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Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, del Ayuntamiento de Tecámac 

Conforme a las disposiciones legales en la materia, el Ayuntamiento de Tecámac 
aprobó el presente Plan de Desarrollo Municipal que regirá para el periodo 2019-2021, en 
el que junto con la valiosa participación del COPLADEMUN y de la comunidad, se 
establecen con claridad, diagnósticos objetivos y escenarios realizables que con el trabajo 
conjunto de sociedad y gobierno podemos alcanzar para Tecámac, en el corto, mediano y 
largo plazo. 

El desarrollo municipal debe tener un rumbo claro, basado en una buena planeación 
y alimentado constantemente a través de la participación activa de la población, ya que es 
esta última la conocedora de los problemas y necesidades, aportando propuestas, ideas y 
sugerencias para solucionarlos.  

El presente Plan de Desarrollo Municipal, es el resultado de una consulta plural y 
representa el documento rector que dará rumbo a las obras y acciones del municipio 
durante los próximos tres años, por lo tanto, sintetiza las aspiraciones de nuestra población 
y se construye de acuerdo con la siguiente estructura:  

 

            Pilares Temáticos 

Pilar 1. SOCIAL: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente. 

Pilar 2. ECONÓMICO: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador. 

Pilar 3. TERRITORIAL: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente. 

Pilar 4. SEGURIDAD: Municipio con Seguridad y Justicia. 

 

            Ejes Transversales 

Eje Transversal 1.- Igualdad de género. 

Eje Transversal 2.- Gobierno Moderno, Capaz y Responsable. 

Eje Transversal 3.- Tecnología y Coordinación para el buen Gobierno. 
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I. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

El Plan de Desarrollo Municipal de Tecámac 2019-2021, es el documento rector que, 
en materia de planeación representa el cúmulo de anhelos, propuestas, recomendaciones 
y aportaciones de la esencia del municipio, es decir, su población, que a través del 
conocimiento real de su situación económica, social y política coadyuva en la definición de 
las acciones a efectuarse en el quehacer público.   

Bajo esa postura, la elaboración de tan importante documento se enriqueció con la 
participación de ciudadanos, académicos, investigadores, jóvenes y servidores públicos 
municipales plenamente comprometidos con su labor, representantes de la iniciativa 
privada, pero sobre todo por mujeres y hombres provenientes del sector social. 

El Plan de Desarrollo Municipal que se presenta cumple a cabalidad con los criterios 
metodológicos establecidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
México, así como la Agenda 2030, lo cual genera certidumbre institucional en la hechura 
del documento. En ese sentido, la parte diagnóstica, prospectiva, así como las fases 
estratégicas, presupuestales y evaluativas se sustentan en los diversos tópicos 
circunscritos en los pilares y ejes transversales que orientan la actividad gubernamental:   

Pilar 1. SOCIAL: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente;  

Un gobierno municipal progresista está obligado a combatir la desigualdad social, la 
pobreza, la inequidad, la exclusión y cualquier forma de discriminación en los que sus 
habitantes se vean inmersos. 

Para lograrlo, estableceremos la más adecuada coordinación con los Gobiernos 
Federal y Estatal para lograr que concurran objetivamente recursos y acciones a los que 
nos sumaremos para lograr que éstos se apliquen prioritariamente en favor de las familias 
más desprotegidas, vulnerables o en pobreza extrema. 

Administrativamente, una sola dependencia, en este caso el Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia DIF, con un presupuesto municipal fortalecido, al menos 
en un 100% será la responsable de coordinar el Sistema Municipal de Bienestar Social, que 
contempla acciones en favor de los Adultos Mayores, Niños y Mujeres violentados, 
enfermos crónicos y personas con discapacidad y que tiene como propósito otorgar, previa 
aplicación de un estudio de trabajo social, apoyos en especie que atiendan necesidades de 
alimentación, atención médica y medicinas, prótesis, terapias y otros, prioritariamente a 
familias cuya condición de vulnerabilidad sea de pobreza extrema 

Pilar 2. ECONÓMICO: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador;  

Desde 1997, nuestro municipio ha estado inmerso en un proceso continuo, irracional 
y desequilibrado de crecimiento poblacional intenso, con nulos o raquíticos niveles de 
desarrollo económico, lo que nos ubica como un municipio “prósperamente débil”, tal cual 
lo señala el Índice de Prosperidad de la ONU Hábitat. 

El presente Plan de Desarrollo contempla el impacto futuro de la construcción y 
operación del Aeropuerto Internacional “Santa Lucía”, para lo cual se debe impulsar una 
agenda metropolitana para mitigar los impactos negativos del desarrollo económico sobre 
el medio ambiente y la calidad de vida de nuestros habitantes, de tal suerte que la 
consolidación de esa instalación federal signifique para los tecamaquenses oportunidades 
de empleo, negocios y prosperidad, no un mayor deterioro de nuestro medio ambiente. 
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Pilar 3. TERRITORIAL: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente;  

Muy de la mano con el pilar anterior, la administración del territorio deberá enfocarse 
primordialmente en conservar y ampliar en la medida de lo posible las áreas de contención 
y reserva ecológica, mantener las destinadas al desarrollo de los sectores primario y 
secundario de la economía y restringir las dedicadas a los asentamientos humanos de alta 
densidad. 

Es responsabilidad gubernamental preservar 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 el consumo de 
bienes y servicios sustentables en el municipio.  

Pilar 4. SEGURIDAD: Municipio con Seguridad y Justicia;  

Preservar la integridad física y patrimonial, así como la paz pública y las libertades 
de la sociedad en general, constituyen la principal obligación del gobierno municipal y la 
más importante exigencia de nuestros habitantes. 

En la presente gestión, seremos impulsores decididos de un modelo de gestión 
policial ecléctico, proactivo y con bases científicas que concuerda más con el concepto de 
Seguridad Ciudadana que con el de Seguridad Pública. 

Lo anterior implica mejorar la coordinación con instancias de otros niveles de 
gobierno; trabajar muy de cerca con la comunidad e involucrarla en la resolución de 
conflictos y causas propiciatorias de la violencia y la delincuencia; imponer mecanismos de 
control y evaluación más severos sobre el cuerpo policial, pero también dignificar sus 
condiciones laborales y de equipamiento para la realización de su delicada labor. 

Por otro lado, seremos impulsores de una real y auténtica política pública de 
prevención social de la violencia y la delincuencia, en la que en forma transversal van a 
estar involucradas todas las áreas de la administración pública municipal hasta erradicar 
las condiciones situacionales, sociales, 

Eje Transversal 1. Igualdad De Género;  

Todas las políticas públicas que impulsaremos deberán promover la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres, con lo cual lograremos convertir a Tecámac en un 
municipio respetuoso y comprometido con las mujeres, en términos de igualdad y no 
discriminación. 

Eje Transversal 2. Gobierno Moderno, Capaz Y Responsable;  

Después de más de dos décadas en las que el municipio vivió bajo un régimen 
caciquil, depredador y corrupto, tenemos claro que la sociedad demanda de su gobierno no 
perder nunca, bajo ninguna circunstancia su autoridad moral, sin la que le resultaría 
imposible ejercer su mandato y aplicar objetivamente la ley.  

Para lograr lo anterior, es necesario actuar con honradez, eficiencia, racionalidad, 
austeridad y también ser eficientes en la prestación de los servicios y funciones públicas a 
nuestro cargo. 
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Eje Transversal 3. Tecnología Y Coordinación Para El Buen Gobierno;  

En el siglo veintiuno, el rasgo de todo gobierno moderno y vanguardista debe ser el 
uso de la conectividad y las tecnologías para ser más eficaz en la atención ciudadana, en 
la rendición de cuentas y transparencia, fortalecer la capacidad de respuesta 
gubernamental ante la demanda social, y darle mayor alcance a su comunicación con 
diversos actores.  

Por otro lado, el correcto funcionamiento del gobierno y el logro de los objetivos 
planteados en este plan, requieren de un nivel de coordinación eficaz, que sea horizontal, 
con respecto de los Poderes Legislativo y Judicial; y vertical, con respecto de otros niveles 
de gobierno, de tal forma que la concurrencia de capacidades, competencias y recursos se 
traduzcan en una sinergia positiva que redunde en mejores funciones y servicios públicos 
para nuestra población.  

l. l OBJETIVO GENERAL 
El Objetivo General del Plan de Desarrollo Municipal de Tecámac 2019-2021 es lograr 

que, mediante la implementación de las políticas públicas, programas y acciones que 
contempla se propicie el desarrollo individual y colectivo de nuestros habitantes en los 
ámbitos educativo, económico, social, urbano y cultural. 

De igual manera, se establecen estrategias y líneas de acción que el Gobierno 
Municipal y su Administración deben ejecutar de manera eficaz y eficiente, aportando 
resultados medibles en términos de cumplimiento y calidad, y que contribuyan al 
crecimiento y desarrollo mencionados.   

l. ll MARCO LEGAL 
El marco normativo para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal está basado 

de manera general, en lo establecido en los artículos 115 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 77, 122, y 139 de la CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 3, 14, 18, 19, 20, 22, del 24 

al 28 de la LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 18, 50, 51, 

52 y 53 del REGLAMENTO DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS; 19, 23, 24 y 31 de la LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE MÉXICO; 31, 48, 69, 70, 72, 74, del 82 al 85, y del 114 al 122 de la LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; y los Artículos 39 y 42 del BANDO 

MUNICIPAL 2019 y Articulo 2.172, 2.173 fracción III, 2.179 y 2.180 fracción III del 

CÓDIGO REGLAMENTARIO. 

En primera instancia, se identifica como un ordenamiento legal a cumplir en la 

materia, la Constitución Política de 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”. Así mismo, 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”. 
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La Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece en su Artículo 

19, las siguientes fracciones: 

I.- Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal y sus programas; 

II.- Establecer las Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación; 

III.- Afirma que compete a 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 plazos”. 

De igual forma, el Artículo 22 indica que los planes de desarrollo se formularán, 

aprobarán y publicarán en tres meses para los Ayuntamientos contados a partir del inicio 

del periodo constitucional de gobierno… habrá de considerar el plan anterior, su vigencia 

se circunscribe al periodo constitucional o hasta la publicación del plan del siguiente 

periodo. Su publicación será en Gaceta Municipal y su cumplimiento será obligatorio”. 

El Artículo 18, fracción I del REGLAMENTO DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, implanta como una responsabilidad de los 

Ayuntamientos, “Elaborar conforme a los criterios y metodología que el Ejecutivo del 

Estado proponga a través de la Secretaría de Finanzas, 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”. 

Los Artículos 50, 51 y 52 de este mismo ordenamiento definen los elementos 

mínimos que deberán incluir el contenido del Plan de Desarrollo, y el Artículo 53 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 a 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 114 que, “Cada Ayuntamiento elaborará su Plan de Desarrollo Municipal y los 

programas de trabajo necesarios para su ejecución, en forma democrática y 

participativa”. 

De igual forma, el artículo 115 de la misma Ley 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”. 
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Artículo 116.- El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado, aprobado y publicado, 

dentro de los primeros cuatro meses de la gestión municipal. 

Artículo 117 – 118.- Señala los objetivos y el contenido mínimo del Plan. 

Artículo 119.- El Plan de Desarrollo se complementará con programas anuales, sectoriales 

de la administración municipal y programas especiales de organismo. 

Artículo 120.- En la elaboración de su Plan de Desarrollo, los Ayuntamientos brindarán lo 

necesario para promover la participación y consulta popular. 

l. lll PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 

El 4 de febrero, en su tercera Sesión Extraordinaria, el Ayuntamiento aprobó la creación 
del Sistema Municipal de Planeación Democrática SIPLAN que contempla mecanismos, 
instancias e instrumentos que propician la participación de la ciudadanía en los asuntos 
públicos y las acciones de gobierno. 

Uno de esos mecanismos son los Consejos Regionales de Planeación Democrática, 
para lo cual el territorio municipal se dividió en 20 regiones, llevándose a cabo en el periodo 
comprendido entre el 4 y el 24 de febrero de 2019 asambleas públicas abiertas en donde 
los servidores públicos municipales y la población en general dialogaron acerca de la 
problemática municipal y regional para encontrar soluciones y llevar a cabo obras y servicios 
públicos de común acuerdo. 

Para dar cumplimiento a la normatividad de planeación aplicable en el Estado de 
México, se utilizaron tres mecanismos de captación de la demanda ciudadana: 

a) El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal COPLADEMUN. 
b) Los 20 Consejos Regionales de Planeación Democrática. 
c) La consulta pública digital aprobada por la Comisión Edilicia de Gobernación y 

Planeación Democrática para el Desarrollo. 

Consejo Regional de Planeación Democrática No.:2 

Denominación:  

Fecha de 
instalación 

19-Febrero-
2019 

Lugar: 
Auditorio de los Reyes Acozac  

 

Mesa Directiva 

Presidenta:                                   Mariela Gutiérrez Escalante 
Vice Presidente:                          Leslie Paola Velázquez Colín 
Coordinador Ejecutivo:              Carlos Alonso Hernández 
Peláez  
Coordinador Operativo:             Mauro Torres Olvera   
Integrantes: (Más relevantes):  

Principales acuerdos y propuestas 
para el Plan de Desarrollo Municipal 

Foto(s) 
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• Gestión de Puente Peatonal y/o 
semáforo cerca del Panteón 
desviación a la Autopista 
México- Pachuca  

• Revisión de drenaje de Reyes 
Acozac 

• Reparación con asfalto de las 
calles de la colonia San Miguel 
con el encarpeta miento de la 
misma. 

• Atención de botes de basura e 
inseguridad  

 

Tabla 1. Evidencia de los Foros de Participación Ciudadana Norte., Fuente: Elaboración Propia. 

Consejo Regional de Planeación Democrática No.:4 

Denominación:  

Fecha de 
instalación 

21 de Febrero 
del 2019  

Lugar: 
Centro de Convenciones de 
Tecámac Centro  

 

Mesa Directiva 

Presidenta:                                   Mariela Gutiérrez Escalante 
Vice Presidente:         Regidora Rosamaría Olivares Morales   
Coordinador Ejecutivo:              Armando Borras Cuevas 
Coordinador Operativo:             Juan Manuel Vera Cruz    
Integrantes: (Más relevantes):  

Principales acuerdos y propuestas 
para el Plan de Desarrollo Municipal 

Foto(s) 

• Pavimentación del acceso al 
Fraccionamiento La Cañada  

• Inundación de la calle Soledad 
Colonia Isidro Fabela  

• Municipalización del 
Fraccionamiento Rancha la 
Capilla 

• La creación de un proyecto 
integral de la zona comercial de 
Tecámac Centro  

 

Tabla 2. Evidencia de los Foros de Participación Ciudadana Centro., Fuente: Elaboración Propia. 

Consejo Regional de Planeación Democrática No.:10 
Denominación:  

Fecha de 
instalación 

17 de Febrero 
del 2019  

Lugar: Auditorio Ejidal Ozumbilla 

Mesa Directiva 

Presidenta:                                   Mariela Gutiérrez Escalante 
Vice Presidente:                          Isidro Javier González 
Sandoval 
Coordinador Ejecutivo:              Ing. Hilda Angélica Duarte 
Enciso  
Coordinador Operativo:           Juan Antonio González 
Hernández  
Integrantes: (Más relevantes):  
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Principales acuerdos y propuestas 
para el Plan de Desarrollo Municipal 

Foto(s) 

 

• Creación de un patronato para 
la unidad Deportiva de Santa 
María Ozumbilla 

• Una unidad permanente de 
primeros auxilios  

• Reordenar el tianguis nocturno 

• Las personas que estén al 
corriente de predio y agua se 
les condonara la cuota de 
basura  

• Pavimentación de las calles  

• Constitución de las republica 
Salta del agua, Lázaro 
Cárdenas y limpieza de 
barranca  

 

 

Tabla 3. Evidencia de los Foros de Participación Ciudadana Centro., Fuente: Elaboración Propia. 

Consejo Regional de Planeación Democrática No.:19 
Denominación:  

Fecha de 
instalación 

 16 de Febrero 
del 2019  

Lugar: 
Protección Civil Héroes Tecámac 
Bomberos  

Mesa Directiva 

Presidenta:                                   Mariela Gutiérrez Escalante 
Vice Presidente:                          José Israel Ovando Becerra 
Coordinador Ejecutivo:             Luis Manuel del Rio 
Coordinador Operativo:            Catalina Sánchez López  
Integrantes: (Más relevantes):  
 
 
 
 
 

Principales acuerdos y propuestas 
para el Plan de Desarrollo Municipal 

Foto(s) 

• Parque lineal 

• Seguridad 

• Rehabilitación de parques  

• Alumbrado Publico  
 

 
 
 
 
 
 

 

Tabla 4. Evidencia de los Foros de Participación Ciudadana sur., Fuente: Elaboración Propia. 
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l. lV MECANISMOS PERMANENTES PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Conforme al acuerdo de Cabildo de fecha 4 de febrero de 2019, en el municipio de 
Tecámac se establece el Sistema Municipal de Planeación Democrática para lograr los 
siguientes objetivos: 

d) Estrechar los lazos de comunicación, cooperación, involucramiento en la toma de 
decisiones y coordinación entre las diversas dependencias del gobierno así como 
entre la administración pública, sus representantes y los ciudadanos. 

e) Evitar dispendios y desperdicios de recursos en obras o acciones que en ocasiones 
no reportan beneficio social o utilidad pública alguna. 

f) Evaluar con objetividad el impacto de las políticas públicas que implementemos con 
relación a los objetivos estratégicos que nos hemos planteado lograr. 

g) Aprovechar el invaluable capital social de nuestras comunidades para canalizarlo a 
realizar trabajos o acciones comunitarias junto con nuestra fuerza para lograr hacer 
más con menos. 

h) Incentivar la recaudación de impuestos y derechos municipales al lograr que la 
ciudadanía se concientice de la necesidad de contribuir y por otro lado, perciba que 
sus recursos están siendo administrados con honradez y eficiencia en su beneficio. 

i) Implementar programas de ordenamiento comercial, territorial, vial y de convivencia 
vecinal con legitimidad y consenso sociales. 

Para alcanzar sus objetivos, el Sistema Municipal de Planeación Democrática se 
integra con los siguientes mecanismos, instancias e instrumentos: 

Mecanismos e instancias: 

• Comisión Edilicia de Planeación para el desarrollo y gobernabilidad. 

• Unidad de Información, Planeación, Presupuestación y Evaluación. 

• Unidad de Gobierno Digital y Tecnologías de la Información. 

• Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal COPLADEMUN. 

• Consejos Regionales de Planeación Democrática CMPD. 

• Consejos de Participación Ciudadana COPACIS. 

• Jefes de Manzana. 

Instrumentos 

• Sistema Municipal de Información. 

• Plan de Desarrollo Municipal. 

• Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

• Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal. 

• Presupuesto participativo. 

• Consulta pública. 

• Mecanismo de Evaluación de la Gestión Municipal. 

• Consulta pública para confirmar o revocar el mandato de la Presidenta 
Municipal.: 

En la siguiente lista se encuentran algunas las propuestas de los Consejos Regionales de 
Planeación Democrática, donde se hicieron acuerdos generales como:  

• Mayor y mejor seguridad para los habitantes de Tecámac. 

• Mejora y actualización del alumbrado público. 

• Mejora del sistema de drenaje y suministro de agua potable. 

• Mantenimiento y pavimentación de las avenidas principales y secundarias. 
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• Rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos y jardines. 

Y específicos para cada zona o comunidad  

II. PLANEACION ESTRATEGICA 

Misión  

Ser un gobierno que preserve el patrimonio cultural, artístico, en lo tangible e 
intangible de la identidad tecamaquense, sin olvidar el bienestar social de la población, 
incluyente e integral de todos los sectores de la sociedad, como un gobierno sustentable 
regido bajo principios de racionalidad, honestidad, transparencia y equidad; orientado 
siempre a la consecución de resultados para ofrecer mejores servicios públicos e 
infraestructura para una mejor calidad de vida de los tecamaquenses.  

Visión  

Consolidar al municipio de Tecámac en uno de las ciudades sustentables del Estado 
de México, conservando su belleza y patrimonio histórico y buscar la derrama económica 
en todos los rincones del municipio, beneficiando a los habitantes de esta municipalidad. 
Además de fomentar la economía a partir del Nuevo Proyecto del Aeropuerto Internacional 
de Santa Lucía. 

Valores  

Un gobierno honesto, tolerante, eficiente y eficaz, plural, resiliente, interdependiente, 
transparente y objetivo. 

Lema 

“Ciudad Segura y Próspera” 

 ll.l MENSAJE DE GOBIERNO Y COMPROMISO POLITICO 
 

Este gobierno municipal, electo por la voluntad mayoritaria del pueblo tecamaquense en el 
marco de un proceso electoral inédito por su participación y organización, tiene muy clara su 
ubicación y misión histórica: Somos producto a nivel nacional del triunfo de un movimiento 
político y social amplio, de profundas raíces populares y con un liderazgo indiscutible, el de 
Andrés Manuel López Obrador.  

 
En el nivel municipal, el triunfo de una opción política distinta a las predominantes en los 

últimos 30 años, además de la indiscutible influencia del sentir nacional, tuvo en lo local 
condiciones propiciatorias indiscutibles, somos consecuencia del hartazgo y fastidio popular en 
contra de un modelo de gobierno que se implementó desde 1997 en detrimento de nuestra 
calidad de vida, promoviendo un abuso indiscriminado de nuestros recursos naturales, la tierra 
y el agua por citar algunos, promotor de la corrupción y del deterioro de nuestra sociedad. 
Durante la campaña electoral escuchamos siempre, de norte a sur, lo mismo en los conjuntos 
urbanos que en los pueblos o en las colonias populares, manifestaciones muy claras y 
contundentes en contra de la corrupción y, sobre todo, la inseguridad, pero también un anhelo 
de cambio y esperanza y es gracias a eso que hoy nos encontramos en medio de una 
renovación histórica, no de un simple relevo administrativo. 
 

Una servidora, los miembros del Ayuntamiento y los servidores públicos municipales 
sabremos interpretar fielmente ese mandato y con acciones firmes y claras lograremos que el 
anhelo de esperanza no se diluya para convertirse en desilusión como ocurrió en el año 2000 o 
en al año 2006 cuando aquellos que ofrecieron cuidar nuestros recursos naturales y combatir la 
corrupción terminaron defraudando al pueblo. 
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Al señalar lo anterior, me obligo y me comprometo. 

 
Tengo claro cómo debo actuar para cumplir, para realizar cambios profundos y no sólo 

administrar la inercia, cuento con la autoridad moral y no la voy a perder por aceptar sobornos 
que pueden ser personal y económicamente muy lucrativos, pero perjudiciales para todos. Mis 
convicciones son férreas y mis ideales me motivan a dar lo mejor de mi talento y capacidad por 
el bien de todos. Estamos aquí para servir a los tecamaquenses, no para servirnos de sus 
recursos. 
 

Los mexicanos vivimos un momento estelar de nuestra historia.  
 
Bajo el liderazgo del presidente de la República nos encaminamos, al regreso de los 

valores y principios republicanos y nacionalistas. Desde aquí le expresamos nuestro 
compromiso de replicar en este gobierno y convertir en políticas públicas los objetivos que 
compartimos en campaña de combatir la corrupción, terminar con la inequidad social y ejercer 
un gobierno austero y sobrio. 

 
Los tecamaquenses estamos felices por la decisión histórica de cancelar la construcción 

del aeropuerto en Texcoco y realizarlo en la Base Aérea de Santa Lucía, ese proyecto 
reorientará la vocación económica de esta región creando oportunidades para emprendedores 
y empresarios que terminarán traduciéndose en empleos bien remunerados y prosperidad para 
los tecamaquenses. 
 

Pero no será un cheque en blanco el que entregaremos al Gobierno Federal, desde el 
inicio del mandato impulsaremos una Agenda Regional de Desarrollo que contempla acciones 
para mitigar el impacto al medio ambiente, ordenar el uso de suelo, garantizar seguridad y 
transporte eficientes, modernizar las vialidades, reactivar el campo y reorientar para los jóvenes 
la oferta educativa de nivel superior hacia una que tenga enfoque en la industria aeroespacial, 
como sucede actualmente en Querétaro. 

 
Tiempos mejores para Tecámac ofrecimos durante la campaña y algunos pretendieron 

minimizar nuestras propuestas diciendo que vendríamos con la “varita mágica”, ¿Saben cuál es 
esa varita?: No robar y ser eficientes y sobre la base de lo anterior lograremos impulsar y 
consolidar las siguientes acciones y políticas públicas: 

 
PRIMERO: Vamos a recuperar nuestra tranquilidad y la seguridad de nuestras familias con un 
nuevo modelo de operación policial y el programa de prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 
 
Para lograrlo, Integraremos un equipo de mandos capacitados y formados tanto en el ejército 
mexicano como en la policía federal, y propondré que comprometamos al menos 300 millones 
de pesos anuales a este servicio, destinados a mejorar los sueldos de los elementos, más 
patrullas, videocámaras, rehabilitar la sede central y los dos centros de monitoreo, crearemos 
la academia de policía y 10 estaciones regionales. 
 

¡VAMOS POR UN TECÁMAC SEGURO Y EN PAZ! 
 
SEGUNDO: Seremos un gobierno del que todos nos podamos sentir orgullosos, no sólo de 
puertas sino también de archivos y cuentas abiertas, que cotidianamente consulte e involucre a 
los ciudadanos, atento a escuchar, resolver y corregir. 
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Nos reorganizaremos para contar con 15 áreas de primer nivel y no 28 como 

anteriormente y a través del Sistema Municipal de Planeación Democrática llevaremos a cabo 
en sus 20 consejos un auténtico ejercicio de presupuesto participativo para no realizar ninguna 
obra o acción que no cuente con la opinión de los vecinos, de los beneficiados o afectados.  
 

De ninguna manera serán mis ocurrencias las que determinen el programa de obras o 
el de servicios y decidiremos juntos si ampliamos o restringimos la superficie urbanizable, si 
autorizamos conjuntos urbanos o comercios de alto impacto. 
 

En los últimos 10 años, se derrocharon más de 2,600 millones de pesos, recursos 
supuestamente destinados a apoyar a la gente, emprendedores, donativos y subsidios pero que 
en realidad financiaron una estructura de control político clientelar, por eso me he pronunciado 
y he obtenido el respaldo de las comunidades para erradicar esa práctica perniciosa de regalar 
los recursos de todos a unos cuantos privilegiados, con ello y la erradicación de gastos de 
representación, espectáculos y servicios contratados a particulares sin utilidad pública evidente,  
lograremos un ahorro  por al menos 240 millones de pesos anuales, que ahora se van a destinar 
a seguridad, obras y servicios públicos para todos. 
 
TERCERO: Lo anterior no implica que vamos a descuidar o dejar de hacernos responsables de 
atender a los grupos vulnerables, a nuestros adultos mayores, personas con discapacidad, 
enfermos o niños y mujeres violentadas, por ello el sistema DIF absorberá las funciones de 
salud y desarrollo social y duplicaremos su presupuesto para implementar un sistema de 
atención basado en criterios objetivos que contribuyan de verdad a erradicar la pobreza extrema 
de nuestra población.  
 

Quienes aspiren a ser beneficiarios podrán ser propuestos por la población, valorados 
por un departamento de trabajo social y recibirán en especie el tipo de respaldo que necesiten 
de entre siete posibles: alimentación, servicio médico, medicamentos, terapias de rehabilitación, 
capacitación para el trabajo, cuidados paliativos y servicios funerarios.  
 

El padrón de beneficiarios, los montos, los criterios de selección y las evaluaciones que 
se realicen al sistema serán transparentes y no permitiré que nadie lucre política o 
económicamente con la información o la necesidad de los beneficiarios. 
 
CUARTO: Llevaremos a cabo el mayor programa de inversión en infraestructura de nuestra 
historia, modernizaremos nuestras principales vialidades y al finalizar el mandato el tiempo de 
recorrido se reducirán en un 50%, para lograrlo realizaremos adecuaciones geométricas y 
pasos a desnivel en la carretera México-Pachuca, en el boulevard Ojo de Agua, en las avenidas 
Vía Real, Ozumbilla y Chapultepec en Héroes de Tecámac. Construiremos los pares viales 
Canal de Norte y Recursos Hidráulicos para agilizar la circulación de Loma Bonita, Casas Geo, 
Ozumbilla, San Pedro Atzompa y Ojo de Agua. 
 

En el sur del municipio se construirá el parque lineal de Héroes de Tecámac sobre el        
camellón de la avenida Ozumbilla con una longitud de 4 kilómetros y medio y una superficie de 
110,000 metros cuadrados con instalaciones para niños, jóvenes y adultos, acuaparque infantil, 
internet, estacionamientos, áreas deportivas, culturales y de convivencia familiar. 
 

Para el norte y centro del municipio trabajaremos en el embellecimiento del Deportivo 
Sierra Hermosa y paralelamente comenzaremos con el rescate de todos los que ya existen en 
sus comunidades. 
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En los pueblos originarios y las colonias populares tendremos la capacidad de construir 

o reparar sistemas de agua potable, drenajes, guarniciones, banquetas y pavimentaciones, 
porque vamos a rehabilitar la constructora municipal con el objetivo de hacer más obras con 
menos recursos, sumando también la iniciativa de muchos vecinos de estas comunidades que 
en campaña me ofrecieron colaborar con mano de obra o en especie. 
 
QUINTO: En educación, nos coordinaremos con los otros órdenes de gobierno para mejorar la 
infraestructura física, en todos los planteles, tanto para el subsistema federal como para el 
estatal. También pondremos en marcha el programa transporte seguro y respaldaremos 
decididamente a niños y jóvenes con talento académico, cultural y deportivo. 
 

La cultura y el deporte, como pilares fundamentales para la integración social, la 
recreación, la salud y el esparcimiento familiar serán una práctica constante en todas las 
comunidades, para todas las edades, todos los géneros y disciplinas. 
 
SEXTO: Creo firmemente que “El mundo no nos fue heredado por nuestros padres, más bien 
nos ha sido prestado por nuestros hijos”. 
 

No estoy de acuerdo con que cualquier espacio público se convierta en tiradero de 
basura; tampoco que los cerros y ejidos sean depósitos clandestinos de todo tipo de residuos 
contaminantes por lo que me pronuncio por endurecer las sanciones a quienes cometan 
infracciones contra el medio ambiente, violenten o descuiden a los animales y en general 
atenten contra el futuro de nuestros hijos. 

 
 
Seremos responsables en el manejo de los residuos sólidos, en nuestra relación con el 

medio ambiente y para mitigar el impacto del cambio climático. 
 
Los servicios de agua potable, saneamiento, parques, jardines, limpia, recolección y 

disposición final se prestarán cumpliendo con las normas ambientales en la materia y haremos 
lo necesario para certificarnos como “Municipio Limpio”. 
 

Tener un Tecámac limpio es responsabilidad de todos, el gobierno cumplirá esperando 
la participación de quienes prestan el servicio de recolección de residuos para ordenarse, 
modernizar sus unidades, portar uniforme y sobre todo, tratar bien a los ciudadanos ustedes 
para lograr este y todos nuestros objetivos. Así de sencillo. 

 
La renovación a la que estamos convocados implica fundamentalmente asumir que no 

podemos esperar resultados diferentes si continuamos haciendo lo mismo, Tecámac va a 
cambiar, pero no sólo los colores de partido o al grupo dominante durante 20 años, el cambio 
que se nos impone es más profundo, es radical. 

 
Asumamos este reto con la alegría de sabernos trabajadores, entusiastas, tenaces y 

comprometidos. 
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 ll. ll VINCULACION AL SISTEMA DE PLANEACION DEMOCRATICA 
 

En el marco de la institucionalidad de la Planeación Municipal, el Sistema de Planeación 
Democrática para el Desarrollo de Estado de México y Municipios y el Sistema Nacional 
de Planeación Democrática, indican que las acciones dirigidas al fomento del desarrollo 
nacional se sustentan con la participación del sector público, el sector privado y el sector 
social que expresan sus demandas por medio de la consulta popular. 

 
El Sistema Nacional de Planeación Democrática se opera a través del Plan Nacional 

de Desarrollo, el cual incluye todos los aspectos que se consideran prioritarios y de interés 
nacional, así como los lineamientos de acción que determinarán la base de la planeación 
en los ámbitos estatal y municipal. 
 

Además del Plan de Desarrollo del Estado de México, la Ley de Planeación del 
Estado de México y Municipios argumenta en su artículo 14 que el SPDEMM se conforma 
entre otros por: los planes de desarrollo municipales; los programas sectoriales de corto, 
mediano y largo plazo; los programas regionales; los programas especiales; los 
presupuestos por programas, los convenios de coordinación; los convenios de 
participación; los informes de evaluación y los dictámenes de reconducción y actualización. 

 
En el artículo 19 de la dicha Ley fracción III afirma que compete a 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”. El 
marco institucional de la planeación está constituido por las dependencias, organismos y 
comités que son los responsables de conducir la planeación del desarrollo en los tres 
ámbitos de gobierno. 
 

Durante la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, celebrada del 
25 al 27 de septiembre de 2015 en la ciudad de Nueva York, E.E.U.U., se aprobó el 
instrumento denominado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible” (lo que hoy conocemos como la Agenda 2030) y fue adoptado por los 193 
Estados Miembros de las Naciones Unidas. Esta Agenda fue concebida como una 
oportunidad para que las sociedades de cada uno de los países integrantes de esta 
organización implementen estrategias y políticas públicas en temas que van desde la 
eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad 
de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de las ciudades, con el objetivo de 
mejorar la vida de todos sus habitantes. 
 

El documento incluye los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 
metas que sirven como plataforma de lanzamiento para la acción de la comunidad 
internacional, los gobiernos, así como organismos de la sociedad civil, academia y el sector 
privado, con el fin de cumplir tres metas globales en los próximos 15 años: 
- Terminar con la pobreza extrema. 
- Luchar contra la desigualdad y la injusticia. 
- Reparar el cambio climático. 
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Los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible contemplados en la Agenda 2030 son: 
 
 

 
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo. 

 
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible. 

 
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades. 

 
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos. 

 
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

 
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

 
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos. 

 
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos. 

 
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover 
la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. 

 
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 

 
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

 
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles. 

 
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos. 

 
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible. 
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Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible de los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

 
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles. 

 
Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar 
la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

 

 
En ese sentido el presente Plan de Desarrollo Municipal de Tecámac 2019 – 2021 

es congruente con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 - 2023 y el Plan 
Nacional de Desarrollo 2012 – 2018, y se vincula de la siguiente manera: 

 

Esquema de Vinculación del Sistema de Planeación Democrática 

Objetivos del PND 
Vigente 

Objetivos 
PDEM 2017-

2023 por 
pilares y 

ejes 

Tema de 
Desarrollo 

Objetivos PDM 2019-2021 
Estrategias PDM 

2019-2021 
Líneas de Acción 
PDM 2019-2021 

MIR por 
programa 

presupuestario y 
PDM 2019-2021 

Meta 1. México en Paz 
 

Objetivo 1.1. 
Promover y fortalecer la 

gobernabilidad 
democrática. 

 
Objetivo 1.2. 

Garantizar la Seguridad 
Nacional. 

 
Objetivo 1.3. 

Mejorar las condiciones 
de seguridad pública. 

 
Objetivo 1.4. 

Garantizar un Sistema de 
Justicia Penal eficaz, 
expedito, imparcial y 

transparente. 
 

Objetivo 1.5. 
Garantizar el respeto y 

protección de los 
derechos humanos y la 

erradicación de la 
discriminación. 

 
Objetivo 1.6. 

Salvaguardar a la 
población, a sus bienes y 

a su entorno ante un 
desastre de origen natural 

o  humano. 
 

Pilar 4. 
Seguridad. 

 
Municipio con 
Seguridad y 

justicia 

 
Derechos 
Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediación y 
conciliación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguridad con 
visión ciudadana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proteger, defender y garantizar los 
derechos humanos de todas las 
personas que se encuentren en el 
territorio del Municipio, no 
importando su status o 
nacionalidad, fomentando una 
cultura de los derechos humanos, y 
promover el respeto y la tolerancia 
entre los individuos en los ámbitos 
de la interrelación social, y entre los 
servidores públicos y la ciudadanía 
en general. 
 
 
 
Establecer acciones y actividades 
relacionadas con la impartición de 
la justicia procurando la armonía 
social, a través de la aplicación de 
la ley en el ámbito de las 
atribuciones, para que se actué con 
transparencia, imparcialidad y en 
garantía de la vigencia del estado 
de derecho. 
 
 
 
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, con métodos y 
programas de estudio para 
humanizarlos, 
dignificarlos y hacerlos más 
eficientes, aplicando sistemas de 
reclutamiento y 

 
Derechos Humanos 
Contar con una 
defensoría municipal de 
derechos humanos 
integrada con 
hombres y mujeres de 
reconocida solvencia 
moral y reconocimiento 
ciudadano 
 
 
 
 
 
Mediación y 
Conciliación 
Municipal 
Desconcentrar la 
oficialía conciliadora 
para que los conflictos 
sociales tengan 
oportunidad de llegar a 
acuerdos conciliatorios. 
 
 
 
Seguridad Pública 
Llevar a cabo procesos 
de reclutamiento y 
selección de elementos 
de seguridad pública 
para integrar un equipo 
con verdadera vocación 
de servicio. 
Estimular la labor de 
elementos de seguridad 
que se caractericen por 
su honestidad y 

 
Difundir una cultura de 
respeto de los derechos 
humanos a través de 
medios 
impresos y de una 
actuación ética de 
funcionarios y empleados 
municipales. 
 
 
 
 
 
 
Ubicar estratégicamente 
oficinas conciliadoras 
para que la atención al 
público se presente de 
manera oportuna en 
tiempo y forma. 
 
 
 
 
 
 
Adquirir infraestructura y 
equipo necesario para 
poder cubrir los puntos 
más 
conflictivos del municipio 
donde la delincuencia se 
presenta de manera 
recurrente. 
Capacitar a los elementos 
de seguridad pública para 
que su actuación se dé 

 
01020401 
Derechos 
humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01030903 
Mediación y 
conciliación 
Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
01070101 
Seguridad Publica 
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Seguridad con 
visión ciudadana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguridad con 
visión ciudadana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

selección confiable y riguroso 
proceso estandarizado de 
evaluación, así como promover la 
participación social en acciones 
preventivas del delito. 
 
 
 
 
Coordinar acciones que permitan 
eficientar los mecanismos en 
materia de 
seguridad pública con apego a la 
legalidad que garantice el logro de 
objetivos 
gubernamentales. 
 
 
 
 
 
 
Promover medidas jurídicas 
necesarias para proporcionar 
seguridad a la 
población en sus personas, bienes 
y en su interacción con los demás. 
 
 
 
 
 
 
 
Representar y defender 
jurídicamente al Municipios y de 
igual forma, la actualización 
constante del marco jurídico. 

cumplimiento de su 
labor. Contar con el 
equipamiento necesario 
para dar servicio a 
todas las localidades 
del municipio. 
 
 
Garantizar una 
aplicación expedita del 
reglamento de tránsito, 
evitando actos 
de corrupción y 
cohecho. 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinación 
intergubernamental 
para la seguridad 
Publica 
Contribuir a la 
disminución de los 
delitos mediante la 
coordinación de los 
sistemas de seguridad 
pública. 
 
 
Protección Jurídica de 
las Personas y sus 
Bienes 
Implementar el 
programa de 
regularización 
administrativa de 
bienes inmuebles. 
Dotar al jurídico del 
municipio con las 
facultades y 
herramienta necesaria 
para el desempeño de 
sus funciones. 

conforme a derecho y con 
vocación de servicio. 
Cuidar la entrada de 
escolares de los 
respectivos centros de 
educación. 
 
 
Contribuir a la disminución 
de los delitos mediante la 
coordinación de los 
sistemas de seguridad 
pública. 
Implementación de 
operativos conjuntos para 
disminuir los índices de 
delincuencia de los 
municipios. 
 
 
 
 
Difundir en los pueblos y 
colonias del municipio el 
programa de 
regularización 
administrativa de bienes 
inmuebles. 
 
 
 
 
 
 
Capacitar al personal del 
jurídico municipal en 
materia de la 
administración pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01070401 
Coordinación 
intergubernamenta
l para la seguridad 
publica 
 
 
 
 
 
 
 
01080101 
Protección jurídica 
de las personas y 
sus bienes. 
 

Meta 2. 
México Incluyente 

 
Objetivo 2.1. 

Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos 

sociales para toda la 
población. 

 
Objetivo 2.2. 

Transitar hacia una 
sociedad equitativa e 

incluyente. 
 

Objetivo 2.3. 
Asegurar el acceso a los 

servicios de salud. 
 

Objetivo 2.4. 
Ampliar el acceso a la 

seguridad social. 
 

Objetivo 2.5. 
Proveer un entorno 
adecuado para el 

desarrollo de una vida 
digna. 

 

Pilar 1. Social 
 

Municipio 
Socialmente 
responsable, 
Solidario e 
incluyente. 

Desarrollo humano 
incluyente, sin 
discriminación y 
libre de violencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivienda digna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar las condiciones sociales de 
la población mediante grupos 
organizados de población en 
condiciones de marginación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las viviendas en condiciones de 
hacinamiento cuentan con subsidio 
para ampliación y mejora 
Promover y fomentar la 
adquisición, construcción y 
mejoramiento de la vivienda 
en beneficio de la población de 
menores ingresos, para abatir el 
rezago existente, y que ésta sea 
digna y contribuya al mejoramiento 
de la calidad de vida y al desarrollo 
e integración social de las 
comunidades 

Desarrollo 
Comunitario 
Generar proyectos 
cuyas acciones estén 
encaminadas a la 
concurrencia de los 
recursos orientados a 
mejorar los distintos 
ámbitos de aquellos 
grupos sociales 
que presentan la 
condición de mayor 
vulnerabilidad y que 
tengan como 
propósito asegurar la 
reducción de la 
pobreza. 
 
 
Vivienda 
Comisionar personal 
técnico para dar 
seguimiento a la 
construcción de 
vivienda por parte de 
empresas inmobiliarias. 
Gestionar recursos 
federales y estatales 
para proyectos de 
autoconstrucción 
de viviendas, 
beneficiando a sectores 

Capacitaciones para 
generar conocimientos y 
habilidades de gestión 
sobre los 
programas de desarrollo 
social a grupos 
organizados de la 
población en 
condiciones de 
marginación otorgadas. 
Gestionar programas de 
desarrollo social 
realizadas 
 
 
 
 
 
 
Expedir las licencias de 
construcción de conjuntos 
urbanos que cumplan con 
la normatividad 
correspondiente. 
Entregar con oportunidad 
a las personas 
beneficiarias los recursos 
obtenidos 
para la autoconstrucción y 
mejoramiento de vivienda. 
 
 
 

02020201 
Desarrollo 
Comunitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02020501 Vivienda 
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Salud y bienestar 
incluyente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salud y bienestar 
incluyente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura física, 
deporte y 
recreación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alimentación y 
nutrición para las 
familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alimentación y 
nutrición para las 
familias  
 
 
 
 
 

Contribuir a la salud de la 
comunidad mediante la difusión de 
mejores prácticas para el cuidado. 
 
 
 
Contribuir a la oferta deportiva de 
las entidades promotoras de 
actividades 
físicas mediante el fomento de la 
salud física y mental de la 
población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
Contribuir a la nutrición de la 
población infantil con desnutrición o 
riesgo, a través de programas 
alimentarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuir a mejorar el estado 
nutricional de las familias mediante 
apoyos 
alimentarios. 
 
 
 
 
 
 
 
Asegurar una vida digna para los 
infantes mediante la recepción de 
denuncias por violación a sus 
derechos. 
 
 
 

sociales en condiciones 
de pobreza. 
 
 
 
Prevención médica 
para la comunidad 
Gestionar recursos para 
mejorar el equipamiento 
y servicios de las 
diferentes instituciones 
de salud que se 
encuentran dentro del 
territorio 
municipal 
Celebrar convenios de 
colaboración con 
instituciones del sector 
salud con 
el propósito de mejorar 
la atención al público. 
 
 
Atención médica 
Contribuir a reducir los 
índices de morbilidad 
en la población, 
mediante el 
otorgamiento de 
servicios médicos por 
parte de las 
instituciones públicas 
de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura Física y 
Deporte 
Participar en eventos 
deportivos locales, 
regionales, estatales y 
nacionales que 
promuevan a los 
deportistas del 
municipio. 
Facilitar a empresas 
deportivas la instalación 
de escuelas, seminarios 
y cursos. 
Rescatar espacios 
públicos abandonados 
y rehabilitarlos como 
centros de 
integración social. 
 
 
Alimentación para la 
población infantil 
Conseguir en 
dependencias de los 
gobiernos federales y 
estatales y con 
organizaciones no 
gubernamentales 
recursos para apoyar a 
niños. 
 
Alimentación y 
nutrición familiar 
Convenir con 
instituciones de los 
sectores públicos, 
sociales y privados la 
donación de recursos 

 
 
 
 
Convenir con el gobierno 
federal y estatal el 
incremento de camas y 
médicos de sus clínicas 
Convenir con el Sistema 
de Salud Estatal la 
operación optima de los 
centros de salud con 
médicos, medicamentos y 
vacunas de manera 
oportuna. 
 
 
 
 
 
 
 
Agrupa las líneas de 
acción dirigidas 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 de la 
población de la entidad. 
 
 
Apoyar a las ligas 
deportivas y torneos de 
diferentes disciplinas con 
material deportivo como 
balones, redes, trofeos, 
etc. 
Premiar a deportistas que 
destaquen en interna y 
externamente del 
municipio. 
Destinar recursos para la 
creación de centros de 
convivencia integral 
mediante el deporte y la 
cultura física. 
 
 
 
 
 
Entregar oportunamente 
apoyos a sectores 
vulnerables beneficiados 
con programas de 
asistencia social. 
 
 
 
 
 
 
Instrumentar campañas 
informativas acerca de los 
valores familiares y la 
interacción social. 
Realizar eventos para 
fomentar la integración 
familiar, así como los 
derechos 

 
 
 
 
 
02030101 
Prevención médica 
para la comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02030201 Atención 
médica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02040101 Cultura 
física y Deporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02050603 
Alimentación para 
la población infantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02060501 
Alimentación y 
nutrición familiar 
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Desarrollo humano 
incluyente, sin 
discriminación y 
libre de violencia  
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo humano 
incluyente, sin 
discriminación y 
libre de violencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo humano 
incluyente, sin 
discriminación y 
libre de violencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo humano 
incluyente, sin 
discriminación y 
libre de violencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo humano 
incluyente, sin 
discriminación y 
libre de violencia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuir a cerrar brechas entre 
diferentes grupos sociales del 
municipio mediante la 
instrumentación de programas que 
favorezcan el desarrollo integral de 
las personas con discapacidad. 
 
 
 
 
 
Elevar la calidad de vida a los 
adultos mayores a través de 
programas de apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incrementar la cobertura de 
familias vulnerables y/o sujetas a 
asistencia social municipal a través 
de programas de integración 
familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer el desarrollo integral de 
la juventud mediante la operación 
de programas de formación 
educativa y profesional, 
participación social, trabajo y salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contiene acciones que se orientan 
a brindar más y mejores 
oportunidades a los jóvenes que les 

financieros y 
equipamiento. 
Integrar un equipo 
multidisciplinario que 
asesore psicológica y 
jurídicamente a 
personas y familias que 
lo requieran. 
Ampliar la cobertura de 
programas y servicios 
de asistencia social que 
mejoren 
la calidad de vida de la 
población. 
 
 
 
Protección a la 
población infantil y 
adolescente 
Gestionar recursos 
federales y estatales 
para apoyar a niños en 
situación de riesgo 
 
 
 
 
Atención a personas 
con discapacidad 
Gestionar recursos para 
mejorar los servicios y 
condición de vida de las 
personas con 
discapacidad. 
Fomentar la ocupación 
social, cultural y 
económica de las 
personas con alguna 
Discapacidad 
 
Apoyo a los Adultos 
mayores 
Conseguir en 
dependencias de los 
gobiernos federales y 
estatales recursos 
para apoyar adultos 
mayores. 
Apoyar a los clubes de 
la tercera edad 
 
 
Desarrollo Integral de 
la Familia 
Convenir con 
instituciones de los 
sectores públicos, 
sociales y privados la 
donación de recursos 
financieros y 
equipamiento. 
Integrar un equipo 
multidisciplinario que 
asesore psicológica y 
jurídicamente a 
personas y familias que 
lo requieran. 
Ampliar la cobertura de 
programas y servicios 
de asistencia social que 
mejoren 
la calidad de vida de la 
población. 
 
 
Oportunidad para los 
jóvenes. 
Conseguir en 
dependencias de los 

de los niños, mujeres, 
discapacitados y adultos 
mayores. 
Brindar atención integral y 
oportuna a los grupos 
vulnerables del municipio. 
 
Atender oportunamente 
las denuncias 
presentadas de niños 
cuyos derechos 
sean violados 
 
 
 
 
Identificar a la población 
con estas características 
para definir el tipo de 
atención que se le habrá 
de brindar. 
Incentivar a los patrones 
que contraten a personas 
con capacidades 
diferentes. 
 
 
Entrega transparente y 
oportuna de apoyos a 
grupos sociales 
vulnerables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentar campañas 
informativas acerca de los 
valores familiares y la 
interacción social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar eventos para 
fomentar la integración 
familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentar talleres 
ocupacionales y fomentar 
el aprendizaje de oficios 
entre los y las jóvenes del 
municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02060801 
Protección a la 
población infantil y 
adolescente 
 
 
 
 
 
 
 
02060802 Atención 
a personas con 
discapacidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02060803 Apoyo a 
los Adultos 
mayores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02060804 
Desarrollo Integral 
de la Familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02060806 
Oportunidades 
para los jóvenes. 
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 permitan alcanzar su desarrollo 
físico y mental, y se incorporen a la 
sociedad de manera productiva. 

gobiernos federales y 
estatales y con 
organizaciones no 
gubernamentales 
recursos, programas y 
proyectos para apoyar 
jóvenes. 

Meta 3. 
México con Educación 

de Calidad. 
 

Objetivo 3.1. 
Desarrollar el potencial 

humano de los mexicanos 
con educación de calidad. 

 
Objetivo 3.2. 

Garantizar la inclusión y 
la equidad en el Sistema 

Educativo. 
 

Objetivo 3.3. 
Ampliar el acceso a la 
cultura como un medio 

para la formación integral 
de los ciudadanos. 

 
Objetivo 3.4. 

Promover el deporte de 
manera incluyente para 
fomentar una cultura de 

salud. 
 

Objetivo 3.5. 
Hacer del desarrollo 

científico, tecnológico y la 
innovación pilares para el 

progreso económico y 
social sostenible. 

Pilar 1. Social 
 

Municipio 
Socialmente 
responsable, 
Solidario e 
incluyente. 

Educación 
Incluyente y de 
calidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educación 
Incluyente y de 
calidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educación 
Incluyente y de 
calidad  
 
 
 
 
Educación 
Incluyente y de 
calidad  
 

Mejorar los servicios de educación 
mediante el desarrollo de la 
infraestructura física educativa en 
el nivel básico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar el nivel educativo mediante 
personal docente de educación 
media superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevar la calidad de la enseñanza a 
nivel superior a través de 
programas educativos de calidad. 
 
 
 
Contribuir a que la población del 
municipio acceda y participe en las 
manifestaciones artísticas 
mediante el fomento y producción 
de servicios Culturales. 

Educación Básica 
Ampliar los recursos y 
apoyos para escolares 
de educación. 
Coadyuvar en la 
conservar de las 
condiciones de los 
centros escolares 
apoyando en el 
mantenimiento 
periódico. 
 
Educación Media 
Superior 
Ampliar los recursos y 
apoyos para escolares 

de educación media 
superior. 
Coadyuvar en la 
conservar de las 
condiciones de los 
centros escolares 
apoyando en el 
mantenimiento 
periódico. 
 
 
Educación Superior 
Ampliar los recursos y 
apoyos para escolares 
de educación superior 
 
 
Educación para 
Adultos 
Estimular las 
actividades artísticas 
que promuevan los 
valores culturales de las 
localidades y de la 
población en general. 

Entregar oportunamente 
los estímulos económicos 
a escolares de 
educación. 
Participar en los procesos 
de gestión para la 
construcción de nueva 
infraestructura educativa 
de nivel básico. 
 
 
 
Entregar oportunamente 
los estímulos económicos 
a escolares de educación 
media superior. 
Participar en los procesos 
de gestión para la 
construcción de nueva 
infraestructura educativa 
de nivel medio superior. 
 
 
 
 
 
 
Entregar oportunamente 
los estímulos económicos 
a escolares de educación 
superior. 
 
 
Asignar apoyos 
económicos e incentivos 
sociales a valores 
culturales con cualidades 
artísticas e intelectuales. 

02050101 
Educación básica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02050201 
Educación media 
superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02050301 
Educación 
Superior 
 
 
 
02050501 
Educación para 
adultos. 

Meta 4. 
México Próspero 

 
Objetivo 4.1. 

Mantener la estabilidad 
macroeconómica del 

país. 
 

Pilar 2.  
Económico. 

Municipio 
Competitivo, 
productivo e 

Innovador. 
 

Infraestructura y 
modernización de 
los servicios 
comunales  
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
económico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribuir a fortalecer la afluencia 
vecinal en los centros a 
esparcimiento 
público mediante la modernización 
de la infraestructura física de los 
servicios públicos comunales. 
 
 
 
 
Contribuir a la reducción del índice 
de desempleo a través de ferias de 
empleos 
presenciales y virtuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modernización a los 
servicios comunales 
Atender de manera 
oportuna los reportes 
vecinales de las 
irregularidades de los 
centros de afluencia 
pública vecinal. 
 
 
Empleo 
Contar un padrón de 
empresas del municipio 
y de la región para 
detectar vacantes 
laborales. 
Alentar propuestas de 

proyectos productivos 
que tengan como 
finalidad ampliar 
las alternativas de 
empleo. 
Gestionar con 
dependencias del 
gobierno federal y 
estatal cursos de 
capacitación para los 
trabajadores del 
municipio 
 
Desarrollo Agrícola 

Realizar trabajos 
sistemáticos de limpieza y 
conservación de parques 
y jardines involucrando a 
los sectores público y 
social. 
 
 
 
 
Realizar anualmente la 
feria del empleo invitando 
a empresarios dispuestos 
a 
contratar los servicios de 
la clase trabajadora del 
municipio. 
Realizar cursos de 
capacitación para el 
trabajo con el apoyo de las 
escuelas 
tecnológicas y de 
universidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02020601 
Modernización a 
los servicios 
comunales 
 
 
 
 
 
 
03010201 Empleo 
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Desarrollo 
económico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
económico  
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
económico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
económico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
económico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
minimizar los impactos ambientales 
que derivan del desarrollo de las 
diferentes actividades agrícolas. 
 
 
 
 
Contribuir a incentivar y diversificar 
la figura de agroempresas en el 
medio rural local a través de 
proyectos productivos 
agroecológicos sustentables. 
 
 
 
 
 
Contribuir a dinamizar el sector 
pecuario municipal mediante un 
aumento en la producción de las 
unidades pecuarias locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuir a la salud 
agroalimentaria de los vecinos del 
municipio a través de la regulación 
y control de la sanidad vegetal y 
control de plagas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fomentar una cultura empresarial 
que asegure la modernización 
industrial, donde las cadenas 
productivas concreten el 
fortalecimiento de la micro y 
pequeña empresa con absoluto 
respeto al medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuir al mejoramiento de la 
infraestructura para el transporte 

Facilitar la organización 
de trabajadores 
agrícolas con 
capacidad para 
aprovechar sus 
recursos naturales. 
Gestionar ante 
dependencias del 
gobierno del estado 
recursos para 
infraestructura y 
equipamiento agrícola. 
 
 
 
Fomento a 
Productores Rurales 
Capacitación y 
asistencia técnica en 
los procesos 
productivos y 
organizativos otorgada. 
 
 
 
Fomento Pecuario 
Créditos financieros a 
productores pecuarios 
gestionados. 
Asistencia técnica a 
productores pecuarios 
otorgada. 
 

 
 
 
 
Sanidad, Inocuidad y 
calidad 
agroalimentaria 
Asistencia técnica 
impartida sobre los 
procedimientos para la 
producción de 
alimentos inocuos. 

Inspecciones realizadas 
a los campos de 
producción de 
alimentos para 
implantar los 
mecanismos de control 
sanitarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modernización 
industrial 
Rescatar los proyectos 
de desarrollo industrial 
que contemplan el 
programa de 
Ciudad del 
Bicentenario. 
Invitar a inversionistas 
nacionales y 
extranjeros a conocer el 
territorio 
municipal. 
 
 
Modernización de la 
infraestructura para el 
transporte 

Incentivar la producción 
agrícola en base a la 
tecnificación y proponer 
nuevos cultivos que 
ofrezcan una mayor 
rentabilidad. 
Reactivar las tierras 
agrícolas de acuerdo a su 
ubicación y características 
para 
hacerlas producir 
tomando en cuenta la 
disponibilidad y tipo de 
riego o temporalidad. 
 
 
Impartición de talleres 
para la adopción de 
técnicas agroecológicas. 
Impartición de cursos para 
el desarrollo e 
implementación de  
Infraestructura 
Hidroagrícola. 
 
 
Elaboración de un padrón 
municipal de unidades 
productoras pecuarias. 
Celebración de reuniones 
para la promoción de 
créditos agropecuarios. 
Elaboración de los 
proyectos productivos 
susceptibles a 
financiamiento por 
beneficiario. 
 
Celebración de convenios 
con dependencias 
gubernamentales de otros 
órdenes de gobierno para 
que sea impartida 
asistencia técnica 
Impartición de cursos 
sobre medidas sanitarias 
para proteger a los 
recursos agrícolas de 
plagas y enfermedades de 
importancia cuarentenaria 
y económica. 
Realización de visitas 
físicas para levantar 
riesgos sanitarios. 
Aplicación de sistemas de 
reducción de riesgos de 
contaminación de los 
alimentos. 
 
 
 
 
 
Incentivar la instalación de 
nuevas empresas y la 
regularización de las ya 
existentes dentro del 
territorio municipal. 
Incentivar la instalación de 
nuevas empresas y la 
regularización de las ya 
existentes dentro del 
territorio municipal. 
 
 
 
 
 

03020101 
Desarrollo Agrícola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03020102 
Fomento a 
Productores 
Rurales 
 
 
 
 
 
 
 
03020103 
Fomento Pecuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03020104 
Sanidad, inocuidad 
y calidad 
agroalimentaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03040201 
Modernización 
industrial 
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Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 

vial mediante la modernización y 
mantenimiento de las vialidades 
municipales. 

Mejorar las vías de 
comunicación y 
transporte que permita 
la circulación de 
proveedores y 
consumidores. 

Desarrollar proyectos 
para el mejoramiento de 
las principales vialidades 
municipales 
 

03050103 
Modernización de 
la infraestructura 
para el transporte 
terrestre 
 

Objetivo 4.2. 
Democratizar el acceso al 

financiamiento de 
proyectos con potencial 

de crecimiento. 
 

Objetivo 4.3. 
Promover el empleo de 

calidad. 
 

Objetivo 4.4. 
Impulsar y orientar un 

crecimiento verde 
incluyente y facilitador 
que preserve nuestro 
patrimonio natural al 

mismo tiempo que genere 
riqueza, competitividad y 

empleo. 
 

Objetivo 4.5. 
Democratizar el acceso a 

servicios  de 
telecomunicaciones. 

 
Objetivo 4.6. 

Abastecer de energía al 
país con precios 

competitivos, calidad y 
eficiencia a lo largo de la 

cadena productiva. 
 

Objetivo 4.7. 
Garantizar reglas claras 

que incentiven el 
desarrollo de un mercado 

interno competitivo. 
 

Objetivo 4.8. 
Desarrollar los sectores 
estratégicos del país. 

 
Objetivo 4.9. 

Contar con una 
infraestructura de 

transporte que se refleje 
en menores costos para 

realizar la actividad 
económica. 

 
Objetivo 4.10. 

Construir un sector 
agropecuario y pesquero 
productivo que garantice 
la seguridad alimentaria 

del país. 
 

Objetivo 4.11. 
Aprovechar el potencial 
turístico de México para 

generar una mayor 
derrama económica en el 

país. 
 

Pilar 3. 
Territorial. 
Municipio 
ordenado, 

sustentable y 
resiliente. 

 

Ciudades y 
comunidades 
sostenibles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgo y 
protección civil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción por el clima  
 
 
 
 
 
 
 
Manejo 
sustentable y 
distribución del 
agua  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vida de los 
ecosistemas 
terrestres  
 
 
 

Implementar acciones 
encaminadas a mantener y 
transmitir el conocimiento 
del patrimonio público tangible e 
intangible para fortalecer la generar 
y fortalecer la identidad municipal. 
 
 
 
 
 
 
Contribuir al fortalecimiento de la 
política territorial a través de 
actividades de incorporación 
ordenada y planificada del suelo al 
desarrollo urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutar 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, 
fomentando la cultura de 
autoprotección, prevención y 
solidaridad en las tareas de auxilio 
entre la población y proteger la 
infraestructura urbana básica y el 
medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuir a la difusión del 
cumplimiento de las políticas 
públicas ambientales mediante el 
control de los residuos sólidos 
 
 
 
 
Contribuir al fomento de la cultura 
de descontaminación de las aguas 
residuales mediante la estricta 
aplicación de las normas de 
conservación en la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuir a la preservación del 
medio ambiente mediante la 
inspección, vigilancia y monitoreo 
de los recursos naturales del 
municipio. 
 

Conservación del 
Patrimonio Publico 
Contribuir a promover la 
conservación del 
patrimonio público a 
través del 
conocimiento de los 
bienes muebles e 
inmuebles propiedad 
del municipio. 
 
 
Política territorial 
Contemplar al Plan 
Municipal de Desarrollo 
Urbano como el 
instrumento rector del 

crecimiento urbano. 
Coordinar con las 
autoridades estatales 
correspondientes la 
instrumentación de un 
programa de 
regularización de 
predios urbanos. 
 
 
Protección Civil 
Detectar los lugares 
donde se pueden llevar 
a presentar problemas 
de tipo natural 
como barrancas, 
bancos de materiales, 
etc. 
Verificar 
periódicamente las 
condiciones de 
protección civil de 
empresas industriales y 
comerciales. 
Contar con el personal y 
equipamiento necesario 
para atender las 
demandas de la 
población en general. 
 
 
Gestión Integral de 
Residuos Solidos 
Mejorar la recolección 
permanente de 
residuos sólidos para 
bajar los niveles de 
Contaminación 
 
Manejo de Aguas 
residuales, drenaje y 
alcantarillado 
Abatir los niveles de 
contaminación de las 
aguas residuales del 
municipio con 
su tratamiento en 
efluentes y redes de 
drenaje y alcantarillado. 
 
 
Protección al 
Ambiente 
Fomentar entre la 
población una cultura 
ambiental sustentable 
como medio 

Gestionar dictámenes en 
materia de conservación y 
mantenimiento del 
patrimonio público. 
Realizar visitas guiadas a 
inmuebles donde se 
exponga el patrimonio 
público cultural. 
 
 
 
Alentar la participación del 
sector social, público y 
privado en la regulación 
de 
los usos del suelo 
municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar un mapeo de 
protección civil en donde 
estén identificadas fallas 
naturales, 
empresas con manejo de 
residuos flamantes y 
canales de desalojo para 
la población. 
Equipar y capacitar a los 
elementos de protección 
para que den 
cumplimiento a su 
labor en beneficio de la 
población. 
 
 
 
 
 
 
 
Llevar a cabo la 
recolección y disposición 
final de los residuos 
sólidos de todo el territorio 
municipal. 
 
 
 
Evitar que las aguas 
servidas generadas en el 
servicio se canalicen a las 
áreas de valor ambiental 
sin su debido tratamiento 
a fin de evitar su 
contaminación. 
 
 
 
 
 
Generar acuerdos entre 
las autoridades de otros 
órdenes de gobierno, 
iniciativa privada y 
ciudadanía para el 
mejoramiento ambiental 
 

01030301 
Conservación del 
patrimonio publico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01030801 Política 
Territorial 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01070201 
Protección Civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02010101 Gestión 
integral de 
residuos sólidos. 
 
 
 
 
 
02010301 Manejo 
de Aguas 
residuales, drenaje 
y alcantarillado. 
 
 
 
 
 
 
 
02010401 
Protección al 
ambiente 
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Vida de los 
ecosistemas 
terrestres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles  
 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo 
sustentable y 
distribución del 
agua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energía asequible 
y no contaminante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles  
 
 
 
 
 
 
Energía asequible 
y no contaminante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 

 
 
 
 
Contribuir a la conservación del 
ecosistema y la biodiversidad 
mediante la 
disminución de la contaminación y 
la producción de gases con efecto 
invernadero. 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuir al desarrollo del 
ordenamiento territorial del 
municipio mediante la 
infraestructura urbana para mejorar 
la calidad de vida de los habitantes. 
 
 
 
 
 
 
Contribuir al manejo sustentable 
del agua potable mediante la 
conservación de 
las fuentes de abastecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuir a impulsar la eficiencia 
energética a través de la 
modernización de los sistemas de 
alumbrado público municipal. 
Contribuir a que las comunidades 
dispongan de servicios de 
electrificación 
mediante el uso de tecnologías en 
materia de energía eléctrica. 
 
 
 
 
 
Contribuir a que la población del 
municipio acceda y participe en las 
manifestaciones artísticas 
mediante el fomento y producción 
de servicios 
Culturales. 
 
 
 
Contribuir a que las comunidades 
dispongan de servicios de 
electrificación 
mediante el uso de tecnologías en 
materia de energía eléctrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuir a la modernización del 
transporte público terrestre 
mediante la concertación de 

para mejorar la calidad 
de vida 
 
 
Manejo sustentable y 
conservación de los 
ecosistemas y la 
biodiversidad 
Valorar el entorno 
natural, generar 
propuestas y gestionar 
apoyo con las 
autoridades estatales y 
federales. 
 
 
 
Desarrollo Urbano 
Contribuir al desarrollo 
del ordenamiento 
territorial del municipio 
mediante la 
infraestructura urbana 
para mejorar la calidad 
de vida de los 
habitantes. 
 
 
Manejo eficiente y 
sustentable del agua 
Fortalecer al organismo 
municipal operador de 
agua potable, 
saneamiento y 
alcantarillado para 
generar políticas 
públicas encaminadas 
al aprovechamiento 
integral del recurso 
hidráulico. 
 
Alumbrado Publico 
Entrar en contacto con 
la empresa encargada 
de la dotación de 
energía eléctrica para 
que se reemplace la 
infraestructura en malas 
condiciones y se 
amplíen hacia donde no 
se cuenta con servicio 
eléctrico. 
 
 
 
Cultura y Arte 
Estimular las 
actividades artísticas 
que promuevan los 
valores culturales 
de las localidades y de 
la población en general. 
 
 
Electrificación 
Entrar en contacto con 
la empresa encargada 
de la dotación de 
energía eléctrica para 
que se reemplace la 
infraestructura en malas 
condiciones y se 
amplíen hacia donde no 
se cuenta con servicio 
eléctrico 
 
Modernización de la 
movilidad y el 
transporte terrestre 

 
 
 
Realizar trabajos 
sistemáticos de limpieza y 
conservación dentro del 
ANP 
Sierra Hermosa 
involucrando a los 
sectores público y social. 
 
 
 
 
 
Realizar las acciones 
pertinentes por parte de la 
administración pública 
municipal para el 
mantenimiento y/o 
ampliación a la 
infraestructura urbana. 
 
 
 
 
 
Mantener la 
infraestructura y el 
equipamiento del 
Organismo para proceder 
a una administración 
eficiente del agua. 
 
 
 
 
 
 
 
Atraer recursos de 
programas federales con 
el deseo de mejorar la 
calidad de electrificación y 
ampliar la red a todas las 
comunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asignar apoyos 
económicos e incentivos 
sociales a valores 
culturales con 
cualidades artísticas e 
intelectuales. 
 
 
 
Atraer recursos de 
programas federales con 
el deseo de mejorar la 
calidad de 
electrificación y ampliar la 
red a todas las 
comunidades. 
 
 
 
 
 
 
Coordinar reuniones de 
trabajo con los 
propietarios del transporte 
urbano para evitar la 

 
 
 
02010501 Manejo 
sustentable y 
conservación de 
los ecosistemas y 
la biodiversidad 
 
 
 
 
 
 
 
02020101 
Desarrollo urbano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02020301 Manejo 
eficiente y 
sustentable del 
agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02020401 
Alumbrado Público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02040201 Cultura 
y arte 
 
 
 
 
 
 
 
03030501 
Electrificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03050101 
Modernización de 
la movilidad y el 
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programas con los permisionarios 
del servicio. 

Rescatar los proyectos 
construcción de 
vialidades que 
considera el proyecto 
de Ciudad del 
Bicentenario 

invasión de rutas, la falta 
de respeto al usuario y la 
existencia de transporte 
que no cumplan con la 
normatividad. 

transporte 
Terrestre 
 
 

Meta 2. 
México Incluyente 

 
Objetivo 2.1. 

Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos 

sociales para toda la 
población. 

 
Objetivo 2.2. 

Transitar hacia una 
sociedad equitativa e 

incluyente. 
 

Objetivo 2.3. 
Asegurar el acceso a los 

servicios de salud. 
 

Objetivo 2.4. 
Ampliar el acceso a la 

seguridad social. 
 

Objetivo 2.5. 
Proveer un entorno 
adecuado para el 

desarrollo de una vida 
digna. 

 

Eje 

Transversal I: 
Igualdad de 
género. 

 

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

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

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. 
 
 
 
 
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. 

Igualdad de trato y 
Oportunidades para la 
mujer y el hombre 
Contribuir a la inserción 
de mujeres y hombres 
en actividades 
productivas a través de 
la operación de 
programas que 
contribuyan a la 
equidad de género en la 
sociedad. 
 
 
 
 
Inclusión económica 

para igualdad de 
genero 
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 

La población cuenta con 
apoyos diversos para su 
inserción en el mercado 
laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

02060805 
Igualdad de trato y 
Oportunidades 
para la mujer y el 
hombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
03010203 
Inclusión 
económica para 
igualdad de género 
 
 
 

5 México con 
Responsabilidad Global 

 

1. Ampliar y fortalecer 
la presencia de 
México en el mundo. 

2. Promover el valor de 
México en el mundo 
mediante la difusión 
económica, turística 
y cultural. Objetivo 

3. Reafirmar el 
compromiso del 
país con el libre 
comercio, la 
movilidad de 
capitales y la 
integración 
productiva.  

4. Velar por los 
intereses de los 
mexicanos en el 
extranjero y 
proteger los 
derechos de los 
extranjeros en el 
territorio nacional. 

Eje 
Transversal 

II: Gobierno 

Moderno, 
Capaz y 
Responsable. 

 

Comunicación y 
diálogo con la 
ciudadanía como 
elemento clave de 
gobernabilidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación y 
diálogo con la 
ciudadanía como 
elemento clave de 
gobernabilidad  
 
 
 
 
 
Eficiencia y 
eficacia en el 
sector público  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eficiencia y 
eficacia en el 
sector público  
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
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. 
 
 
 
Fortalecimiento y mejora de los 
procedimientos regulatorios y 
conductos legales establecidos, 
que influyan directamente en la 
garantía jurídica del gobierno y la 
sociedad. 
 
 

Conducción de las 
políticas generales de 
gobierno. 
Contribuir al 
fortalecimiento de la 
participación ciudadana 
en la conformación de 
Políticas Públicas 
Municipales mediante 
mecanismos e 
instrumentos de 
participación social. 
 
Democracia y 
pluralidad política  

Contribuir a fortalecer la 
participación ciudadana 
en la elección de sus 
representantes 
vecinales mediante la 
promoción de las 
candidaturas. 
 
Desarrollo de la 
función pública y ética 
en el servicio público 
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. 
 
Asistencia Jurídica al 
Ejecutivo 
Contribuir al 
fortalecimiento de los 
procedimientos 
jurídicos regulatorios 
mediante acciones que 
influyan directamente 
en la garantía jurídica 

La población del municipio 
participa en la 
conformación de las 
políticas públicas 
municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La participación de los 
ciudadanos en la elección 
de autoridades vecinales 
se realiza con procesos de 
formación cívica y 
democrática. 
 
 
 
 
 
Los servidores públicos 
desarrollan eficazmente la 
función pública y ética en 
el municipio en base a 
quejas y/o denuncias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los asesores jurídicos 
municipales se capacitan 
y actualizan para orientar 
en materia procedimental 
jurídica regulatoria. 
 
 
 

01030101 
Conducción de las 
políticas generales 
de gobierno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01030201 
Democracia y 
pluralidad política 
 
 
 
 
 
 
 
 
01030401 
Desarrollo de la 
función y ética en el 
servicio público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01030501 
Asistencia Jurídica 
al Ejecutivo 
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Estructura del 
gobierno municipal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinación 
Institucional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzas públicas 
sanas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión para 
Resultados y 
evaluación del 
desempeño  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión para 
Resultados y 
evaluación del 
desempeño  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzas públicas 
sanas  

 
 
 
 
Incluye todos los procesos 
necesarios para que los 
ayuntamientos desarrollen los 
trabajos para creación, rediseño, 
actualización, publicación y difusión 
de la reglamentación municipal. 
 
 
 
 
 
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. 
 
Incluye acciones que permitan 
elevar la calidad, capacidad y 
equidad tributaria, con seguridad 
jurídica, transparencia y 
simplificación de trámites para el 
contribuyente, desarrollando un 
régimen fiscal que amplíe la base 
de contribuyentes e intensificando 
las acciones de control para el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias que eviten la elusión y 
evasión fiscal. 
 
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. 
 
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. 
 
Engloba las acciones que se llevan 
a cabo en los procesos de registro 

del gobierno y la 
sociedad. 
 
Reglamentación 
Municipal 
Contribuir a fortalecer la 
cultura de legalidad 
mediante la 
actualización de 
reglamentos y 
disposiciones 
administrativas 
municipales. 
 
Coordinación 
intergubernamental 
regional. 
Contribuir al desarrollo 
regional sustentable 
mediante la 
coordinación 
intergubernamental. 
 
 
 
. 
 
Fortalecimiento de los 
Ingresos 
Contribuir a fortalecer la 
estructura del ingreso 
municipal a través de un 
Programa de 
Fortalecimiento 
Recaudatorio que 
incremente los ingresos 
propios municipales. 
 
 
 
Planeación y 
presupuesto basado 
en resultados 
Contribuir a mejorar los 
procesos de 
planeación, 
programación, 
presupuestación y 
evaluación, mediante 
las evaluaciones al Plan 
de Desarrollo Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidación de la 
administración 
pública de resultados 
Contribuir al 
fortalecimiento de la 
administración pública 
municipal a través de 
controles 
administrativos que 
generen un adecuado 
ejercicio de los recursos 
públicos 
 
 
 
Modernización del 
catastro mexiquense. 
Contribuir a incrementar 
el padrón catastral 

 
 
 
 
El ayuntamiento cuenta 
con documentos jurídico– 
administrativos aprobados 
en torno a la legalidad en 
cada una de las áreas 
administrativas 
 
 
 
 
 
Las reuniones de 
coordinación 
intergubernamental se 
realizan con otros órdenes 
de gobierno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Ingresos propios 
municipales incrementan 
su estructura porcentual 
con respecto al total de los 
ingresos municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto PBR presenta 
los indicadores 
estratégicos y de gestión 
para su revisión y 
redirección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las unidades 
administrativas 
municipales cumplen sus 
funciones mediante el 
ejercicio adecuado de los 
recursos públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
01030902 
Reglamentación 
Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
01030904 
Coordinación 
Intergubernamenta
l regional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01050202 
Fortalecimiento de 
los ingresos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01050205 
Planeación y 
presupuesto 
basado en 
resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01050206 
Consolidación de 
la administración 
pública de 
resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01080102 
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Eficiencia y 
eficacia en el 
sector público  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación y 
diálogo con la 
ciudadanía como 
elemento clave de 
gobernabilidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
Transparencia y 
rendición de 
cuentas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de México y 
Municipios 

de bienes inmuebles en el Estado 
de México, así como determinar 
extensión geográfica y valor 
catastral por demarcación que 
definan la imposición fiscal. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
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. 
 
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. 

mediante acciones de 
regularización y 
actualización 
 
 
Administración del 
sistema estatal de 
información 
estadística y 
geográfica  
Contribuir a mejorar la 
cultura en materia 
estadística y geográfica 
a través de la 
implantación de un 
sistema estatal de 
información estadística 
y geográfica. 
 
 
Comunicación pública 
y fortalecimiento 
informativo. 
Contribuir a la difusión 
de la información 
gubernamental en los 
medios de 
comunicación y 
sectores sociales, 
mediante la difusión de 
las acciones de 
gobierno. 
 
Transparencia 
Contribuir a garantizar 
la transparencia y el 
derecho al acceso a la 
información pública a 
través de la atención de 
las solicitudes de 
información realizadas 
al Municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de México y 
Municipios 
Contribuir a la 
disminución de los 
actos de corrupción, 
mediante las acciones 
del Sistema 
Anticorrupción 
Municipal. 

Los predios regularizados 
se registran en el padrón 
catastral. 
 
 
 
 
 
El gobierno municipal 
cuenta con un sistema de 
información estadística y 
geográfica que coadyuva 
a la toma de decisiones 
estratégicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La comunicación pública y 
fortalecimiento informativo 
a los habitantes del 
municipio se realiza por 
los canales 
convencionales de 
información 
gubernamental. 
 
 
 
 
 

 
La ciudadanía tiene 
acceso a la información 
pública de oficio de todas 
las áreas que conforman 
al Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las administraciones 
municipales implementan 
políticas públicas 
integrales en materia de 
anticorrupción. 
 

 

Modernización del 
catastro 
mexiquense 
 
 
 
 
01080201 
Administración del 
sistema estatal de 
información 
estadística y 
geográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01080301 
Comunicación 
pública y 
fortalecimiento 
informativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
01080401 
Transparencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01030402 
Sistema 
Anticorrupción del  

 

Eje 
Transversal 

III: Tecnología 
y 

Coordinación 
para el Buen 

Gobierno 

 
 
Municipio moderno 
en tecnologías de 
información y 
comunicaciones  
 
 
 
 
 

Considera acciones orientadas a 
generar una relación respetuosa, 
solidaria y equitativa con la 
federación y el estado mediante la 
descentralización de facultades, 
funciones y recursos, 
estableciendo esquemas de 
coordinación, que equilibren las 
cargas de responsabilidad y 
beneficios en las acciones 
compartidas, además de fomentar 

Impulso al 
federalismo y 
desarrollo municipal 
Contribuir al desarrollo 
municipal mediante la 
certificación en materia 
hacendaria para los 
servidores públicos 
 
 
 

 
 
Los servidores públicos 
hacendarios municipales 
se capacitan para llevar 
de manera correcta las 
funciones específicas. 
 
 
 
 

01050201 
Impulso al 
federalismo y 
desarrollo 
municipal 
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Municipio moderno 
en tecnologías de 
información y 
comunicaciones 

la elaboración de planes, 
programas y políticas de desarrollo 
municipal de largo plazo.  
 

 
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. 

 
 
 
 
 
Gobierno Electrónico 
Contribuir a eficientar la 
gestión y administración 
gubernamental a través 
de la actualización de 
TIC’s que contribuyan al 
impulso de un gobierno 
electrónico 

 
 
 
 
 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
01080501 
Gobierno 
Electrónico 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Esquema de Vinculación del Sistema de Planeación Democrática, Fuente: Elaboración Propia. 

III. ENTORNO NACIONAL Y ESTATAL, IMPLICACIONES PARA EL MUNICIPIO 

lll. l Contexto Nacional y Estatal  

Nuestro país está conformado por 2,457 municipios, entre ellos se encuentra Tecámac, el 
cual representa uno de los 125 municipios del Estado de México y se localiza inmerso en 
la Región V Ecatepec que se sitúa al norte del territorio estatal que está conformada por los 
siguientes municipios: Ecatepec, Tecámac, Temascalapa. Acolman, Axapusco, 
Teotihuacan, Nopaltepec, Otumba y San Martin de las Pirámides. La población urbana del 
país es de 86 millones 287 mil 410 habitantes, en tanto que la rural alcanza los 26 millones 
49 mil 128, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 

Lugar 
que 

ocupa 

Zona 
Metropolitana 

Entidades 
Federales 

Población 
Tasa de 

crecimiento 
media anual 

Superfi
cie 

Km2 

DMU 
hab/ha 

1990 2000 2010 
1990

-
2000 

2000
-

2010 

1 
ZM del Valle 
de México 

Ciudad de 
México, 
Hidalgo, 

Estado de 
México 

15,563,7
95 

18,396,67
7 

20,116,84
2 

1.7 0.9 7866.1 160.1 

2 
ZM de 

Guadalajara 
Jalisco 

3,003,86
8 

3,699,136 4,434,878 2.1 1.8 2727.5 124.4 

3 
ZM de 

Monterrey 
Nuevo 
León 

2,671,71
5 

3,381,005 4,105,054 2.4 1.9 6794 109.1 

4 
ZM de Puebla-

Tlaxcala 
Puebla, 
Tlaxcala 

1,776,88
4 

2,269,995 2,728,790 2.5 1.8 2392.4 76.6 

5 ZM de Toluca 
Estado de 

México 
1,110,49

2 
1,540,452 1,936,126 3.3 2.2 2203.2 64.8 

Total de Zonas Metropolitanas 
43,340,5

30 
54,284,70

0 
63,836,77

9 
2.3 1.6 

171816.
8 

111.5 

Tabla 6. Población en Zonas Metropolitanas. Fuente: Elaboración Propia con información del Consejo Nacional de Población 
y vivienda (CONAPO), 2010, de los Censos Generales de Población y vivienda 1990 y 2000 y del Censo de Población y 
vivienda 2010. 

El INEGI de acuerdo a la encuesta intercensal realizada en el 2015 señala que 
existen 59 zonas metropolitanas que tradicionalmente han sido expuestas como el grupo 
de municipios que interactúan entre sí, generalmente alrededor de una ciudad principal. La 
población conjunta en zonas metropolitanas en el 2015 ascendía a 63 millones 836 779 
habitantes lo que representaba 56.8% del total nacional. En ellas se genera 75% del 
Producto Interno Bruto (PIB) del país y tenían el potencial de incidir favorablemente en el 
desarrollo económico y social de sus respectivas regiones. 

En el Estado de México debido a las exigencias sociales así como el crecimiento 
gradual de la población de nuestro Estado, se han desarrollado dos grandes Zonas 
Metropolitanas, La Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZM-VT) y la Zona Metropolitana 
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del Valle de México, éstas se encuentran a una distancia de 60 kilómetros que visualizando 
una prospectiva a mediano plazo se espera una conurbación entre estas dos grandes 
zonas, debido a los grandes flujos de población entre ambas.  

La importancia de Tecámac en el contexto nacional y estatal puede ser evaluada de 
forma cualitativa y cuantitativa por medio de las estadísticas y valores de los indicadores 
que se muestran en el siguiente cuadro. 

Variable Nacional Estatal Municipal 

Población total, 2015. 119,530,753 16,187,608 446.008 

Tasa de mortalidad infantil, 2015. 12.03 14.22 5.87 

Viviendas particulares habitadas que disponen de agua de la red 
pública en el ámbito de la vivienda, 2015. 

23,674,734 3,985,551 121,301 

% Viviendas particulares habitadas que disponen de agua de la 
red pública en el ámbito de la vivienda, 2015. 

74.1 95.65% 98.99 

Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje, 2015. 29,777,128 3,980,821 121,133 

% Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje, 
2015. 

93.2 95.54% 98.85 

Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas, 
2015. 

3.7 3.9 3.63 

Viviendas particulares habitadas que disponen de energía 
eléctrica, 2015. 

27,515,030 4,140,048 122,539 

% Viviendas particulares habitadas que disponen de energía 
eléctrica, 2015. 

96.18 99.36 99.89 

Porcentaje de analfabetas total, 2015. 6.88 4.41 10.48 

Población derechohabiente a servicio de salud 2015. 72,514,513 12,738,522 337,458 

% Población derechohabiente a servicio de salud 2015. 82.2 78.69 75.66 

Hogares con jefaturas femeninas. 6,916,206 847,910 33,677 

% Hogares con jefaturas femeninas. 24.5 22.98 27.48 

Población económicamente activa (con base en el II Conteo de 
población y vivienda 2015), 2015 

60,123,968 7,420,600 345,183 

% Población económicamente activa. 50.3 50.9 54.04 

Población no económicamente activa (con base en el II Conteo 
de población y vivienda 2015), 2015 

59,048,191 7,883,365 100,825 

% Población no económicamente activa. 49.4 48.7 22.6 

Población económicamente ocupada (con base en el II Conteo 
de Población y Vivienda 2015), 2015 

57,658,885 7,120,400 178,030 

% Población económicamente activa ocupada. 95.9 95.4 51.57 

Tabla 7. Resumen Estadístico Municipal. Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda (Encuesta 
Intercensal), 2015 INEGI. 

El nivel de desarrollo humano se calcula mediante los logros en salud, educación e 
ingreso, alcanzados en relación con los parámetros observados a nivel internacional. Para 
el caso del Estado de México, el resultado global para el estado es un Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) de 0.742 en 2010, que es comparable con el nivel de desarrollo de países 
como República Islámica de Irán y Dominica. 

Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2010. 

Nacional Estatal Municipal 

0.775 0.742 0.779 

Tabla 8. Índice de Desarrollo Humano. Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2010. 

 

Para el caso de Tecámac, el IDH está calificado como muy alto (0.779). Así, la 
población del municipio presenta mejores condiciones en los ámbitos de la salud, la 
educación y el ingreso con respecto al promedio estatal y nacional. 
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Con respecto al tema de pobreza, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, la población en condiciones de pobreza moderada a 
nivel nacional llegó a poco más de 40 millones 280 mil habitantes, lo que representó casi 
36% del total de la población. Por otro lado, la población en condiciones de pobreza extrema 
representó 10.4% con 11 millones 713 mil 121 habitantes (ver tabla 2). De esta manera, 46 
de cada 100 personas vivían en condiciones de algún tipo de pobreza. 

Niveles y Tipos de Pobreza, 2010. 

 Moderada Extrema 

 Porcentaje Personas Porcentaje Personas 

Nacional 35.8 40,280,433 10.4 11,713,121 

Estatal 34.8 5,293,721 8.2 1,240,089 

Municipal 26.4 110,296 4.0 16,648 

Tabla 9. Niveles y Tipos de Pobreza. Fuente: Estimaciones del CONEVAL 2010. NOTA: las estimaciones de 2010 utilizan los 
factores de expansión ajustados a los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, estimados por INEGI. 

A nivel estatal los porcentajes disminuyen. Para el caso de la pobreza moderada, la 
población que vive en esas condiciones representó casi 35%, con 5’293,721 habitantes. La 
pobreza extrema concentró poco más del 8% del total de la población de la entidad con 
1’240,089 habitantes. Así, 43 de cada 100 habitantes del Estado de México vivían en 
condiciones de pobreza. 

En el caso de Tecámac, la disminución en los porcentajes de pobreza es aún más 
significativa. La medición de la pobreza moderada reportó 110,296 personas viviendo en 
esas condiciones, esto representó 26.4% del total de la población municipal. Por otro lado, 
el porcentaje de la población viviendo con condiciones de pobreza extrema fue de apenas 
4% con 16,648 habitantes. De esta manera, en el municipio de Tecámac 30 de cada 100 
habitantes vivían en condiciones de pobreza, ya sea moderada o extrema. 

El índice mide el progreso relativo de un país en materia de alfabetización de adultos 
y la matriculación en los niveles de primaria, secundaria y medio superior. En el caso de 
Tecámac, éste índice es superior al nacional y al estatal con 0.748. 

Índice Educativo. 

 Nacional Estatal Municipal 

2010 0.624 0.696 0.748 

Tabla 10. Índice Educativo. Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2010. 

El tema de la inseguridad pública ha cobrado relevancia en los últimos años, se ha 
convertido en un desafío para los tres ámbitos de gobierno, surgiendo propuestas que 
tienen como base una eficiente coordinación intergubernamental, políticas públicas 
integrales y una mayor participación ciudadana. 

Un elemento que ayuda a dimensionar el problema es el análisis de los índices 
delincuenciales, en este sentido, se puede mencionar que a nivel federal, durante el año 
2010, se cometieron 23,993 delitos por cada 100 mil habitantes, en el caso del Estado de 
México, los delitos cometidos por cada 100,000 habitantes sumaron un total de 27,957, 
superior al índice nacional. Por su parte, Tecámac presentó en el año 2010 apenas 164 
delitos por cada 100,000 habitantes, muy por debajo del reportado en la entidad. 
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Índices Delincuenciales. 

 Nacional Estatal Municipal 

2010 23,993 27,957 164 

Tabla 11. Índices Delincuenciales. Fuente: INEGI.  Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
2011 (ENVIPE). 2010 y Procuraduría General de Justicia del Estado de México 2010 

La encuesta más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del año 
2015, reportó que poco más del 65% de los mexiquenses se siente inseguro en su colonia 
o localidad, a nivel nacional el porcentaje fue menos con 44% (ver tabla) 

Percepción de seguridad pública en colonia o localidad 

Entidad federativa Población de 18 años y más Absolutos Relativos 

Nacional 80’913,163 35’683,658 44.1 

Estatal 11’458,236 7’497,603 65.4 

Tabla 12. Percepción de Seguridad Publica en colonia o localidad. Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 2015 (ENVIPE). 2015 

Es importante señalar que, al medir la percepción de la inseguridad en el municipio 
o delegación de residencia, ésta es superior en la entidad (80%) con respecto al promedio 
nacional (64%). 

Percepción de seguridad pública en municipio o delegación 

 
Entidad federativa 

 
Población de 18 años y más 

 
Absolutos 

 
Relativos 

Nacional 80’913,163 51’890,441 64.1 

Estatal 11’458,236 9’190,221 80.2 

Tabla 13. Percepción de Seguridad publica en municipio. Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública 2015 (ENVIPE). 2015 

Por otro lado, en la encuesta antes citada, se puede observar como en la entidad se 
presentan mejores condiciones de organización vecinal para resolver problemas como 
robos, delincuencia cerca de las escuelas y pandillerismo violento (ver tabla) 

Condición de organización vecinal para resolverlo 

Entidad federativa/ 
Problemas comunitarios 

Población 
de 18 años y 

más 

 

Absolutos 

 

Relativos 

 

Absolutos 

 

Relativos 

  Si No 

Estados Unidos Mexicanos 80 913 163     

Robos 80 846 352 13 014 923 29.6 30 175 634 68.7 

Delincuencia cerca de 
escuelas 

74 663 727 7 563 863 35.8 12 827 912 60.7 

Pandillerismo violento 80 763 290 4 618 408 23.7 14 645 348 75.1 

Estado de México 11 458 236     

Robos 11 445 390 3 488 227 41.7 4 770 394 57.0 

Delincuencia cerca de 
escuelas 

10 447 144 2 279 898 49.3 2 209 998 47.7 

Pandillerismo violento 11 438 999 1 198 152 32.1 2 523 293 67.6 

Tabla 14. Condición de Organización Vecinal para resolverlo. Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 2015 (ENVIPE). 2015 
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lll. ll Principales características de la región municipal 
 
El municipio de Tecámac se localiza en la parte nororiente de la capital del estado de México 
y al norte de la Ciudad de México, en la región conocida como La Zona Metropolitana Del 
Valle de México. Geográficamente, no existe una región donde se concentre población 
indígena, sin embargo, en el municipio existen hablantes de alguna lengua indígena; ellos 
son herederos, practicantes, promotores y conservadores de diversas culturas. Dicha 
población equivale al 1.21 % del total de población tecamaquense, lo que representa 
alrededor de 5396 habitantes. En cuanto al género, las mujeres hablantes suman al 1.36 % 
del total femenino, mientras que en hombres sólo alcanzan el 1.08 %; (únicamente 
contamos con información estadística, de hablantes de lengua indígena, por género y no 
por edad).  

Así mismo limita al norte con el estado de Hidalgo y Temascalapa; al sur con 
Ecatepec y Acolman; al oeste con Zumpango, Nextlalpan, Tonanitla, Tultitlan y Coacalco; 
al oeste con Temascalapa y Teotihuacan. Su distancia aproximada con la capital del Estado 
de México, Toluca De Lerdo es de 100 kilómetros. 

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM o Valle de México) es el centro 
económico, financiero, político y cultural de México. Con respecto a su población, es la 
tercera zona metropolitana más grande de la OCDE y la más grande del mundo fuera de 
Asia. De acuerdo con las delimitaciones mexicanas más utilizadas, la ZMVM abarca 
alrededor de 7 866 km2 (casi cinco veces el tamaño de la región del Gran Londres y tres 
veces el de Luxemburgo), comprende las 16 delegaciones o alcaldías de la Ciudad de 
México, 59 municipios del estado de México y un municipio del estado de Hidalgo. La ciudad 
de México no es un estado en sí mismo, aunque se le atribuyen muchas responsabilidades 
y poderes de nivel estatal. Sus delegaciones son divisiones territoriales y político-
administrativas similares a los municipios, pero con la actual denominación de Alcaldías. 
Los municipios y las alcaldías son dirigidos por autoridades de elección popular. El Distrito 
Federal —también llamado Ciudad de México— es la sede del gobierno federal, así como 
el núcleo urbano de la zona metropolitana. 

En la actualidad el Valle de México tiene más de 20 millones de habitantes, cifra que 
equivale al 17% de la población nacional. Poco menos de la mitad de la población de la 
zona metropolitana vive dentro de la Ciudad de México. Si bien el crecimiento de la 
población se ha desacelerado notablemente en el Valle de México, durante la última década 
promedió 1.2% anual y la población en las zonas periféricas creció más rápido que la del 
núcleo urbano. Esto se sumó a la expansión de la zona urbana, por lo que se incrementó 
la necesidad de mejor y mayor infraestructura urbana. Afortunadamente, al expandirse la 
zona urbana no se ha reducido la densidad urbana. En comparación con ciudades europeas 
u otras ciudades latinoamericanas, el Valle de México mantiene una población bastante 
densa de 13 500 habitantes por km2. 

El Valle de México produce casi un cuarto del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. 
Según la definición de zona metropolitana, comparable internacionalmente, utilizada por la 
OCDE, el Valle de México representa el 17% de los habitantes y el 18% de los empleados 
de México, quienes producen el 23% del PIB del país. Sin embargo, las zonas 
metropolitanas de la OCDE con una proporción de población similar a la del Valle de 
México, como Londres y París, producen alrededor del 30% del PIB nacional.  

Así mismo, el crecimiento económico de la ZMVM no ha cumplido las expectativas. 
El PIB del Valle de México aumentó 1.7% anual entre 2003 y 2010, impulsado sobre todo 
por el aumento poblacional. No obstante, el crecimiento económico per cápita anual 
promedio fue sólo de 0.5%, es decir, un nivel intermedio entre las zonas metropolitanas de 
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la OCDE pero muy por debajo del crecimiento económico potencial al de una aglomeración 
similar en una economía emergente. Como resultado, entre las 275 zonas metropolitanas 
de la OCDE, el Valle de México se mantiene en el 10% con el PIB per cápita más bajo. En 
2010, el PIB per cápita promedio en el Valle de México fue de USD 16 060, cifra que no 
refleja las marcadas variaciones entre los niveles de la ciudad de México (USD 26 550) y 
los municipios del estado de México (USD 7 140). 

Urban Policy Review of Mexico 2015 de la OCDE 

 Actualmente el municipio de Tecámac cuenta con una población de 368,579 
habitantes, y se encuentra distribuida en 20 regiones, donde la mayor parte de la población 
se concentra en la Región 20 “Sexta” que se encuentra conformada por la localidad de la 
Sexta Sección de “Los Héroes Tecámac” con una población de 42, 599 habitantes. 

 REGION V. ECATEPEC 

  Población PIB 

Tecámac 634,579.00 5 722.5 

Ecatepec 1,677,678.00 92 209.6 

Tabla 15. Población y PIB Región V. IGECEM 2018. 

De acuerdo en la anterior tabla vemos que el municipio con mayor población es Ecatepec 
de Morelos, le sigue de ahí el municipio de Tecámac son los que tienen el mayor PIB 
(Producto Interno Bruto)  

  Población ocupada por sector de actividad económica  

Región Municipio 
 Población 

Económicamente 
Activa 

Total 
Agropecuario, 
Silvicultura y 

Pesca 
Industria Servicios 

Población 
Desocupada 

Acolman 64,773 61,146 1,081 19,581 40,291 3,627 

Axapusco 11,641 11,039 2,265 3,840 4,909 601 

Ecatepec de 
Morelos 872,196 821,202 1,345 198,410 616,853 50,993 

Nopaltepec 4,264 4,163 850 1,679 1,630 101 

Otumba 16,223 15,659 2,854 3,995 880 564 

San Martín de las 
Pirámides 12,298 11,871 1,354 3,934 6,565 427 

Tecámac 185,713 176,725 1,647 45,880 128,573 8,989 

Temascalapa 16,904 15,865 1,521 6,376 7,955 1,039 

Teotihuacán 25,256 23,574 702 7,548 15,281 1,682 

Tabla 16. Población Económicamente Activa. Región V. IGECEM 2017 

Con base en la información de la tabla se puede decir que el municipio con mayor actividad 
en servicios es Ecatepec que cuenta con 616,853 de empleos en este rango, después sigue 
el municipio de Tecámac que tiene 128,573 empleos, el tercer municipio es Acolman que 
emplea a 40,291 personas. 

En el ámbito Agropecuario, Silvicultura y Pesca como mayor productor se encuentra el 
municipio de Otumba este municipio cuenta con 2,854 personas que se encargan de llevar 
a cabo estas actividades, de ahí le sigue Axapusco con 2,265 y Tecámac con 1,647 
empleados que mantienen activa esta producción. 
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Así mismo en Industria se sitúa como base Ecatepec de Morelos con una cantidad de 
198,410 de personas que laboran, luego sigue Tecámac que obra con 45,888 empleados y 
por último el municipio de Acolman que tiene 19,581 trabajadores encargados de la 
producción industrial. 

Y aunque Ecatepec sea el municipio que más aporta en cuanto a Industria, Servicios y 
Producción Agropecuaria también es el municipio con mayor número de personas que no 
con un empleo dentro de estas.        

 

 

Mapa 1. Región V, fuente: Elaboración Propia 
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Mapa 2. Zona Metropolitana del Valle de México, fuente: Elaboración Propia 
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Proyecciones de la población de los municipios que componen las zonas metropolitanas, 
2018-2030 

Nombre del 
municipio 

Zona 
metropolitana 

Población 

2018 2019 2020 2021 2025 2030 

Tizayuca Valle de México 136 025 138 481 140 727 142 815 150 188 158 151 

Acolman Valle de México 196 696 200 679 204 383 207 869 220 395 234 007 

Ecatepec de 
Morelos 

Valle de México 
1 818 
939 

1 839 
112 

1 859 
266 

1 879 
250 

1 955 
431 

2 039 
602 

Nextlalpan Valle de México 47 636 48 582 49 474 50 324 53 445 56 950 

Tecámac Valle de México 472 126 480 181 487 854 495 225 522 651 553 582 

Temascalap
a 

Valle de México 41 389 41 937 42 480 43 020 45 118 47 543 

Teotihuacán Valle de México 62 684 63 566 64 428 65 273 68 483 72 115 

Zumpango Valle de México 198 245 201 428 204 510 207 513 219 004 232 404 

Tonanitla Valle de México 12 742 12 947 13 146 13 340 14 086 14 955 

Tabla 17. ProyeccionProyección de la población de los municipios que componen la ZMVM. Fuente: Estimaciones del 
CONAPO con base en Proyecciones de la población de los municipios de México, 2010-2030. 

 

Proyección de la población que vive en las zonas metropolitanas de un millón y más 
habitantes por año de incorporación, 2010-2030 

 

Nombre de la zona metropolitana 
Población en millones 

2010 2011 2014 2016 2021 2024 2025 

Valle de México 20.50 20.68 21.18 21.50 22.22 22.61 22.72 

Guadalajara 4.49 4.55 4.74 4.85 5.12 5.26 5.30 

Monterrey 4.17 4.23 4.41 4.54 4.85 5.03 5.08 

Puebla-Tlaxcala 2.77 2.81 2.92 2.99 3.13 3.20 3.22 

Toluca 1.99 2.03 2.15 2.23 2.39 2.48 2.51 

Tijuana 1.79 1.82 1.91 1.97 2.11 2.19 2.21 

León 1.63 1.65 1.70 1.73 1.80 1.83 1.84 

Juárez 1.38 1.38 1.41 1.44 1.50 1.54 1.55 

La Laguna 1.24 1.25 1.30 1.33 1.40 1.43 1.45 

Querétaro 1.11 1.13 1.19 1.23 1.32 1.37 1.38 

San Luis Potosí 1.05 1.07 1.11 1.14 1.19 1.22 1.22 

Mérida  1.00 1.05 1.08 1.14 1.18 1.19 

Mexicali   1.01 1.04 1.10 1.14 1.15 

Aguascalientes   1.00 1.03 1.09 1.13 1.14 

Cuernavaca    1.01 1.06 1.10 1.11 

Chihuahua     1.00 1.02 1.03 

Cancún      1.00 1.02 

Tampico      1.00 1.01 

Saltillo       1.01 

Tabla 18. Proyección de la población que vive en Zonas Metropolitanas de un millón y masmás de habitantes. Fuente: 
Estimaciones del CONAPO con base en Proyecciones de la población de los municipios de México, 2010-2030. 
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Indicadores sociodemográficos básicos de las Zonas Metropolitanas, 2013, 2020 y 2030 

Zona 
Metropolitana 

Indicadores 

2013 2020 
 

2030 
 

Razón de 
dependen

cia 

Porcentaje 

de 
población 

de 65 y 
más 

Relación 

Hombre
s-

Mujeres 

Razón de 
dependenci

a 

Porcentaj

e de 
población 

de 65 y 
más 

Relación 

Hombre
s-

Mujeres 

Razón de 
dependenci

a 

Porcentaj

e de 
población 

de 65 y 
más 

Relación 

Hombre
s-

Mujeres 

Valle de México 46.7 6.7 93.8 46.7 8.5 93.8 49.8 12.0 93.7 

León 54.0 5.0 95.0 50.8 6.2 93.5 51.0 8.9 91.7 

Acapulco 54.0 6.4 93.8 54.3 7.9 92.7 53.9 10.8 91.1 

Pachuca 47.8 5.6 91.6 48.6 7.1 91.2 50.4 10.6 90.7 

Toluca 51.5 4.9 95.2 48.1 6.2 95.5 48.2 9.2 95.6 

Guadalajara 51.2 5.9 95.9 50.0 7.2 95.5 50.6 9.8 94.8 

Monterrey 48.1 6.1 98.9 46.9 7.6 98.5 49.1 10.6 98.1 

Puebla-
Tlaxcala 

52.6 5.9 92.3 51.6 7.1 91.9 51.6 9.9 91.1 

Cancún 44.2 2.7 102.5 44.2 3.8 101.4 44.6 6.7 100.1 

Nuevo Laredo 52.5 5.2 98.2 47.4 6.5 97.5 47.7 9.3 96.7 

Tlaxcala-
Apizaco 

53.9 6.0 92.7 51.0 7.0 92.5 50.5 9.6 92.1 

Veracruz 46.3 7.8 90.5 49.7 9.6 90.5 52.9 13.0 90.6 

 

Tabla 19. Indicadores sociodemográficos básicos de las Zonas metropolitanas. Fuente: Estimaciones del CONAPO con base 
en Proyecciones de la población de los municipios de México, 2010-2030. 

 III.lll. DIAGNOSTICO DEL TERRITORIO MUNICIPAL 
Para el presente  Plan de Desarrollo Municipal Tecámac 2019-2021 se ha realizado un 

estudio de fondo acerca del territorio; se ha diagnosticado a partir de los fenómenos, 

elementos y características del medio, ya que con esto se puede saber sus procesos 

evolutivos y sustentabilidad, esto como un factor a favor de la población y desarrollo 

sustentable. 

A continuación se presenta una descripción detallada del entorno municipal, en la 

cual se tienen en cuenta aquellos factores, elementos y hechos en los que se puede actuar 

de manera directa; y del entorno regional, ya que estos no son controlables por el Municipio 

y que pueden incidir directamente sobre los intereses. 

Se destacan de manera principal las condiciones más representativas, haciendo uso 

de la información disponible en instituciones oficiales de índole federal o estatal, lo que 

permitirá hacer de manera rápida una descripción objetiva de elementos, fenómenos y 

hechos que caracterizan al territorio, población, gobierno y economía municipal, además de 

esto se incluyen referencias que permiten identificar logros, avances, asignaturas 

pendientes, deficiencias o carencias del territorio de Tecámac. 
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III.lll.l Delimitación y estructura del territorio municipal 

Tecámac colinda con ocho municipios: al norte con Tizayuca, en el estado de Hidalgo; al 
este con Temascalapa y Teotihuacán; al sur con Acolman y Ecatepec de Morelos; al oeste 
con Tonanitla, Nextlalpan y Zumpango. De estos, cuatro municipios corresponden a la 
Región V del estado de México: Temascalapa, Teotihuacán, Acolman y Ecatepec de 
Morelos; mientras que Tonanitla, Nextlalpan y Zumpango se localizan en la Región XVI. 

Sus coordenadas extremas son, al norte, 19°48’29’’N 98°58’13’’W, al este, 
19°42’03’’N 98°54’55’’, al sur, 19°36’31’’N 99°2’17’’W, y al oeste, 19°39’’34’’N 99°03’41’’N. 
Tiene una superficie de 155.47 km2, que representan el 0.7% del territorio estatal. La altitud 
promedio es de 2340 metros sobre el nivel del mar (msnm). 

Internamente, se compone de 12 pueblos, 56 colonias, 4 barrios, 4 ranchos, 2 
fraccionamientos y 30 conjuntos urbanos: 

Pueblos:  
1. Reyes Acozac 
2. San Francisco Cuautliquixca 
3. San Juan Pueblo Nuevo 
4. San Jerónimo Xonacahuacán 
5. San Lucas Xolox 
6. San Pablo Tecalco 
7. San Pedro Atzompa 
8. San Pedro Pozohuacán 
9. Santa María Ajoloapan 
10. Santa María Ozumbilla 
11. Santo Domingo Ajoloapan 
12. Tecámac de Felipe Villanueva (Cabecera 
Municipal) 
 
Colonias:  
1. Ejidal, San Lucas Xolox 
2. Buenavista, San Lucas Xolox 
3. La Palma, Reyes Acozac 
4. La Michapa, Reyes Acozac 
5. Progreso, Reyes Acozac 
6. La Campiña, Reyes Acozac 
7. San Miguel, Reyes Acozac 
8. Nueva Santa Lucía 
9. La Flor, Santa María Ajoloapan 
10. Ampliación Santo Domingo 
11. Santa Anita, Santo Domingo Ajoloapan 
12. Ampliación San Jerónimo 
13. Nuevo México, San Jerónimo 
Xonacahuacán 
14. Independencia, San Jerónimo 
Xonacahuacán 
15. Isidro Fabela, Tecámac 
16. Ixotitla, Tecámac 
17. Electricistas, Tecámac 
18. Nueva Santa María, Tecámac 
19. Vista Hermosa, Cabecera Municipal 
20. La Nopalera, Tecámac 
21. Miguel Hidalgo, Tecámac 
22. Villa Guadalupe, Tecámac 
23. San José 

24. Ampliación 5 de Mayo 
25. 5 de Mayo 
26. San Martín Azcatepec 
27. Ejido de Tecámac 
28. Primero de Marzo, Ejido de Tecámac 
29. Ampliación Ejido de Tecámac 
30. Hueyotenco 
31. Los Olivos 
32. San Mateo Tecalco 
33. Nueva Santa María, San Pablo Tecalco 
34. San Antonio, San Pablo Tecalco 
35. Citlalcóatl, San Pablo Tecalco 
36. San Isidro (Citlalcóatl), San Pablo 
Tecalco 
37. Norchuca, San Francisco Cuautliquixca 
38. San Antonio, San Francisco 
Cuautliquixca 
39. Cuauhtémoc, San Francisco 
Cuautliquixca 
40. La Azteca, San Francisco Cuautliquixca 
41. Texcaltitla, San Francisco Cuautliquixca 
42. Atlautenco, San Francisco Cuautliquixca 
43. Magisterial, San Francisco Cuautliquixca 
44. Vista Hermosa, Ozumbilla 
45. Lomas de Ozumbilla 
46. Ampliación Ozumbilla 
47. Lomas de San Pedro Atzompa 
48. Ampliación San Pedro Atzompa 
49. Loma Bonita 
50. La Cañada, Loma Bonita 
51. Los Arcos 
52. Santa Cruz 
53. Esmeralda 
54. Ampliación Esmeralda 
55. Margarito F. Ayala 
56. Ampliación Margarito F. Ayala 
 
Barrios:  
1. El Calvario (de Ozumbilla) 
2. El Calvario (de Reyes Acozac) 
3. El Calvario (de Cabecera Municipal) 
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4. Guadalupe 
 
Ranchos: 
1. Club de Polo (Rancho Azul).  
2. La Redonda 
3. San Miguel 
4. Desarrollo Campestre Club de Golf La 
Esmeralda (Rancho Tenopala) 
 
Fraccionamientos:  
1. Ojo de Agua (Col. Agrícola Pecuaria, Ojo 
de Agua) 
2. Social Progresivo Santo Tomás 
Chiconautla (Lomas de Tecámac) 
 
Conjuntos Urbanos:  
1. Club de Golf La Esmeralda 
2. El Magueyal 
3. Galaxia El Llano 
4. Geo Sierra Hermosa 
5. Hacienda del Bosque 
6. Los Héroes Ozumbilla  
7. Los Héroes San Pablo 
8. Los Héroes Tecámac 

9. Jardines de Sierra Hermosa 
10. Jema 
11. Las Flores 
12. Los Olivos 
13. Paseos del Bosque II  
14. Paseos de Tecámac 
15. Portal Ojo de Agua 
16. Provenzal del Bosque 
17. Punta Palermo 
18. Rancho La Capilla 
19. Real Carrara 
20. Real Castell 
21. Real del Cid 
22. Real del Sol 
23. Real Firenze 
24. Real Granada 
25. Real Toscana 
26. Real Verona 
27. Real Vizcaya 
28. Residencial La Luz 
29. Valle San Pedro 
30. Villa del Real 

 

 

Políticamente, la división interna está compuesta por 35 delegaciones y 14 
subdelegaciones, cuya delimitación está dada por el ayuntamiento municipal, de acuerdo 
con las necesidades administrativas de cada localidad. Cada una puede estar conformada 
por diferentes localidades, al incluir pueblos, colonias, fraccionamientos, entre otros: 

Delegaciones:  
1. Tecámac de Felipe Villanueva.  
2. San Francisco Cuautliquixca  
3. San Pedro Atzompa.  
4. Santa María Ozumbilla.  
5. San Pablo Tecalco.  
6. San Jerónimo Xonacahuacan.  
7. San Pedro Pozohuacan.  
8. Santa María Ajoloapan.  
9. Santo Domingo Ajoloapan.  
10. Reyes Acozac.  
11. San Lucas Xolox.  
12. San Juan Pueblo Nuevo.  
13. Ojo de Agua.  
14. 5 de Mayo.  
15. San Martín Azcatepec.  
16. San Mateo Tecalco.  
17. Ejido Tecámac.  
18. San José.  
19. Loma Bonita.  
20. Hueyotenco.  
21. Esmeralda.  
22. Santa Cruz.  

23. Margarito F. Ayala.  
24. Los Olivos.  
25. Fraccionamiento Social 

Progresivo Santo Tomás Chiconautla 
(Lomas de Tecámac).  

26. Geo Sierra Hermosa.  
27. Los Héroes Ozumbilla.  
28. Los Héroes San Pablo.  
29. Los Héroes Tecámac, Sección 

Flores.  
30. Los Héroes Tecámac, Sección 

Jardines.  
31. Los Héroes Tecámac, Sección 

Bosques.  
32. Los Héroes Tecámac, Sección 

Sexta  
33. Villa Del Real Primera, 

Segunda y Tercera Sección.  
34. Villa Del Real Cuarta, Quinta y 

Sexta Sección.  
35. Valle San Pedro (URBI)  
 
Subdelegaciones:  
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1. Los Arcos.  
2. Lomas de Ozumbilla y Vista 

Hermosa.  
3. Ampliación Esmeralda.  
4. Galaxia El Llano.  
5. Hacienda del Bosque.  
6. Portal Ojo de Agua.  
7. Provenzal del Bosque.  

8. Real Carrara, Real Castell y 
Real Firenze.  

9. Real del Cid.  
10. Real del Sol.  
11. Real Granada.  
12. Real Toscana.  
13. Real Verona  
14. Residencial La Luz.  
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Mapa 3 Localización y estructura territorial del municipio de Tecámac. Elaborado con base en IGECM, 2018; datos de Catastro 
del Ayuntamiento de Tecámac, 2018.  
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III. lll. ll Medio físico 

Geología y geomorfología  

De acuerdo con la clase de roca, el 41% de la superficie municipal está asentada en roca 
ígnea extrusiva, alrededor de 64 km2, mientras que el 3.4%, poco más de 5 km2, 
corresponde a roca sedimentaria. El resto del municipio, un 55%, posee roca aluvial, 
principalmente, aunque es importante la presencia de rocas lacustres en las partes más 
bajas del territorio.  Por el tipo de roca, la toba basáltica es la más común de las rocas 
ígneas, con el 26% de la superficie; le siguen los depósitos volcanoclásticos, con el 13% 
del total; la brecha sedimentaria, con apenas el 3%; mientras que el basalto y la brecha 
volcánica no alcanzan el 1% de la superficie, cada una.  

Por su localización en la Cuenca de México, el relieve está dominado por dos 
morfologías principales: la planicie lacustre que ocupaban los antiguos lagos de la cuenca 
y el piedemonte de los sistemas volcánicos que la rodeaban. Al oeste y al sur, la planicie 
lacustre se extiende en, aproximadamente, el 41% del territorio y se caracteriza por poseer 
una superficie natural casi horizontal. Su formación es el resultado de la colmatación 
continua del terreno, tras la aparición de la Sierra Chichinautzin en los actuales límites de 
la Ciudad de México y Morelos, la cual fungió como represa natural durante los últimos 700 
000 años.  

El relieve montañoso está presente con algunas elevaciones que aparecieron en el 
Cuaternario, periodo que comenzó hace 2.5 millones de años y que continúa hasta hoy. 
Este representa poco menos del 2% de la superficie y se determina por poseer grandes 
contrastes altitudinales en cortas distancias. El área que delimita esta forma se conoce 
como piedemonte y se manifiesta en el 47% del territorio, aunque su edad varía, con la 
presencia de rocas del periodo Neógeno (23 millones a 2.5 millones de años), así como del 
Cuaternario. Tiene la peculiaridad de ser una rampa acumulativa cuya formación no está 
condicionada solamente por los procesos erosivos, sino por los eventos volcánicos que 
dieron lugar a la acumulación de material ígneo.  

La planicie pluvial, por otro lado, es el resultado de la acumulación de material de 
acarreo proveniente del piedemonte, el cual se depositó en la ribera de los antiguos lagos 
de la Cuenca de México. Su formación depende de la aparición de ríos intermitentes durante 
la estación húmeda, principalmente, los cuales propiciaron la aparición de algunos abanicos 
aluviales, favorecidos por el cambio en la pendiente entre el piedemonte y la planicie 
lacustre. Este sistema ocupa el 9% del municipio y forma un corredor que va del noroeste 
al sureste.  
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Mapa 4. Geología del municipio de Tecámac.  Elaborado con base en SGM, 2002. 
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Mapa 5 Geomorfología del municipio de Tecámac. Elaboración propia. 
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Altimetría 

El 41% de la superficie municipal se encuentra entre los 2228 msnm y los 2250 msnm, en 
los cuales se establecen algunos fraccionamientos como Los Héroes, en la totalidad de sus 
secciones, así como el Fraccionamiento Ojo de Agua, Sierra Hermosa, Real Campestre y 
Valle San Pedro, pero también algunos pueblos como San Pedro Atzompa y las partes 
bajas de Santa María Ozumbilla. 

El 37% del territorio abarca una altitud mayor a los 2250 msnm, pero menor a los 
2300 msnm. En esta parte se localizan la mayoría de los pueblos, como San Lucas Xolox, 
algunos barrios de Reyes Acozac, Santa María y Santo Domingo Ajoloapan, San Pedro 
Pozohuacan, San Jerónimo Xonacahuacan, Tecámac de Felipe Villanueva, San Francisco 
Cuautliquixca y Santa María Ozumbilla, así como algunas colonias populosas cercanas a 
la Carretera Federal México – Pachuca, como lo son Loma Bonita, 5 de Mayo y La 
Esmeralda.  

Aunque cerca de 122 km2, de los 155.47 km2 que componen Tecámac, se localizan 
entre 2228 msnm y 2300 msnm, importantes asentamientos humanos se establecieron por 
encima de los 2300 msnm, como son el Fraccionamiento Social Progresivo Santo Tomás 
Chiconautla, Villa del Real de la sección 2 a la 4, San Martín Azcatepec y San Mateo 
Tecalco. Esta porción altitudinal ocupa en total, 14% de la superficie.  

Entre los 2350 y los 2400 msnm está Villa del Real sección 5 y 6, las partes más 
altas del Fraccionamiento Social Progresivo Santo Tomás Chiconautla, así como el pueblo 
de San Pablo Tecalco. Apenas el 3.8% del territorio se localiza en estas altitudes y 
solamente el 1.6% está entre los 2450 y los 2500 msnm. En ese último segmento se 
estableció el fraccionamiento Los Héroes San Pablo, que se entiende como la localidad de 
mayor altitud en Tecámac. El 0.7% del espacio está comprendido entre los 2450 y los 2500 
msnm, mientras que el 0.4% está en una altitud mayor y hasta los 2593 msnm en la punta 
del Cerro Chiconautla. 

Clima 

De acuerdo con la clasificación climática de Köppen, modificado por García, en Tecámac 
predomina el clima BS1kw, semiseco templado, con lluvias en verano. Según los datos de 
la estación meteorológica 15090, “San Jerónimo Xonacahuacan”, la temperatura promedio 
anual es de 16.4°C, con una precipitación anual total que ronda los 585 mm.  La estación 
15022, “Chiconautla”, asigna una temperatura promedio anual de 15.61°C y una 
precipitación de 603 mm al año.  

De mayo a octubre existe un superávit de humedad, que coincide con la temporada 
de lluvias para la región, por lo que se identifica a julio como el mes más lluvioso para la 
zona norte, de acuerdo con la estación “San Jerónimo Xonacahuacan”, con lluvias 
acumuladas de poco más de 100 mm en promedio; mientras que al sur, en la estación 
“Chiconautla”, el mes más lluvioso es agosto, con 117 mm. De noviembre a abril, tiene lugar 
un déficit hídrico, al disminuir marcadamente la cantidad de precipitaciones, con febrero 
como el mes más seco para la parte norte, con apenas 8.9 mm en promedio, y diciembre 
para la parte sur, con 5.35 mm.  
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Gráfica 1. Climograma de la estación 15090 “San Jerónimo Xonacahuacan”. Elaborada con datos de CLICOM, 2019. 

 

Gráfica 2. Climograma de la estación 15022 “Chiconautla”. Elaborada con datos de CLICOM, 2019.  

Mayo es el mes más cálido, con una temperatura media de 19.2°C para la estación 
15090, mientras que esta identifica a enero como el más frío, con una media 12.9°C. La 
estación 15022, por otro lado, promedia una temperatura anual de 15.61°C e igualmente 
ubica a mayo como el mes más cálido, con 17.98°C en promedio, y enero como el más frío, 
con 11.75°C.  
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Mapa 6. Altimetría del municipio de Tecámac. Elaborado con datos de INEGI, 2019. 
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Mapa 7. Climas del municipio de Tecámac. Elaborado con base en CONABIO, 2008. 
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Desde que se tienen registros meteorológicos en el municipio, las precipitaciones fueron 
más o menos constantes. Si se toma en cuenta la estación 15022, la cual es la única que 
posee datos constantes, se puede verificar que fueron excepcionales los años que 
presentaron una disminución marcada de lluvia. La Organización Meteorológica Mundial 
considera que existen condiciones de sequía a partir de una acumulación anual menor al 
60% por debajo del promedio. De acuerdo con los datos de la estación, solamente los años 
2003 y 2005 tuvieron una reducción tan severa, alcanzando solamente 306.3 mm y 360.4 
mm, respectivamente.  

Hidrología 

Tecámac se halla en la denominada Cuenca de México, aunque de manera artificial, esta 
fue conectada con la cuenca del río Pánuco. La de México, es una cuenca endorreica, 
conformada por planicies lacustres y proluviales, rodeadas por diversos sistemas 
montañosos pertenecientes al Eje Neovolcánico Transversal.  El municipio forma parte de 
la Región Hidrológica 26 de la cuenca del Alto Pánuco, perteneciente a la subcuenca del 
río Moctezuma.  

Las unidades hidrológicas en el municipio están representadas, principalmente, por 
el Gran Canal de Desagüe, el cual conduce las aguas residuales de la Ciudad de México 
hacia la cuenca del Río Pánuco y que, a su vez, define el limite municipal en el sur. La otra 
unidad hidrológica es el Dren San Diego, ubicado al poniente, el cual lleva las aguas desde 
la zona oeste del Parque Ecológico de Sierra Hermosa, hacia el Gran Canal de Desagüe. 
En total, alrededor de 174 km de canalización distribuyen las aguas dentro del territorio, a 
partir de las bajadas intermitentes que desembocan en la planicie proluvial y cuyo flujo es 
conducido a través de terrenos utilizados para la agricultura de riego. Por otra parte, existen 
cuarenta pozos de agua potable en todo el municipio, la mayoría localizados en la planicie 
lacustre y la planicie proluvial. 

A diferencia de la porción sur de Tecámac, la cual posee un robusto sistema de 
canales, el norte del municipio se caracteriza por tener una red hidrográfica compleja que 
incluye largos ríos intermitentes, los cuales se forman durante las lluvias y que, en la 
mayoría de los casos no son canalizados de manera artificial. Sin embargo, las corrientes 
fluviales estacionales se utilizaron tradicionalmente para llenar los jagüeyes existentes, ya 
que estas corrientes no desembocaron en suelos aptos para la ocupación por parte de 
actividades agrícolas.  

 

Edafología 

Los suelos que posee el municipio tienen su origen en la actividad volcánica presente en la 
región, así como la relación que tuvo esta con el ambiente lacustre que perduró hasta hace 
un par de siglos. Ejemplo de ellos es la existencia del tipo de suelo Cambisol éutrico, el cual 
ocupa las partes más altas del Cerro Chiconautla, así como el piedemonte del mismo.  Se 
caracteriza por el cambio de la coloración entre la superficie y, al menos, el horizonte 
subsuperficial continuo, debido a la meteorización del material parental. Al ser un cambisol 
de tipo éutrico, posee una saturación con bases mayor o igual al 50%, sobre todo en la 
parte que ocupa la capa endurecida o cementada, a partir de los 20 cm de la superficie. En 
total, ocupa alrededor de 19 km2, o el 12% de la superficie municipal.  

Otro suelo que domina las altitudes medias en el municipio es el Feozem, el cual, a 
diferencia del Cambisol, ocupa la porción norte y nororiental de Tecámac. Es un suelo 
frecuente de las zonas de transición entre los climas templados y secos. Su morfología es 
el resultado de la acumulación de sales en el subsuelo y su posterior lixiviación, por lo que 
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suele ser de color obscuro o rojizo, con un alto contenido de materia orgánica, al estar 
normalmente ocupado por pastizales y bosques xerófilos. Representa el 33% de la 
superficie municipal, alrededor de 51 km2. 

Aunque en menor proporción, el Litosol es otro de los suelos que ocupa las partes 
altas, específicamente en el Cerro Xolox, en los límites con Zumpango. Es un suelo muy 
somero, común de las zonas montañosas y el cual está formado a partir de material no 
consolidado o de varios tipos de roca continua, en áreas frecuentemente erosionadas. 
Representa el 2% del territorio, por lo que es la unidad edáfica de menor extensión.  

Las zonas más bajas de Tecámac, que coinciden de alguna manera con la planicie 
lacustre, están representadas por el suelo de tipo Solonchak hórtico. Este suelo tiene una 
alta concentración de sales solubles y es frecuente en las regiones áridas y semiáridas del 
mundo. Se forma a partir de cualquier material no consolidado y, en este caso, adquirió su 
salinidad en la superficie a partir de la evaporación de los lagos que ocupaban la Cuenca 
de México.  

Este suelo puede ser sustento para ciertas especies de pastos y algunas especies 
vegetales halófitas, aunque con el manejo adecuado, tiene la capacidad de usarse para 
actividades agrícolas. Es considerado como hórtico debido a la continua intervención del 
hombre, a partir de la labranza profunda, la fertilización intensiva y la aplicación continua 
de residuos orgánicos. A nivel municipal, abarca poco más de la mitad del territorio, con 
alrededor de 80 km2, y es visible desde las partes centrales, hasta las colindancias con 
Ecatepec de Morelos, Tonanitla y Nextlalpan. 

 

Uso de suelo y vegetación 

A pesar del intenso crecimiento poblacional experimentado durante las últimas décadas, de 
los 155.47 km2, solamente el 44% de la superficie está constituida por asentamientos 
humanos, los cuales se aglomeran en la parte central del municipio, formando un corredor 
que va de norte a sur y el cual se articula a partir de la Carretera Federal México – Pachuca, 
principalmente, pero también de otras vialidades que conectan a Tecámac con los 
municipios cercanos, aunque en menor medida. 

En relación con la presencia humana, la agricultura abarca cerca del 49% del 
territorio, de los cuales, 33.7 km2 están destinados para agricultura de temporal anual, cuya 
zona de mayor extensión se encuentra en el área norte y noreste, en los límites de Tecámac 
con Tizayuca y Temascalapa. La agricultura de riego anual y semipermanente se extiende 
por 33.1 km2, entre los asentamientos humanos y los límites de Tonanitla y Nextlalpan, 
mientras que tan solo 6.5 km2 sirven para agricultura de temporal anual y semipermanente, 
la cual se localiza cerca del relieve montañoso del Cerro Chiconautla.  

En cuanto a la vegetación existente, el pastizal halófilo es el tipo más extendido, con 
5.5 km2, y se encuentra en las altitudes más bajas, formando una franja cerca del Gran 
Canal de Desagüe, en los límites con Ecatepec de Morelos, así como en otra franja que 
rodea el área sur de la Base Aérea Militar No. 1, “Santa Lucía”. Por último, los pastizales 
inducidos abarcan 1.3% de la superficie municipal, incluyendo los terrenos que están por 
encima de los 2450 metros sobre el nivel del mar. 
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Mapa 8.  Hidrología del municipio de Tecámac. Elaborado con datos de INEGI, 2012a, 2012b, 2012c, 2012d, 201e 2012f. 
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Mapa 9.  Edafología del municipio de Tecámac. Elaborado con base en INEGI, 2014. 
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Mapa 10.  Usos de Suelo en el municipio de Tecámac. Elaborado con base en INEGI 
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III.lll.lll Dinámica Demográfica 

Distribución de la población 

La población del municipio de Tecámac está distribuida en dos principales núcleos urbanos. 
El primero de ellos va desde la cabecera municipal, hasta los límites con el municipio de 
Ecatepec, en el sur, y se articula a partir de la Carretera Federal México – Pachuca, así como 
de otras vialidades que parten de la misma, como el Boulevard Ojo de Agua, el cual la 
conecta con el municipio de Tonanitla, y el Camino a San Pablo, que se prolonga hasta 
enlazar con San Marcos Nepantla, en Acolman. Este núcleo poblacional es el más grande 
de Tecámac e incorpora a la mayoría de los pueblos y colonias, además de varios 
fraccionamientos nuevos que se establecieron durante las últimas décadas.  

El otro núcleo poblacional se localiza en el norte y se restringe a un área rodeada por 
los municipios de Zumpango, Tizayuca y Temascalapa. A diferencia del núcleo descrito 
anteriormente, este es más homogéneo en cuanto a su estructura urbana, al estar 
conformado principalmente por pueblos, aunque recientemente se incorporaron algunos 
fraccionamientos. Las partes más pobladas de este núcleo corresponden a los centros de 
los pueblos de Reyes Acozac, San Jerónimo Xonacahuacan y San Pedro Pozohuacán; así 
como de las áreas que unen a estos con la Carretera Federal México – Pachuca.  

Las AGEB (Área Geoestadística Básica) más pobladas del municipio se encuentran 
en el núcleo principal y corresponden al territorio ocupado por el fraccionamiento Sierra 
Hermosa, las secciones 4, 5 y 6 de Villa del Real, así como en Los Héroes Tecámac, en sus 
secciones Jardines, Las Flores y Bosques. De estos, el polígono más poblado se delimita 
por Av. Ozumbilla, Av. Mexiquense, la Autopista México – Pachuca y la calle Bosques de 
Puebla, con más de 20 000 personas.  

Las AGEB más densamente pobladas también se ubican en el núcleo urbano 
principal. Tres AGEB tienen una densidad mayor de 20 000 hab/km2, de las cuales dos se 
encuentran en la sexta sección de Los Héroes. Con más de 15 000 hab/km2 existen varios 
polígonos urbanos en las colonias 5 de Mayo, San Martín Azcatepec, en la zona occidental 
de Sierra Hermosa, las partes de mayor altitud del Fraccionamiento Social Progresivo Santo 
Tomás Chiconautla, Valle San Pedro, la sexta sección de Villa del Real y los polígonos 
orientales de Los Héroes.  

Las AGEB menos densamente pobladas están en algunos espacios periféricos de 
las principales concentraciones urbanas, como sucede en el territorio ubicado entre Reyes 
Acozac y la Base Aérea Militar No. 1, Santa Lucía, así como las porciones más altas de 
Santo Domingo Ajoloapan y San Pablo Tecalco, todas ellas con una densidad menor a los 
1000 hab/km2.  
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Mapa 11. Población del municipio de Tecámac por AGEB en el 2010. Elaborado con base en INEGI, 2010.  
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Mapa 12. Densidad de población por AGEB en 2010. Elaborado con base en INEGI, 2010. 
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Evolución de la población 

Durante el último medio siglo, la población del municipio aumentó de manera considerable, 
sobre todo desde la década de 1980. En el año 1960, fueron contabilizados casi 12 000 
tecamaquenses, número que ni siquiera se duplicó diez años después, cuando sumó poco 
más de 20 000 habitantes. Para 1980, esta cifra se cuadruplicó, hasta sobrepasar los 100 
000 habitantes para el censo de 1990. Entre este último y el del año 2000, poco menos de 
50 000 personas se sumaron a la demarcación, en una desaceleración sutil que volvió a 
tomar fuerza en la primera década del siglo XXI, cuando 364 579 habitantes fueron contados.  

Año Total Hombres Mujeres 

2010 364579 177713 186866 

2000 172813 84819 87994 

1990 123218 60886 62332 

1980 84129 41861 42268 

1970 20882 10620 10262 

1960 11971 6083 5888 

Tabla 20..... Evolución de la población de Tecámac durante el último medio siglo. Elaborado con base en INEGI, 2010, 2000, 
1990, 1980, 1970, 1960. 

De acuerdo con las proyecciones hechas por el Instituto de Información e 
Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, en el año 
2017 la población municipal sobrepasó los 491 000 habitantes, ya que tuvo un 
incremento anual de la población del 5.65% para el 2016, y del 4.33% para el 2017. 
Este aumento contribuyó con el 2.86% del crecimiento total estatal para el año 2016 
y con el 2.94% para el 2017. En ese año, el 48.4% de la población estaría compuesta 
por hombres, mientras que el 51.6% por mujeres.  

Se espera que en el 2020, la población aumente un 22.3% con respecto a los 
datos proporcionados durante el último Censo de Población y Vivienda 2010, cifra 
que representa a poco más de 120 000 nuevos Tecamaquenses. Posteriormente, el 
ritmo de crecimiento poblacional tendrá una tendencia a la baja, cuando solamente 
alcance un 13.47%, con lo cual se sumarán a Tecámac poco más de 65 000 
habitantes para el año 2030.  

 

Año Total Hombres Mujeres 
Tasa de 

Crecimiento 
Participación porcentual del 

total estatal 

2015 446 008 216 509 229 499 4.33 2.76 

2016 471 189 228 475 242 714 5.65 2.86 

2017 491 591 238 161 253 430 4.33 2.94 

Tabla 21. Proyecciones de crecimiento demográfico del municipio de Tecámac para 2016 y 2017. Elaborado con base en 
IGECEM; INEGI, 2000; INEGI, 2015. 

 

Año Total Hombres Mujeres 

2020 487 854 238 088 249 765 

2025 522 651 255 170 267 481 

2030 553 582 270 303 283 279 

Tabla 22. Proyecciones de población para 2020, 2025 y 2030. Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con 
información de las Proyecciones de la Población del Estado de México, 2010-2030. 
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Composición de la población 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal del año 2015, Tecámac contaba con un 
estimado de 446 008 habitantes, de los cuales 216 509 son hombres y 229 499 son 
mujeres. Según estos datos, el 37% de los Tecamaquenses tienen entre 0 y 19 años, 
por lo que este grupo de edad conforma el sector más grande, aunque no 
mayoritario. Otra parte importante son los adultos que alcanzan las edades de entre 
30 y 44 años. Este fragmento de la población representa el 27.75% del total. El 
14.55% de la población tiene entre 20 y 29 años, mientras que el 13.84% se ubica 
entre los 45 y los 59 años. Los adultos mayores de 60 años componen el 6.1% 
restante.  

 

 
Gráfica 3. Pirámide de población quinquenal. Elaborado con base en INEGI, 2010. 

 

Tecámac se caracteriza por ser un municipio altamente urbanizado, con más del 95% 
de su población viviendo en localidades mayores a 2500 habitantes. La mayoría de los 
asentamientos rurales se localizan en las partes periféricas de los principales núcleos 
urbanos, muchos de ellos en la zona norte del municipio. Algunos de estos tienen una 
importante extensión territorial, como Ampliación de la Concepción, cerca de los límites con 
Tonanitla; San Juan Pueblo Nuevo, al norte, en los linderos con Zumpango; así como Loma 
de San Jerónimo, entre los pueblos de San Jerónimo y Santo Domingo. Otras localidades 
rurales son algunos fraccionamientos, los cuales no cumplen con la población suficiente para 
ser considerados como urbanos. Tal es el caso de Paseos de Tecámac, el Fraccionamiento 
Hacienda del Bosque y Rancho la Luz.  
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 Total Hombres Mujeres 

Total  364 579  177 713  186 866 

Población urbana  348 328  169 747  178 581 

No urbana  16 251  7 966  8 285 

Tabla 23. Migración. Elaborado con base en IGECEM; INEGI, 2000. INEGI, 2010. 

 

Destacan, además, más de un millar de edificaciones aisladas, fuera de los polígonos 
urbanos o rurales que concentran a casi toda la población municipal. Este caserío disperso 
se encuentra distribuido de manera heterogénea, aunque es evidente su ausencia en la zona 
sur del municipio, en gran parte por la existencia de amplias extensiones del territorio que 
fueron fraccionados para la construcción de viviendas de interés social. Sin embargo, la 
porción oeste de Tecámac carece de cualquier tipo de asentamiento humano, ya que no 
posee localidades urbanas o rurales, así como viviendas aisladas, en un área que va desde 
San Pedro Atzompa, Provenzal del Bosque y Sierra Hermosa, hasta los límites con 
Nextlalpan y la Base Aérea “Santa Lucía”. 

A pesar de su distribución poco organizada, es posible identificar algunas zonas con 
mayor concentración de edificaciones dispersas. Tal es el caso de la parte central del 
municipio, con asentamientos distribuidos en los ejidos de Tecámac y Ozumbilla localizados 
en la planicie lacustre; en la porción norte de la Carretera Federal México-Pachuca, cerca 
de la Base Aérea Militar No. 1 y en los límites con Tizayuca; así como en una amplia 
extensión territorial que ocupa el piedemonte localizado entre la Autopista México-Pachuca 
y los límites con Temascalapa, Teotihuacán y Acolman. 
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Mapa 13. Asentamientos rurales en el municipio de Tecámac. Elaborado con base en INEGI, 2010. 
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En cuanto a la composición educativa de su población, los niveles de analfabetismo 
se han reducido durante los últimos veinte años. En el año 2000, la tasa de alfabetización 
se ubicó en torno al 95.27%, aumentando hasta el 98% en el año 2010. Para la mitad de la 
década, en el año 2015, esta tasa se colocó en 98.57%. La tasa de analfabetismo se redujo 
significativamente durante este mismo periodo entre el sexo femenino, pasando del 6.46% 
en el año 2000, hasta el 2.02% en 2016. Para el sexo masculino, la disminución de la 
población analfabeta fue menos significativa, aunque se acercó al 0% durante el 2015, 
cuando alcanzó una tasa del 0.78%. 

Año 

Total Alfabeta Analfabeta No especificado 

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

2000 109 155 52 588 56 567 104 180 51 078 53 102 4 919 1 485 3 434 56 25 31 

2010 247 191 118 455 128 736 240 718 116 261 124 457 4 803 1 448 3 355 1 670 746 924 

2015 317 168 151 451 165 717 310 563 149 559 161 004 4 428 1 168 3 260 2 177 724 1 453 

Tabla 24. Alfabetismo y analfabetismo por sexo. Elaborado con datos de IGECEM; INEGI, Censo General de Población y 
Vivienda, 2000; INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010; INEGI, Encuesta Intercensal, 2015. 

Solamente el 1.21% de la población habla alguna lengua indígena, lo que representa 
alrededor de 5396 habitantes. En cuanto al género, es mayor el número de mujeres 
hablantes, las cuales suman al 1.36% del total femenino, mientras que en hombres 
solamente alcanza el 1.08%. Este grupo aumentó al compararse con los datos del Censo de 
Población y Vivienda del año 2010, cuando se sumaron 3915 personas, mientras que diez 
años antes, en el año 2000, cerca de 2387 personas se identificaron como hablantes de 
idiomas indígenas. Este crecimiento paulatino puede estar relacionado con el aumento 
continuo de la población durante este periodo, así como por la construcción de varios 
fraccionamientos que se convirtieron en polo de atracción para población proveniente de 
otros estados.  

Sexo 

Habla lengua indígena 
No habla 
lengua 

indígena 
No especificado 

Total 

Condición de habla española 

Habla 
español 

No habla 
español 

No especificado 

Total 1.21% 84.57% 0.00% 15.43% 98.35% 0.44% 

Hombres 1.36% 82.40% 0.00% 17.60% 98.18% 0.47% 

Mujeres 1.08% 87.11% 0.00% 12.89% 98.50% 0.41% 

Tabla 25. Población que habla alguna lengua indígena. Elaborado con base en INEGI, Encuesta Intercensal, 2015. 

 

Dinámica de la población 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal del año 2015, el porcentaje de tecamaquenses 
mayores a cinco años que vivió en el municipio durante al menos un lustro, alcanzó el 
87.48%. El 12.37% de la población residió en la misma entidad, pero en otro municipio, 
mientras que el 10.45% lo hizo en otra entidad o país. Esto significa una disminución en el 
porcentaje de la población que en 2010 aseguró residir en otra entidad durante 2005, cuando 
alcanzó el 15.44%; diez años antes, en el año 2000, la población que durante 1995 residió 
en otro estado alcanzó apenas el 7.27%. 

Geográficamente, la mayor parte de la población proveniente de otras entidades se 
concentra en los fraccionamientos de reciente creación, en la zona sur del municipio. En 58 
AGEB, de los 116 que componen Tecámac, el porcentaje de población nacida en otra 
entidad supera el 50% del total, mientras que en los AGEB restantes, esta cifra 
prácticamente no desciende del 20%.  
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La parte más cercana a Tonanitla en el Fraccionamiento Ojo de Agua, los AGEB que 
coinciden con la quinta y sexta sección de Villa del Real, otro AGEB que incluye a Real del 
Sol en su totalidad, el sector sur de Valle San Pedro, y algunos AGEB localizados en Héroes 
Sección Bosques y en la sexta sección de Los Héroes Tecámac, poseen un porcentaje de 
la población nacida en otro estado superior al 70%. En prácticamente todas las colonias y 
fraccionamientos de la porción sur de Tecámac, alrededor del 50% de la población tiene esta 
misma característica, mientras que, en las colonias y fraccionamientos localizados entre 
Villas del Real, Sierra Hermosa y Tecámac, se repite ese patrón.  

Los pueblos originarios son los que poseen el menor porcentaje de población no 
nacida en el estado de México. Tal es el caso de San Pablo Tecalco, que en su parte sur 
apenas alcanza el 19.44%, mientras que en el centro y norte de la localidad, llega al 26.61%. 
Destaca también San Lucas Xolox, que en su porción colindante con Zumpango llega al 
21.72%, mientras que en la parte central de la localidad posee 29.36%. Por último, la zona 
conocida como El Terremoto en San Pedro Atzompa, se ubica con un 29.23%. Otras 
localidades que abarcan entre un 30% y un 35% son San Pedro Atzompa, Ozumbilla, Reyes 
Acozac y San Jerónimo Xonacahuacan.  

 

Sexo 
Población de 
5 años y más 

Lugar de residencia en marzo de 20101 

En la misma entidad2 
En otra 
entidad 
o país 

No 
especificado Total 

En el 
mismo 

municipio 

En otro 
municipio 

No 
especificado 

Total 407,400 88.73 87.48 12.37 0.15 10.45 0.82 

Hombres 196,580 88.51 87.41 12.37 0.22 10.71 0.78 

Mujeres 210,820 88.94 87.55 12.37 0.08 10.21 0.84 

Tabla 26. Dinámica poblacional. Elaborado con base en INEGI, 2015.  
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Mapa 14. Residentes del municipio de Tecámac que nacieron en otra entidad. Elaborado con base en INEGI, 2010. 
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Obras y acciones de alto impacto para los Pilares y Ejes transversales 

OBRAS Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO Y PROYECTOS ESTRATEGICOS 

Descripción de 
proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuentes de 

financiamiento 

Periodo 
de 

ejecución 

Impactos 
esperados 

Población 
beneficiada 

Pilar o Eje 
transversal 

Construcción 
Parque lineal 

infantil av. 
Ozumbilla 

500 Personas 
por día 

Héroes 
Tecámac 

FEFOM 
2019-
2021 

Reducir carencias y 
proporcionar con 

espacios 
recreativos para la 
infancia, personas 
con capacidades 

diferentes y adultos 
mayores 

200,000 
habitantes 

y 
transeúntes 

Pilar 2 

Construcción de 
retornos y 

eliminación de 
semáforos en 

carretera México 
Pachuca 

2500 Vehículos 
por hora 

Tecámac 
RECURSOS 
PROPIOS 

2019-
2021 

Eliminar 
congestionamientos 
de tráfico en toda la 

avenida y acortar 
considerablemente 

los tiempos de 
traslado 

300,000 
habitantes 

y 
transeúntes 

Pilar 3 

Pavimentación 
con concreto 

hidráulico de la 
av.  Recursos 
Hidráulicos de 

1000 vehículos 
por hora 

Del 
fraccionamiento 

casas GEO 
sierra hermosa 
a Paseos de 
Acueducto en 
Ojo de Agua 

Tecámac Edo. 
de México. 

RECURSOS 
PROPIOS 

2019 

Eliminar 
congestionamientos 
de tráfico en toda la 

carretera México 
Pachuca Y dotar de 
alternativas viales 
que acorten los 

tiempos de 
traslado. 

80,000 
habitantes 

y 
transeúntes 

Pilar 3 

Pavimentación 
con concreto 

hidráulico de la 
av.  Constitución 
de la Republica 

600 Vehículos 
por hora 

Ozumbilla 
RECURSOS 
PROPIOS 

2019 

Eliminar 
congestionamientos 
de tráfico en toda la 

carretera México 
Pachuca Y 
mantener 

alternativas viales 
que acorten los 

tiempos de 
traslado. 

40,000 
habitantes 

y 
transeúntes 

Pilar 3 

Pavimentación 
Asfáltica y 

drenaje Calle 
Lázaro Cárdenas 

400 vehículos 
por hora 

Lomas de 
Ozumbilla 

RECURSOS 
PROPIOS 

2019 

Evitar deterioro de 
calles y mejorar 
infraestructura y 

movilidad 

800 
habitantes 

Pilar 3 

Repavimentación 
Asfáltica avenida 
16 de septiembre 

200 vehículos 
por hora 

Ampliación 
Ozumbilla 

RECURSOS 
PROPIOS 

2019 

Evitar deterioro de 
calles y mejorar 
infraestructura y 

movilidad 

5000 
habitantes 

y 
transeúntes 

Pilar 3 

Mantenimiento 
de vialidades 

(bacheo) 

10,000 ton por 
año 

Todo en 
Municipio 

RECURSOS 
PROPIOS 

2019-
2021 

Evitar deterioro de 
calles y avenidas 
fortaleciendo la 
infraestructura y 

movilidad 

350,000 
habitantes 

Pilar 3 

Introducción de 
Electrificación, 
drenaje y Agua 

potable en zonas 
prioritaria 

40 Acciones por 
año 

Santa María 
Ajoloapan, San 
Pablo Tecalco, 

San Pedro 
Pozohuacán, 
San Jerónimo 

Xonacahuacan, 
Santo Domingo 

Ajoloapan, 
Reyes Acozac 

FISM (FAIS) 2019 

Reducir carencias 
en zonas de 

atención prioritaria 
e incrementar la 
infraestructura 
básica en el 
municipio 

50,000 
habitantes 

Pilar3 
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Construcción, 
Ampliación, y 

Mejoramiento de 
la Infraestructura 

deportiva 

1,800 Personas 
por mes 

Sierra 
Hermosa, 

Santa María 
Ozumbilla, San 

Francisco 
Cuautliquixca 

FEFOM 2019 

Recuperar espacios 
abandonados y 

abatir alcoholismo, 
drogadicción y 
delincuencia 

20,000 
habitantes 

Pilar 2 

Pavimentaciones, 
Guarniciones y 

Banquetas 

15 
Pavimentaciones 

por año 

Varias 
Comunidades 
de Tecámac 

FEFOM                                 
FISM- (FAIS)                        
RECURSO 
PROPIO 

2019 

Reducir carencias 
sociales en zonas 

de atención 
prioritaria y brindar 
movilidad al interior 

de la localidad 

140,000 
habitantes 

Pilar 3 

Remodelación y 
mantenimiento 
del Deportivo 

Sierra Hermosa 

1 Modulo Sierra Hermosa 
RECURSOS 
PROPIOS 

2019 

Fortalecer la 
infraestructura y 

brindar espacios de 
esparcimiento a los 

ciudadanos 

15,000 
habitantes 

Pilar 1 

Adecuación y 
Mantenimiento 
Inmuebles de la 
Infraestructura 

Municipal 

15 Acciones 
Varias 

Comunidades 
de Tecámac 

RECURSOS 
PROPIOS 

2019 

Recuperar y 
adecuar espacios 

inoperantes y 
abandonados en su 

mantenimiento y 
mantener la 

Infraestructura en 
buen estado 

300,000 
habitantes 

Pilar 2 

Construcción, 
Remodelación, y 
mantenimiento 

de espacios 
educativos 

20 planteles 
Varias 

Comunidades 
de Tecámac 

RECURSOS 
PROPIOS 

2019 

Ampliar, Fortalecer 
y mantener en 

óptimas 
condiciones las 
instalaciones 
educativas. 

20,000 
estudiantes 

Pilar 2 

Habilitación y 
equipamiento de 
la sede central de 

la Comisaría 
General de 
Seguridad y 

Tránsito 
Municipal. 

650 Oficiales por 
día 

5 de Mayo, San 
Martin 

Azcatepec 

RECURSOS 
PROPIOS 

2019 

Mejora en los 
servicios de 
Seguridad 
Municipal 

446,008 
Habitantes 

Pilar 4 

Construcción y 
equipamiento del 

archivo 
municipal y 

biblioteca central 
municipal. 

500 Personas 
por mes 

 

Quetzalcóatl, 
Centro San 

Martin 
Azcatepec 

RECURSOS 
PROPIOS 

2021 
Difusión y 

esparcimiento 
ciudadano 

 

446,008 
Habitantes 

Pilar 1 

Centro de arte y 
cultura “Felipe 

Villanueva”. 

 

1500 personas 
por mes 

Héroes 
Tecámac 

RECURSOS 
PROPIOS 

2020 

Promover la cultura 
y el desarrollo 
económico del 

Municipio 

446,008 
Habitantes 

Pilar 1 

Habilitación y 
equipamiento de 
la sede central 

del DIF. 

650 personas 
por día 

Ojo de Agua 
RECURSOS 
PROPIOS 

2019 

Mejorar los 
servicios Sociales  

de atención 
ciudadana 

446,008 
Habitantes 

Pilar 1 

Habilitación de la 
sede del Centro 
de Negocios y 

Desarrollo 
Económico. 

 

1250 personas 
por mes 

Carretera Méx.-
Pach. 

 

RECURSOS 
PROPIOS 

2020 

Agilizar los 
Servicios en 
materia de 
Desarrollo 
Económico 

 

446,008 

Habitantes 

Pilar 2 

Habilitación de la 
sede central del 

Organismo 
ODAPAS. 

500 Personas 
por día 

Héroes sexta 
sección 

RECURSOS 
PROPIOS 

2019 
Eficientar el orden 

de la infraestructura 
para mejorar los 

446,008 
Habitantes 

Pilar 3 
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servicios a la 
ciudadanía 

Facilitar el 
espacio para la 
construcción de 

la compañía de la 
Guardia Nacional 

 

Uso institucional 
Héroes sección 

bosques 

INVERSIÓN 
FISICA 

(TERRENO) 

A definir 
por 

Gobierno 
Federal 

Disminución de la 
inseguridad 

446,008 
Habitantes 

Pilar 4 

Habilitación 
Central de 
autobuses 
foráneos. 

 

800 Personas 
por día 

Antonio Díaz 
Soto y Gama, 
Santo Tomas 
Chiconautla 
Ojo de Agua 

GESTIÓN 
ESTATAL 

2020 
Agilizar la movilidad 

de la ciudadanía 

446,008 
Habitantes 

del 
Municipio y 

sus 
alrededores 

Pilar 2 

Central de 
transporte 

metropolitano. 

1200 Personas 
por día 

Antonio Díaz 
Soto y Gama, 
Santo Tomas 
Chiconautla 
Ojo de Agua 

GESTIÓN 
ESTATAL 

2021 
Agilizar la movilidad 

de la ciudadanía 

446,008 
Habitantes 

del 
Municipio y 

sus 
alrededores 

Pilar 2 

Rehabilitación 
del Centro de 

Convenciones en 
la Cabecera 
Municipal. 

800 Personas al 
mes 

Cabecera 
Municipal 

RECURSOS 
PROPIOS 

2020 
Fortalecer los 
vínculos de 

integración social 

446,008 
Habitantes 

Pilar3 

Construcción de 
la terminal de la 

línea 4 del 
Mexibús. 

1,000 Personas 
al día 

Héroes 
Jardines 

Estatal 2021 
Agilizar la movilidad 

de la ciudadanía 

446,008 
Habitantes 

del 
Municipio y 

sus 
alrededores 

Pilar 2 

Proyecto integral 
de 

Reordenamiento 
Urbano y 

Comercial de 
Ozumbilla 

2,500 
Habitantes por 

mes 
Ozumbilla Municipal 2020 

Reducir los focos de 
infección en los 

principales comercios 
alimenticios; Agilizar 
las rutas de acceso a 

la población; y 
promover el 

desarrollo económico 
de la región 

20,000 
Habitantes 

Pilar 2 

Reordenamiento 
Urbano y 

Comercial de 
Reyes Acozac 

1,500 
Habitantes por 

mes 
Reyes Acozac Municipal 2019 

Reducir los focos de 
infección en los 

principales comercios 
alimenticios; Agilizar 
las rutas de acceso a 

la población; y 
promover el 

desarrollo económico 
de la región 

18,000 
Habitantes 

Pilar 2 

Reordenamiento 
Urbano y 

Comercial de Sn. 
Jerónimo 

1,000 
Habitantes por 

mes 
Sn. Jerónimo Municipal 2020 

Reducir los focos de 
infección en los 

principales comercios 
alimenticios; Agilizar 
las rutas de acceso a 

la población; y 
promover el 

desarrollo económico 
de la región 

5,000 
Habitantes 

Pilar 2 

Reordenamiento 
Urbano y 

Comercial de Ojo 
de Agua 

2,500 
Habitantes por 

mes 
Ojo de Agua Municipal 2020 

Reducir los focos de 
infección en los 

principales comercios 
alimenticios; Agilizar 
las rutas de acceso a 

la población; y 
promover el 

desarrollo económico 
de la región 

25,000 
Habitantes 

Pilar 2 
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Proyecto de 
Reordenamiento 

Urbano y 
Comercial de 

Tecámac Centro 

 
2,000 

Habitantes por 
mes 

Tecámac Centro Municipal 2020 

Reducir los focos de 
infección en los 

principales comercios 
alimenticios; Agilizar 
las rutas de acceso a 

la población; y 
promover el 

desarrollo económico 
de la región 

16,000 
Habitantes 

Pilar 2 

Creación de la 
zona de Servicios 

aeroportuarios, 
aeronáuticos y 

otros. 

446,008 
Habitantes de esa 

población 

Sto. Domingo 
Ajoloapan 

Municipal y de 
gestión 

2019-
2021 

Activación del 
desarrollo 

económico, bienestar 
y prosperidad a la 
población total del 

municipio. 

446,008 
habitantes 

Pilar 2 

Rehabilitación 
del Hospital de 

Zona Cesar 
Camacho Quiroz 

446,008 
Habitantes de esa 

población 

San Jerónimo 
Xonacahuacan 

Gestión de 
Recursos 
Estatales 

2019 
Incrementar los 

servicios de salud en 
el municipio 

446,008 
habitantes 

Pilar 1 

Hospital Héroes 
Tecámac 

446,008 
Habitantes de esa 

población 
Héroes Tecámac 

Gestión de 
Recursos 
Federales 

2020-
2021 

Incrementar los 
servicios de salud en 

el municipio 

446,008 
habitantes 

Pilar 1 

Asociación del 
Sistema de 

Monitoreo para la 
seguridad 

publica 

446,008 
Habitantes de esa 

población 
Tecámac 

Gestión de 
Recursos 
Estatales 

2019-
2021 

Ampliar la actividad 
policial para la 

protección de la 
ciudadanía 

446,008 
habitantes 

Pilar 4 

Tabla 27. Obras y Acciones de Alto Impacto para los Pilares y ejes Transversales. Fuente Elaboración Propia 

Obras públicas en proceso clasificadas por Pilares y ejes transversales 

Nombre de la obra Fase inconclusa 
Fuente de 

financiamiento 
Contratos de 

servicios 

Área operativa 
(Dependencia 

ejecutora) 

SOLO EXISTE UNA OBRA Y NO HABRA SEGUIMIENTO POR PROBLEMAS DE OPERACIÓN (CLAVE) 

Tabla 28. Obras Públicas en Proceso clasificados por Pilares y ejes. Fuente Elaboración Propia 

 DEMANDA SOCIAL 

En este apartado primeramente se presenta un listado de las peticiones levantadas 
durante la época de campaña, en él se plasman las necesidades y prioridades que 
la población identifica; como parte del proceso de participación social y democrática, 
quienes, a través de distintas vías expresaron sus opiniones para la planeación del 
desarrollo de sus localidades, contribuyendo así al desarrollo municipal. 
 

PILAR/EJE TEMATICO 

Programa 
presupuestario 

Demanda Social Estrategia de 
Atención 

Localidad Población a 
Atender 

01050206 Nuevo modelo de 
operación policial 
basado en: 

Policía de proximidad 
social 

Unidad de 
investigación e 
inteligencia 

Mandos propuestos 
por el ejercito 

Incrementar la 
plantilla de 
elementos, 
homologar sus 
percepciones y dar 
incentivos 

acordes a su 
desempeño 

Tecámac  446.0008  
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01050206 Sistema transparente 
e institucional de 
méritos, ascensos y 
sanciones 

Ocupación de cargos 
de servicios público 
de acuerdo a méritos 
y otorgar bonificación. 

Tecámac  446.0008  

 

 

01070101 Niveles óptimos de 
incidencia delictiva y 
percepción social en 
12 meses. 

Fortalecer la 
presencia policial 
en cada una de las 
localidades del 
municipio 

Tecámac  446.0008  

 

 

02020101 Modernización de las 
dos centrales de 
policía, construcción 
de 10 estaciones 
regionales, de la 
academia y gimnasio 
de la policía municipal 

Incluir la construcción 
de 
infraestructura urbana 
en el programa anual 
de obras 

Tecámac  446.0008  

 

 

02020401 Modernización y 
mantenimiento del 
alumbrado publico 

Incluir la reparación y 
mantenimiento de 
luminarias. 

Tecámac  446.0008  

 

 

02020101 Programa de 
modernización de 
vialidades primarias y 
secundarias 

Incluir la construcción 
de 
infraestructura urbana 
en el programa anual 
de obras 

Tecámac  446.0008  

 

 

01030903 Fomento de una 
convivencia vecinal 
armónica, la 
prevención y 
conciliación de 
conflictos 

Engloba las 
actividades y 
procesos descritos en 
el título V de la Ley 
Orgánica Municipal 
relativa a la función 
mediadora-
conciliadora y de la 
calificadora de los 
ayuntamientos  

 

Tecámac  446.0008  

 

 

02060804 Creación del sistema 
Municipal de Atención 
a víctimas. 

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.  

Tecámac  446.0008  

 

 

01080501 Trámites y servicios 
municipales a través 
de un portal de fácil 
acceso 

Incluye todas las 
actividades o 
servicios que las 
administraciones 
municipales otorgan a 
la población a través 
de tecnologías de 
información, 
mejorando la 

Tecámac  446.0008  
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eficiencia y eficacia en 
los procesos 
facilitando la 
operación y 
distribución de 
información que se 
brinda a la población.  

01030402  Comisión de la 
Verdad con 
participación 
ciudadana para 
investigar 
objetivamente los 
actos de corrupción 
de anteriores 
gobiernos. 

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, 
la Ley General del 
Sistema Nacional 
Anticorrupción y la 
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  

Tecámac  446.0008  

 

 

01080401  

 

Acceso sin 
restricciones a la 
información pública 
obligatoria de oficio. 

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.  

Tecámac  446.0008  
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01030902  Todos los cabildos, a 
excepción de aquellos 
donde se aborden 
temas de la seguridad 
pública y protección 
civil, serán abiertos y 
transmitidos por 
internet y redes 
sociales. 

Se orienta al 
cumplimiento de las 
atribuciones 
contenidas en el 
Título VI de la Ley 
Orgánica Municipal 
del Estado de México, 
vigente.  

Tecámac  446.0008  

 

 

02020101  Modernización de la 
autopista México-
Pachuca en el tramo 
Ojo de Agua-Tizayuca 
y su continuación en 
la carretera libre 
tramo Tizayuca-
Pachuca. 

Cobro del peaje 
prorrateado por 
kilómetro recorrido y 
accesos y salidas a 
los principales centros 
de población. 

Gestionar con SCT la 
realización de este 
tipo de obra 

Tecámac  446.0008  

 

 

01030801  Programa de 
Reestructura de 
Créditos Hipotecarios 
de Acreditados de 
INFONAVIT y 
FIVISSSTE 

Realizar las acciones 
correspondientes 
para la ejecución del 
programa. 

Tecámac  446.0008  

 

 

03040201  Corredor industrial 
aeroespacial. 

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.  

Tecámac  446.0008  

 

 

03020101  Reactivación del 
campo, con créditos 
maquinaria, insumos 
e investigación. 

Agrupa las líneas de 
acción enfocadas al 
incremento de 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 

Tecámac  446.0008  
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reducir las 
importaciones y 
minimizar los 
impactos ambientales 
que derivan del 
desarrollo de las 
diferentes actividades 
agrícolas.  

01030904  Proyecto integral 
turístico, ecológico y 
agropecuario en 
Sierra Hermosa 

Gestión del proyecto 
ante las instancias 
federales y estatales 
correspondientes 

Tecámac  446.0008  

 

 

02050301  Construcción del 
Centro Universitario 
de las Artes “Felipe 
Villanueva”. 

Gestionar ante 
Gobierno del 

Estado que incluya 
este tipo de 
equipamiento en su 
programa de 
Educación. 

Tecámac  446.0008  

 

 

Tabla 29. Demanda Social Por programa Presupuestario. Fuente Elaboración Propia. 

 

IV. DIAGNOSTICO POR PILARES Y EJES TRANSVERSALES 

Matriz de Análisis FODA del Entorno Municipal Pilar/Eje 

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) 

Derechos Humanos Derechos Humanos 

Garantías 
consagradas en la 

Constitución Política 
de los estados 

Unidos Mexicanos. 

Preservar los derechos 
humanos. 

La escasa conciencia 
de gobierno que se 
venía presentando 
con relación a este 

tema. 

La violación a los 
derechos humanos. 
Incremento en las 

denuncias por violación 
de los derechos humanos. 

Comunicación y 
diálogo con la 

ciudadanía como 
elemento clave de 

gobernabilidad 

 

Conducción de las 
políticas generales de 

gobierno 

 

Disposición para la 
solución de 

problemáticas 
sociales a través de 
un servicio oportuno 

y eficaz 

Realizar acciones de 
proximidad entre 

ciudadanos y autoridades 
para dar resolución a la 
problemática existente. 

Recursos humanos, 
materiales y 

económicos limitados, 
ante la creciente 

demanda de atención 
ciudadana. 

Inconformidades de la 
ciudadanía por falta de 

atención 

Democracia y 
pluralidad. 

 

Normatividad 
existente en materia 

de participación 
democrática 

Dirigir de manera 
ordenada la opinión 

publica transformándola 
en obras y acciones de 

gobierno 

Falta de reglamentos 
sobre mecanismos de 

participación 
ciudadana 

Idea desvirtuada de la 
cultura política en la 

población 

Comunicación pública 
y fortalecimiento 

informativo 
 

Área con estándares 
de confianza 

aceptable entre la 
ciudadanía y 
plataformas y 
páginas web, 

eventos, campañas 
de difusión 

Incursionar en otras 
formas de publicidad, que 
genere mayor proximidad 
con las comunidades del 

municipio. 

No toda la población 
tiene acceso a la 

información brindada 
mediante medios 

electrónicos 

Apatía de la ciudadanía 
con respecto a las 

actividades de gobierno 

Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 

 

Conservación del 
patrimonio público 

 

Se cuenta con un 
sistema de control de 

bienes muebles e 
inmuebles. 

Mantener actualizado el 

sistema. 

Falta de conciencia 
del personal sobre la 

actualización. 

Percepción de 
desconfianza de la 

población en el uso de 
bienes públicos 

Política territorial. 
 

Se cuenta con un 
Plan de Desarrollo 

Urbano vigente. 

Dar seguimiento a las 
políticas de desarrollo 

urbano. 

No se cuenta con 
programas 

municipales de 
regularización 

Falta de capacitación 
y actualización en 

materia de 
ordenamiento urbano. 

Proceso creciente y 
acelerado de 

concentración urbana. 

Desarrollo Urbano 
 

Existen espacios y 

edificaciones 
urbanas que 

permiten el desarrollo 

Impulsar el mejoramiento 

de espacios que 
contribuyen a la imagen 

urbana del municipio. 

Herramientas y equipo 
insuficientes. 

El eventual 
Empoderamiento sobre 
espacios públicos por 
algunos sectores de la 

población. 



P á g i n a  71 |  

 

  
 

y la convivencia 
social. 

Cultura y Arte. 
 

Existencia de al 

menos dos 
instituciones. 

Aumentar la participación 

en actividades artísticas y 
culturales. 

Recursos limitados 

para la cultura y las 
artes. 

Recursos limitados para la 
cultura y las artes. 

Modernización de la 
movilidad y el 

transporte terrestre. 
 

Ampliar la red de 
transporte colectivo 
Mexibús, y gestionar 
nuevas alternativas 

de transporte no 
contaminante. 

Gestionar ante las 

autoridades competentes 
los fondos y recursos 

necesarios. 

Proyectos que no 

incluyen en su 
desarrollo a Tecámac 

Poco recuro para 

desarrollo de 
infraestructura de alto 

impacto 

Modernización de la 
infraestructura para el 

transporte terrestre 

El municipio se 
encuentra altamente 
conectado con los 

municipios vecinos y 
con la región y 

estados aledaños, 
debido a su vasta 
conectividad vial 

La Ciudad de México está 
cerca del municipio, y el 
área de influencia afecta 
positivamente a la región 

Presupuesto limitado 
para aplicar en estos 

programas 

Falta de disponibilidad de 
la población para permitir 

los derechos de vía. 

Eficiencia y eficacia 
en el sector público 

 

Desarrollo de la 
función pública y ética 
en el servicio público 

. 
 

Se cuenta con un 
órgano de control 

interno con 
atribuciones para 

Fiscalizar, controlar, 
vigilar y evaluar la 

gestión publica 

Impartir talleres de 

Talleres ética en el 
Servicio Público a través 
del órgano superior de 

fiscalización del Estado de 
México. 

Falta de capacitación 

a los servidores 
públicos municipales. 

Descontento social a 
causa de la mala 

percepción sobre el 
gobierno 

Asistencia Jurídica al 
Ejecutivo 

El municipio cuenta 

en su estructura 
administrativa con un 
área encargada de 
asistir jurídicamente 

al ejecutivo. 

La normatividad permite 
velar por los intereses del 
ayuntamiento a través de 

la asistencia jurídica al 
ejecutivo. 

Falta de comunicación 
entre las áreas del 
ayuntamiento para 

contestar demandas 
en tiempo y forma. 

Promociones jurídicas de 
particulares y otros entes 

en contra del 
ayuntamiento. 

Administración del 
sistema estatal de 

información 
estadística y 
geográfica 

 

La UIPPE será la 

encargada de 
contener un área 
específica para 

información 
estadística y 
cartográfica 

Elaborar un SIG para 

cubrir necesidades de la 
administración pública 

Servidores públicos 
no capacitados para 
manejar un SIG en 

todas las áreas 

Los servidores públicos 
no tienen la iniciativa para 

profesionalizarse y 
capacitarse en la materia 

Estructura del 
gobierno municipal 

 

Reglamentación 
Municipal 

 

Recursos humanos 
con conocimiento 

para el desarrollo de 
estas funciones. 

Elaborar Reglamentos 
que contribuyan a regular 

las acciones de orden 
administrativo y social en 
beneficio de la población. 

Herramientas y equipo 

insuficientes 

La ciudadanía no acata 

las normas de interés 
general 

Mediación y 
conciliación 

 

Mediación y 
conciliación 
municipal. 

 

Personal capacitado 
para la resolución de 

los conflictos 
vecinales. 

Salvaguardar en todo 
momento los principios 

rectores de la mediación. 

Conocer, calificar e 

imponer las sanciones 
administrativas 

adecuadamente. 

Herramientas e 

insumos insuficientes 
para el buen 

desempeño de las 
funciones. 

Percepción negativa hacia 
el ayuntamiento, derivada 

de las diligencias de 
mediación y conciliación. 

Coordinación 
Institucional 

 

Coordinación 
intergubernamental 

regional. 
 

Existe el área para 

atender el tema 
metropolitano y 

regional 

Conocer la normatividad 
aplicable para desarrollo 
metropolitano y regional 

Personal poco 

capacitado para 
atender las necesites 

metropolitanas y 
regionales 

Poco interés de la 

ciudadanía en materia de 
desarrollo metropolitano y 

regional 

Desarrollo humano 
incluyente, sin 

discriminación y 
libre de violencia 

 

Desarrollo 
Comunitario 

 

Se cuenta con 
personal para 

atender programas 
sociales. 

Difundir los programas y 
talleres vigentes a la 

ciudadanía. 

Número limitado de 

programas y talleres. 

Mala interpretación de la 
ciudadanía, respecto a los 

programas sociales. 

Protección a la 
población infantil 

 

El programa de 

Desayunos 
Escolares 

Comunitarios. 

Se efectúan talleres y 
actividades físicas 

dentro de los cursos 

 

Crear programas de 
atención al menor que 
permitan disminuir los 

indicadores de 
desintegración familiar. 

 

Niveles elevados de 

desintegración 
familiar. 

 

Desintegración familiar 

que conlleve a la carencia 
de alimentación y acceso 

a programas. 

 

Atención a Personas 
con Discapacidad 

 

Municipio con 

respeto, tolerancia y 
dignidad hacia las 

Gestión de Programas de 
asistencia pública y apoyo 

La falta de un censo 
municipal de personas 

Falta de sensibilidad de la 
población para dar 
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personas con 
discapacidad. 

a personas con 
discapacidad. 

con discapacidad 
dificulta la atención. 

prioridad a personas con 
discapacidad. 

Apoyo a los adultos 
mayores 

 

Experiencia en el 

equipo de trabajo 
respecto al trato con 
los adultos mayores. 

Aumentar la atención a 
este sector. 

Presupuesto limitado. 

Desconfianza de la 

población para integrarse 
a las acciones 

gubernamentales. 

Desarrollo Integral de 
la Familia 

 

El municipio presenta 
para 2010 un grado 

de rezago social muy 
bajo y un índice de 
marginación bajo. 

Se tiene una 
variedad de 

actividades y 
opciones de sano 
esparcimiento, así 
como de espacios 
dedicados a este 

sector de la 
población. 

29% de la población total 

es infantil pues va de 0 a 
14 años, si se apoya su 
instrucción académica y 

se procura su sano 
desarrollo se pueden 

prevenir problemas de 
índole social. 

La población de más de 
60 años representa sólo el 
3.9% del total, por lo que 

pueden emprenderse 
acciones públicas 

enfocadas a su atención 
en beneficio de su salud y 
esparcimiento. Además de 

que con ello se 
comenzarán a crear las 
condiciones adecuadas 

para atender en un futuro 
a este sector de población 
que en el mediano plazo 
incrementará su número 

considerablemente. 

En este sector de 

población se tienen 
rezagos en materia de 

educación, pues no 
todos asisten a la 

escuela o cuentan con 
instrucción alguna. 

Inclusive se tiene aún 
población analfabeta 

que no ha sido 
atendida y ello 
disminuye sus 

posibilidades de 
alcanzar pleno 

desarrollo. 

En caso de no ofrecer 
incentivos focalizados a 

estos grupos de población 
para realizar actividades 
deportivas, culturales y 

sociales, así como la falta 
de mantenimiento o 

creación de espacios 
educativos y de salud 

podría agravar su 
desatención y vulnerar su 
desarrollo en perjuicio de 

la equidad en el 
municipio. 

Oportunidades para 
los jóvenes 

 

Se cuenta con una 

Coordinación 
municipal para 
atender a este 

sector. 

Gestión de programas 
federales y estatales para 

los jóvenes. 

Recursos materiales y 
humanos mínimos. 

Apatía de los jóvenes 

Alianzas para el 
desarrollo 

 

Impulso al 
federalismo y 

desarrollo municipal 
 

Dentro del marco 
normativo y las 

políticas estatales se 
encuentra la de 

impulsar la 
profesionalización de 

los servidores 
públicos. 

Integrar a los servidores 
públicos del municipio de 
Tecámac a los programas 

de capacitación y 
profesionalización en 
beneficio de toda su 

población. 

El perfil académico en 
muchas ocasiones es 

insuficiente. 

Ante la falta de 
preparación, persiste la 

desconfianza de la 
población 

Nuevas 
organizaciones de la 

sociedad. 
 

Se crea el SIPLAN 
para dar voz a la 

ciudadanía 

Crear un sistema de 

información democrática 
para recabar las 

necesidades de la 
población 

Estructura mínima de 
recursos humanos y 

materiales. 

Ante la falta de 
preparación, persiste la 

desconfianza de la 
población 

Finanzas públicas 
sanas 

 

Fortalecimiento de los 
Ingresos 

 
Base tributaria. 

Crear un programa de 
incremento de la 

recaudación. 

Estructura mínima de 
recursos humanos y 

materiales. 
Cultura de no pago. 

Gasto Social e 
Inversión pública 

 

Programas 
presupuestales 

destinados a obra 
pública. 

Incrementar el 
presupuesto destinado a 

Obra Pública. 

El presupuesto 
destinado a gasto 
operativo es alto y 

limita la posibilidad de 
incremento del gasto 

de inversión. 

Inconformidad social por 
falta de obra pública. 

Financiamiento de la 
Infraestructura para el 

desarrollo 
 

 
Existencia de 

vialidades de acceso 
en buen estado que 

comunican al 
municipio. 

Seguridad pública 
municipal y estatal en 

todo el municipio. 

 
Existencia de programas 

sociales que permiten 
rehabilitar caminos de 

acceso 

 

 
Existencia de caminos 

de terracería. 
Deterioro de caminos 

por condiciones 
climáticas. 

 

 
Falta de presupuesto para 
mantenimiento de las vías 

de comunicación 

 

Modernización del 
catastro mexiquense. 

 

Se cuenta con el 
sistema COBRA para 

eficientar la 
regularización y 

recaudación 

Actualizar la información 
en la base de datos para 

eficientar los servicios 
prestados 

Herramientas 
tecnológicas 
obsoletas. 

Controversias entre 
particulares que limitan la 

actualización 

Deuda Pública 
 

Reconocimiento de la 
responsabilidad 

adquirida por 
administraciones 

anteriores. 

Programar pago 
porcentual para amortizar. 

Recursos financieros 
limitados. 

Posibles acciones 
jurídicas en contra del 

ayuntamiento 

Gestión para 
Resultados y 

evaluación del 
desempeño 

 

Planeación y 
presupuesto basado 

en resultados 
 

Recursos humanos 
destinados a las 
funciones de la 

planeación municipal 

Garantizar el 
cumplimiento de procesos 

y con ello el logro de 
objetivos en beneficio de 

la población 

Atribuciones limitadas 
para la aplicación de 

la planeación 
municipal 

Interpretación errónea en 
las políticas y programas 

de planeación 

Consolidación de la 
administración 

pública de resultados. 

Legitimidad para 
iniciar un amplio 

proceso de 

Avance en la 
consolidación de un 

auténtico federalismo 

Reglamentación 
insuficiente de la 

Percepción negativa de 
los ciudadanos sobre la 
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 innovación y 
restructuración en la 

administración y 
gestión pública, 
resultado de un 

proceso electoral 
transparente. 

Decisión política para 
revalorizar el buen 

gobierno como 
prerrequisito para 
mejorar los niveles 
de gobernabilidad 

democrática. 
Legitimidad para 

promover políticas 
dirigidas a fortalecer 
las finanzas públicas. 

Decisión política para 
incrementar de 

manera sustantiva 
los ingresos 

municipales por 
concepto de 
impuestos y 
derechos. 

subsidiario y 
corresponsable. 

Estímulos y apoyos para 
la modernización y 

fortalecimiento 
institucional de los 

gobiernos municipales. 
Promoción de la 

innovación continua para 
lograr administraciones 

orientadas a obtener 
resultados y rendir 

cuentas a los ciudadanos. 
Incentivos para establecer 
un sistema profesional de 

carrera basado en el 
mérito. 

Promoción de una cultura 
del pago entre los 

ciudadanos. 

Reforzar una cultura del 
cobro entre los diferentes 

ámbitos de gobierno. 

 

función pública de la 
autoridad. 

Uso limitado de las 
TIC derivada de una 
escasa capacitación 
de los funcionarios 

públicos, el alto costo 
de licencias de 

software y acceso a 
internet, los niveles de 

obsolescencia del 
equipo (hardware). 

No existe un sistema 
para medir el 

desempeño ni se 
aplican incentivos 

para mejorar la 
actuación de los 

funcionarios públicos. 

 

eficiencia y eficacia de la 
administración pública. 

Elevado endeudamiento 
público. 

Seguridad con visión 
ciudadana 

 

Seguridad pública 
 

La normatividad 
establece filtros 

como los exámenes 
de control y 

confianza que 
permiten contar con 

un cuerpo de 
seguridad pública 
calificado para el 

cumplimiento de sus 
funciones. 

Realizar cursos de 
capacitación, 

actualización y 
especialización a los 

elementos de seguridad 
pública para 

profesionalizar el servicio. 

Limitado presupuesto 
que se determina a 
partir de los datos 

oficiales de población. 
Equipo insuficiente 
para el personal. 

Delincuencia 
incrementada a causa de 
la marginación, exclusión 

social, y migración 

 

Coordinación 
intergubernamental 
para la seguridad 

pública 
 

Disponibilidad de 
recursos humanos y 

materiales. 

Ubicar al personal en 
base a su perfil, aptitudes, 
habilidades y preparación 

profesional 

Falta de organización 
dentro de las áreas de 

trabajo 

percepción negativa de la 
población respecto a los 

servidores públicos 

Protección jurídica de 
las personas y sus 

bienes 
 

Existe una Comisión 
Edilicia para la 
revisión de la 

reglamentación. 

Incorporar nuevas 
propuestas en la 

reglamentación municipal. 
 

El empleo de 
reglamentación 
obsoleta o sin 
actualización. 

 

No dar respuesta 
adecuada a la demanda 

social. 
 

Riesgo y protección 
civil 

 

Protección civil. 
 

Elementos 
capacitados, 

comprometidos con 
su labor. 

Brindar a la población 
atención oportuna ante 

cualquier siniestro. 

Falta de equipo para 
contrarrestar las 

contingencias 

Agentes naturales o 
provocados por el hombre 
que ponen en peligro a la 

población. 

Transparencia y 
rendición de cuentas 

 

Transparencia 
 

Recursos humanos 
suficientes para la 

recepción de 
solicitudes eficiente 
para la población 

Capacitar a los titulares de 
cada área y/o servidores 

públicos habilitados. 

No se cuenta con 
instalaciones y 
herramientas 
tecnológicas 

suficientes para 
facilitar la información 

adecuada a la 
población. 

Mal uso de la información 
pública por la ciudadanía 

Municipio moderno 
en tecnologías de 

información y 
comunicaciones 

 

Gobierno Electrónico 
 

Se cuenta con una 
unidad administrativa 
enfocada al impulso 

y 
desarrollo del 

Gobierno Digital en el 
gobierno municipal 

Participación del Municipio 
en la Estrategia Digital 
Nacional y el programa 

México Conectado. 

Poca infraestructura 
tecnológica para el 

alojamiento de 
sistemas 

automatizados para 
el gobierno digital. 

Amplia brecha digital en la 
sociedad del municipio. 

Acción por el clima 
 

Gestión integral de 
residuos sólidos 

 

Se cuenta con un 
vertedero para el 

depósito de residuos 
sólidos. 

Zonificar al municipio para 
dar mejor servicio y 

realizar convenios con 
particulares. 

Falta de equipamiento 
y de personal. 

Vida útil del vertedero. 

Conflictos entre los 
recolectores particulares 

de basura. 

Manejo sustentable y 
distribución del agua 

 

Manejo de aguas 
residuales, drenaje y 

alcantarillado. 
 

De un total de 
159,647 viviendas el 
96.73% cuenta con 

agua entubada. 

Aprovechamiento del 

agua. 

Carencia de 
infraestructura de 
servicios básicos. 

La población opta por 
soluciones inadecuadas 

que afectan al medio 
ambiente. 

Manejo eficiente y 
sustentable del agua. 

 

Se cuenta con 
fuentes de 

abastecimiento 

Realizar acciones de 

manejo sustentable y 

Fortalecer el Programa de 
Cultura del Agua 

Limitadas acciones 
encaminadas a la 
cultura del agua 

Población inconforme con 
la prestación de servicios 

Vida de los 
ecosistemas 

terrestres 
 

Protección al 
Ambiente 

 

El mayor ecosistema 

predominante de 
todo el municipio es 

catalogado como 

Se puede aprovechar para 

desarrollar actividades de 
deportes extremos y al 

aire libre. 

No se cuenta con 

recursos necesarios 
para poder invertir en 

este rubro. 

La gente no tiene la 

cultura para conservar el 
medio ambiente. 
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parque Natural 
Protegido. 

 

Manejo sustentable y 
conservación de los 

ecosistemas y la 
biodiversidad 

 

El municipio cuenta 

con un área 
encargada de este 

tema. 

Realizar acciones de 
cuidado del medio 

ambiente. 

Conocimiento 
insuficiente en la 

materia. 

Agentes provocados por 
el hombre que atentan 

contra el ambiente 

Energía asequible y 
no contaminante 

 

Alumbrado público. 
 

Más del 90% de la 

población cuenta con 
alumbrado público. 

Realizar operativos 

nocturnos para identificar 
deficiencias. 

Falta de 

equipamiento, 
personal e insumos. 

Daños ocasionados por 

terceros en líneas de 
servicio y luminarias. 

Electrificación 
 

El porcentaje de 
viviendas con 

electrificación es del 
99.32% 

Ampliar la red de 
electrificación para 

beneficiar a sectores que 
no tienen el servicio 

El presupuesto es 
limitado para poder 
alcanzar el 100% de 

la prestación del 
servicio. 

La población se niega a 

participar en proyectos 
bipartitas o tripartitas 

Vivienda digna 
 

Vivienda 
 

91.32% de viviendas 

cuenta con servicios. 

Atender a un 8.68% del 
total de viviendas con 

servicios públicos, 

Recursos públicos 

limitados. 

Incremento de viviendas 

sin servicios públicos. 

Infraestructura y 
modernización de 

los servicios 
comunales 

 

Modernización de los 
servicios comunales. 

 

El municipio da 

mantenimiento a 
escuelas, plazas y 
jardines públicos. 

Continuar el 

mantenimiento de 
espacios públicos. 

Presupuesto limitado 

para aplicar en 
servicios públicos. 

Sector de la población 

que se localiza en 
comunidades distantes a 
los centros de servicios 

Salud y bienestar 
incluyente 

 

Prevención médica 
para la comunidad 

 

El SMDIF cuenta con 

una Coordinación de 
salud. 

Prestar servicio en 

localidades marginadas. 

Medicamentos e 

insumos mínimos. 

Desconfianza por un 

servicio que no es 
competencia municipal. 

Atención médica. 
 

Más del 70% de la 
población es 

derechohabiente. 

Menor número de 
personas que atender con 

programas sociales. 

Competencia 
municipal limitada. 

Direccionamiento 

equivoco de programas 
por desconocimiento de la 

comunidad 

Cultura física, 
deporte y recreación 

 

Cultura física y 
deporte. 

 

Existen espacios 

para la práctica 
deportiva en el 

municipio. 

Captar mayor interés 

mediante Organización 
Institucional y 

Mantenimiento de 
espacios. 

Organización 

institucional 
insuficiente, que no 

cubre las expectativas 
oficiales para la 
proyección de 

deportistas de alto 
rendimiento. 

Desinterés de la 

ciudadanía para las 
prácticas deportivas y 

tener un desempeño físico 
constante. 

Educación 
Incluyente y de 

calidad 
 

Educación Básica 
 

El municipio cuenta 

con cuenta con una 
Coordinación 
Municipal de 
Educación. 

Combatir la deserción y 
mejorar la infraestructura. 

Recursos 
insuficientes. 

 

Las instancias oficiales no 

cuentan con recursos 
suficientes para atender 

las necesidades. 

Educación Media 
Superior 

 

Se cuenta con una 
Coordinación 

municipal 

Incrementar el número de 
personas con nivel medio 

superior. 

La competencia 
municipal es limitada. 

Apatía de la población en 
edad escolar para seguir 

estudiando. 

Educación Superior 
 

Se cuenta con una 
Coordinación 

municipal 

Incrementar el número de 
personas con nivel 

superior. 

La competencia 

municipal es limitada 

Apatía de la población en 
edad escolar para seguir 

estudiando 

Educación para 
adultos 

 

Se cuenta con una 

Coordinación 
municipal 

Realizar acciones a través 

de convenios 
institucionales. 

Personal insuficiente 

para atender 
asesorías 

Desinterés de la población 

para la alfabetización. 

 

Alimentación y 
nutrición para las 

familias. 
 

Alimentación para la 
población infantil 

 

Programas 
enfocados al 
desarrollo e 

integración infantil. 

Vinculación 
interinstitucional para 

la atención a los niños y 
niñas. 

Infraestructura 
insuficiente y 

desgastada para dar 
atención. Y gestión 

inadecuada de 
desayunos escolares. 

Crecimiento acelerado del 
grupo de población. 

Alimentación y 
nutrición familiar 

 

Programas 
enfocados a nutrición 

y alimentación 
familiar 

Vinculación entre entes 

gubernamentales 
Estatales y Federales 

para mitigar la 
problemática 

Inexistencia de 

lugares adecuados 
para otorgar el 

servicio adecuado a la 
ciudadanía 

Crecimiento acelerado del 
grupo de población. 

Cultura de igualdad y 
prevención de la 

violencia contra las 
mujeres 

 

Igualdad de trato y 
Oportunidades para 
la mujer y el hombre 

 

El 51% de la 

población total del 
municipio es del sexo 

femenino. 

A través de programas 
educativos generales, de 

salud y educación, de 
proyectos productivos y 

de información sobre 
derechos humanos y 

Las estadísticas 
nacionales y estatales 

indican que este 
grupo de población es 

todavía muy 
vulnerable, sobre todo 

Si no se establecen 
políticas públicas claras y 
contundentes de apoyo a 
este sector vulnerable, y 

considerando el relevante 
papel que actualmente 
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Existe mucha 
información, 
programas e 

instancias públicas y 
sociales diseñadas 

para apoyar a la 
mujer y disminuir su 

vulnerabilidad. 

laborales se puede 
promover el 

empoderamiento de este 
sector en beneficio del 

municipio. Para lo anterior 
se puede aprovechar la 
existencia de diferentes 

instancias, públicas, 
sociales y privadas, 

asociadas a esta tarea. 
Acciones coordinadas en 
beneficio de este sector 
pueden desencadenar 

efectos benéficos para el 
municipio. 

debido a la violencia y 
a la inequidad de 

oportunidades 
educativas y 

laborales. De hecho, 
en el municipio, la 

población sin 
instrucción académica 
es ligeramente mayor 

en mujeres que en 
hombres. 

tienen la mujer como base 
de la integración familiar y 

en muchos casos como 
jefa de familia, se pierde 

la oportunidad de 
contribuir al 

fortalecimiento de las 
bases de la sociedad, 

repercutiendo 
negativamente en su 

desarrollo. 

Inclusión económica 
para igualdad de 

genero 
 

Se cuenta con una 
coordinación 

municipal encargada 
de atender a este 

sector. 

Realizar acciones con 
perspectiva de género. 

Promover el desarrollo 

igualitario. 

Recursos humanos y 

materiales 
insuficientes. 

Cultura basada en 

estereotipos y roles de 
género que impide el 

desarrollo de las mujeres. 

Desarrollo 
económico 

 

Empleo 
 

El municipio cuenta 
con bolsa de trabajo. 

Realizar ferias del empleo 
e Impulsar programas de 

capacitación. 

Remuneración baja 

respecto a la actividad 
terciaria que se realiza 

en el municipio. 

Presencia limitada de 
empresas en la región. 

 
 

Desarrollo Agrícola 
 

Presencia de 

mercados locales y 
regionales para la 

colocación de 
productos. 

Invertir en el sector 

agrario tomando en 
cuenta la creciente 

demanda de productos 
regionales. 

La función del 
municipio es solo de 

gestión. 

Poco conocimiento sobre 
nuevas formas de cultivo 

y mecanización. 

Fenómenos 
climatológicos adversos. 

Fomento a 
Productores Rurales 

 

Presencia de 

mercados locales y 
regionales para la 

colocación de 
productos. 

Invertir en el sector 

agrario tomando en 
cuenta la creciente 

demanda de productos 
regionales. 

La función del 
municipio es solo de 

gestión. 

Poco conocimiento sobre 
nuevas formas de cultivo 

y mecanización. 

Fenómenos 
climatológicos adversos. 

Fomento Pecuario 
 

Los recursos 

naturales son 
abundantes para su 

explotación. 

Elaborar proyectos 

relacionados con el 
sector. 

Agricultura no 
diversificada 

Deficiente 
infraestructura de 

riego. 

Escases de agua 

Quema de pastos 
naturales que afectan a la 

ciudadanía 

Sanidad, inocuidad y 
calidad 

agroalimentaria 

Los recursos 

naturales son 
abundantes para su 

explotación. 

Elaborar proyectos 
relacionados con el 

sector. 

Agricultura no 
diversificada 

Deficiente 

infraestructura de 
riego. 

Quema de pastos 
naturales que afectan a la 

ciudadanía 

Seguros y garantías 
financieras 

agropecuarias 
 

Los recursos 
naturales son 

abundantes para su 
explotación. 

Elaborar proyectos 
relacionados con el 

sector. 

Deficiente 
infraestructura de 

riego. 

Quema de pastos 
naturales que afectan a la 

ciudadanía 

Modernización 
Industrial 

 

Clasificación de uso 
del suelo con esta 

vocación 

Fortalecer la 

infraestructura y 
equipamiento para atraer 

el establecimiento de 
industrias 

Insuficiente 
infraestructura y 

equipamiento 

Empresas sin permisos 
necesarios para funcionar 

y necesitan regularizar 

      

Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de México y 

Municipios 
 

Sistema 
Anticorrupción del 

Estado de México y 
Municipios 

 

Se crea el Sistema 

Municipal 
Anticorrupción 

Generación y promoción 

de una agenda 
anticorrupción municipal a 

escala nacional 

Insuficiente personal 

para atender el 
sistema 

Poco conocimiento del 

Sistema Muncipal 
Anticorrupción 

 
 

     

Tabla 30. Análisis FODA por Temas de Desarrollo. 
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IV.I PILAR 1 SOCIAL. MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, 
SOLIDARIO E INCLUYENTE. 
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Catálogo de 
Temas de 

Desarrollo, Plan 
de Desarrollo 

Municipal-Agenda 
2030 

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

Pilar 1 Social. Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 
Población y su 
Evolución 
Demográfica 

                 

Alimentación y 
Nutrición para las 
familias 

                 

Salud y bienestar 
Incluyente 

                 

Equipamiento, 
mobiliario e 
infraestructura 

                 

Educación 
incluyente y de 
calidad 

                 

                  
Equipamiento, 
mobiliario e 
infraestructura 

                 

Vivienda digna                  
Desarrollo 
humano 
incluyente, sin 
discriminación y 
libre de violencia 

                 

Promoción del 
bienestar: niñez, 
adolescencia y 
adultos 

                 

Población indígena                  
Personas con 
discapacidad 

                 

Migrantes y 
cooperación 
internacional 

                 

Cultura física, 
deporte y 
recreación  
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El Pilar 1 refiere a ser un Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente; para 
lograrlo la Administración Municipal de Tecámac 2019-2021, considera prioritario fortalecer 
y conservar familias sanas,  con acceso igualitario a los programas sociales, para ello se 
implementó el Sistema Municipal de Bienestar Social, el cual unificará las Áreas de 
Desarrollo Social, Salud, Atención a las Mujeres, Atención a los Jóvenes y el Sistema 
Municipal DIF, en un solo organismo, promoviendo así la centralización de programas, la 
ejecución de los mismos, y brindar una mejor atención en materia Social. 

IV.I.I TEMA. POBLACIÓN Y SU EVOLUCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA. 

Metas de Desarrollo ODS: 16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en 
particular mediante el registro de nacimientos. 

 
OBJETIVOS: Contribuir al fortalecimiento de la certeza jurídica en los tres ámbitos de gobierno mediante 
convenios de colaboración. 
ESTRATEGIAS: 1. Asesoramientos jurídicos otorgados a la población.  
2. Verificaciones realizadas del cabal cumplimiento del orden jurídico.  
3. Índice de cohecho disminuido 
LINEAS DE ACCION: 1. Asistencia jurídica otorgada a la población fundamentada y motivada.  

2. Desarrollo conforme a derecho de acompañamientos jurídicos a la población.  

3. Capacitar a los servidores públicos dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas 

en el ejercicio del servicio público.  

4. Desarrollo de dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del 

incumplimiento de normas jurídicas.  

5.   Promoción de la disminución de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos 

públicos.  

6. Incremento en la supervisión y el desempeño del servicio público de los servidores públicos. 

 
A continuación, se presenta un análisis en números que manifiesta el comportamiento de la 
población de nuestro municipio, en donde podremos encontrar datos de suma importancia, 
tales como: la población total, las defunciones y los matrimonios que se registran en nuestra 
localidad entre otros. Esto con la finalidad de tener un diagnóstico claro y preciso que nos 
permita conocer la dinámica demográfica del municipio, la cual está conformada por 
personas con características diversas, que comparten entre otras cosas el territorio, la 
historia, el idioma y algunas costumbres. 
Es importante conocer datos concretos de nuestra población tales como: 

• Población absoluta: 446,008 habitantes; 

• Población característica:447,203 

AÑO POBLACION TOTAL 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
(%) 

SUPERFICIE 
(KM2) 

DENSIDAD DE POBLACION 
(HAB. /KM2) 

2015 446,008  153.41 2907.29 

2010 364,579  153.41 2376.50 

2005 270,574  153.41 1763.73 

2000 172,813  153.41 1126.47 

1995 148,432  153.41 967.55 
Tabla 31. Población Municipal. Fuente INEGI: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx?ag=15081 
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Gráfica 4. Nacimientos INEGI:  https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=15#tabMCcollapse-Indicadores 

En esta tabla de datos podemos observar el crecimiento de la población en la última 
década de nuestro municipio, mostrando un incremento mayor al 300% respecto el número 
de habitantes.  
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Mapa 15. Población por Localidad. Fuente INEGI 2010. 
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Año Nacimientos Defunciones Nupcialidades Disoluciones 

2018 2289 1100 720 191 

2017 2273 1112 675 209 

2016 2325 1130 762 167 
Tabla 32. Nacimientos, Defunciones, Nupcialidades y Disoluciones. Fuente propia. Registro Civil 

En esta tabla podemos observar que relativamente los actos celebrados ante el 
registro civil siguen una constante, a lo que entendemos que la vida cotidiana de la población 
sigue una misma dirección. Es decir que la variación de los actos celebrados en el registro 
civil es mínima.  

 
Gráfica 5. Nupcialidad INEGI: https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=15#tabMCcollapse-Indicadores 

IV.I.II. TEMA: ALIMENTACION Y NUTRICION PARA LAS FAMILIAS. 

Metas de Desarrollo ODS: 2.1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, a una 
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 
2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, y abordar las necesidades de nutrición de las 
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad 
 
OBJETIVOS: 1. Contribuir a mejorar el estado nutricional de las familias mediante apoyos alimentarios 
2. 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. 
ESTRATEGIAS: 1. Integración del padrón de beneficiados con apoyos alimentarios. 

2. Apoyos alimentarios gestionados. 

3. Desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio. 

4 Raciones alimentarias entregadas a la población infantil del municipio. 

LINEAS DE ACCION: 1. Atención de solicitudes para obtención de apoyos alimentarios.  

2. Supervisión de aprovechamiento de los apoyos alimentario.  

3. Aplicación de estudios socioeconómicos. 

4. Integración del padrón de escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares.  

5.   Supervisión de la entrega de desayunos escolares 

6. Integración del padrón de escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias. 

7. Supervisión de la entrega de raciones alimentarias 

8. Tomas de peso y talla a la población beneficiada con los desayunos escolares y raciones alimentarias. 

 

En Tecámac tenemos 446,008 habitantes donde el 216,509 son hombres y el 229,499 son 
mujeres los cuales por la falta de recursos, el sedentarismo, estar largas horas en la oficina, 
el no tener un horario, o la falta de actividad, nos lleva a tener  hábitos alimenticios 
inapropiados como consumir, comida rápida, chatarra, grasosa, bebidas azucaradas y todo 
eso es un riesgo latente de padecer obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades que 
hoy en día son la primera causa de muerte en nuestro país. 

En México tenemos el 28% de obesidad en adultos ocupando el segundo lugar en el 
mundo y el 14.8% en niños y adolescentes de entre 5 a 19 años ocupando el sexto lugar.  
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Tecámac cuenta con el siguiente diagnóstico que nos permite conocer la carencia en 
nuestro municipio con una cantidad de 82,501 hogares que habitan menores de 18 años, los 
cuales proporcionan los siguientes datos de acuerdo a la encuesta intercensal 2015 (INEGI) 

 
Menores de 18 años Resultado positivo Resultado negativo 

Tuvieron una alimentación con 
poca variedad de alimentos 

15.55 81.37 

Comieron menos de lo que 
deberían comer 

11.62 85.46 

Se les sirvió menos comida 12.35 84.73 

Sintieron hambre y no 
comieron 

5.60 91.45 

Comieron solo una vez al día 4.90 92.12 

Se acostaron con hambre 4.54 92.38 
Tabla 33. Alimentación y Nutrición para Menores de 18 Años.  Fuente: Encuesta Intercensal INEGI 2015. 

La limitación de acceso en los 122,551 hogares con una población de mayores a 18 
años a la alimentación por falta de dinero en los últimos 3 meses. 

Mayores a 18 años Resultado positivo Resultado negativo 

Dejaron de desayuna comer, 
comer o cenar 

8.60 90.81 

Comieron menos de lo que 
debían comer 

15.51 83.94 

Tuvieron poca variedad en sus 
alimentos 

23.90 75.51 

Comieron solo una vez al día o 
dejaron de comer en todo el día 

8.50 90.69 

Sintieron hambre y no 
comieron 

9.11 90.10 

Se quedaron sin comida 7.57 91.54 
Tabla 34. Alimentación y Nutrición para Mayor de 18 Años.  Fuente: Encuesta Intercensal INEGI 2015. 
 

Las estrategias que podemos y debemos utilizar es impartir pláticas informativas, 
para crear conciencia de mejorar nuestros hábitos alimenticios que a la vez sean nutritivos 
y equilibrados acompañados de un poco de actividad física. 

• Medir nuestro (IMC) 
• Presión arterial 
• Peso y talla 
• Vacunas completas 

Eso nos va a ayudar a identificar el estado de nutrición de cada individuo y 
generalmente determinar si se sufre de obesidad o desnutrición y poder atender la situación 
de cada quien, dando una solución inmediata.   

Sacando asimismo una relación de las personas que cuentan con enfermedades 
crónicas para darles una verdadera, diferente, y eficaz atención y cuidado personalizado. 

Para tener un mejor entendimiento y un análisis más certero se debe considerar este 
recuadro.   

División Territorial 
Población 

Total 

Carencia Por Acceso A La Alimentación 

Población Que 
Representa 

Porcentaje De La 
Población 

Promedio 

ESTATAL 16,187,608 6,763,217 41.78% 147.81 

MUNICIPAL 446,608 205,052 45.9% 127.25 

Tabla 35. Carencia por Acceso a la Alimentación. Fuente oficial de donde se obtuvo la información: Tabulador de la encuesta 
intercensal 2015 (INEGI). 
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La inseguridad alimentaria moderada o severa son los grados que reflejan la 
existencia de limitaciones en la cantidad de alimentos en el hogar y experiencias de hambre  
de los integrantes de los hogares. La clasificación de la situación de seguridad o inseguridad 
alimentaria se hace con base en la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA)  

La meta de aquí a 2030 es poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos 
los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el 
año.  

Basándonos y considerando como una guía la agenda 2030 para poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y desarrollar la agricultura sostenible. 

IV.I.III. TEMA: SALUD Y BIENESTAR INCLUYENTE 

Metas de Desarrollo ODS: 3.7 Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, 
incluidos la planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las 
estrategias y los programas nacionales. 
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios básicos de salud de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de 
calidad para todos. 
 
OBJETIVOS: 1. Contribuir a reducir los índices de morbilidad en la población, mediante el otorgamiento de 

servicios médicos por parte de las instituciones públicas de salud. 

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. 
ESTRATEGIAS: 1. Consulta   Médica   de Atención de Primer nivel otorgada 
2. Sistemas difundidos de prevención de la salud aplicados. 
3. Gestión para la adquisición   de insumos médicos para otorgar los servicios de salud realizados. 
4. Campañas  de  promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas por las 
instituciones competentes. 
5. Programas y/o proyectos de medicina preventiva difundidas en el territorio municipal. 
LINEAS DE ACCION: 1. Otorgamiento de consultas médicas en unidades móviles a la población no 
derechohabiente y/o vulnerable. 
2. Otorgamiento de consultas médicas en consultorios fijos a la población no derechohabiente y/o 
vulnerable. 
3. Otorgamiento de consultas odontológicas en unidades móviles a la población no derechohabiente y/o 
vulnerable. 
4. Otorgamiento de consultas odontológicas en consultorios fijos a la población no derechohabiente y/o 
vulnerable. 
5.   Distribución de ilustrativos para el cuidado de la salud, en lugares con afluencia de personas. 
6. Realización de  jornadas  para la prevención de enfermedades en el municipio. 
7. Gestionar la adquisición de insumos médicos para otorgar servicios de salud a la población. 
8. Realización de pláticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades  en el 
territorio municipal. 
9. Aplicación de dosis de biológico en módulos de vacunación. 
10. Distribución de ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades en lugares con 
afluencia de personas. 

La población Tecamaquense en sus diferentes grupos etarios necesita resolver sus 
necesidades en salud; es por eso que las diferentes instituciones y prestadores de servicios 
de salud deben complementarse y actuar en forma coordinada, focalizando especialmente 
el diagnóstico oportuno y el tratamiento precoz de las principales enfermedades crónico – 
degenerativas, pero también realizar acciones educativas para la prevención y el 
autocuidado incluyendo la prevención de la discapacidad y evitar segundos eventos 
mediante la corrección de la causa raíz. 

De acuerdo con la información obtenida de estadística más reciente del INEGI e 
IGECEM, en el municipio de Tecámac el 39.6% de la población no cuenta con 
derechohabiencia en alguna institución de seguridad social, aunque en teoría debían ser 



P á g i n a  85 |  

 

  
 

beneficiarios del seguro popular no tenemos por el momento acceso a la información 
correspondiente al padrón de beneficiarios de Tecámac que permita corroborar este dato. 

● El total de médicos que trabajan en el sector público es de 390, con  base en  esta 
cifra contamos con 0.8 médicos por cada 1000 habitantes, pero debemos aclarar que 330 
de los médicos pertenecen al IMSS, de tal manera que sólo contamos con 60 médicos del 
sector público para atender a la población sin seguridad social, lo que significa que hay 0.3 
médicos por cada 1000 habitantes. 

● Cobertura de población con y sin seguridad social: un 36.3 % son derechohabientes 
del IMSS, el 10.2 % está afiliado al ISSSTE, un 5.6 % cuenta con otros seguros médicos y 
el 1.5 % no especifica sus servicios de salud y un 11.7% estaría distribuido en ISSEMyM y 
seguros privados. 

● Requerimiento de atención médica por clínica: en el municipio de Tecámac se cuenta 
con 17 unidades de salud del sector público, 15 de ellas son de primer nivel de atención y 2 
de segundo nivel. Un solo consultorio del ISSSTE que da atención insuficiente a 40 mil 
derechohabientes, un solo consultorio de ISSEMyM que también resulta insuficiente. El 
hospital general regional 200 del IMSS da atención a 180 mil tecamaquenses y el hospital 
de subzona César Camacho Quiroz del ISEM tendría que dar atención a los 192 mil 
ciudadanos que no cuentan con seguridad social, pero NO CUENTA con los recursos 
materiales, humanos, tecnológicos ni económicos para una óptima operación.  

SALUD 

Variable Total ISEM DIFEM IMIEM IMSS ISSSTE ISSEMyM 

Personal Médico 390 46 12 0 330 1 1 

Tabla 36. Salud. Fuente: salud.edomex.gob.mx 

Población afiliada a servicios de salud 

IMSS ISSSTE ISSEMyM Seguro Popular Seguro Privado Otra Institución 

36.3% 10.2% 4.0% 36.2% 6.2% 7.1% 

Tabla 37. Población Afiliada a Servicios de Salud. Fuente: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/derechohabiencia/ 

IV.I.III.I. SUBTEMA: EQUIPAMIENTO MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA  

En cuanto al número de camas censables, por cada mil habitantes   en el municipio 
de Tecámac sólo contamos con un hospital regional del IMSS con 250 camas y un hospital 
de sub zona del ISEM sin área de hospitalización, de tal manera que solo se dispone de .05 
camas por cada 1000 habitantes. Esto supone una deficiencia en la atención de la salud.  

SALUD 

Variable Total ISEM DIFEM IMIEM IMSS ISSSTE ISSEMyM 

Unidades Médicas 17 13 1 0 1 1 1 

Tabla 38. Unidades Médicas. Fuente: salud.edomex.gob.mx 

IV.I.IV. TEMA: EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD 

Metas de Desarrollo ODS: 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la 
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizaje pertinentes y efectivos. 
4.2 Garantizar que niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza 
primaria. 
4.3 Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a formación técnica, 
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 
 

http://www/
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OBJETIVOS: 1. Contribuir a mejorar los servicios de educación, mediante el desarrollo de la infraestructura 
física educativa. 
2. Contribuir a mejorar el nivel educativo mediante personal docente de educación media superior. 
3. Contribuir a elevar la calidad de la enseñanza a nivel superior a través de programas educativos de calidad. 
4. Contribuir a mejorar la educación de la población adulta a través de los programas de apoyo en el municipio. 
ESTRATEGIAS: 1. Planteles educativos de nivel básico mejorados  
2. Becas para el nivel de educación básica otorgadas 
3. Becas para la educación media superior entregadas. 
4. Apoyos entregados para mejorar la infraestructura educativa. 
5. Programas de educación superior evaluados y/o acreditados por el proceso de calidad correspondiente 
6. Cursos del INEA en las localidades impartidos 
7. Programas de atención a la demanda de educación otorgados a adultos en condición de rezago educativo. 
LINEAS DE ACCION: 1. Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura física a planteles educativos. 
2. Validación de solicitudes para becas. 
3. Selección y asignación de becas en las sesiones del Comité de Becas. 
4. Verificación física de los planteles educativos. 
5. Certificación de calidad a programas de estudio. 
6. Impartición de pláticas de invitación a los cursos del INEA. 
7. Aplicación de encuestas de satisfacción a la población adulta inscrita en el programa educativo 

La educación en el en el municipio ha tenido mayor importancia en los niveles iniciales, ya 
que en ellos se encuentran las bases para el desarrollo integral de los niños, permitiendo 
generar una visión más completa de la educación. En este marco se da una mayor 
oportunidad a promoverla educación inicial e inclusiva a través de las escuelas de educación 
especial. La educación es un elemento fundamental, que ha favorecido el crecimiento y 
desarrollo de la comunidad Tecamaquense a lo largo de décadas. Se ha visto reflejado en 
el desarrollo de todas las actividades económicas que se realizan dentro de nuestra 
demarcación municipal. 

 De manera general   se ha visto incrementada la matricula   con la que cuentan las 
instituciones educativas en la última década, debido al amplio crecimiento urbano 
poblacional que se ha tenido en las diferentes comunidades de nuestro municipio. Esto 
permite cubrir la demanda de oferta educativa y arroja datos para analizar el desarrollo 
educativo de la población en edad escolar. 

Nuestro municipio, de acuerdo a estadísticas, cuenta con una población estimada 
hasta 2017, de 463,583 ciudadanos; el 38.63% son personas en edad escolar, 178,911 que 
estudian    algún nivel educativo, de esta cantidad 104,478 son de educación básica, 19,907 
son de nivel medio superior y 13,854 de nivel superior, todos ellos bajo una modalidad 
escolarizada.    

Por otra parte, se ha incrementado en comparación de 2015 la población que utiliza 
el sistema no escolarizado, actualmente 9,903 personas, estudian en un sistema a distancia. 
Sin embargo, no ha sido posible cubrir que 100% de los niños en edad escolar puedan cursar 
su educación   en alguna de las instituciones educativas de nuestro municipio, muchos de 
ellos, principalmente en los niveles medio superior y superior, se trasladan a diferentes 
entidades para cursar estos niveles. 

 Se tiene un alto índice de atención a la demanda educativa, la cual se muestra en la 
siguiente tabla. 

 

 

 

 

 



P á g i n a  87 |  

 

  
 

Nivel educativo dentro del municipio 

EDUCACIÓN 
BASICA 

MEDIA SUPERIOR SUPERIOR 
SIN 

ESCOLARIDAD 
NO 

ESPECIFICADO 

104,478 19,907 13, 854 6723 4480 

Tabla 39. Nivel Educativo dentro del Municipio. FUENTE. Coneval- SEDESOL 

La tabla anterior muestra de manera general el crecimiento de la población dentro de 
nuestra demarcación. En comparación con el censo poblacional que se tiene del INEGI 2015, 
a 2017 en diferentes censos como SEDESOL.  De igual manera se ha logrado cubrir    
96.23% de la población total que está en edad escolar.  

IV.I.IV.I. SUBTEMA: ACCESO IGUALITARIO A LA EDUCACIÓN 

El 20.63% de la población mayores de 15 años no ha concluido su educación básica, 
ya que existen diversos factores que no permiten   la culminación de su formación. Dando 
un total de 8.6% del total de la población.  

En Tecámac, existe un analfabetismo de 4,510 personas que no saben leer y escribir   
y hay rezago educativo de 36,523 alumnos, esto es   el 6.86% de la población escolar, lo 
que se refleja de manera global en el 0.82%de la población total del municipio. De igual 
forma existen 27,281 personas que no tienen acceso a la educación dentro del municipio a 
causa de la pobreza y la falta de alimentación.   Esto equivale al 5.88% de la población total. 

Población en situación de vulnerabilidad educativa 

POBLACIÓN 
DE 15 AÑOS Y 

MAS 
ANALFABETAS % 

SIN PRIMARIA 
TERMINADA 

% 
SECUNDARIA 

SIN TERMINAR 
% 

REZAGO 
TOTAL 

% 

42,850 4510 1.13% 20,320 4.3% 3552 0.76% 28,382 6.19% 

Tabla 40. Población en Situación de Vulnerabilidad Educativa. FUENTE. SEDESOL Y CONEVAL. 

IV.I.IV.II. SUBTEMA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA 

 

TIPO DE INSTITUCIÓN 
NUMERO DE 
PLANTELES 

COBERTURA DEFICIT 

Estancias infantiles 41 97% 3% 

Jardín de Niños 158 97% 3% 

Escuelas primarias 175 99% 1% 

Secundarias 68 98.2% 1.8% 

Educación especial 11 98% 2% 

Nivel medio superior 25 90.3% 9.7% 

Superior 4 89% 11% 

Universidades digitales 2 - - 

Total, de instituciones educativas 483  28.7% 

Tabla 41. Equipamiento Educativo. Fuente   SEP.  2017- CONEVAL 2015 – SEDESOL 2017 

La cantidad de planteles escolares oficiales del municipio se ha ampliado   el 4.86 en 
comparación con     el trienio anterior, ya que se muestra un crecimiento de la población   de 
manera constante, debido a los conjuntos urbanos que se   han autorizado   en los últimos 
3 años. Es por esa razón que el municipio enfrentara grandes cambios y nuevos retos en 
esta nueva administración y sin duda alguna serán muy relevantes puesto que a través de 
la Dirección General de Educación, Cultura y Deporte impulsaremos de manera eficaz y 
eficiente la educación en todos los niveles y formas, mejorando el nivel educativo de la 
ciudadanía para conseguir un mejor futuro y lograr mejorar la calidad de vida de los 
Tecamaquenses. 
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Tabla 42. Bibliotecas. Fuente Propia. Dirección General de Educación, Cultura Y Deporte. 

La Biblioteca Pública entendida como un servicio público que contribuye al desarrollo 
humano, especialmente a la libertad del pensamiento, la información y opinión, será 
sometida a una constante y profunda evolución, sin embargo, todavía no se ha logrado 
mayor desarrollo. 

La Biblioteca Municipal se encuentra en una situación preocupante por la indiferencia 
de la sociedad, así mismo los profesionales de la información, cuya actividad laboral se 
orienta más a las bibliotecas Especializadas que a las pequeñas bibliotecas municipales que 
existen alrededor de sus comunidades. Pocas son las bibliotecas municipales que cumplen 
con los objetivos para las que se construyeron, que su finalidad primordial es estar bien 
organizadas y administradas satisfaciendo las necesidades de la información, el hábito de 
la lecto-escritura y fortaleciendo a los sujetos lectores, satisfaciendo las necesidades de la 
información de la ciudadanía. 

La Biblioteca Pública cumple un papel eficiente trabajado de una manera honesta y 
responsable; sin duda es un recinto indispensable y básico para enriquecer a la sociedad, 
principalmente a nuestros jóvenes y niños en su aprendizaje, es una herramienta 
fundamental para el correcto desempeño de nuestros estudiantes. Es por ello que en el 
municipio de Tecámac tenemos la necesidad de retomar formalmente las bibliotecas para 
lograr organizar y fomentar el hábito de la lectura, sin embargo, la situación actual de las 
bibliotecas municipales se presenta como un reto para esta nueva administración que 
comenzamos por tal motivo se darán a conocer las cifras actuales del municipio en cuanto 
a bibliotecas. 

 

 

NOMBRE LOCALIZACIÓN 
COBERTURA DE 

ATENCIÓN 
DEMANDA DE 

ATENCIÓN 
DÉFICIT 

Sin Nombre 
Plaza principal, San Lucas 

Xolox 
Local 250 50 

Acozahuac 
Unidad Administrativa de Reyes 

Acozac 
Local 500 100 

Amado Nervo 
C. Reforma no. 1 santa Local 

María Ajoloapan 
Local 200 50 

Netzahualcóyotl 
Av. Nuevo México, Casa de la 

Cultura San Jerónimo 
Xonacahuacan 

Local 300 150 

Felipe Villanueva 
Av. 5 de mayo no. 64 Centro 

Regional de Cultura 
Local 700 200 

Joaquín Fernández 
de Lizardi 

Deportivo Sierra Hermosa Carr. 
México Pachuca Km 34.5 

Local 600 100 

Ángeles Mastreta 
c. sabino esq. Eucalipto San 

Martín Azcatepec 
Local 250 50 

Sin Nombre 
Av. Del Panteón, San Francisco 

Cuautliquixca 
Local 250 50 

Sin Nombre 
Plaza principal Santa María 

Ozumbilla 
Local 400 100 

Sin Nombre 
Biblioteca Digital, casa de 
Cultura y Sierra Hermosa 

Local 200 50 

Sin Nombre 
c. Espíritu Santo arriba de 

Liconsa Santa Cruz Tecámac 
Local 150 50 

Sin Nombre 
Casa de Cultura Héroes 

Tecámac 
Local 750 200 

Sor Juana Inés de 
la Cruz 

Deportivo Mandarinas Local 300 100 
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IV.I.V. TEMA: VIVIENDA DIGNA 

Metas de Desarrollo ODS: 11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 
 

OBJETIVOS: Contribuir a mejorar las viviendas del municipio a través de las condiciones mínimas de dignidad 
ESTRATEGIAS: 1. Techos firmes (techumbre) entregados a grupos vulnerables con viviendas en condiciones 
mínimas de dignidad 
2. Pisos Firmes entregados a grupos vulnerables con viviendas en condiciones mínimas de dignidad 
3. Muros firmes entregados a grupos vulnerables con viviendas en condiciones mínimas de dignidad 
4. Cuartos entregados a grupos vulnerables con viviendas en condiciones mínimas de dignidad 
LINEAS DE ACCION: 1. Solicitudes recibidas para la construcción de techos firmes 
2. Solicitudes recibidas para la construcción de pisos firmes 
3. Solicitudes recibidas para la construcción de muros firmes 
4. Solicitudes recibidas para la construcción de cuartos 

La vivienda es la base del patrimonio familiar y es al mismo tiempo, condición para tener 
acceso a otros niveles de bienestar. Es el lugar donde las familias, reproducen las buenas 
costumbres, se propicia un desarrollo social sano, así como mejores condiciones para su 
inserción social, la vivienda es un indicador básico del bienestar de la población y se clasifica 
en individuales y colectivas. 

 Total Viviendas Particulares Colectivas 

Entidad 3,749,499 3,749,106 393 

Tecámac 97,150 97,147 3 
Tabla 43. Vivienda. Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI 

 
VIVIENDAS PARTICULARES 
Al analizar el tema de viviendas particulares se puede apreciar un fenómeno preocupante 
en el ámbito municipal, existe un importante porcentaje de viviendas particulares 
deshabitadas. En la entidad, el porcentaje de viviendas particulares habitadas fue de 
83.19%, con 3’689,053 viviendas, el porcentaje de viviendas deshabitadas fue de 12.14%. 
 

 
Total de Viviendas 

Particulares 
Viviendas Particulares 

Habitadas 
Viviendas Particulares 

Deshabitadas 

Entidad 4,434,698 3,689,053 538,220 

Tecámac 151,208 95,640 39,028 
Tabla 44. Viviendas Particulares. Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI 

Para el caso de Tecámac, de las 151,208 viviendas particulares, 95,640 estaban 
habitadas, lo que representó 63.25% del total, por otro lado, el porcentaje de viviendas 
particulares deshabitadas fue de 25.81%, es decir casi 26 de cada 100 viviendas particulares 
están deshabitadas, situación que resulta problemática para el municipio. 

VIVIENDAS CON AGUA ENTUBADA 
En el caso de las viviendas con agua entubada, los porcentajes para ambos años son 
superiores en el municipio con respecto a los presentados por la entidad. En el año 2010, 
mientras en el Estado de México las viviendas con este servicio representaron 94.44%, con 
poco más de 3 millones 400 mil viviendas, en Tecámac, el porcentaje fue de 98.43%, con 
94,106 viviendas particulares habitadas. 

 
Entidad  Tecámac 

 2010 2015 2010 2015 

Viviendas Particulares Habitadas 3,687,193 4,166,570 95,609 122,539 

Disponen de Agua 3,482,087 3,985,551 94,106 121,226 
Tabla 45. Viviendas con Agua Entubada. Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del 

INEGI. 
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Ya para el año 2015, el porcentaje de viviendas con agua entubada en el Estado de 
México llegó a 95.66% del total de las viviendas particulares habitadas, en Tecámac, éstas 
representaron 98.93%. 

 
VIVIENDAS CON ELECTRICIDAD 
La tendencia presentada en las viviendas con servicio de agua potable se replicó en la 
variable viviendas con electricidad. 
 

Así, para el año 2010, del total de las viviendas particulares habitadas en la entidad, 
3’646,743 contaban con electricidad, las cuales representaban casi 99% del total. En el caso 
del municipio, el porcentaje de viviendas con este servicio fue de 99.50% del total con 95,132 
viviendas particulares habitadas 
 

Entidad Tecámac 

 2010 2015 2010 2015 

Viviendas Particulares Habitadas 3,687,193 4,166,570 95,609 122,539 

Disponen de Electricidad 3,646,743 4,140,048 95,132 122,400 
Tabla 46. Viviendas con Electricidad. Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. 

Censo de Población y Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015. 

 
En el año 2015, los porcentajes pasaron a 99.36% para el caso de la entidad y 

99.89% para el municipio, con 4’140,048 y 122,400 viviendas particulares habitadas 
respectivamente. 
 
 

VIVIENDAS CON DRENAJE 
La tendencia en esta variable fue que mientras la entidad disminuyó el porcentaje de rezago 
en el servicio en el municipio, éste aumento de un año a otro, aunque los porcentajes de 
rezago son más altos en el conjunto del Estado de México. 
 

En el ámbito de la entidad, durante el periodo 2010-2015, las viviendas particulares 
habitadas con servicio de drenaje pasaron de 3’472,355 a 3’980,821, siendo el porcentaje 
de rezago 5.83% del total de las viviendas para 2010 y 4.46% para 2015. 

 

Entidad Tecámac 

 2010 2015 2010 2015 

Viviendas Particulares Habitadas 3,687,193 4,166,570 95,609 122,539 

Disponen de Drenaje 3,472,355 3,980,821 94,668 121,220 
Tabla 47. Vivienda con Drenaje. Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. 

Censo de Población y Vivienda, 2010. Encuesta Inter censal, 2015. 

 
Para Tecámac, el rezago fue de 0.98% en el año 2010 con 94,668 viviendas particulares 
habitadas. En 2015, el rezago aumentó a 1.08% de las viviendas particulares habitadas del 
municipio. 
 

DENSIDAD DE VIVIENDAS  
 

Como se puede apreciar en la tabla inferior, la densidad de viviendas por km², es 
muy superior en el municipio con respecto a la presentada por la entidad. En el Estado de 
México, la densidad para el año 2010 fue de 163.69 viviendas/km², para 2015 pasó a 185.28 
viviendas/km², esto implicó un incremento porcentual de 13% durante el periodo 2010-2015. 
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Año 

Entidad Municipio 

Viviendas 
Particulares 
Habitadas 

 
Superficie (km²) 

 
Densidad 

(km²) 

Viviendas 
Particulares 
Habitadas 

 
Superficie (km²) 

 
Densidad 

(km²) 

2010 3,687,193 22,487.85 163.96 95,609 154.47 618.95 

2015 4,166,570 22,487.85 185.28 122,539 154.47 793.29 

Tabla 48. Densidad de Viviendas. Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. 
Censo de Población y Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015. 

 

Las densidades para el municipio fueron de 618 viviendas/km² en 2010 y de 793.29 
viviendas/km², así, el incremento porcentual durante el periodo 2010-2015 fue de 28.17%. 
 

PROMEDIO DE OCUPANTES POR VIVIENDA 
 

El índice de hacinamiento tanto en la entidad como en el municipio se puede considerar 
como medio, inclusive, el comportamiento del mismo ha manifestado una tendencia a 
disminuir. Del año 2010 al 2015, el índice de hacinamiento en el Estado de México bajo de 
4.12 habitantes por vivienda a 3.89; en el caso de Tecámac el índice pasó de 3.81 habitantes 
por vivienda a 3.64. (De acuerdo al Índice de Calidad Global de la Vivienda se aceptan los 
siguientes valores: hasta 2.4 hab/viv sin hacinamiento, de 2.5 a 4.9 hacinamiento medio y 
más de 5.0 hacinamiento crítico.) 
 

Año 
Viviendas 

Particulares 
Habitadas 

Entidad 
Población 

Promedio 
Viviendas 

Particulares 
Habitadas 

Tecámac 
Población 

Promedio 

2010 3,687,193 15,175,862 4.12 95,609 364,579 3.81 

2015 4,166,570 16,187,608 3.89 122,539 446,008 3.64 

Tabla 49. Promedio de Ocupantes por Vivienda. Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del 
INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. Encuesta Inter censal, 2015. 

 
De acuerdo a la información disponible, se pueden identificar localidades que todavía 

presentan rezagos en materia de piso, entre ellas, se encuentra Ejido San Pablo con 66.67% 
de las viviendas sin piso de firme, El Chivo con 42.86%, El Tanque con 37.50%, Ejido San 
Andrés con 25.00%, Ejido San Miguel con 18.18% y San Pedro (El Terremote) con 20.00%, 
todas, localidades rurales. 
 

Localidad 

Total, de 
viviendas 

particulares 
habitados 

Viviendas sin 
piso de firme 

Tecámac de Felipe Villanueva 3953 51 

Los Reyes Acozac 4975 151 

San Juan Pueblo Nuevo 533 16 

San Pablo Tecalco 1176 45 

Santa María Ajoloapan 4347 141 

Ojo de Agua 66552 1253 

Rancho La Luz 88 0 

San Martín Azcatepec 8395 166 

Rancho San Nicolás La Redonda 6 0 

Fraccionamiento Santa Cruz Tecámac 898 29 

Rancho Azul 23 0 

Ampliación San Jerónimo 54 3 
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Rancho Jalisco * * 

Ampliación La Palma (Zona Industrial) 4 0 

Hacienda Los Manolos * * 

Casas Del Ferrocarril Primero 10 0 

Colonia San Isidro Citlalcóatl 70 4 

San Andrés 24 0 

Finca Siete Hermanos (Rancho Luis Rivero) * * 

La Base 10 0 

El Chivo [Relleno Sanitario Municipal] 7 3 

Fraccionamiento Hacienda del Bosque 544 10 

Ejido San Andrés Ozumbilla 4 1 

Ejido San Miguel 11 2 

Ejido Santa Ana 40 2 

Fracc. Social Progresivo Santo Tomás 
Chiconautla 

3435 238 

Colonia Nuevo México 62 9 

Rancho De Los Olivos 4 0 

Rancho El Milagro * * 

Rancho San Blas * * 

Ejido San Francisco 64 1 

La Barranca (Avenida Santa Lucía) * * 

Ejido San Pablo Tecalco 3 2 

San Simón 16 1 

Santo Domingo 8 0 

El Tanque 16 6 

Colonia Tezontla 119 16 

Campo de Golf La Esmeralda * * 

La Nopalera (La Cañada) 4 0 

Loma de San Jerónimo 47 2 

Rancho San Eduardo (Golondrinas) * * 

Ampliación de La Concepción 17 1 

San Pedro (El Terremoto) 60 12 

Rancho La Divina Providencia 7 1 

Paseos de Tecámac 42 0 

Localidades de una Vivienda 4 0 

Localidades de dos Viviendas 8 0 

Tabla 50. Viviendas por Localidad. Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI 

 
En el municipio de Tecámac la gran mayoría de las localidades tiene una cobertura 

del servicio de agua potable de entre 100% y 99%. En el primero de los casos, 53.19% de 
las localidades del municipio contaban con una cobertura total, en el segundo, el porcentaje 
fue de 17.02%. 
 

Por otro lado, se pueden identificar localidades que se ubican por debajo de esos 
porcentajes tales como Reyes Acozac, con 4,924 viviendas particulares habitadas de  las 
4,975 Ejido San Andrés Ozumbilla, Ejido Santa Ana, Ejido San Francisco y Loma de San 
Jerónimo (Ampliación Santo Domingo) éstas últimas consideradas como localidades rurales. 
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Localidad 
Total de viviendas 

particulares 
habitadas 

Viviendas con agua 
potable 

Viviendas con 
drenaje 

Viviendas con 
electrificación 

Tecámac de Felipe Villanueva 3953 3936 3920 3931 

Los Reyes Acozac 4975 4924 4906 4932 

San Juan Pueblo Nuevo 533 533 521 528 

San Pablo Tecalco 1176 1165 1140 1115 

Santa María Ajoloapan 4347 4332 4228 4285 

Ojo de Agua 66552 66252 66108 66358 

Rancho La Luz 88 88 87 88 

San Martín Azcatepec 8395 8351 8319 8352 

Rancho San Nicolás La Redonda 6 6 6 6 

Fraccionamiento Santa Cruz Tecámac 898 895 894 897 

Rancho Azul 23 23 23 23 

Ampliación San Jerónimo 54 54 52 53 

Rancho Jalisco * * * * 

Ampliación La Palma (Zona Industrial) 4 4 4 4 

Hacienda Los Manolos *  * * 

Casas del Ferrocarril Primero 10 10 10 10 

Colonia San Isidro Citlalcóatl 70 70 66 67 

San Andrés 24 24 24 15 

Finca Siete Hermanos * * * * 

La Base 10 10 9 10 

El Chivo [Relleno Sanitario Municipal] 7 7 2 4 

Fraccionamiento Hacienda del Bosque 544 543 543 544 

Ejido San Andrés Ozumbilla 4 3 0 2 

Ejido San Miguel 11 11 9 10 

Ejido Santa Ana 40 39 37 35 

FSP Santo Tomás Chiconautla 3435 3426 3414 3409 

Colonia Nuevo México 62 62 59 59 

Rancho de Los Olivos 4 4 0 4 

Rancho El Milagro * * * * 

Rancho San Blas * * * * 

Ejido San Francisco 64 60 60 62 

La Barranca (Avenida Santa Lucía) * * * * 

Ejido San Pablo Tecalco 3 3 2 3 

San Simón 16 16 2 16 

Santo Domingo 8 8 3 8 

El Tanque 16 16 13 8 

Colonia Tezontla 119 119 37 116 

Campo de Golf La Esmeralda * * * * 

La Nopalera (La Cañada) 4 4 4 4 

Loma de San Jerónimo 47 46 38 46 

Rancho San Eduardo (Golondrinas) * * * * 
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Ampliación de La Concepción 17 17 17 15 

San Pedro (El Terremoto) 60 60 60 55 

Rancho La Divina Providencia 7 7 0 7 

Paseos de Tecámac 42 41 41 41 

Localidades de una Vivienda 4 4 4 3 

Localidades de dos Viviendas 8 8 6 7 

Tabla 51. Viviendas Habitadas. Fuente Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI 

Con respecto a las viviendas con servicio de drenaje, 32% de las localidades del 
municipio cuentan con una cobertura de entre 100% y 99%, entre ellas Tecámac de Felipe 
Villanueva, Ojo de Agua, San Martín Azcatepec, Fraccionamiento Santa Cruz Tecámac, 
Fraccionamiento Social Progresivo Santo Tomás Chiconautla. 

Por otro lado, las localidades con una cobertura de entre 98% y 95%, representaron el 17% 
del total de las localidades del municipio, destacan San Juan Pueblo Nuevo, San Pablo 
Tecalco, Ampliación San Jerónimo y Colonia Nuevo México. 

Las localidades con cobertura de drenaje de menos de 95%, representaron 34% del 
total de las localidades del municipio, entre ellas están Colonia San Isidro Citlalcóatl, Colonia 
Tezontla, Santo Domingo, Ejido San Pablo Tecalco. 

Ahora bien, las localidades con cobertura de servicio de electricidad de entre 100% y 99%, 
representaron 42.55%, las principales son Tecámac de Felipe Villanueva, Los Reyes 
Acozac, Ojo de Agua, San Martín Azcatepec. 

Con una cobertura de entre 98% y 95% se encuentran las localidades de Santa María 
Ajoloapan, Ampliación San Jerónimo, Colonia San Isidro Citlalcóatl, Colonia Tezontla; las 
localidades con cobertura menor a 95% representaron sólo el 6% del total de las localidades 
del municipio San Pablo Tecalco, Ampliación De La Concepción, San Pedro (El Terremoto), 
Ejido San Andrés Ozumbilla, Ejido San Miguel, Ejido Santa Ana y El Tanque. 

IV.I.VI. TEMA: DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN DISCRIMINACIÓN Y LIBRE 
DE VIOLENCIA 

Metas de Desarrollo ODS: 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en 
los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. 
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. 
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. 
 
OBJETIVOS: Contribuir a la inserción de mujeres y hombres en actividades productivas a través de la 
operación de programas que contribuyan a la equidad de género en la sociedad. 

ESTRATEGIAS: 1. Capacitación de la mujeres y hombres para el trabajo realizada. 
2. Apoyos escolares a hijos de madres y padres trabajadores otorgados. 
LINEAS DE ACCION: 1. Impartición de cursos de formación para el trabajo en distintas áreas productivas. 
2. Consolidación de una bolsa de trabajo que facilite la inserción laboral de mujeres y hombres. 
3. Recepción y análisis de solicitudes de apoyos escolares. 
4. Entrega de apoyos escolares a hijos de mujeres y hombres trabajadores 

 
En el Municipio de Tecámac actualmente muchas familias carecen de 

oportunidades para desarrollarse de manera integral en la sociedad, ya que, por 
diferencias culturales, económicas o de oportunidades no gozan de los beneficios para 
satisfacer las necesidades básicas del individuo y ante ello se tornan vulnerables a las 
diferentes problemáticas sociales que aquejan hoy en día. 

 Los ciudadanos tecamaquenses en situación de pobreza, en muchas ocasiones 
carecen del acceso a servicios educativos, de salud, capacitación para el trabajo, cultura, 
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deporte y recreación, así como la falta de espacios de reunión y convivencia, lo que deriva 
en la falta de oportunidades para planear y llevar a cabo proyectos encaminados a mejorar 
sus condiciones de vida tanto de su familia como de su entorno 

Sin duda en el Municipio de Tecámac existe una gran necesidad, en la población con mayor 
vulnerabilidad, de oportunidades para un desarrollo igualitario, que contemple que el 
ciudadano requiere de espacios para poder capacitarse y al mismo tiempo tener un espacio 
de sano esparcimiento, de esta manera lograremos dotar de la autonomía suficiente para 
fijarse un objetivo y alcanzar sus metas. 

Actualmente en el Municipio de Tecámac se cuenta con 3 Centros de Desarrollo 
Comunitario (CDC), de los cuales 2  de ellos  benefician a sectores de población muy 
cercanos, motivo por el cual la gran mayoría de los tecamaquenses no gozan de espacios 
similares para su sana convivencia,  debido al crecimiento desmedido de la población, 
ocasionado por administraciones pasadas que no contemplaron que dicho crecimiento 
traería consigo necesidades y problemáticas sociales; se considera necesaria la creación de 
al menos dos CDC más en el territorio tecamaquense, uno en la zona sur (Héroes Tecámac) 
y otro en la zona norte(Reyes Acozac).  

2017 NACIONAL ESTATAL 

SALARIO MINIMO 80.0 80.0 

Tabla 52. Fuente: Agenda Estadística Básica del Estado de México 2017. 

Si la población encuentra una forma de mejorar su calidad de vida en dichos Centros, 
el impacto que puede ocasionar se reflejará en la disminución de la pobreza, baja deserción 
escolar, más y mejores condiciones de salud, mayor nivel académico y cultural, esto a su 
vez, generará un impacto positivo en la transformación del Municipio. 

El Índice de Desarrollo Humano IDH nos indica el avance de desarrollo de las 
personas, tomando en cuenta las condiciones y oportunidades básicas para su desarrollo, 
que son, la salud, la educación y el acceso a recursos para gozar de una vida digna. 

Tabla. Índice De Desarrollo Humano (IDH) 

NACIONAL ESTATAL MUNICIPAL 

0.746 0.745 0.782 

Tabla 53. IDH *Fuente: Índice de Desarrollo Humano para las Entidades Federativas (PNUD) 2015 

En el Municipio de Tecámac se puede mejorar este indicador de manera 
considerable, a través de la organización entre autoridades y ciudadanos, para que el 
recurso sea aplicado de manera responsable y equitativa, y de esta manera el bienestar sea 
un beneficio que toda persona, sin distinción, pueda alcanzar. 

IV.I.VI.I. SUBTEMA: PROMOCIÓN DEL BIENESTAR: NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 
ADULTOS. 

Los grupos vulnerables del municipio referentes a la niñez, adolescentes y adultos mayores 
requieren de una mayor y especial atención toda vez enfrentan situaciones tales como 
dependencia física, económica y moral, de sus ascendientes o de personas de quienes 
legalmente o por compromiso se encuentran bajo sus cuidados, y por lo mismo no pueden 
allegarse de mayor información para su bienestar y protección de sus derechos.  

Y para ello se cuenta con 4 estancias infantiles, que dan una atención delicada y 
detallada a cada niño y niña, contribuyendo al desarrollo emocional, social, educativo, 
recreativo y de independencia; así también se cuenta con CDC (Centros de Desarrollo 
Comunitario) a donde acuden las familias con sus niñas, niños, adolescentes e incluso 
adultos mayores, dentro de los cuales se cuenta con aulas para realización de talleres, y 
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actividades que favorecen la recreación física, artística y emocional; con la finalidad de dar 
capacitación de algunos oficios que les sirven a los adolescentes que dejan los estudios por 
diversos motivos tales como problemas familiares, sociales, de desinterés y en su mayoría 
económicos, y con esos cursos les facilita la capacitación para acceder a una vida laboral. 

De igual forma se existen 10 casas club del adulto mayor en todo el municipio, que 
les proporciona a los adultos servicios básicos de salud, psicología, actividad física, 
manualidades, así como una colación, y demás actividades que les ayudan a vivir una vida 
más llevadera ante los problemas que radica en sus hogares.  

Se cuentan con programas municipales, estatales y federales, tales como CAMEX 
(Canasta Mexiquense), DEC (Desayunos Escolares Comunitarios), PRAAME (Programa 
Asistencia Alimentaria a Menores),  PREVIDIF (Prevención de Discapacidad), aplicaciones 
de vacunas, consultas médicas, PREADIC (Programa de Prevención de Adicciones), AIA 
(Atención Integral al Adolescentes), AIMA (Atención Integral a la Madre Adolescente), 
METRUM (Menores Trabajadores Urbanos Marginados), RED DE DIFUSORES INFNTILES, 
APP (Atención Psicológica y Psiquiátrica), INAPAM (Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores). 

POBLACION POR EDAD Y SEXO 

SEXO 0-14 15-29 60 o más TOTAL 

MUJERES 63,609 53,734 15,278 132,621 

HOMBRES 64,948 50,769 11,887 127,604 
Tabla 54. Población por Edad y Sexo. Fuente oficial. https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html 
 

Tabla. 55 Nivel de Escolaridad. Encuesta intercensal 2015 INEGI 

 

IV.I.VI.II. SUBTEMA: POBLACIÓN INDÍGENA 
El municipio tiene una composición pluricultural sustentada en sus localidades originarias. 
La población tecamaquense, junto con el Gobierno Municipal, tienen la responsabilidad 
cultural de proteger sus tradiciones y patrimonios. Geográficamente, no existe una región 
donde se concentre población indígena, sin embargo, en el municipio existen hablantes de 
alguna lengua indígena; ellos son herederos, practicantes, promotores y conservadores de 
diversas culturas. Dicha población equivale al 1.21 % del total de población tecamaquense, 
lo que representa alrededor de 5396 habitantes. En cuanto al género, las mujeres hablantes 
suman al 1.36 % del total femenino, mientras que en hombres sólo alcanzan el 1.08 %; 
(únicamente contamos con información estadística, de hablantes de lengua indígena, por 
género y no por edad).  
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15 
México 

081 
Tecámac 

Total 317,168 1.95 44.56 
0.08        
31.51 

68.41 9.50 90.50 0.01 34.07 19.16 0.26 10.40 

15 
México 

081 
Tecámac 

Hombres 151,451 1.33 43.28 
0.05         
27.31 

72.65 10.40 89.59 0.01 35.26 19.98 0.15 10.63 

15 
México 

081 
Tecámac 

Mujeres 165,717 2.52 45.73 
0.11          
35.14 

64.74 8.62 91.38 0.00 32.97 18.42 0.36 10.19 

https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html
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VI.I.VI.III. SUBTEMA: PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La discapacidad es un fenómeno multifactorial complejo, ya que no solo se trata de la 
situación de discapacidad que puede presentar una persona, si no va mucho más haya, 
aunque abarca las deficiencias que caracterizan a cierto tipo de discapacidad, también se 
trata de las restricciones de la participación e interacción plena de la persona con 
discapacidad en la sociedad. 

Las personas con discapacidad son consideradas, por el hecho de tener una 
discapacidad, grupo vulnerable, pero si a esa situación se le añade que son mujeres, o niños, 
o adultos mayores, y con índice de pobreza, esa marginalidad o vulnerabilidad se hace más 
grande. 

La falta de espacios recreativos y culturales para esta población es evidente, ya que 
no se cuenta con la infraestructura necesaria para poder brindarles el acompañamiento que 
se necesita.   

La accesibilidad es otro rubro importante, las calles con innumerables obstáculos, la 
carencia de banquetas, rampas, semáforos, entre otros, ocasionan que esta población no 
pueda interactuar de manera libre y con igualdad de condiciones que los demás. 

La inclusión escolar de personas con discapacidad a la educación regular sobrepasa 
en mucho a las profesoras, aunque se ha avanzado en esta área, es necesario seguir 
impulsando capacitación a los profesores sobre la discapacidad, los apoyos necesarios para 
brindarle una calidad educativa eficiente a esta población. 

La discapacidad es un concepto que evoluciona, que resulta de la interacción entre 
las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igual de condiciones con los demás.  
Reconociendo la importancia a la accesibilidad al entorno físico, social, económico,  cultural, 
a la salud,  la educación,  la información y las comunicaciones, para que las personas con 
discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.  

 

Entidad 
federativa 

Municipio Sexo 
Grupos 

quinquenales 
de edad 

Población 
total1 

Condición de limitación en la actividad 

Con limitación en la actividad2 Sin 
limitación 

en la 
actividad 

No 
especificado 

Total 
Caminar o 
moverse 

Ver3 Escuchar4 
Hablar o 

comunicarse 

Atender el 
cuidado 
personal 

Poner 
atención o 
aprender 

Mental 

15 
México 

081 
Tecámac 

Total Total 364,579 9,141 4,358 
2,6
72 

854 824 379 435 1,016 348,443 6,995 

15 
México 

081 
Tecámac 

Total 00-04 años 36,959 251 95 18 17 82 14 18 65 36,204 504 

15 
México 

081 
Tecámac 

Total 05-09 años 40,253 567 109 101 46 195 31 93 143 39,342 344 

15 
México 

081 
Tecámac 

Total 10-14 años 35,503 583 141 164 46 95 32 84 141 34,643 277 

15 
México 

081 
Tecámac 

Total 15-19 años 31,197 458 99 124 34 60 20 55 126 30,537 202 

15 
México 

081 
Tecámac 

Total 20-24 años 27,175 378 100 102 31 63 9 30 87 26,638 159 

15 
México 

081 
Tecámac 

Total 25-29 años 30,675 378 111 138 24 46 15 29 77 30,132 165 

15 
México 

081 
Tecámac 

Total 30-34 años 36,025 524 178 193 26 37 10 15 98 35,313 188 

15 
México 

081 
Tecámac 

Total 35-39 años 35,819 624 253 226 52 45 20 16 65 35,006 189 
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15 
México 

081 
Tecámac 

Total 40-44 años 25,315 581 266 181 47 26 19 15 55 24,631 103 

15 
México 

081 
Tecámac 

Total 45-49 años 17,937 566 289 184 44 24 16 9 40 17,289 82 

15 
México 

081 
Tecámac 

Total 50-54 años 13,697 668 388 215 49 32 22 11 20 12,954 75 

15 
México 

081 
Tecámac 

Total 55-59 años 9,839 667 384 228 54 17 26 6 19 9,113 59 

15 
México 

081 
Tecámac 

Total 60-64 años 7,439 655 397 202 63 17 27 7 14 6,733 51 

15 
México 

081 
Tecámac 

Total 65-69 años 4,775 568 376 162 54 25 19 10 14 4,179 28 

15 
México 

081 
Tecámac 

Total 70-74 años 3,252 514 357 135 58 13 19 10 16 2,719 19 

15 
México 

081 
Tecámac 

Total 75-79 años 1,863 417 277 111 61 16 20 6 10 1,438 8 

15 
México 

081 
Tecámac 

Total 80-84 años 1,165 354 250 87 64 8 20 9 11 806 5 

15 
México 

081 
Tecámac 

Total 
85 años y 

más 
1,018 383 285 100 84 22 39 10 14 625 10 

15 
México 

081 
Tecámac 

Total 
No 

especificado 
4,673 5 3 1 0 1 1 2 1 141 4,527 

15 
México 

081 
Tecámac 

Homb
res 

Total 177,713 4,655 2,061 
1,3
00 

460 491 189 261 583 169,622 3,436 

15 
México 

081 
Tecámac 

Mujer
es 

Total 186,866 4,486 2,297 
1,3
72 

394 333 190 174 433 178,821 3,559 

Tabla 56. Condición de Limitaciones en la actividad. Encuesta intercensal 2015 INEGI 

Se puede observar que la población total del Municipio de Tecámac es de 364579, 
de los cuales 4358 tienen limitación en caminar o moverse, siguiendo la de ver con 2672, la 
mental con 1016, y la de escuchar con 854. 

La mayor incidencia se encuentra en las edades de 5 a 9 años con 40,253, y la de 
menor incidencia los adultos mayores de 85 años y más con 1018. Con un total de personas 
con discapacidad de 9,141. 

Así mismo el municipio cuenta con la UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN E 
INTEGRACIÓN SOCIAL (UBRIS), los servicios que se brindan: Terapia física y 
rehabilitación, aplicar tratamiento a través de medios físicos, enseñar y practicar habilidades 
funcionales del desarrollo motor y de movilidad, ejercicios terapéuticos de fortalecimiento, 
resistencia y movilidad de las articulaciones, actividades de equilibrio y coordinación, 
adopción de actividades de rutina de cuidado diario, uso de tecnologías de apoyo a prótesis, 
recomendaciones acerca de las actividades de hogar, consulta con familiares, maestros, 
agencias comunitario y otros proveedores de servicios de salud (platicas), aumentar y 
mantener fuerza muscular, restaurar arco de movilidad de articulaciones, aumentar 
coordinación, disminuir dolor, disminuir espasmos y espasticidad muscular, control de la 
inflamación, prevenir contracturas y deformidades de las extremidades, promover la 
movilidad de caminar o el uso de un dispositivo con ruedas, aumentar la capacidad en las 
actividades cotidianas. 

  Se cuenta con el área de Trabajo Social que realiza actividades relacionadas con la 
atención a la  discapacidad y para tal efecto se desglosan diversas acciones que tienen como 
finalidad brindar una atención integral y especializada dirigida a esta población vulnerable, 
llevando a cabo los siguientes programas de atención: Atención a la discapacidad, 
despensas por discapacidad, becas por discapacidad,  ayudas funcionales, rehabilitación 
basada en comunidad, creciendo juntos, transferencia de recursos para madres con hijas e 
hijos con discapacidad.  

El área de Psicología hace, valoración psicológica, orientación a familiares y 
pacientes sobre el diagnóstico y resolución de dudas, aplicación de pruebas psicológicas 



P á g i n a  99 |  

 

  
 

para un diagnóstico y tratamiento con personas con discapacidad, acompañamiento 
psicológico y canalización en caso de ser necesario. Terapia del lenguaje, y pronto se va a 
disponer también de un médico especialista en rehabilitación sus funciones serían: realizar 
la evaluación a los pacientes, diagnóstica y determina el tratamiento a seguir por los 
terapeutas, da seguimiento hasta lograr su alta o canalización, emitir los certificados de 
discapacidad para los apoyos del DIFEM y DIF Municipal, lo cual se agilizarían los apoyos, 
el tiempo, la inversión económica de llevar a los pacientes de UBRIS a otros Municipios para 
este trámite, generar recetas médicas para tratamiento farmacológico y /o estudios de 
diagnóstico.  Se realizan gestiones directamente en UBRIS Tecámac y de ahí se canalizan 
a las diferentes instancias, estas pueden ser el DIF municipal o ante el DIFEM 

IV.I.VI.IV. SUBTEMA: MIGRANTES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
La migración interna forma parte de los componentes de la dinámica demográfica, y permite 
analizar los cambios en la distribución territorial de todas entidades federales y estatales. La 
realidad migratoria interna actual es el resultado de una gama de cambios que 
reconfiguraron la relación entre migración interna y dinámica urbana, a tal punto que la 
migración y la movilidad cotidiana ejercen una fuerte influencia en la expansión territorial de 
las grandes ciudades. 

El municipio de Tecámac, por sus características físicas territoriales, el creciente 
desarrollo habitacional en la zona sur y la gran cercanía que tiene con la Ciudad de México, 
es uno de los principales destinos de recepción migratoria, ya sea en su sentido más estricto 
o en el de movilidad cotidiana. No se cuenta con información estadística específica sobre el 
tipo de migración que se general al interior del municipio, ni mucho menos el impacto que 
esta genera a las diversas actividades y sectores, sin embargo, podemos proyectar que los 
migrantes no son una muestra aleatoria de la población sino que son selectivos al menos 
desde el punto de vista de la edad (migran más las personas jóvenes y adultas jóvenes), 
actividad económica (activos en este ámbito y con importante participación en los sectores 
secundario y terciario), localidad de destino (predominantemente urbana) y nivel educativo 
(de mayor escolaridad). 

IV.I.VII. TEMA: CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACION  

Metas de Desarrollo ODS: 11.7 Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 
discapacidad. 
 
OBJETIVOS: Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el 
fomento de la salud física y mental de la población. 
ESTRATEGIAS: 1. Gestión realizada para promover la práctica deportiva. 
2. Gestión de   recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas. 
3. Propuestas de unificación de criterios y metas realizadas entre los órdenes de gobierno. 
LINEAS DE ACCION: 1. Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y 
deportivas. 
2. Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva 
3. Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos. 
4. Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos. 
5. Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas 
deportivas. 
6. Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas. 
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COBERTURA DE ESPACIOS DEPORTIVOS 
En materia deportiva del municipio de Tecámac, es necesario conocer las estadísticas de 
los índices que dimensionen el nivel de las condiciones sobre la infraestructura para el 
fomento de la cultura física y deporte, así como la recreación en el Municipio. 

La infraestructura en materia deportiva del municipio es diversa y se encuentra 
distribuida a lo largo de la demarcación territorial, cuenta con deportivos, campos de fútbol 
entre otros espacios deportivos dentro de las instalaciones más destacadas con las que 
cuenta el municipio son: siete deportivos; entre algunos otros como:  

TIPOLOGÍA NOMBRE 
NO. DE 
EQUIP. 

LOCALIZACIÓN 
COBERTURA 
DE ATENCIÓN 

DÉFICIT SUPERÁVIT 

MÓDULO 
DEPORTIVO  

Deportivo Sierra Hermosa 1 Km. 35.5 Carr. México- Pachuca, Tecámac. Regional 0 300 

Unidad Deportiva Bosques 1 Sección Bosques C. U. Héroes Tecámac Regional 100  
Deportivo Jardines Ojo de 

Agua 
1 Fracc. Ojo de Agua, Ojo de Agua Local 0  

Deportivo Fabulandia 1 Fracc. Ojo de Agua, Ojo de Agua Local 0  

Deportivo Loma Baja 1 
Paseo Villa del Real y Monarcas, Villa del 

Real 
Local 0  

Deportivo Cuarta Sección 1 Casteló Blanco e Iztlazihuatl, Villa del Rea Local 0  

Deportivo Quinta Sección 1 
Prolongación Ahuehuete y Paseo del Olmo, 

Villa del Real 
Local 0  

CENTRO 
DEPORTIVO  

Campo de Fútbol Soccer 1 Av. Pino Suárez Sec. 25, Héroes Tecámac Regional 50  

Campo de Fútbol Rápido 1 
Av. Felipe Villanueva Sección 34, Héroes 

Tecámac 
Local 200  

Campo de Fútbol Soccer 1 1 Av. Francisco Villa Sec. 41, Héroes Tecámac Local 0  
Campo de Fútbol Rápido 1 Av. Mexiquense Sec. 51, Héroes Tecámac Local 0  
Campo de Fútbol Rápido 1 Sec. Bosques, Héroes Tecámac Local 0  

Cancha de Básquetbol 1 Av. Revolución Sec. 48 Local 0  

SALÓN DEPORTIVO  

Gimnasio Municipal 1 Av. Revolución Sec. 48. Héroes Tecámac Regional 0  

Gimnasio Municipal 1 Prolongación 5 de Febrero, Tecámac Regional 0  

Tabla 57. Espacios Deportivos. Fuente Propia, Dirección General de Educación, Cultura Y Deporte. 

TIPOLOGÍA NOMBRE 
NO. DE 
EQUIP. 

LOCALIZACIÓN 
COBERTURA 
DE ATENCIÓN 

DÉFICIT SUPERÁVIT 

AREAS 
RECREATIVAS 

Área recreativa 1 Alcázar y Arqueros en Paseo Villa del Rea Local 0  

Área recreativa 1 Alcázar y Arqueros en Paseo Villa del Real Local 0  

Ex Hacienda Ojo de Agua 1 Hacienda Ojo de Agua  Regional 0  

Macro Plaza Ojo de Agua 1 Blvrd Ojo de Agua 88, San Francisco Municipal 0  

Power Center  1 Carr. Federal Pachuca - México, Hueyotenco Municipal 0  

Macro Plaza Héroes Tec. 1 Av. Bosques del Estado de México 2 Municipal 0  

Tabla 58. Áreas Recreativas. Fuente propia 

La coordinación del deporte de Tecámac es la institución pública municipal 
encargada del desarrollo y apertura del deporte, así como fomento de la cultura física; tiene 
como principal objetivo difundir en la población la cultura del deporte a la activación física, 
logrando así una sociedad alejada de los vicios y las pandillas, la integración al núcleo 
familiar y social. 

Se pretende impulsar la práctica deportiva en el municipio, así como recuperar y 
rehabilitar las distintas áreas deportivas para fomentar la salud física, mental, cultural y 
social, haciendo llegar estas actividades a toda la población municipal. Así como desarrollar 
programas de activación física y recreación que fomenten la activación y que genere el valor 
del ejercicio físico en su desarrollo personal y recreativo; es por ello que se integra, en 
coordinación con las áreas administrativas, el programa anual de actividades con base a los 
lineamientos establecidos por la Coordinación de Cultura Física y Deporte tales como: 
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1.-Apoyar la participación de instituciones públicas, privadas y sociales en eventos 
especiales en materia de cultura física y deporte convocados por la Secretaría de Cultura. 

2.-Promover programas deportivos de participación comunitaria, que permitan a la población 
integrarse en forma activa. 

3.-Se pretende impulsar la práctica deportiva en el municipio, así como recuperar y rehabilitar 
las distintas áreas deportivas para fomentar la salud física, mental, cultural y social de la 
población. 

En materia deportiva del municipio de Tecámac, es necesario conocer las 
estadísticas de los índices que dimensionen el nivel de las condiciones sobre la 
infraestructura para el fomento de la cultura física y deporte, así como la recreación en el 
Municipio. 
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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 
 

 

 

 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 

EJECUTORES 

Autoridades de los tres 
ámbitos de gobierno, 
federal, estatal y municipal.  
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Impulsar actividades de 
integración en los diferentes 
sectores sociales. 

Dificultad presupuestal  
 

Cobertura mínima de 
atención a las necesidades 
de desarrollo comunitario, 
generando descontento 
social.  

BENEFICIARIO 

POBLACION MUNICIPAL 
446,008 habitantes 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Necesidades poblacionales  
Economía  
Salud  
Bienestar  

Déficit de oportunidades 
laborales, impotencia a 
alcanzar servicios médicos 
completos, actividades 
recreativas y creativas.  

Bajo nivel adquisitivo por 
limitaciones de oferta 
laboral, servicios médicos, 
oportunidad para 
actividades recreativas, 
físicas y culturales.  

INDIFERENTES 

Población que presenta 
apatía a participar en 
actividades conjuntas con 
las tres esferas de 
gobierno  
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Falta de interés en 
involucrarse en temas 
sociales  
 

Apatía o desinterés para 
participare en las 
actividades para involucrar 
a la sociedad  
 

Nulas expectativas de 
desarrollo comunitario en el 
sector poblacional, 
generando un mal social  
 

OPOSITORES 

Sector crítico de la 
población que se niega a 
participar en acciones de 
beneficio social  
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Desinterés en temas de 
trabajo en equipo, con la 
finalidad de obtener mejoras 
sociales  
 

Falta de participación de la 
ciudadanía, en involucrarse 
en temas sociales  
 

Rezago social en temas de 
desarrollo comunitario  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL  
FALTA ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR EL DESARROLLO COMUNITARIO, ENFOCADAS A LAS NECESIDADES REALES DE LA POBLACIÓN, CON INTERVENCIÓN DEL 

GOBIERNO, INICIATIVA PRIVADA, ASOCIACIONES CIVILES, Y CIUDADANIA EN GENERAL. 

CAUSA INDIRECTA 
INSUFICIENTE INICIATIVA DE LA 

COMUNIDAD 

CAUSA INDIRECTA 
DESCONFIANZA EN LAS 

AUTORIDADES 

CAUSA INDIRECTA 
REDUCIDO APOYO DE LA 
INICIATIVA PRIVADA EN 

ACCIONES DE DESARROLLO 
COMUNITARIO EN 

COORDINACIÓN CON EL 
GOBIERNO 

CAUSA INDIRECTA 
APLICACIÓN INCORRECTA DE 
PROGRAMAS CON RECURSOS 

PROVENIENTES DE LA INICIATIVA 
PRIVADA 

EFECTO INDIRECTO  
BAJA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

CAUSA PRINCIPAL  
DESINTERÉS DE LA POBLACIÓN POR PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES 

DEL GOBIERNO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 

EFECTO PRINCIPAL  
APATÍA DE LA CIUDADANÍA E INICIATIVA PRIVADA A 
PARTICIPAR EN ACTIVIDADES SOCIALES QUE NOS 

LLEVEN AL DESARROLLO COMUNITARIO 

EFECTO INDIRECTO 
DESANIMO Y RETIRO DE 

APOYOS 

CAUSA PRINCIPAL  
INSUFICIENTE INTERACCIÓN ENTRE EL SECTOR PRIVADO, ASOCIACIONES 

CIVILES Y SECTOR PÚBLICO 

EFECTO INDIRECTO  
ABANDONO DE LAS CAUSAS 

SOCIALES 

EFECTO INDIRECTO 
REZAGO EN DESARROLLO 

COMUNITARIO POR INSUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA 

PROBLEMA CENTRAL  
DÉFICIT DE ATENCIÓN A PROBLEMAS COMUNITARIOS POR RECURSOS ECONÓMICOS INSUFICIENTES Y ESCASA PARTICIPACIÓN 

SOCIAL PARA IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS. 

EFECTO PRINCIPAL 
PERCEPCIÓN DE BAJO IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES 

REALIZADAS 

FIN ÚLTIMO  
INCREMENTAR EL DESARROLLO COMUNITARIO, CON ACCIONES Y OBRAS DE ALTO IMPACTO, INVOLUCRANDO A LA INICIATIVA PRIVADA, ASOCIACINES CIVILES Y 

CIUDADANIA EN GENERAL 

MEDIO FUNDAMENTAL 
INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO CON 

FINES COMUNITARIOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
CREAR LAZOS DE PARTICIPACIÓN 

DIRECTA QUE PERMITAN LA 
INTERVENCIAON DE LA CIUDADANIA 

MEDIO FUNDAMENTAL 
HACER PARTICIPES A 

INSTANCIAS OFICIALES 
(ESCUELAS, HOSPITALES ETC.) 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

FIN INDIRECTO 
ATENDER NECESIDADES 

INMEDIATAS DE LA COMUNIDAD 

MEDIOS 
FOMENTAR MEDIANTE PLATICAS Y CREACIÓN DE CORDINADORES VENICINALES, EL 

INTERÉS EN PARTICIPAR EN ACTIVIDADES CREADAS POR EL GOBIERNO PARA EL 
DESARROLLO COMUNITARIO 

FIN DIRECTO 
FORTALECER LA INVERSIÓN SOCIAL 

FIN INDIRECTO  
DARLE SENTIDO A LA 

FUNCIÓN SOCIAL 

MEDIOS  
FIRMAR CONVENIOS CON SECTORES PRIVADOS, ASOCIACIONES CIVILES Y 

SECTORES PUBLICOS 

FIN INDIRECTO 
DESARROLLAR PROYECTOS 

FACTIBLES PARA LA COMUNIDAD 

FIN INDIRECTO 
TRABAJO COORDINADO 

OBJETIVO CENTRAL  
CREAR ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR EL DESARROLLO COMUNITARIO, ENFOCADAS A LAS NECESIDADES REALES DE LA 

POBLACIÓN, CON INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO, INICIATIVA PRIVADA, ASOCIACIONES CIVILES, Y CIUDADANÍA EN GENERAL 

FIN DIRECTO 
HACER EFECTIVA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

        

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

         

Fi
n

 

Contribuir a mejorar las 
condiciones sociales de 
la población mediante 
grupos organizados de 

población en 
condiciones de 
marginación. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de grupos organizados 
en condiciones de marginación Informes 

cuantitativos 
de la 

Dirección de 
Desarrollo 

Comunitario. 
Dirección de 
Desarrollo 

Social. 

N/A 
Fo

rm
u

la
 

((Grupos organizados en condiciones de marginación en 
el año actual/Grupos organizados en condiciones de 

marginación en el año anterior)-1) *100 
Fr

ec
u

en
ci

a 

y 
Ti

p
o

 

Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

si
to

 

Los grupos organizados 
de población en 
condiciones de 

marginación 
implementan proyectos 

comunitarios para el 
beneficio de la localidad. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de proyectos 
comunitarios formados para el beneficio de la localidad 

Informes 
Cuantitativos

. 
Informes 
Finales de 

Resultados. 
Padrón de 

Beneficiarios; 
que están 

bajo el 
resguardo de 
la Dirección 

de Desarrollo 
Comunitario. 

Los grupos 
organizados de 
población en 

condiciones de 
marginación 

participan activa y 
responsablement

e en la 
consecución de 
los objetivos y 
proyectos que 
contribuyen a 
mejorar sus 
condiciones 

sociales. 

Fo
rm

u
la

 

((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 

Fr
ec

u
en

ci
a 

y 
Ti

p
o

 

Anual Estratégico 

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. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de Capacitaciones para generar 
conocimientos y habilidades de 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 

Fo
rm

u
la

 (Capacitaciones para generar conocimientos y 
habilidades de gestión otorgados/Capacitaciones para 

generar conocimientos y habilidades de gestión 
programados) *100 

Fr
e

cu
en

ci
a 

y 
Ti

p
o

 

Semestral Gestión 

2. 

Gestiones realizadas sobre 
los programas de desarrollo 

social 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de gestiones sobre los programas de 
desarrollo social 

Padrones de 
beneficiarios. 

Reglas de 
Operación. 

La población que 
solicita el apoyo, 
cumple con los 

requisitos 
establecidos en 

las reglas de 
operación. 

Fo
rm

u
la

 

(Gestiones sobre los programas de desarrollo social 
realizadas/ Gestiones sobre los programas de desarrollo 

social programadas) *100 

Fr
e

cu
en

ci
a 

y 

Ti
p

o
 

Semestral Gestión 
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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. 
N

o
m

b
re

 

Porcentaje de reuniones regionales y estatales 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 

Fo
rm

u
la

 

(Total de reuniones regionales y estatales 
realizadas/Total de reuniones regionales y estatales 

programadas) *100 

Fr
ec

u
en

ci
a 

y 

Ti
p

o
 

Semestral Gestión 

2.
1 

Seguimiento a las 
solicitudes de programas 

sociales. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de solicitudes de programas sociales 

Registro de 
solicitudes. 

La población 
vulnerable del 

municipio solicita 
su integración a 
ser beneficiarios 

de algún 
programa social. 

Fo
rm

u
la

 

(Solicitudes de programas sociales atendidos/Solicitudes 
de programas sociales en trámite) *100 

Fr
ec

u
en

ci
a 

y 

Ti
p

o
 

Trimestral Gestión 
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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 

 
 

 
 
ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 
 

 

EJECUTORES 

Autoridades de los tres 
ámbitos de gobierno, federal, 
estatal y municipal.  
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Incrementar el índice de 
vivienda digna.  
 

Presupuesto insuficiente para 
atender la demanda de 
servicios y mejoramiento de 
construcciones.  

Margen de población 
que permanece sin 
mejorar sus 
condiciones de vida.  
 

BENEFICIARIO 

Población con viviendas que 
presentan alguna deficiencia 
constructiva y de servicios 
que reduce su calidad de 
vida.  
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Mejorar su vivienda con 
materiales de mayor 
durabilidad para protegerse de 
las inclemencias climáticas y 
de sanidad.  
 

Sector de escasos recursos 
con limitantes para el 
mejoramiento de la vivienda.  
 

Sector susceptible de 
afectaciones 
climáticas y de salud.  
 

INDIFERENTES 

Clase media o alta que 
cuenta con vivienda.  
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Ninguno  
 

No se solidariza con el sector 
demandante de vivienda y 
servicios  
 

Pasividad frente al 
problema de la 
vivienda  
 

OPOSITORES 

Sectores que por diversos 
factores frenan el acceso de 
personas de bajos recursos a 
la obtención de vivienda.  
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Defensa de sus bienes o 
intereses propios.  
 

Pretensión de acceder a 
terreno o viviendas de forma 
ilegal.  
 

Conflictos sociales por 
invasión de predios  
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ARBOL DEL PROBLEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EFECTO FINAL 
REZAGO SOCIAL 

CAUSA INDIRECTA 
UBICACIÓN DE ZONAS INSEGURAS O 

DE DIFÍCIL ACCESO 

CAUSA INDIRECTA 
ELEVADOS COSTOS DE 

CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE 
VIVIENDA 

CAUSA INDIRECTA 
DÉFICIT DE SERVICIOS 

CAUSA INDIRECTA 
MATERIALES POCO RESISTENTES 

EFECTO INDIRECTO 
INCREMENTO DE VAGANCIA Y 

TODA CLASE DE VICIOS 

CAUSA PRINCIPAL 
BAJO NIVEL DE VIDA POR HACINAMIENTO 

EFECTO PRINCIPAL 
DESCONTENTO SOCIAL AL NO CONTAR CON VIVIENDA 
DIGNA, DRENAJE, AGUA, ELECTRIFICACIÓN Y SERVICIO 

DE LIMPIA GRAVES PROBLEMAS 

EFECTO INDIRECTO 
PROVOCA DAÑOS A LA 

SALUD, ENFERMEDADES 
Y UN DAÑO AMBIENTAL 

GRAVE 

CAUSA PRINCIPAL 
CONSTRUCCIONES QUE NO CUMPLEN LAS CONDICIONES DE 

HABITABILIDAD 

EFECTO INDIRECTO 
ESTANCAMIENTO SOCIAL CON 
PROBLEMÁTICAS EN EL SENO 

FAMILIAR 

EFECTO INDIRECTO 
BAJA CALIDAD DE VIDA 

PROBLEMA CENTRAL 
DÉFICIT EN LA CALIDAD DE VIDA DE UN SECTOR DE LA POBLACIÓN POR MALAS CONDICIONES DE VIVIENDA Y FALTA DE 

SERVICIOS 

EFECTO PRINCIPAL 
PROMISCUIDAD Y DÉFICIT EDUCATIVO Y CULTURAL DEL NÚCLEO 

FAMILIAR 

FIN ÚLTIMO 
DISMINUIR EL INDICE DE MARGINACIÓN POR CONDICIONES DE VIVIENDA 

MEDIO FUNDAMENTAL 
CONEXIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

EN REDES EXISTENTES 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PRIORIZACIÓN EN EL PROGRAMA 

ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
INVOLUCRAMIENTO DE 

BENEFICIARIOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PERSONAL CAPACITADO PARA 

REALIZAR GESTIONES 

FIN INDIRECTO 
INCREMENTAR EL INDICE EN 

LUGARES QUE CUENTAN CON 
INFRAESTRUCTURA 

MEDIOS 
ACCIONES QUE PERMITAN ABATIR EL DEFICIT DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

FIN DIRECTO 
INCREMENTAR EL NÚMERO DE ACCIONES DE VIVIENDA 

DIGNA 

FIN INDIRECTO 
CUMPLIR CON LAS 

REGLAS DE OPERACIÓN 

MEDIOS 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN 

GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL 

FIN INDIRECTO 
AVANCE PROGRAMÁTICO 

FIN INDIRECTO 
CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN 

OBJETIVO CENTRAL 
DISMINUIR EL INDICE DE MARGINACIÓN POR FALTA DE SERVICIOS Y TIPO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA PARTICIPACIÓN COORDINADA DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO EN LA 

EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, INCLUYENDO A QUIENES SE HAN LIMITADO A AUTOCONSTRUIR DE MANERA GRADUAL SU VIVIENDA, PERMITIENDOLES LAS CONDICIONES 
DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE QUE REQUIERE TODO SER HUMANO. 

FIN DIRECTO 
INCREMENTAR EL INDICE DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON 

SERVICIOS DE DRENAJE, AGUA ENTUBADA Y ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 
 
 

         

 
Objetivo o 
resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

         

F
in

 

Contribuir a mejorar 
las viviendas del 

municipio a través 
de las condiciones 

mínimas de 
dignidad. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de viviendas en condiciones 
mínimas de dignidad. 

Informe Anual 
sobre la 

situación de 
pobreza y 

rezago social 
2018, Sedesol 

N/A 

F
o

rm
u

la
 

((Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual/ 
Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior)-

1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

La población habita 
espacios que 

reúnen condiciones 
mínimas de 

dignidad 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de población que habita en espacios que reúnen 
condiciones mínimas de dignidad 

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 

F
o

rm
u

la
 

(Total de beneficiados con acciones de mejoramiento a la 
vivienda/Población total que no habita en espacios en condiciones 

mínimas de dignidad) *100  

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Semestral Gestión 

Componentes 

1. 

Techos firmes 
(techumbre) 
entregados a 

grupos vulnerables 
con viviendas en 

condiciones 
mínimas de 

dignidad 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de techos firmes entregados. 

Acta de 
Entrega-

Recepción de 
techos firmes 

 
Fotografías 

La población 
carente de 

techos firmes, 
solicita y 
cubre los 
requisitos 
señalados 
para ser 

beneficiaria 
del Programa. 

F
o

rm
u

la
 

(Techos firmes entregados/ Techos firmes programados) *100  

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 

2. 

Pisos Firmes 
entregados a 

grupos vulnerables 
con viviendas en 

condiciones 
mínimas de 

dignidad 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de pisos firmes entregados. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Pisos firmes entregados/ Pisos firmes programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 

3. 

Muros firmes 
entregados a 

grupos vulnerables 
con viviendas en 

condiciones 
mínimas de 

dignidad 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de muros firmes entregados. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Muros firmes entregados/Muros firmes programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 
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4. 

Cuartos entregados 
a grupos 

vulnerables con 
viviendas en 
condiciones 
mínimas de 

dignidad 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de cuartos dormitorio entregados. 
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. 

F
o

rm
u

la
 

(Cuartos entregados / Cuartos programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

Actividades 

1.1 

Solicitudes 
recibidas para la 
construcción de 
techos firmes 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de solicitudes para techos firmes. 

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 

F
o

rm
u

la
 

(Solicitudes atendidas para techos firmes/Total de solicitudes 
recibidas para techos firmes) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 

2.1 

Solicitudes 
recibidas para la 
construcción de 

pisos firmes 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de solicitudes para pisos firmes. 

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 

F
o

rm
u

la
 

(Solicitudes atendidas para pisos firmes/Total de solicitudes 
recibidas para pisos firmes) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 

3.1 

Solicitudes 
recibidas para la 
construcción de 

muros firmes 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de solicitudes para muros firmes. 

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 operación 
de los fondos 

federales 

F
o

rm
u

la
 

(Solicitudes atendidas para muros firmes /Total de solicitudes 
recibidas para muros firmes) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 

4.1 

4.1. Solicitudes 
recibidas para la 
construcción de 

cuartos 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de solicitudes para cuartos dormitorio. 

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 

F
o

rm
u

la
 

(Solicitudes atendidas para cuartos /Total de solicitudes recibidas 
para cuartos) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 
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Programa 
presupuestario: 

Prevención médica para la comunidad. 

Objetivo del 
programa 
presupuestario: 

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. 

Dependencia 
General: 

 

Pilar o Eje 
transversal: 

Pilar 1: Social 

Tema de desarrollo: Salud y bienestar incluyente 
 
 
 
 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 
 
 

EJECUTORES 

Autoridades de los tres ámbitos de 
gobierno, federal, estatal y 
municipal.  
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Incrementar el índice 
de población con 
atención medica  
 

Presupuesto insuficiente 
para atender la demanda de 
servicios de salud y 
prevención.  

Margen de población que 
permanece sin mejorar 
sus condiciones de vida.  
 

BENEFICIARIO 

Población municipal   
446,008 habitantes 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Mejorar su calidad de 
vida 
 

Sector de escasos recursos 
con limitantes para acceder a 
programas sociales 
 

Sector susceptible de 
afectaciones climáticas y 
de salud.  
 

INDIFERENTES 

Clase media o alta que cuenta con 
servicios de salud y acceso a 
programas.  
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Ninguno  
 

No se solidariza con el sector 
demandante de servicios de 
salud  
 

Indiferencia  
 

OPOSITORES 

Sectores que por diversos factores 
frenan el acceso de personas de 
bajos recursos a la obtención de 
programas.  
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Defensa de sus 
intereses propios.  
 

Pretensión de acceder a 
programas y servicios de 
asistencia social y de salud.  
 

Conflictos sociales por 
falta de atención a grupos 
vulnerables.  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 

 
 

ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARBOL DE OBJETIVOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EFECTO FINAL 
REZAGO EN LA ASITENCIA SOCIAL 

CAUSA INDIRECTA 

UBICACIÓN DE ZONAS INSEGURAS O DE DIFÍCIL 

ACCESO 

CAUSA INDIRECTA 

COSTOS ELEVADOS EN SERVICIOS DE 

SALUD PARTICULAR 

CAUSA INDIRECTA 

DÉFICIT DE SERVICIOS 

CAUSA INDIRECTA 

AUTORIDADES CON POCO RECURSO HUMANO 

EFECTO INDIRECTO 
INCREMENTO DE VAGANCIA Y 

TODA CLASE DE VICIOS 

CAUSA PRINCIPAL 

FALTA DE INFORMACION PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES 

EFECTO PRINCIPAL 
DESCONTENTO SOCIAL AL NO CONTAR CON EL ACCESO 

NECESARIO A PROGRAMAS DE SALUD 

CAUSA PRINCIPAL 

POBLACION CON DIFICIL ACCESO A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y PREVENCION 

MEDICA 

EFECTO INDIRECTO 
ESTANCAMIENTO SOCIAL CON 
PROBLEMÁTICAS EN EL SENO 

FAMILIAR 

EFECTO INDIRECTO 
BAJA CALIDAD DE VIDA 

PROBLEMA CENTRAL 

DÉFICIT EN LA CALIDAD DE VIDA DE UN SECTOR DE LA POBLACIÓN POR MALAS CONDICIONES DE SALUD Y FALTA DE SERVICIOS 

EFECTO PRINCIPAL 
INCREMENTO DE ENFERMEDADES Y DESCONTENTO SOCIAL AL NO C TENER ACCESO A 

PLATICAS DE PREVENCION  

EFECTO INDIRECTO  
PROVOCA DAÑOS A LA 
SALUD, ENFERMEDADES 
Y UN DAÑO AMBIENTAL 
GRAVE 

FIN ÚLTIMO 

DISMINUIR EL INDICE POBLACION CON DEFICIT DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD Y PREVENCION MEDICA 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PROGRAMACION POR PARTE DEL DIF PARA 

ATENCION A COMUNIDADES 

MEDIO FUNDAMENTAL 
ATENCION DEL PROGRAMA POR PARTE DE 

LAS AREAS INVOLUCRADAS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
INVOLUCRAMIENTO DE 

BENEFICIARIOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR 

GESTIONES 

FIN INDIRECTO 

INCREMENTAR EL INDICE EN LUGARES 

QUE CUENTAN CON EQUIPAMIENTOS 

MEDIOS 
ACCIONES QUE PERMITAN ABATIR EL DEFICIT DE SERVICIOS Y ASISTENCIA SOCIAL 

FIN DIRECTO 
INCREMENTAR EL NÚMERO DE ACCIONES DE SALUD Y PREVENCION 

MEDICA 

FIN INDIRECTO 

CUMPLIR CON LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN 

MEDIOS 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVENCION MECIA  

EN GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL 

FIN INDIRECTO 

AVANCE PROGRAMÁTICO 
FIN INDIRECTO 

CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN 

OBJETIVO CENTRAL 
DISMINUIR EL INDICE DE MARGINACIÓN POR FALTA DE SERVICIOS Y PORGRAMAS POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN COORDINADA DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO EN LA EJECUCIÓN DE 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE SALUD Y PREVENCION MEDICA. 

FIN DIRECTO 
INCREMENTAR EL INDICE DE POBLACION CON ACCESO A PROGRAMAS DE ASISTENCIA 

SOCIAL 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

           

          

          

 Objetivo o 
resumen narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

          

F
in

 

Contribuir a 
mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población 
municipal 

mediante el 
otorgamiento 
de programas 
de medicina 
preventiva. 

N
o

m
b

re
  

Tasa de variación de programas o proyectos orientados al 
fomento de la salud y la prevención de enfermedades 

Programa 
Operativo 

Anual, Registros 
administrativos, 
Presupuesto de 

egresos 

La población 
cuida su salud y 

previene 
enfermedades 

F
o

rm
u

la
 

 

(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. 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

 

Anual Estratégico Eficiencia 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

La población 
municipal 

está 
informada 

contra 
enfermedade
s de primer 

nivel de 
atención al 
aprovechar 
los medios 

que facilitan 
un mayor 
control y 

mejoran la 
salud. 

N
o

m
b

re
  

Porcentaje de población informada contra enfermedades de 
primer nivel 

 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
. 

F
o

rm
u

la
  

(Población atendida con servicios de medicina preventiva / 
Población programada con servicios de medicina preventiva) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

 

Anual Estratégico Eficiencia 

Componentes 

1. 

Campañas de 
promoción de 

la salud y 
prevención de 
enfermedade
s realizadas 

por las 
instituciones 
competentes. 

N
o

m
b

re
 

 
Porcentaje de programación de campañas de promoción a la 

salud y prevención de enfermedades. 

Registros 
administrativos. 

La ciudadanía 
se interesa en 
ser participe en 
las campañas 
de promoción 
de la salud y 

prevención de 
enfermedades. 

F
o

rm
u

la
 

 

(Campañas de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades realizadas/ Campañas de promoción de la salud y 

prevención de enfermedades programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

 

Anual Estratégico Eficiencia 

2. 

Programas 
y/o proyectos 
de medicina 
preventiva 

difundidas en 
el territorio 
municipal. 

N
o

m
b

re
  

Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la 
salud. 

Registros 
administrativos 

Programa 
Operativo 

Anual. 

La ciudadanía 
se informa 

participa de la 
difusión de los 

programas. 

F
o

rm
u

la
  

(Programas de prevención de la salud difundidos/programas de 
prevención de la salud programados a difundir) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

 

Semestral Gestión Eficiencia 



P á g i n a  113 |  

 

  
 

Actividades 

1.1 

Realización 
de pláticas de 
promoción de 
la salud y de 

prevención de 
enfermedade

s en el 
territorio 

municipal. 
N

o
m

b
re

 Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en 
el territorio municipal. 

Registros 
administrativos. 

Programa 
Operativo 

Anual. 

La ciudadanía 
asiste a las 
pláticas de 
promoción. 

F
o

rm
u

la
 (Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades 

realizadas/Pláticas de promoción de la salud y Prevención de 
enfermedades programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión Eficacia 

1.2 

Aplicación de 
dosis de 

biológico en 
módulos de 
vacunación. 

N
o

m
b

re
  

Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de 
vacunación. 

Registros 
administrativos 

Programa 
Operativo 

Anual. 

La población 
acude a las 

clínicas de salud 
a la aplicación 
de biológicos. 

F
o

rm
u

la
  

(Dosis de biológicos aplicado/ Dosis de biológicos programados 
para aplicar) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

 

Trimestral Gestión Eficacia 

2.1 

Distribución 
de ilustrativos 

para la 
promoción de 

la salud y 
prevención de 
enfermedade
s en lugares 
con afluencia 
de personas. 

N
o

m
b

re
  

Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la 
salud y prevención de enfermedades. 

Registros 
administrativos. 

La ciudadanía 
recibe los 

ilustrativos y se 
informa sobre 
los programas 

de salud y 
prevención de 
enfermedades. 

F
o

rm
u

la
  

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

 

Trimestral Gestión Eficacia 
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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 

 

 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 

 

EJECUTORES 
*Instituciones públicas de 
atención a la salud.  
*personal del control de zoonosis 
municipal  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

*Impulsar la calidad de atención a 
la salud pública y gestionar 
recursos para el crecimiento de la 
infraestructura  
* Eficientar el servicio de zoonosis y 
regular los convenios con los 
centros antirrábicos de la región.  

*la pérdida del seguimiento de la 
gestión de programas y apoyos 
para la infraestructura de la salud 
pública.  
*la gestión deficiente para el 
control de la zoonosis municipal.  
*infraestructura insuficiente y 
limitación en el recurso humano y 
económico del municipio debido a 
priorización de acciones sociales  

*la mala gestión de los recursos.  
La ausencia del desarrollo 
productivo da una mala imagen de 
la atención pública social.  
*la ausencia de un programa de 
zoonosis.  
*el recurso insuficiente para el 
control de la fauna canina y felina 
del municipio.  

BENEFICIARIO 

Población municipal   
446,008 habitantes 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Tener servicio de atención médica 
y asistencia social de calidad……a 
la salud gratuita, eficaz y eficiente.  

 

*escasa educación de la 
prevención de la salud.  
*el crecimiento de la fauna nociva 
en descontrol. (canina y felina)  
*el aumento de la población en 
comparación con los servicios de 
salud en el municipio  

*la ausencia de programas de 
difusión para la salud  
*el abandono y mal cuidado de las 
mascotas que terminan 
sumándose a la fauna nociva del 
municipio.  
*el crecimiento desmedido de la 
población en comparativa con los 
centros de atención a la salud  

INDIFERENTES 
*La población que no ha tenido la 
necesidad de ir a una instancia 
de salud pública.  
*la población que en su entorno no 
es afectada por los canes y felinos 
abandonados.  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

*El interés es nulo debido al 
desconocimiento de la atención. 
Publica  
*pasa desapercibido  

*esta población tiene una mala 
imagen del sector de salud pública 
al compararlo con el servicio 
privado.  

*no contribuye con la solución del 
problema de la zoonosis.  

*la mala imagen del sector público 
de salud debido a la carencia de 
insumos y recurso humano para la 
atención.  

*la desensibilización de la población 
hacia los animales.  

OPOSITORES 
*Población que sufrió de alguna 
deficiencia en el servicio de salud  
*población que obtiene mascotas 
caninas o felinas sin analizar antes 
su manutención  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

*Hacer notar su insatisfacción de 
los servicios de salud.  
*el despojarse de la responsabilidad 
de mantener y cuidar a su mascota.  

*la deficiencia en los servicios de 
salud del municipio.  
*el abandono de los canes y felinos 
hacen que aumente el índice de 
animales abandonados, causando 
fauna nociva en el municipio.  

*el desconocimiento de los 
programas de salud.  
*irresponsabilidad en el cuidado de 
las mascotas causando daños a 
terceros  

 
 



P á g i n a  115 |  

 

  
 

ARBOL DEL PROBLEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 
EL INCREMENTO DE LA DESATENCIÓN EN LOS SECTORES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y EL INCREMENTO DE LA ZOONOSIS EN FORMA 

DESMEDIDA 

CAUSA INDIRECTA 
EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

DE FORMA DESMEDIDA ANTE EL 
ESTANCAMIENTO DE LA POBLACION 

CAUSA INDIRECTA 
LA CARENCIA DE INSUMOS PARA 
LA ATENCIÓN DE LA SALUD, LA 
CUAL HACE QUE LA ATENCIÓN 

SEA INSUFICIENTE Y NO 
RESOLUTIVA 

CAUSA INDIRECTA 
LA AUSENCIA DE 

CONVENIOS CON LOS 
ANTIRRÁBICOS DE LA 

REGIÓN 

CAUSA INDIRECTA 
LA AUSENCIA DE UN PROGRAMA 

CONTINÚO DE ZOONOSIS PARA EL 
CONTROL DE LA FAUNA CANINA Y 

FELINA 

EFECTO INDIRECTO 
LA AFECTACIÓN A LA IMAGEN 
DEL SECTOR SALUD PÚBLICO 

CAUSA PRINCIPAL 
LA MALA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD DEBIDO A 

SU AUSENCIA DE RECURSOS. 

EFECTO PRINCIPAL 
EL INCREMENTO DE LA FAUNA CANINA Y FELINA EN 

EL MUNICIPIO 

EFECTO INDIRECTO 
EL RIEGO DE ENFERMEDADES 

PROPIAS DE LOS CANES Y FELINOS 
QUE TENGAN AFECTACIÓN HACIA LA 

POBLACIÓN 

CAUSA PRINCIPAL 
LA FAUNA NOCIVA (CANINA Y FELINA) EN DESCONTROL. 

EFECTO INDIRECTO 
LA CARENCIA DE INTERÉS DE LA 

SOCIEDAD PARA CONTRIBUIR CON EL 
DESARROLLO DE LA SALUD PÚBLICA 

EFECTO INDIRECTO 
LA POBLACIÓN SE DESENSIBILIZA 

HACIA LOS ANIMALES DANDO 
COMO RESULTADO EL 

ABANDONO 

PROBLEMA CENTRAL 
EL DÉFICIT DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD Y EL DESCONTROL DE LA FAUNA CANINA Y FELINA EN EL 

MUNICIPIO. 

EFECTO PRINCIPAL 
LA PÉRDIDA DE LA CREDIBILIDAD DE CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DE LA SALUD. 

FIN ÚLTIMO 
REDUCIR LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA Y LA 

REGULARIZACIÓN DE LA ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO. 

MEDIO FUNDAMENTAL 
LA MEJORA EN VINCULACIÓN CON LAS 
DEPENDENCIAS REGIONALES PARA EL 

CONTROL DE LA FAUNA CANINA Y FELINA 
DEL MUNICIPIO 

MEDIO FUNDAMENTAL 
IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PROGRAMA DE CONTROL DE 
ZOONOSIS MEDIANTE LA 

ESTERILIZACIÓN CONSTANTE 

MEDIO FUNDAMENTAL 
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE 
SALUD INTEGRAL PARA LA SALUD 
DE LA POBLACIÓN VULNERABLE. 

MEDIO FUNDAMENTAL 
LA GESTIÓN ADECUADA EN LOS 

PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA 

FIN INDIRECTO 
DISMINUIR EL ABANDONO Y 
MALTRATO ANIMAL EN EL 

MUNICIPIO. 

MEDIOS 
REDUCIR LA ZOONOSIS DEL MUNICIPIO 

FIN DIRECTO 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPO DEL SECTOR DE SALUD PÚBLICA 

FIN INDIRECTO 
INCREMENTAR EL ACCESO A LA 
ATENCIÓN A LA SALUD PARA LA 

POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DEL 
MUNICIPIO. 

MEDIOS 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA GESTIÓN DE 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

FIN INDIRECTO 
CONCIENTIZACIÓN DE LA POBLACIÓN A 
TRAVÉS DE LA ESTERILIZACIÓN DE SUS 

MASCOTAS 

FIN INDIRECTO 
ACTUALIZAR EL SISTEMA 
INTEGRAL DE LA SALUD 

OBJETIVO CENTRAL 
PROMOVER EL DESARROLLO DE LA SALUD PÚBLICA GRATUITA Y EL CONTROL DE ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO. 

FIN DIRECTO 
REGULAR LA ZOONOSIS DEL MUNICIPIO 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

         

 

 

    

         

 
Objetivo o 
resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

         

F
in

 

Contribuir a 
reducir los 
índices de 

morbilidad en la 
población, 

mediante el 
otorgamiento de 

servicios médicos 
por parte de las 

instituciones 
públicas de 

salud. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de morbilidad en la población. 

Índices de 
morbilidad del 

Instituto de Salud 
del Estado de 

México (ISEM).  

N/A 

F
o

rm
u

la
 

((Morbilidad de la población del año actual/Morbilidad de la 
población del año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

La población 
vulnerable con 

salud precaria en 
el municipio 

recibe atención 
médica oportuna. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de la población vulnerable con salud precaria en 
el municipio. 

Estadísticas 
ISEM. Hojas de 

día del área 
administrativa de 
salud. Programa 
Operativo anual 
del año actual y 
del precedente. 

La población 
con precaria 

salud solicita y 
hace uso de 
los apoyos 

médicos que 
le son 

otorgados por 
parte de la 

autoridad local 
para mejorar 

sus 
condiciones. 

F
o

rm
u

la
 ((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

Componentes 

1. 

Consulta Médica 
de Atención de 

Primer nivel 
otorgada. 

N
o
m

b
re

 

Porcentaje en el otorgamiento de consulta médica de primer nivel. 

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. 

F
o

rm
u
la

 

(Consultas médicas de primer nivel otorgadas/Consultas médicas 
de primer nivel programadas) *100 

F
re

c
u

e
n
c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Semestral Gestión 

2. 

Sistemas 
difundidos de 

prevención de la 
salud aplicados. 

N
o
m

b
re

 

Porcentaje en los sistemas difundidos de prevención de salud. 

Oficios para los 
Protocolos de 

difusión del área 
administrativa de 

salud. 

La población 
participa 

activamente 
en las 

campañas de 
promoción de 

la salud. 

F
o

rm
u
la

 

(Campañas de promoción de la salud realizadas/Campañas de 
promoción de la salud programadas) * 100 

F
re

c
u

e
n
c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Semestral Gestión 
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3 

Gestión para la 
adquisición de 

insumos médicos 
para otorgar los 

servicios de salud 
realizados. 

N
o
m

b
re

 

Porcentaje de gestión para la adquisición de insumos médicos. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Número de gestiones adquiridas/Número de gestiones realizadas) 
*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

Actividades 

1.1 

Otorgamiento de 
consultas 

médicas en 
unidades móviles 
a la población no 
derechohabiente 
y/o vulnerable. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de otorgamiento de consultas médicas en unidades 
móviles. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Consultas médicas en unidades móviles otorgadas/Consultas 
médicas en unidades móviles programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

1.2 

Otorgamiento de 
consultas 

médicas en 
consultorios fijos 
a la población no 
derechohabiente 
y/o vulnerable. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el otorgamiento de consultas médicas en consultorios 
fijos. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Consultas médicas otorgadas en consultorios fijos/Consultas 
médicas programadas en consultorios fijos) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

1.3 

Otorgamiento de 
consultas 

odontológicas en 
unidades móviles 
a la población no 
derechohabiente 

y/o vulnerable 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas en 
unidades móviles. 

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 a recibir 

consultas 
odontológicas 

en las 
unidades 

móviles que 
llegan a las 
colonias y/o 

comunidades. 

F
o

rm
u

la
 

(Consultas odontológicas otorgadas en unidades móviles/Consultas 
odontológicas programadas en unidades móviles) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

1.4 

Otorgamiento de 
consultas 

odontológicas en 
consultorios fijos 
a la población no 
derechohabiente 
y/o vulnerable. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas en 
consultorios fijos. 

Estadísticas de 
consultas 
médicas 

odontológicas 
fijas otorgadas. 
Hojas de día del 

área 
administrativa de 

odontología. 
Informe del 
Programa 

Operativo anual 
del año actual 

La población 
acude a recibir 

consultas 
odontológicas 

en las 
Instituciones 
del municipio 
que cuentan 
con servicios 
de atención 
odontológica 

F
o

rm
u

la
 

(Consultas odontológicas otorgadas en consultorios fijos fijas 
/Consultas odontológicas fijas programadas en consultorios fijos) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2.1 

Distribución de 
ilustrativos para 
el cuidado de la 

salud, en lugares 
con afluencia de 

personas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la distribución de ilustrativos para prevención de 
enfermedades. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Total de Material de difusión distribuido para la promoción de la 
salud/Total de Material de difusión realizado) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 
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2.2 

Realización de 
jornadas para la 
prevención de 

enfermedades en 
el municipio. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de jornadas para prevención de la salud. 

Listas de 
asistencia a las 

jornadas de 
prevención de la 

salud. 

La población 
acude a las 

jornadas para 
la prevención 
de la salud 
municipal. 

F
o

rm
u

la
 

(Jornadas para la prevención de la salud realizadas/Jornadas para 
la prevención de la salud programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

3.1 

Gestionar la 
adquisición de 

insumos médicos 
para otorgar 

servicios de salud 
a la población. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje gestiones realizadas para la adquisición de insumos 
médicos. 

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 

F
o

rm
u

la
 

(Gestiones para adquisición de Insumos médicos realizadas 
/Gestiones para adquisición de Insumos médicos programadas) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 
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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 

Tema de desarrollo: Cultura física, deporte y recreación 
 

 
 
 
 
 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 
 
 
 

EJECUTORES 
Instancias oficiales 
federales, estatales y 
municipales  

 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Impulsar la práctica de 
actividades físicas y deportivas 
y encauzar su nivel 
competitivo.  

Apatía por la práctica 
deportiva  

 

Escasa participación de alto 
rendimiento  

 

BENEFICIARIO 
Deportistas de todas las 
edades del municipio  

 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Espacios públicos para la 
práctica deportiva  
Programas oficiales de 
competencia deportiva  
Instructores deportivos  

Falta de mantenimiento de 
espacios deportivos  
Cobertura de atención 
insuficiente  

Estancamiento en el 
desarrollo de los deportistas  

 

INDIFERENTES 
Porcentaje de población que 
presenta desinterés  

 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Ninguno  

 
Persiste la problemática en 
materia de salud por falta de 
práctica de actividades físicas 
y deportivas.  

Elevados índices de 
sobrepeso  

 

OPOSITORES 
Ligas deportivas 
desincorporadas de la 
instancia oficial  
Presencia de grupos con 
conductas antideportivas  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Económicos  
Alcoholismo  

  

Oposición a programas 
institucionales  
Entorpecen los fines principales 
del deporte  

Generan desintegración y 
alejamiento de deportistas  
Integración y adaptación entre 
grupos de diferentes edades  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN ÚLTIMO 

FORTALECER LA OFERTA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO PARA ALCANZAR OBJETIVOS COMUNES Y ELEVAR EL NIVEL 
COMPETITIVO DE LOS DEPORTISTAS DE TECAMAC 

MEDIO FUNDAMENTAL 
DISPONIBILIDAD DE PROMOTORES 

DEPORTIVOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
IMPULSAR PROGRAMAS DE 
COMPETENCIA DEPORTIVA 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PONER EN MARCHA 

PROGRAMAS DE 
MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
AFILIACIÓN DE ORGANIZACIONES 

DEPORTIVAS EN TORNO AL INSTITUTO 
MUNICIPAL 

FIN INDIRECTO 
AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN 

SOCIAL EN LA PRÁCTICA 
DEPORTIVA 

MEDIOS 
IMPULSAR EL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COLECTIVO DE LOS 

DEPORTISTAS 

MEDIOS 
CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE 

FIN INDIRECTO 
INCREMENTAR EL NÚMERO DE 

DEPORTISTAS QUE CONFORMAN 
LAS FILAS DE ALTO RENDIMIENTO 

FIN INDIRECTO 
CONTAR CON INSTALACIONES 

DEPORTIVAS DIGNAS 

OBJETIVO CENTRAL 
INCREMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y EL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA, CONVIRTIENDO A AMBAS EN COMPLEMENTOS INDISPENSABLES DE UNA 

EDUCACIÓN INTEGRAL Y ARMÓNICA PARA TODA LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE UN INSTITUTO MUNICIPAL QUE ENCAUSE POSITIVAMENTE LOS INTERÉS EN LA 
MATERIA 

FIN DIRECTO 
INCREMENTAR EL NIVEL DE COMPETENCIA INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA 

FIN DIRECTO 
PROMOVER EL ACCESO DE LOS JÓVENES A 

PROGRAMAS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL; 
INTEGRACIÓN CON IGUALDAD Y EQUIDAD. 

FIN INDIRECTO 
COINCIDENCIA EN LOS 

PROYECTOS DEPORTIVOS 
DEL MUNICIPIO 

EFECTO FINAL 
CONDICIONES REGULARES EN MATERIA DEPORTIVA A CAUSA DEL DESINTERÉS INSTITUCIONAL Y SOCIAL 

CAUSA INDIRECTA 
INEXISTENCIA DE PROGRAMAS DE 

MANTENIMIENTO 

CAUSA INDIRECTA 
ESCASA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

CAUSA INDIRECTA 
INEXISTENCIA DE 

ACTIVACIÓN SELECTIVA 

CAUSA INDIRECTA 
DESORGANIZACIÓN DE POBLACIÓN 
INVOLUCRADA EN LAS ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

EFECTO INDIRECTO 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

EN MAL ESTADO 

CAUSA PRINCIPAL 
FALTA DE COORDINACIÓN OFICIAL Y DESINTERÉS DE LA 

POBLACIÓN POR LA CULTURA DEPORTIVA 

EFECTO PRINCIPAL 
LA INEXISTENCIA DE UN ORGANISMO MUNICIPAL 
ENCARGADO DEL DESARROLLO DEL DEPORTE 

CAUSA PRINCIPAL 
PREVALE CENCÍA DE OTRAS PRIORIDADES ANTES QUE EL DEPORTE 

EFECTO INDIRECTO 
PROCESO LENTO DE 

DESARROLLO DEPORTIVO 

EFECTO INDIRECTO 
NÚMERO REDUCIDO DE 
DEPORTISTAS DE ALTO 

RENDIMIENTO 

PROBLEMA CENTRAL 
FALTA DE INSTITUCIONALIZACIÓN A NIVEL MUNICIPAL, ESCASES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y 

NÚMERO REDUCIDO DE ATLETAS EN EL ALTO RENDIMIENTO 

EFECTO PRINCIPAL 
BAJO RENDIMIENTO EN TODAS LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

EFECTO INDIRECTO 
INEXISTENCIA DE PROGRAMAS Y 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 
 

         

     

         

 
Objetivo o 
resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

         

F
in

 

Contribuir a la 
oferta 

deportiva de 
las entidades 
promotoras de 

actividades 
físicas 

mediante el 
fomento de la 
salud física y 
mental de la 
población. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades 
promotoras de actividad física 

Eficacia. 
Registros 

Administrativos. 
N/A 

F
o

rm
u

la
 ((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 La población 

municipal tiene 
acceso a la 

instrucción en 
cultura física y 

deporte. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en la población que tuvo acceso a 
instrucción de cultura física y deporte municipal 

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 

F
o

rm
u

la
 ((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. 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

Componentes 

1. 

Gestión 
realizada para 
promover la 

práctica 
deportiva. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de gestión para promover la práctica 
deportiva. 

Registros 
Administrativos. 

La población 
demanda dela 
prestación de 
servicios de 
activación 

física. 

F
o

rm
u

la
 

(Eventos de promoción de la práctica deportiva 
realizados/Eventos de promoción de la práctica 

deportiva programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

2. 

Gestión de 
recursos 

realizada para 
fomentar las 
actividades 

físicas y 
deportivas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las 
actividades físicas y deportivas. 

Registros 
Administrativos. 

La demanda 
social de 

actividades 
físicas y 

deportivas 
conduce a la 

autoridad local 
gestionar 

recursos para 
la oportuna 

prestación del 
servicio. 

F
o

rm
u

la
 (Gestión de recursos para fomentar las actividades 

físicas y deportivas realizada /Gestión de recursos para 
fomentar las actividades físicas y deportivas 

programada) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 
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3 

Propuestas de 
unificación de 

criterios y 
metas entre los 

órdenes de 
gobierno 

realizadas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y 
metas. 

Registros 
Administrativos. 

La 
normatividad 
en materia 
deportiva 

conduce a la 
autoridad local 

a unificar 
criterios para el 

reporteo de 
metas 

F
o

rm
u

la
 

(Propuestas de unificación de criterios y metas logradas 
/Propuestas de unificación de criterios y metas 

programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

Actividades 

1.1 

Disponibilidad 
de promotores 

deportivos, 
para el 

desarrollo de 
prácticas 
físicas y 

deportivas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de los promotores deportivos. 

Comparativo de 
la 

infraestructura 
funcional. 

La población 
demanda del 
fomento de 
actividades 
masivas de 
activación 
mediante 

promotores o 
instructores 
calificados. 

F
o

rm
u

la
 

(Promotores deportivos contratados/Promotores 
deportivos programados a contratar) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

1.2 

Organización 
de eventos 

deportivos, por 
ramas de 
actividad 
deportiva. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de organización de eventos deportivos. 

Estadísticas de 
eventos 

deportivos 
realizados. 

La demanda 
social conduce 
a la autoridad 
municipal a 

impartir 
eventos 

considerando 
la mayor parte 

de ramas 
deportivas 

F
o

rm
u

la
 

(Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos 
programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2.1 

Mantenimiento 
a la 

infraestructura 
física de los 

espacios 
deportivos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física 
de espacios deportivos. 

Bitácoras de 
mantenimiento. 

La población 
que hace uso 

de la 
infraestructura 

deportiva 
depende de la 
autoridad local 

para la 
prestación de 
actividades de 
mantenimiento. 

F
o

rm
u

la
 (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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión  

2.2 

Obtención de 
recursos 

económicos 
para crear 

nuevos 
espacios 

deportivos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos 
espacios deportivos. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Recursos económicos para crear nuevos espacios 
deportivos obtenidos/Recursos económicos para crear 

nuevos espacios deportivos programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 
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3.1 
Coordinación 

con las 
diferentes 

organizaciones 
e instituciones 

deportivas, 
para el 

desarrollo de 
contiendas 
deportivas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de coordinación con las diferentes 
organizaciones e instituciones deportivas. 

Convenios de 
concertación 

deportiva. 

La iniciativa 
privada 

colabora con la 
autoridad local 
para prestar 

servicios 
deportivos del 

tipo 
competencia. 

F
o

rm
u

la
 (Coordinación con las diferentes organizaciones e 

instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las 
diferentes organizaciones e instituciones deportivas 

programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

3.2 

Conformación 
del registro 

municipal del 
deporte, por 
actividades 
deportivas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el registro municipal del deporte. 

Registros por 
disciplina 
deportiva. 

Los deportistas 
municipales 
requieren la 

intervención de 
la autoridad 
local para 
obtener un 

registro que los 
acredite como 
practicantes de 
una disciplina 

deportiva. 

F
o

rm
u

la
 

(Deportistas por disciplina registrados en el padrón 
único/Total de la población municipal) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 
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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  

 

 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 
 
 

EJECUTORES 
Sociedad de padres de 
familia  

 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Educación de calidad  
 

Recursos humanos y 
materiales limitados.  

Falta de respuesta en la 
gestión de sus demandas.  

BENEFICIARIO 
Población en edad escolar 
de cero a 14 años de edad. INTERESES 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

Programas de estudio  
Plantilla de maestros  
Instalaciones educativas  
Mobiliario y equipo  

Falta de mantenimiento de 
espacios deportivos  
Cobertura de atención 
insuficiente  

Estancamiento en el 
desarrollo de los deportistas  

 

INDIFERENTES 
Padres de familia que por su 
nivel cultural no atienden la 
educación de sus hijos.  

 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

La comodidad que genera el 
desinterés.  

Este grupo no ayuda a la 
institución educativa en la 
formación de sus hijos.  

La falta de atención 
contribuye a que sus hijos 
carezcan de valores.  

OPOSITORES 
Padres de familia 
radicalizados en la idea de 
que la educación es gratuita 
y que no participan con 
cooperaciones. (No 
necesariamente constituidos 
como grupo).  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Que sus hijos reciban 
educación totalmente gratuita, 
incluyendo mantenimiento, sin 
que ellos tengan que aportar.  

Deficiencias por falta de 
cooperación de padres de 
familia.  

 

Persuasión hacia los demás 
padres a la no participación.  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 
CONDICIONES REGULARES EN MATERIA DEPORTIVA A CAUSA DEL DESINTERÉS INSTITUCIONAL Y SOCIAL 

CAUSA INDIRECTA 
INTENSIDAD DE USO AL QUE SON 

SOMETIDOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

COTIDIANAMENTE 

CAUSA INDIRECTA 
INEXISTENCIA DE PROGRAMAS DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE 

REPARACIONES COMUNES 

CAUSA INDIRECTA 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE 

ESCUELAS (DISTANTES A LA 

POBLACIÓN) 

CAUSA INDIRECTA 
CRECIMIENTO POBLACIONAL AUNADO A LOS 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS HACIA EL 

MUNICIPIO DE TECAMAC 

EFECTO INDIRECTO 
DESGASTE A CAUSA DEL TIPO DE 

USUARIOS; NIÑOS Y JÓVENES EN 

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

VALORES Y HÁBITOS. 

CAUSA PRINCIPAL 
PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR (ALUMNOS, MAESTROS, 

PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL DIRECTIVO) 

EFECTO PRINCIPAL 
SOBREPOBLACIÓN EN ESCUELAS PÚBLICAS LLEVANDO A UNA 

REDUCCIÓN EN LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

EFECTO INDIRECTO 
INCREMENTO EN EL PROMEDIO DE 

ALUMNOS POR MAESTRO 

CAUSA PRINCIPAL 
INCREMENTO EN LA DEMANDA EDUCATIVA 

EFECTO INDIRECTO 
DESGASTE GRADUAL POR EL PASO DEL 

TIEMPO 

EFECTO INDIRECTO 
DISMINUCIÓN EN EL 

APROVECHAMIENTO ESCOLAR 

PROBLEMA CENTRAL 
DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DESTINADA A LA EDUCACIÓN BÁSICA A CAUSA DE UNA MAYOR DEMANDA EDUCATIVA, ADEMÁS DE ACCIONES 

MÍNIMAS DE MANTENIMIENTO 

EFECTO PRINCIPAL 
DETERIORO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS 

FIN ÚLTIMO 

CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIANTE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

MEDIO FUNDAMENTAL 

PROGRAMA DE REPARACIONES MENORES 
MEDIO FUNDAMENTAL 

ESTÍMULOS POR APROVECHAMIENTO 
MEDIANTE BECAS Y CONCURSOS 
ESCOLARES 

MEDIO FUNDAMENTAL 

ESTÍMULOS POR 
APROVECHAMIENTO MEDIANTE 
BECAS Y CONCURSOS ESCOLARES 

MEDIO FUNDAMENTAL 

DIAGNÓSTICOS DE EDUCACIÓN EN LAS 

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 

MEDIOS 

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR EN ACCIONES DE 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES 

FIN DIRECTO 
ATENDER LA DEMANDA EDUCATIVA EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE 

APROVECHAMIENTO 

FIN INDIRECTO 

DISMINUIR EL PROMEDIO DE 

ALUMNOS POR MAESTRO 

MEDIOS 

GESTIÓN GUBERNAMENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÁS ESPACIOS EDUCATIVOS 

FIN INDIRECTO 
RETRASAR O EVITAR DETERIOROS Y DESCOMPOSTURAS 

PREMATURAS ALARGANDO ASÍ LA VIDA ÚTIL DE LA 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. 

FIN INDIRECTO 

MEJORAR EL APROVECHAMIENTO 

ESCOLAR 

OBJETIVO CENTRAL 
INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO ESCOLAR A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN GUBERNAMENTAL Y DE LA COMUNIDAD ESCOLAR, ADEMÁS DE 

LA PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO. 

FIN DIRECTO 
CONTAR CON ESCUELAS DIGNAS EN EL MUNICIPIO 

FIN INDIRECTO 

REDUCIR LOS GASTOS QUE REALIZAN 

LOS PADRES DE FAMILIA Y EL GOBIERNO 

POR CONCEPTO DE EDUCACIÓN 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

         

     

         

 
Objetivo o 
resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

Contribuir a 
mejorar los 
servicios de 
educación, 
mediante el 

desarrollo de 
la 

infraestructura 
física 

educativa. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el mejoramiento de 
infraestructura física educativa 

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 

F
o

rm
u

la
 

((Infraestructura física educativa mejorada en el 
año actual/ Infraestructura física educativa 

mejorada en el año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

Los planteles 
educativos 
presentan 

condiciones 
físicas 

susceptibles a 
la certificación 
de escuelas 

dignas. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de certificaciones 
de escuelas dignas 

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. 

F
o

rm
u

la
 ((Certificaciones de escuelas dignas a planteles 

educativos en el año actual/Certificaciones de 
escuelas dignas a planteles educativos en el año 

anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Planteles 
educativos de 
nivel básico 
mejorados. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de planteles educativos de nivel 
básico 

Datos de la SEP del 
GEM. 

Fuente y datos del 
IMIFE. 

La participación 
social 

promueve, 
mediante el 

involucramiento 
de la 

comunidad 
escolar y el 
gobierno, el 

mantenimiento 
de las 

condiciones 
físicas del 

plantel 
educativo a 
largo plazo. 

F
o

rm
u

la
 

(Planteles educativos de nivel básico 
mejorados/Planteles educativos de nivel básico 

programados a mejorar) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

2 

Becas para el 
nivel de 

educación 
básica 

otorgadas 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de becas para el nivel de educación 
básica 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Becas para el nivel de educación básica, 
otorgadas/Becas para los niveles de educación 

básica programadas) * 100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 
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Actividades 

1.1 

Mantenimiento 
y equipamiento 

de la 
infraestructura 

física a 
planteles 

educativos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a 
planteles educativos 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Mantenimiento y equipamiento a planteles 

educativos realizados/ Mantenimiento y 
equipamiento a planteles educativos 

programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

2.1 

Validación de 
solicitudes 
para becas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de solicitudes para becas 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Solicitudes para becas validadas/Solicitudes 
para becas recibidas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 
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ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 
 
 
 

EJECUTORES 
Sector público e iniciativa privada 
inmersa en el proceso de 
educación media superior  

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

Atender a la demanda 
educativa del nivel medio 
superior  

Infraestructura 
educativa 
insuficiente  

 

BENEFICIARIO 
Matrícula escolar del nivel 
medio superior  

 
INTERESES 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

Cursar el nivel medio 
superior como base para 
estudiar una carrera  

Economía familiar 
insuficiente  
Cobertura y 
deserción escolar  

Jóvenes que no tiene oportunidad de 
seguir estudiando, pasando por grandes 
dificultades en su transición a la vida 
adulta. Deserción escolar o 
desprendimiento de la cultura de 
escolarización por diversas razones.  

INDIFERENTES 
Grupo de población en edad de 
cursar el nivel medio superior, 
sin embargo, no muestra interés.  

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

 Abundancia de 
población que no 
estudia ni trabaja  

Además de dejar de ocupar un rol en el 
desarrollo social, generan malos hábitos 
en el resto de la población adolescente 
o joven  

OPOSITORES 
Padres de familia radicalizados 
en la idea de que la educación 
es gratuita y que no participan 
con cooperaciones. (No 
necesariamente constituidos 
como grupo).  

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

Que sus hijos reciban 
educación totalmente 
gratuita, incluyendo 
mantenimiento, sin que 
ellos tengan que aportar.  

Deficiencias por 
falta de 
cooperación de 
padres de familia.  

 

Persuasión hacia los demás padres a la no 
participación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

programa 
presupuestario: 

Educación Media Superior 

 
Objetivo del 
programa 
presupuestario: 

Incluye las acciones de apoyo tendientes a mejorar la atención a la demanda educativa del 
tipo superior, tecnológica, universitaria, a distancia y formación docente, en las 
modalidades escolarizada, no escolarizada , abierta, a distancia y mixta, con programas de 
estudio de calidad basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del 
sector productivo, público y social; fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y 
profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales 
con conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos. 

Dependencia 
General: 

O00 Educación Cultural y Bienestar Social 

Pilar o Eje 
transversal: 

Pilar 1: Social 

Tema de 
desarrollo: 

Educación Incluyente y de calidad 
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 

 
ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 
OFERTA EDUCATIVA INSUFICIENTE EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 

CAUSA INDIRECTA 
PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

CAUSA INDIRECTA 
PROBLEMAS DE DESEMPEÑO ESCOLAR 

(BAJO RENDIMIENTO) 

CAUSA INDIRECTA 
CRECIENTE DEMANDA 

CAUSA INDIRECTA 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOCALIDADES 

EFECTO INDIRECTO 
ASUMIR RESPONSABILIDADES A UNA 

EDAD TEMPRANA 

CAUSA PRINCIPAL 
ECONOMÍA FAMILIAR INSUFICIENTE PARA SOSTENER LOS GASTOS RELACIONADOS 

COMO TRANSPORTACIÓN, ALIMENTACIÓN, ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL 

DIDÁCTICO Y LIBROS 

EFECTO PRINCIPAL 

OFERTA MÍNIMA DE SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA EXISTENTE 

EFECTO INDIRECTO 
MIGRACIÓN DE JÓVENES A OTROS 

LUGARES POR FALTA DE ESCUELAS 

CAUSA PRINCIPAL 
RECURSOS PRESUPUESTALES DESTINADOS A ESTE NIVEL, COMPARATIVAMENTE MENORES EN 

PROPORCIÓN CON LA MATRÍCULA, ESTO SE REFLEJA DE MANERA DIRECTA EN EL NÚMERO DE 

PLANTELES Y AULAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO 

EFECTO INDIRECTO 
DESACOPLAMIENTO O 

DESPRENDIMIENTO ESCOLAR 

EFECTO INDIRECTO 
LAS POCAS ESCUELAS QUE EXISTEN SE 

ENCUENTRAN SATURADAS 

PROBLEMA CENTRAL 
LA INSUFICIENTE COBERTURA ESCOLAR (NÚMERO REDUCIDO DE PLANTELES) EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA EXISTENTE, ASÍ COMO LA DESCERCIÓN 

GENERADA POR DIVERSOS FACTORES EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, DAN LUGAR AL SURGIMIENTO DE UN GRUPO IMPORTANTE EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL 

EFECTO PRINCIPAL 

DESINCORPORACIÓN ESCOLAR PARA INTEGRASE AL MERCADO LABORAL SIN 

HABER ADQUIRIDO COMPETENCIAS 

FIN ÚLTIMO 
CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR COADYUVANDO CON EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LA INCURSIÓN DEL MUNICIPIO EN LA MODALIDAD DE 

EDUCACIÓN ABIERTA 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PROGRAMAS DE BECAS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
CREACIÓN DE UNA ESCUELA 

PREPARATORIA ABIERTA 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO 
A INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL 

MUNICIPIO 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA QUE 

CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 
EN ESCUELAS 

FIN INDIRECTO 
ESTÍMULO AL APROVECHAMIENTO 

ESCOLAR 

MEDIOS 

COADYUVAR CON LAS INSTANCIAS OFICIALES EN LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR A TRAVÉS DEL SISTEMA ABIERTO 

FIN DIRECTO 

ABATIR EL DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA EN EL NIVEL MEDIO 

SUPERIOR 

FIN INDIRECTO 
INCREMENTAR EL NÚMERO DE 

AULAS 

MEDIOS 

COADYUVAR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FIN INDIRECTO 
INCREMENTAR LA MATRÍCULA ESCOLAR 

FIN INDIRECTO 
CONTAR CON ESCUELAS DIGNAS EN 

ESTE NIVEL 

OBJETIVO CENTRAL 

MEJORAR LOS SERVICIOS DE BACHILLERATO GENERAL Y TECNOLÓGICO EN MODALIDADES ESCOLARIZADA, NO ESCOLARIZADA, MIXTA, A DISTANCIA Y ABIERTA A TRAVÉS DE CONVENIOS CON 

INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES, ADEMÁS DE COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. 

FIN DIRECTO 

DISMINUIR LA DESINCORPORACIÓN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 
 

         

        

 
Objetivo o 
resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

Contribuir a 
mejorar el 

nivel 
educativo 
mediante 
personal 

docente de 
educación 

media 
superior. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de personal docente de 
educación media superior 

Fuente de 
datos de la 

Secretaría de 
Educación 
Pública del 
Estado de 
México. 

N/A 

F
o

rm
u

la
 

((Personal docente de educación media superior en el año 
actual/Personal docente de educación media superior en el 

año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó
s
it
o

 Los alumnos 
obtienen la 
acreditación 

en educación 
media 

superior. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de alumnos egresados de 
educación media superior 

Secretaría de 
Educación 
Pública del 
Estado de 
México. 

Los alumnos 
de educación 

media 
superior 

concluyen sus 
estudios. 

F
o

rm
u

la
 

((Alumnos egresados de educación media superior en el año 
actual/ Alumnos egresados de educación media superior en 

el año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Becas para la 
educación 

media 
superior 

entregadas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de becas para la educación media superior 

Secretaría de 
Educación 
Pública. 

Subsecretaría 
de Educación 

Media 
Superior. 

Los alumnos 
reciben becas 

para el 
término de 

sus estudios 
en educación 

media 
superior. 

F
o

rm
u

la
 

(Becas para la educación media superior entregadas/ Becas 
para la educación media superior solicitadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

2 

Apoyos 
entregados 

para mejorar 
la 

infraestructura 
educativa. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de escuelas públicas beneficiadas 

Informes 
internos y 
oficiales. 

Se entregan 
apoyos para 

la 
infraestructura 

básica 
educativa. 

F
o

rm
u

la
 

(Escuelas públicas beneficiadas/Escuelas públicas de 
educación básica) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 
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Actividades 

1.1 

Selección y 
asignación de 
becas en las 
sesiones del 
Comité de 

Becas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de sesiones del Comité de Becas 

Actas de 
sesión. 

Se llevan a 
cabo sesiones 

para la 
asignación de 

becas de 
educación 

media 
superior. 

F
o

rm
u

la
 

(Sesiones del Comité de Becas realizadas/Sesiones del 
Comité de Becas programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2.1 

Verificación 
física de los 

planteles 
educativos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de planteles educativos 

Reporte. 

La autoridad 
verifica la 

conservación 
física de los 

planteles 
educativos. 

F
o

rm
u

la
 

(Planteles educativos verificados/Planteles educativos 
existentes) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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Programa 
presupuestario: 

Educación Superior 

 
Objetivo del 
programa 
presupuestario: 

Incluye las acciones de apoyo tendientes a mejorar la atención a la demanda 
educativa del tipo superior, tecnológica, universitaria, a distancia y formación docente, 
en las modalidades escolarizada, no escolarizada , abierta, a distancia y mixta, con 
programas de estudio de calidad basados en competencias profesionales acordes a 
las necesidades del sector productivo, público y social; fortaleciendo la formación, 
actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la 
finalidad de formar profesionales con conocimientos 
Científicos, tecnológicos y humanísticos. 

Dependencia 
General: 

O00 Educación Cultural y Bienestar Social 

Pilar o Eje 
transversal: 

Pilar 1: Social 

Tema de 
desarrollo: 

Educación Incluyente y de calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 
 
 
 

EJECUTORES 
Sector público e iniciativa 
privada inmersa en el 
proceso de educación 
superior  

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

Atender a la demanda 
educativa del nivel superior  

Infraestructura 
educativa 
insuficiente  

 

BENEFICIARIO 
Matrícula escolar del nivel 
superior  

 
INTERESES 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

Cursar el nivel superior para 
alcanzar un título 
universitario y posterior 
incursión en un posgrado  

Economía familiar 
insuficiente  
Cobertura y 
deserción escolar  

Jóvenes que no tiene oportunidad de 
seguir estudiando, pasando por grandes 
dificultades en su transición a la vida 
adulta. Deserción escolar o 
desprendimiento de la cultura de 
escolarización por diversas razones.  

INDIFERENTES 
Grupo de población en edad 
de cursar el nivel superior, 
sin embargo, no muestra 
interés.  

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

 Abundancia de 
población que no 
estudia ni trabaja  

Además de dejar de ocupar un rol en el 
desarrollo social, generan malos hábitos 
en el resto de la población adolescente o 
joven  

OPOSITORES 
Padres de familia 
radicalizados en la idea de 
que la educación es gratuita 
y que no participan con 
cooperaciones.  

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

Que sus hijos reciban 
educación totalmente 
gratuita, incluyendo 
mantenimiento, sin que ellos 
tengan que aportar.  

Deficiencias por 
falta de cooperación 
de padres de 
familia.  

 

Persuasión hacia los demás padres a la no 
participación.  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 

ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ARBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 
OFERTA EDUCATIVA INSUFICIENTE EN EL NIVEL SUPERIOR 

CAUSA INDIRECTA 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 
CAUSA INDIRECTA 

PROBLEMAS DE DESEMPEÑO ESCOLAR 

(BAJO RENDIMIENTO) 

CAUSA INDIRECTA 
CRECIENTE DEMANDA 

CAUSA INDIRECTA 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOCALIDADES 

EFECTO INDIRECTO 

ASUMIR RESPONSABILIDADES A UNA 

EDAD TEMPRANA 

CAUSA PRINCIPAL 
ECONOMÍA FAMILIAR INSUFICIENTE PARA SOSTENER LOS GASTOS RELACIONADOS COMO 

TRANSPORTACIÓN, ALIMENTACIÓN, ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL DIDÁCTICO Y LIBROS 

EFECTO PRINCIPAL 
OFERTA MÍNIMA DE SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA EXISTENTE 

EFECTO INDIRECTO 

MIGRACIÓN DE JÓVENES A OTROS 

LUGARES POR FALTA DE ESCUELAS 

CAUSA PRINCIPAL 
RECURSOS PRESUPUESTALES DESTINADOS A ESTE NIVEL, COMPARATIVAMENTE MENORES EN PROPORCIÓN CON LA 

MATRÍCULA, ESTO SE REFLEJA DE MANERA DIRECTA EN EL NÚMERO DE PLANTELES Y AULAS EXISTENTES EN EL 
MUNICIPIO 

EFECTO INDIRECTO 

DESACOPLAMIENTO O 

DESPRENDIMIENTO ESCOLAR 

EFECTO INDIRECTO 

LAS POCAS ESCUELAS QUE EXISTEN SE 

ENCUENTRAN SATURADAS 

PROBLEMA CENTRAL 
LA INSUFICIENTE COBERTURA ESCOLAR (NÚMERO REDUCIDO DE PLANTELES) EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA EXISTENTE, ASÍ COMO LA DESCERCIÓN 

GENERADA POR DIVERSOS FACTORES EN EL NIVEL SUPERIOR, DAN LUGAR AL SURGIMIENTO DE UN GRUPO IMPORTANTE EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL 

EFECTO PRINCIPAL 
DESINCORPORACIÓN ESCOLAR PARA INTEGRASE AL MERCADO LABORAL SIN 

HABER ADQUIRIDO COMPETENCIAS 

FIN ÚLTIMO 
CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS DE NIVEL SUPERIOR COADYUVANDO CON EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LA INCURSIÓN DEL MUNICIPIO EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN 

ABIERTA 

MEDIO FUNDAMENTAL 

PROGRAMAS DE BECAS 
MEDIO FUNDAMENTAL 

CREACIÓN DE UNA ESCUELA 

PREPARATORIA ABIERTA 

MEDIO FUNDAMENTAL 

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO 

A INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL 

MUNICIPIO 

MEDIO FUNDAMENTAL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA QUE 

CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EN ESCUELAS 

FIN INDIRECTO 
ESTÍMULO AL APROVECHAMIENTO 

ESCOLAR 

MEDIOS 
COADYUVAR CON LAS INSTANCIAS OFICIALES EN LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR A TRAVÉS DEL SISTEMA ABIERTO 

FIN DIRECTO 

ABATIR EL DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA EN EL NIVEL SUPERIOR 

FIN INDIRECTO 
INCREMENTAR EL NÚMERO DE 

AULAS 

MEDIOS 
COADYUVAR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FIN INDIRECTO 
INCREMENTAR LA MATRÍCULA ESCOLAR 

FIN INDIRECTO 
CONTAR CON ESCUELAS DIGNAS EN 

ESTE NIVEL 

OBJETIVO CENTRAL 
MEJORAR LOS SERVICIOS DE LICENCIATURAS Y POSGRADOS EN MODALIDAD ESCOLARIZADA, NO ESCOLARIZADA, MIXTA, A DISTANCIA Y ABIERTA A TRAVÉS DE CONVENIOS CON INSTANCIAS 

FEDERALES Y ESTATALES, ADEMÁS DE COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. 

FIN DIRECTO 

DISMINUIR LA DESINCORPORACIÓN DEL NIVEL SUPERIOR 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 
 

         

 
Objetivo o 
resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

Contribuir a 
elevar la calidad 
de la enseñanza 
a nivel superior 

a través de 
programas 

educativos de 
calidad. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de programas educativos 
de calidad instrumentados. 

Sistema de 
información 
educativa. 

Reportes de 
control 
escolar. 

Páginas de 
internet. 

N/A 

F
o

rm
u

la
 

((Programas Educativos de calidad instrumentados el año 
actual /Programas Educativos de calidad instrumentados el 

año anterior)-1) * 100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 Los alumnos de 

educación 
superior cuentan 
con programas 
de estudios de 

calidad. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de alumnos de educación 
superior inscritos en programas de calidad. Planes de 

estudios 
emitidos por 
la Secretaría 
de Educación 

Pública y 
otras 

instituciones 
que otorgan 
educación 
superior. 

Los 
estudiantes 
obtienen un 
mejor nivel 
educativo. 

F
o

rm
u

la
 ((Alumnos de educación superior inscritos en programas 

de calidad en el ciclo escolar actual/Alumnos de educación 
superior inscritos en programas de calidad en el ciclo 

escolar anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Programas de 
educación 
superior 

evaluados y/o 
acreditados por 
el proceso de 

calidad 
correspondiente. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por el 
CONACYT. 

Padrón de 
Posgrados de 

Calidad del 
CONACyT. 

Los 
programas 

de 
educación 

superior son 
aceptados 

como 
programas 

de 
excelencia 

por el 
CONACYT 

F
o

rm
u

la
 

(Número de programas de estudio de educación superior 
evaluados o acreditados/Total de programas de educación 

superior registrados) * 100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

Actividades 

1.
1 

Certificación de 
calidad a 

programas de 
estudio. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de programas de estudio certificados. 

Certificados 
obtenidos 

Se cumple 
en tiempo y 
forma con 

los criterios 
de 

certificación. 

F
o

rm
u

la
 

(Programas de estudios certificados/Total de programas de 
estudio) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 
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Programa 
presupuestario: 

Educación para adultos 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la 
población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la 
educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral. 

Dependencia General: O00 Educación Cultural y Bienestar Social 

Pilar o Eje transversal: Pilar 1: Social 

Tema de desarrollo: Educación Incluyente y de calidad 

 
 
 
 
 
 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 
 
 

EJECUTORES 

Voluntariado que se suma a las 
instancias oficiales para la 
alfabetización.  

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

Contribuir a que los 
demás salgan adelante.  

Mínima participación  
 

Proceso de alfabetización 
lento.  

BENEFICIARIO 

Población con rezago educativo  
La población de 15 años y más que 
declara no tener instrucción educativa. 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

Alfabetización  
Regularización del 
aprendizaje 
(reconocimiento de grado 
escolar)  

 Número insuficiente de 
plazas comunitarias de 
alfabetización y 
regularización.  

INDIFERENTES 

Población que teniendo instrucción 
escolar, no le interesa el porcentaje 
de población que carece de 
formación educativa.  

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

Salir adelante económica 
y socialmente.  
 

 Falta de solidaridad  
 

OPOSITORES 

Un porcentaje indeterminado de 
población sin instrucción educativa 
se niega totalmente a aprender.  

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

 Dependencia de los 
demás en todos los 
sentidos.  

Alto grado de dificultad para 
convencer a este grupo de 
ser alfabetizado.  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 

 
ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EFECTO FINAL 
REZAGO EDUCATIVO QUE AFECTA LA PRODUCTIVIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 

CAUSA INDIRECTA 

ALTO PROMEDIO DE INTEGRANTES DE 

FAMILIA LIMITAN LAS POSIBILIDADES DE 

DESARROLLO INDIVIDUAL 

CAUSA INDIRECTA 

FALTA DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
CAUSA INDIRECTA 

PROBLEMAS DERIVADOS DE LA 

ECONOMÍA NACIONAL 

CAUSA INDIRECTA 

PRIORIDAD PRESUPUESTAL A OTROS 

SERVICIOS 

EFECTO INDIRECTO 
MARGINACIÓN Y EXCLUSIÓN 

CAUSA PRINCIPAL 
LA SITUACIÓN ECONÓMICA COLOCA EN LA BALANZA LA NECESIDAD DE TRABAJAR 

ANTES QUE ESTUDIAR 

EFECTO PRINCIPAL 
ELEVADO ÍNDICE DE REZAGO EDUCATIVO 

EFECTO INDIRECTO 
NO SE CUENTA CON SUFICIENTES 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN 

CAUSA PRINCIPAL 
ESTRUCTURA POLÍTICA, ECONÓMICA Y CULTURAL LIMITADA PARA ATENDER LAS NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

EFECTO INDIRECTO 
INCAPACIDAD PARA 

DESEMPEÑARSE 
LABORALMENTE 

EFECTO INDIRECTO 
INCREMENTO DEL 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN 
SIN INSTRUCCIÓN EDUCATIVA 

PROBLEMA CENTRAL 
EL 6.57% DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO NO SABE LEER Y ESCRIBIR 

EFECTO PRINCIPAL 
SUBDESARROLLO YA QUE EL INDIVIDUO NO ES FACTOR DE CAMBIO EN SU 

MUNICIPIO 

FIN ÚLTIMO 
INCREMENTAR EL PROMEDIO DE FORMACIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN 

MEDIO FUNDAMENTAL 
DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE 

ALFABETIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN 

MEDIO FUNDAMENTAL 
REGULARIZACIÓN POR PRIMARIA O 

SECUNDARIA INCOMPLETA 

MEDIO FUNDAMENTAL 
GESTIÓN PERMANENTE DE 

PROGRAMAS EN LAS INSTANCIAS 

FEDERALES Y ESTATALES 

MEDIO FUNDAMENTAL 
DESTINAR MAYORES RECURSOS A LA 

EDUCACIÓN 

FIN INDIRECTO 
DISMINUIR EL ÍNDICE DE MARGINACIÓN 

Y EXCLUSIÓN POR FALTA DE 

PREPARACIÓN 

MEDIOS 
DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE INSTRUCCIÓN EXTRAESCOLAR 

FIN DIRECTO 

INCREMENTAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 

FIN INDIRECTO 
CONTAR PROGRAMAS DE 

ALFABETIZACIÓN PERMANENTES 

MEDIOS 
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL QUE COADYUVA 

CON LOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN 

FIN INDIRECTO 
INCREMENTAR LAS POSIBILIDADES DE EMPLEO 

EN LA POBLACIÓN 

FIN INDIRECTO 
INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES 

DE DESARROLLO CULTURAL DE LA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO CENTRAL 

DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN EN COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS OFICIALES 

FIN DIRECTO 

PROMOVER EL POTENCIAL HUMANO A PARTIR DESU INSTRUCCIÓN EDUCATIVA 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

         

         

 
Objetivo o 
resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

Contribuir a 
mejorar la 
educación 

de la 
población 
adulta a 

través de los 
programas 

de apoyo en 
el municipio. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de la población adulta alfabetizada 
Estadística 

INEGI. 
Instituto 

Nacional para 
la Educación 

de los 
Adultos. 

Secretaría de 
Educación. 

N/A 

F
o

rm
u

la
 

((Población adulta alfabetizada en el año actual/ Población 
adulta alfabetizada en el año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

La población 
adulta 

analfabeta 
está inscrita 

en el 
programa 

del Instituto 
Nacional de 
Educación 

para 
Adultos, 
INEA. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de personas adultas 
analfabetas inscritas en el programa INEA 

Instituto 
Nacional para 
la Educación 

de los 
Adultos. 
(INEA) 

Secretaría de 
Educación. 

La población 
adulta se 

compromete a 
mejorar su 

nivel 
educativo. 

F
o

rm
u

la
 

((Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA 
en el año actual/Personas adultas analfabetas inscritas en el 

programa INEA en el año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Cursos del 
INEA en las 
localidades 
impartidos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de cursos impartidos del INEA 

INEA. 
Registro de 

cursos. 

Las personas 
adultas 

analfabetas 
acceden a 

programas de 
alfabetización. 

F
o

rm
u

la
 

(Cursos del INEA impartidos/Cursos del INEA programados) 
*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2. 

Programas 
de atención 

a la 
demanda de 
educación 

otorgados a 
adultos en 

condición de 
rezago 

educativo. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de programas de atención a la demanda de 
educación para adultos 

INEA. 
Registro de 

programas de 
atención. 

Los 
programas de 
atención a la 

demanda 
aseguran el 

nivel 
educativo de 
la población 

adulta en 
condiciones 
de rezago 
educativo. 

F
o

rm
u

la
 

(Programas de atención a la demanda de educación para 
adultos cursados/Programas de atención a la demanda de 

educación para adultos) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 
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Actividades 

1.1 

Impartición 
de pláticas 

de invitación 
a los cursos 
del INEA. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de pláticas de invitación a los cursos del INEA 

INEA. 
Registro de 
pláticas de 
invitación. 

La población 
adulta con 

rezago 
educativo 

asiste a los 
cursos del 

INEA. 
F

o
rm

u
la

 

(Pláticas de invitación a los cursos del INEA 
efectuadas/Pláticas de invitación a los cursos del INEA 

programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 
Trimestral Gestión 

2.1 Aplicación 
de 

encuestas 
de 

satisfacción 
a la 

población 
adulta 

inscrita en el 
programa 
educativo 

N
o

m
b

re
 

Promedio de encuestas aplicadas a la población adulta 
inscrita en el programa 

Encuestas. 

Se aplican 
encuestas 

para conocer 
la satisfacción 

de los 
usuarios del 
programa. 

F
o

rm
u

la
 

(Población adulta en rezago educativo encuestada/Total de 
población adulta en rezago educativo) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  139 |  

 

  
 

 

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. 

 
ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 

 

EJECUTORES 

Servidores públicos del SMDIF  
INTERESES 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

Contribuir a que la 
población tenga 
alimentación.  

Mínima participación  
 

Procedimientos de 
gestión.  

BENEFICIARIO 

Población de 4 años a 12 años. 
INTERESES 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

Contar con alimentos de 
calidad  

Demanda supera el recurso 
gestionado 

Otorgamiento de 
programas intermitente.  

INDIFERENTES 

Población que no requiere del 
servicio de desayunos 
escolares  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Salir adelante económica y 
socialmente.  

 Falta de solidaridad  
 

OPOSITORES 

Ninguno   
INTERESES 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

 Dependencia de los demás 
en todos los sentidos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P á g i n a  140 |  

 

  
 

 

ARBOL DEL PROBLEMA 
 

 
ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 
FALTA DE ALIMENTACION PARA POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE 

CAUSA INDIRECTA 
ALTO PROMEDIO DE INTEGRANTES DE 

FAMILIA LIMITAN LAS POSIBILIDADES DE 

DESARROLLO INDIVIDUAL 

CAUSA INDIRECTA 
FALTA DE OPORTUNIDADES  

CAUSA INDIRECTA 

PROBLEMAS DERIVADOS DE LA 

ECONOMÍA NACIONAL 

CAUSA INDIRECTA 
PRIORIDAD PRESUPUESTAL A OTROS 

SERVICIOS 

EFECTO INDIRECTO 
MARGINACIÓN Y EXCLUSIÓN 

CAUSA PRINCIPAL 
FAMILIAS CON POCO RECURSO PARA PODER OTORGAR ALIMENTO A SUS HIJOS 

EFECTO PRINCIPAL 

ELEVADO INDICE DE DESNUTRUCION 

EFECTO INDIRECTO 
NO SE CUENTA CON SUFICIENTES 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN 

CAUSA PRINCIPAL 
ESTRUCTURA POLÍTICA, ECONÓMICA Y CULTURAL LIMITADA PARA ATENDER LAS NECESIDADES 

ALIMENTICIAS 

EFECTO INDIRECTO 
PROBLEMÁTICA ALIMENTICIA Y DE 

NUTRICION 

EFECTO INDIRECTO 
INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN SIN ACCESO A 

ALIMENTACION 

PROBLEMA CENTRAL 

POBLACION INFANTIL CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION 

EFECTO PRINCIPAL 

SUBDESARROLLO YA QUE EL INDIVIDUO NO ES FACTOR DE CAMBIO 

 EN SU MUNICIPIO 

FIN ÚLTIMO 

INCREMENTAR EL PROMEDIO DE FORMACIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN 

MEDIO FUNDAMENTAL 

DIFUSIÓN DE PROGRAMAS  
MEDIO FUNDAMENTAL 

EJECUCION DE PROGRAMAS 
MEDIO FUNDAMENTAL 

GESTIÓN PERMANENTE DE 
PROGRAMAS EN LAS INSTANCIAS 

FEDERALES Y ESTATALES 

MEDIO FUNDAMENTAL 

DESTINAR MAYORES RECURSOS A LA 

ALIMENTACION Y POBLACION INFANTIL 

FIN INDIRECTO 
DISMINUIR EL ÍNDICE DE MORBILIDAD 

POR CAUSA DE DESNUTRICION 

MEDIOS 

PROGRAMAS Y GESTIONES DEL SMDIF 

FIN DIRECTO 
INCREMENTAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES BASICAS EN LAS 

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 

FIN INDIRECTO 
CONTAR PROGRAMAS DE 

ALIMENTACION  

MEDIOS 

FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL QUE COADYUVA 

CON LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACION 

FIN INDIRECTO 
INCREMENTAR LAS POSIBILIDADES EN LA 

POBLACIÓN 

FIN INDIRECTO 
INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO CENTRAL 
DOTAR DE PROGRAMAS, SERVICIOS Y RECURSOS A LA POBLACION INFANTIL, PARA ALCANZAR NIVELES ADECUADOS DE ALIMENTACION 

FIN DIRECTO 
PROMOVER EL POTENCIAL HUMANO 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

         

     

         

 
Objetivo o 
resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

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. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de niños en 
condiciones de desnutrición 

Reportes de 
la talla 

promedio de 
la población 

objetivo 

N/A 

F
o

rm
u

la
 

((Niños en condiciones de desnutrición en el año 
actual/ Niños en condiciones de desnutrición en el año 

anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

La población 
infantil a nivel 
preescolar y 
escolar del 

municipio es 
beneficiada con 

programas 
alimentarios en 
las escuelas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de población infantil beneficiada con 
programas alimentarios 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 

F
o

rm
u

la
 

(Población infantil beneficiada con programas 
alimentarios/Total de la población infantil municipal) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Desayunos 
escolares 

entregados a la 
población infantil 

del municipio. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de desayunos escolares entregados a la 
población infantil del municipio. Padrón de 

beneficiarios 
aceptado, 
Programa 

operativo del 
año actual. 

Área 
responsable 

de la 
información. 

Padres de 
familia solicitan 
a la autoridad 
local brindar 

raciones 
alimentarias. 

F
o

rm
u

la
 

(Desayunos escolares distribuidos/Desayunos 
escolares programados a entregar) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2. 

Raciones 
alimentarias 

entregadas a la 
población infantil 

del municipio. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de raciones alimentarias entregadas 
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. 

F
o

rm
u

la
 

(Raciones alimentarias distribuidas/Raciones 
alimentarias programadas a entregar) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral 
Gestión 
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Actividades 

1.
1 

Integración del 
padrón de 
escuelas 

beneficiarias del 
programa de 
desayunos 
escolares 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de escuelas beneficiarias con desayunos 
escolares 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Escuelas beneficiarias del municipio con el programa 
de desayunos escolares/Total de escuelas de nivel 

escolar y preescolar del municipio) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

1.
2 

Supervisión de la 
entrega de 
desayunos 
escolares. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de los 
desayunos escolares 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. 

F
o

rm
u

la
 

(Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos 
escolares realizadas/Inspecciones físicas de la entrega 

de los desayunos escolares programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual 
Gestión 

2.
1 

Integración del 
padrón de 
escuelas 

beneficiarias del 
programa de 

raciones 
alimentarias. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones 
alimentarias 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Escuelas beneficiarias del municipio con el programa 
de raciones alimentarias/Total de escuelas de nivel 

escolar y preescolar del municipio) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

2.
2 

Supervisión de la 
entrega de 
raciones 

alimentarias. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de 
raciones alimentarias 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Inspecciones físicas de la entrega de raciones 

alimentarias realizadas/Inspecciones físicas de la 
entrega de las raciones alimentarias programadas) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual 
Gestión 

3.
1 

Tomas de peso y 
talla a la 
población 

beneficiada con 
los desayunos 

escolares y 
raciones 

alimentarias. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de toma de peso y talla realizada a la 
población beneficiada con el programa. 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. 

F
o

rm
u

la
 

(Número de tomas de peso y talla realizadas a la 
población beneficiaria/ Número de tomas de peso y 

talla programadas a realizar) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 
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Programa 
presupuestario: 

Protección a la población infantil 

Objetivo del 
programa 
presupuestario: 

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para 
garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los 
que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su 
bienestar y desarrollo. 

Dependencia 
General: 

 

Pilar o Eje 
transversal: 

Pilar 1: Social 

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

 

 
ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 
 
 
 
 

EJECUTORES 

Profesores, y servidores 
públicos INTERESES 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

Contribuir a la protección de 
los derechos de los niños y 
niñas. 

Poca atención 
especifica  

Mucha demanda para dar 
atención particular 

BENEFICIARIO 

Población infantil de entre 4 
años y 15 años INTERESES 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

Protección de sus derechos Violencia intrafamiliar 
y bullying escolar 

Falta de solidaridad 

INDIFERENTES 

Población tutora o 
encargada de la población 
infantil 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

Necesidad de ayuda para 
atender a la población 
infantil 

Poca instrucción y 
atención  

Alto grado de dificultad para acabar 
con la violencia hacia la población 
infantil. 

OPOSITORES 

Población afectada no 
quiere recibir atención 
conducente 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

 Población se siente 
amenazada 
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ARBOL DEL PROBLEMA 

 
ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EFECTO FINAL 
FALTA DE ATENCION PARA POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE 

CAUSA INDIRECTA 
PADRES Y MADRES VIOLENTOS 

CAUSA INDIRECTA 
FALTA DE OPORTUNIDADES  

CAUSA INDIRECTA 

PROBLEMAS DERIVADOS DE LA 

ECONOMÍA NACIONAL 

CAUSA INDIRECTA 
PRIORIDAD PRESUPUESTAL A OTROS 

SERVICIOS 

EFECTO INDIRECTO 
MARGINACIÓN Y EXCLUSIÓN 

CAUSA PRINCIPAL 

FAMILIAS CON PROBLEMÁTICA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA 

EFECTO PRINCIPAL 

ELEVADO INDICE DE VIOLENCIA 

EFECTO INDIRECTO 
NO SE CUENTA CON SUFICIENTES 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN 

CAUSA PRINCIPAL 

ESTRUCTURA POLÍTICA, ECONÓMICA Y CULTURAL LIMITADA PARA ATENDER LAS NECESIDADES 

ALIMENTICIAS 

EFECTO INDIRECTO 
PROBLEMÁTICA DE VIOLENCIA Y 

BULLYING 

EFECTO INDIRECTO 
INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN VIOLENTADA 

PROBLEMA CENTRAL 

POBLACION INFANTIL CON PROBLEMAS DE VIOLENCIA 

EFECTO PRINCIPAL 

SUBDESARROLLO YA QUE EL INDIVIDUO NO ES FACTOR DE CAMBIO 

 EN SU MUNICIPIO 

FIN ÚLTIMO 

ACABAR CON LA VIOLENCIA EN NIÑOS Y NIÑAS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
DIFUSIÓN DE PROGRAMAS  

MEDIO FUNDAMENTAL 
EJECUCION DE PROGRAMAS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
GESTIÓN PERMANENTE DE 

PROGRAMAS EN LAS INSTANCIAS 

FEDERALES Y ESTATALES 

MEDIO FUNDAMENTAL 
DESTINAR MAYORES RECURSOS A LA 

PROTECCION DE LA POBLACION INFANTIL 

FIN INDIRECTO 

DISMINUIR EL ÍNDICE DE MORBILIDAD 

POR CAUSA DE VIOLENCIA 

MEDIOS 
PROGRAMAS Y GESTIONES DEL SMDIF 

FIN DIRECTO 
INCREMENTAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES BASICAS EN LAS 

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 

FIN INDIRECTO 

CONTAR PROGRAMAS DE 

PREVENCION 

MEDIOS 
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL QUE COADYUVA 

CON LOS PROGRAMAS DE PREVENCION Y PROTECCION 

FIN INDIRECTO 

INCREMENTAR LAS POSIBILIDADES EN LA 

POBLACIÓN 

FIN INDIRECTO 

INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES 

DE DESARROLLO DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO CENTRAL 
DOTAR DE PROGRAMAS, SERVICIOS Y RECURSOS A LA POBLACION INFANTIL, PARA ALCANZAR NIVELES ADECUADOS DE DESARROLLO 

FIN DIRECTO 
PROMOVER EL POTENCIAL HUMANO 



P á g i n a  145 |  

 

  
 

 
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

         

     

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

Contribuir en el 
desarrollo de una vida 
digna para los infantes 
mediante la aplicación 

de programas que 
favorezcan la protección 

de sus derechos. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de programas y 
acciones encaminadas a la 
protección de los infantes. 

Registros 
Administrativos 

N/A 

F
o

rm
u

la
 ((Total de programas y acciones de 

protección a los infantes del año 
actual / Total programas y acciones 
de protección a los infantes del año 

anterior) -1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

La población infantil del 
municipio tiene acceso a 

programas que 
favorecen la protección 

de sus derechos. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de infantes 
atendidos 

Registros 
Administrativos 

La población infantil en 
condición de 

marginación es 
beneficiada a través de 

las acciones de 
bienestar. 

F
o

rm
u

la
 

((Infantes atendidos en el año actual 
/Infantes atendidos en el año 

anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Infantes en situación de 
calle detectados en los 

recorridos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de infantes en situación 
de calle detectados. 

Registros 
Administrativos 

La población del 
municipio, participa y 

coadyuva con las 
autoridades municipales 

en la detección de 
menores en situación de 

calle. 

F
o

rm
u

la
 (Número de infantes detectados en 

situación de calle / Número de 
infantes previstos a ser detectados en 

situación de calle) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2. 

Becas gestionadas ante 
los diferentes órdenes 

de gobierno. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de becas gestionadas en 
los diferentes órdenes de gobierno. 

Registros 
Administrativos 

Los infantes se 
encuentran en situación 
de calle y en riesgo de 

migración. F
o

rm
u

la
 

(Becas autorizadas /Becas 
gestionadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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3. 

Redes de niñas, niños y 
adolescentes para 

promover sus derechos 
dentro del territorio 

municipal conformados. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de redes infantiles 
conformadas. 

Registros 
Administrativos 

Las niñas, niños y 
adolescentes conforman 

redes dentro del 
territorio municipal. F

o
rm

u
la

 

(Redes infantiles conformadas/Redes 
infantiles programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

Actividades  

1.1 

Recorridos en zonas 
expulsoras y receptoras 

del municipio, 
realizados. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de recorridos en zonas 
expulsoras y receptoras. 

Registros 
Administrativos 

Las autoridades 
municipales detectan las 

zonas expulsoras y 
receptoras del 

municipio. 

F
o

rm
u

la
 (Recorridos en zonas expulsoras y 

receptoras realizados/Recorridos en 
zonas expulsoras y receptoras 

programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2.1 

Selección de infantes 
que son susceptibles de 

recibir una beca. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de menores susceptibles 
a recibir una beca 

Registros 
Administrativos 

Los infantes en situación 
de calle y en riesgo de 
migración requieren de 
una beca para evitar la 

deserción escolar. 

F
o

rm
u

la
 

(Infantes que reciben beca/Infantes 
que son susceptibles de recibir beca) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2.2 

Los infantes en situación 
de calle y en riesgo de 
migración requieren de 
una beca para evitar la 

deserción escolar. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de expedientes 
conformados. 

Registros 
Administrativos 

Las autoridades 
municipales y estatales 

analizan y deciden 
quienes serán los 

infantes beneficiados. 

F
o

rm
u

la
 

(Número de expedientes 
conformados/Número de expedientes 
programados para conformar) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2.3 

Becas a los infantes en 
situación de calle y 
riesgo de migración, 

otorgadas 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de becas gestionadas. 

Registros 
Administrativos 

Las autoridades 
municipales reportan a 

las autoridades estatales 
a los infantes en 

situación de calle y 
riesgo de migración. 

F
o

rm
u

la
 (Becas otorgadas a los infantes en 

situación de calle y en riesgo de 
migración/Becas gestionadas ante los 
diferentes niveles de gobierno) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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2.4 

Inspección de menores 
becados y a sus 

familias. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de visitas escolares y 
domiciliarias. 

Registros 
Administrativos 

La población infantil y 
sus familias hacen buen 

uso del recurso 
otorgado. 

F
o

rm
u

la
 

(Visitas domiciliarias y escolares 
realizadas/ Visitas domiciliarias y 

escolares programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

3.1 

Impartición de talleres 
de capacitación infantil 
para la difusión de los 
derechos de la niñez. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de personas asistentes a 
los talleres de capacitación 

Registros 
Administrativos 

La autoridad local 
promueve la formación 
de redes municipales 
para la difusión de los 
derechos de la niñez. 

F
o

rm
u

la
 

(Número de personas asistentes a los 
talleres de capacitación durante el 

trimestre actual/Número de personas 
asistentes a los talleres de 

capacitación durante el trimestre 
anterior) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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Programa 
presupuestario: 

Atención a Personas con Discapacidad 

Objetivo del 
programa 
presupuestario: 

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e 
integración social, con la participación de la población en general y las 
personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la 
sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo. 

Dependencia 
General: 

 

Pilar o Eje 
transversal: 

Pilar 1: Social 

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

 

 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 
 
 

EJECUTORES 
Instituciones públicas y 
privadas de atención a 
personas con 
discapacidad  

 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Promover la participación e 
inclusión social de las 
personas con discapacidad  

Falta de programas encaminados al 
desarrollo de las personas con 
discapacidad  

Limitantes presupuestales para 
la creación de programas en 
favor de los jóvenes  

BENEFICIARIO 
Personas con 
discapacidad  

 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Inclusión, salud, deporte, 
educación, recreación, y 
oportunidades de desarrollo 
económico.  

Exclusión, problemas severos de salud 
por la falta de información preventiva, 
inaccesibilidad arquitectónica, falta de 
oportunidades de desarrollo deportivo, 
falta de oportunidades para el desarrollo 
cultural  

Carencia en el desarrollo 
personal de las personas con 
discapacidad.  

INDIFERENTES 
La mayoría de la 
población que carece del 
conocimiento de los 
derechos de las personas 
con discapacidad  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Desarrollar sus actividades 
cotidianas desconociendo las 
necesidades y derechos de las 
personas con discapacidad  

Indiferencia ante las condiciones de 
vulnerabilidad que tienen las personas 
con discapacidad  

Falta de toma de conciencia 
por parte de las sociedad sobre 
el desarrollo de las personas 
con discapacidad en igualdad 
de condiciones  

OPOSITORES 
Personas adultas que 
consideran a las 
personas con 
discapacidad no aptas 
para participar en la 
sociedad  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Obtener el mayor 
aprovechamiento de las 
personas que no tienen 
algunos limitantes motrices, 
sensoriales o intelectual.  

Exclusión social de este sector  

 
Espacios limitados para el 
desarrollo de las personas con 
discapacidad  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 

 
ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD NO SE INTEGRA EN PARTICIPAR EN EL MUNICIPIO 

CAUSA INDIRECTA 
PÉRDIDA DE VALORES 

CAUSA INDIRECTA 
MARGINACIÓN Y POBREZA 

CAUSA INDIRECTA 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

CAUSA INDIRECTA 
LA FALTA DE FUENTES DE TRABAJO 

EFECTO INDIRECTO 

MALAS CONDICIONES DE SALUD DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

CAUSA PRINCIPAL 
FALTA DE DESARROLLO PERSONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

EFECTO PRINCIPAL 
BAJO NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN LA SOCIEDAD 

EFECTO INDIRECTO 

DEPENDENCIA ECONÓMICA TOTAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUS 

FAMILIAS 

CAUSA PRINCIPAL 
LA FALTA DE OPORTUNIDADES 

EFECTO INDIRECTO 

ALTO ÍNDICE DE MORTANDAD DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

EFECTO INDIRECTO 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

RECLUIDA EN SUS HOGARES 

PROBLEMA CENTRAL 
ALTA VULNERABILIDAD POR LA FALTA DEL DESARROLLO PERSONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SECTOR EDUCATIVO, SALUD, 

FOMENTO A UN DESARROLLO PERSONAL INDEPENDIENTE, DEPORTIVO Y CULTURAL 

EFECTO PRINCIPAL 
EXCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

FIN ÚLTIMO 

CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO E IMPULSO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE UNA VIDA INDEPENDIENTE, PARTICIPACIÓN SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO, TRABAJO Y SALUD 

MEDIO FUNDAMENTAL 

PLÁTICAS PARA FOMENTAR LOS VALORES 
MEDIO FUNDAMENTAL 

ENCAUZAMIENTO DE ACCIONES DE 

ORGANISMOS OFICIALES 

MEDIO FUNDAMENTAL 

GENERAR ESPACIOS ACCESIBLES EN 

EL MUNICIPIO 

MEDIO FUNDAMENTAL 

CAPACITAR A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD PARA TRASLADARSE EN EL 

ENTORNO URBANO DE MUNICIPIO 

FIN INDIRECTO 

PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

MEDIOS 
IMPARTICIÓN DE CURSOS Y TALLERES QUE PROMUEVAN LA FORMACIÓN CULTURAL 

Y DEPORTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

FIN DIRECTO 
PROMOVER EL ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A 

PROGRAMAS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL; INTEGRACIÓN CON 

IGUALDAD Y EQUIDAD 

FIN INDIRECTO 

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 

ACTIVA DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN SUS FAMILIAS 

MEDIOS 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO PROFESIONAL A TRAVÉS DE PROGRAMAS 

MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES 

FIN INDIRECTO 

ABATIR LAS MUERTES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD POR DESINFORMACIÓN EN 

CUIDADOS PERSONALES 

FIN INDIRECTO 

INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES 

DE EMPLEO 

OBJETIVO CENTRAL 
FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE DESARROLLO INDEPENDIENTE, ACCESIBILIDAD, PROMOCIÓN 

CULTURAL Y DEPORTE 

FIN DIRECTO 
INSERCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ÁMBITOS DE DESARROLLO 

INTEGRAL 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 
 
 

         

 
Objetivo o 
resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

Contribuir a 
cerrar brechas 
entre diferentes 
grupos sociales 
del municipio 
mediante la 

instrumentación 
de programas 

que favorezcan 
el desarrollo 

integral de las 
personas con 
discapacidad. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de personas con 
discapacidad atendidas. 

Registros 
administrativos 

N/A 

F
o

rm
u

la
 

((Personas con discapacidad atendidas en el año 
actual/Personas con discapacidad atendidas en el año 

anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

Las personas 
con 

discapacidad 
cuentan con 

programas de 
asistencia social 
que favorecen 

su integración a 
la sociedad. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a 
través de programas de asistencia social. 

Registros 
administrativos 

La población 
local conoce 
los productos 

y servicios 
que apoyan a 

los grupos 
vulnerables y 
acuden a la 
atención del 

SMDIF. 

F
o

rm
u

la
 

(Población con discapacidad beneficiada a través de 
programas de asistencia social/Total de la Población con 

discapacidad a nivel Municipal) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Rehabilitación 
Otorgada. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de 
Rehabilitación. 

Registros 
administrativos 

La población 
municipal 

demanda a la 
autoridad 
otorgar 

terapias de 
rehabilitación 
a personas 

con 
discapacidad. 

F
o

rm
u

la
 

(Personas beneficiadas con terapias de 
rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar 

con terapias de rehabilitación) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

2. 

Insumos 
asistenciales 
Gestionados 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de eficacia en la gestión de insumos 
asistenciales 

Registros 
administrativos 

La población 
municipal 

demanda a la 
autoridad 
municipal 
gestionar 
insumos 

asistenciales 
para la 

población con 
discapacidad 

F
o

rm
u

la
 

(Personas beneficiadas por apoyos asistenciales/Total de 
personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 
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3. 

Orientación 
para la 

prevención de 
la discapacidad 

otorgada. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la prevención de discapacidad 

Registros 
administrativos 

La población 
municipal 

demanda a la 
autoridad 
municipal 

contar con un 
programa de 
prevención 

de la 
discapacidad. 

F
o

rm
u

la
 (Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura 

preventiva de la discapacidad/Total de personas 
esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva 

de la discapacidad) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Semestral 
Gestión 

Actividades 

1.
1 

Expedición de 
consulta 

diagnóstico. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico. 

Registros 
administrativos 

La población 
objetivo 

solicita el 
servicio de 
consulta 

diagnóstico. 

F
o

rm
u

la
 

(Consultas médicas de carácter diagnóstico 
otorgadas/Total de Consultas médicas otorgadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual 
Gestión 

1.
2 

Otorgamiento 
de Terapia de 
Rehabilitación 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de otorgamiento de terapias de rehabilitación. 

Registros 
administrativos 

La población 
objetivo 

asiste en 
tiempo y 
forma al 

servicio de 
terapias de 

rehabilitación. 

F
o

rm
u

la
 

(Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de 
rehabilitación programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual 
Gestión 

2.
1 

Otorgamiento 
de apoyos 
funcionales 

para atención 
de la población 

con 
discapacidad. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de apoyos funcionales otorgados 

Registros 
administrativos 

Las 
autoridades 
municipales 

reciben 
respuestas 
favorables a 
las gestiones 
realizadas. 

F
o

rm
u

la
 

(Total de apoyos funcionales otorgados a la población 
con discapacidad /Total de apoyos funcionales 

gestionados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual 
Gestión 

2.
2 

Gestión de 
empleo a 

personas con 
discapacidad 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de gestión de empleo a personas con 
discapacidad. 

Registros 
administrativos 

La población 
municipal 

demanda a la 
autoridad 
municipal 

empleos para 
personas con 
discapacidad. 

F
o

rm
u

la
 

(Personas con discapacidad a las que se les gestionó un 
empleo/Total de personas con discapacidad que solicitan 

empleo) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual 
Gestión 
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2.
3 

Gestión de 
espacios de 
educación 
especial o 
regular a 

personas con 
discapacidad. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de gestión de espacios de educación para las 
personas con discapacidad. 

Registros 
administrativos 

La población 
municipal 

demanda a la 
autoridad la 

incorporación 
de personas 

con 
discapacidad 

a la 
educación 
especial o 

regular. 
F

o
rm

u
la

 (Personas con discapacidad incorporadas a educación 
especial o regular/Personas con discapacidad que 

solicitan su incorporación a educación especial o regular) 
*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual 
Gestión 

3.
1 

Impartición de 
pláticas 

preventivas de 
la discapacidad. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de impartición de capacitación en la 
prevención de la discapacidad. 

Registros 
administrativos 

La población 
asiste a las 
pláticas de 
prevención 

de la 
discapacidad. 

F
o

rm
u

la
 

(Platicas preventivas de la discapacidad 
impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad 

programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual 
Gestión 

3.
2 

Distribución de 
material de 
orientación 

sobre la cultura 
preventiva de la 
discapacidad. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de fomento a la cultura preventiva de la 
discapacidad 

Registros 
administrativos 

La población 
municipal 

demanda a la 
autoridad la 
distribución 
de material 

para la 
prevención 

de la 
discapacidad. 

F
o

rm
u

la
 

(Material de orientación entregado /Material de 
orientación programado) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual 
Gestión 
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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 

 

 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 
 
 
 

EJECUTORES 

Instituciones públicas y 
privadas  
 

INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS POTENCIALES 

Procurar la calidad 
de vida de los 
adultos mayores  

Una gran calidad de adultos carece 
de seguridad social. Incremento en la 
población de adultos mayores  

Mayor demanda de este 
sector en salud, ocupación, 
alimentación, etc.  
 

BENEFICIARIO 

Habitantes de 60 años en 
adelante  
 

INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS POTENCIALES 

Habitantes de 60 
años en adelante  
 

Quedar fuera del sector productivo  
Partida de los hijos  

Soledad y exclusión  
Disminución en la calidad 
de vida.  

INDIFERENTES 

Gran parte de la población 
joven  

INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS POTENCIALES 

Los propios de su 
edad  

  

OPOSITORES 

Sector de la población que 
no tiene conciencia sobre 
esta etapa de la vida  
 

INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS POTENCIALES 

Acorde a sus 
diferentes edades  

No asume la responsabilidad de 
protección de cuidado de familiares 
adultos mayores.  

Propician al abandono  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 

 
ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 
DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA Y ALTA VULNERABILIDAD 

CAUSA INDIRECTA 

BAJA OFERTA DE OCUPACIÓN DE ADULTOS 

MAYORES 

CAUSA INDIRECTA 

DESINCORPORACIÓN PRODUCTIVA 
CAUSA INDIRECTA 

ESCASA CONVIVENCIA FAMILIAR 

CAUSA INDIRECTA 

SEDENTARISMO 

EFECTO INDIRECTO 

DISPOSICIÓN MÍNIMA DE RECURSOS 

ECONÓMICOS 

CAUSA PRINCIPAL 
DESPLAZAMIENTO DE ESTE SECTOR, DE LA POBLACIÓN POR GENERACIONES 

JÓVENES EN EL ÁMBITO SOCIAL Y LABORAL 

EFECTO PRINCIPAL 
ACELERAMIENTO DEL DETERIORO NATURAL DE LAS PERSONAS Y 

BAJA CALIDAD DE VIDA 

EFECTO INDIRECTO 

AFECTACIONES A LA SALUD 

CAUSA PRINCIPAL 
PROCESO NATURAL DE ADAPTACIÓN INTERGENERACIONAL 

EFECTO INDIRECTO 

PERDIDA DE INDEPENDENCIA 

ECONÓMICA 

EFECTO INDIRECTO 

DISMINUCIÓN DE AUTOESTIMA 

PROBLEMA CENTRAL 
ALTA VULNERABILIDAD ANTE EL IMPACTO QUE GENERA EL SEPARO DE FAMILIARES, LA DESINCORPORACIÓN PRODUCTIVA, LA AFECTACIÓN A LA 

SALUD Y LA DESI8NTEGRACION SOCIAL 

EFECTO PRINCIPAL 
SOBREDEMANDA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ESTE SECTOR 

FIN ÚLTIMO 

CONDICIONES MÍNIMAS DE CALIDAD DE VIDA 

(IDENTIDAD, AUTONOMÍA Y PERTENENCIA) 

MEDIO FUNDAMENTAL 
CONVIVENCIA VECINAL Y FAMILIAR 

MEDIO FUNDAMENTAL 
ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PROGRAMAS OCUPACIONALES 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

FIN INDIRECTO 

SENTAR BASES DE RECIPROCIDAD 

INTERGENERACIONAL 

MEDIOS 
FORTALECIMIENTO DEL ESTADO PSICOSOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES 

FIN DIRECTO 
FORTALECER LA AUTONOMÍA PARA AFRONTAR RETOS Y NECESIDADES 

FIN INDIRECTO 

CONTRIBUIR CON LOS ADULTOS 

MAYORES A SU ESTABILIDAD 

MEDIOS 
FORTALECIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA MATERIAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y 

ECONÓMICOS 

FIN INDIRECTO 

ENRIQUECER LAS CAPACIDADES DE ACCIÓN 

DEL SECTOR 

FIN INDIRECTO 

INTEGRAR AL ADULTO MAYOR A LA 

CADENA PRODUCTIVA 

OBJETIVO CENTRAL 
INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DE PROGRAMAS OCUPACIONALES QUE CONTRIBUYAN A UN BUEN ESTADO DE SALUD Y ANÍMICO ACORDE A SU ETAPA DE 

VIDA 

FIN DIRECTO 
INTEGRAR AL ADULTO MAYOR A LAS ACTIVIDADES SOCIALES 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

         

         

 
Objetivo o 
resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

         

F
in

 

Contribuir a 
elevar la 

calidad de 
vida a los 
adultos 

mayores a 
través de 

programas de 
apoyo. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de programas de apoyo a 
los adultos mayores gestionados. 

Registros 
administrativos 

N/A 

F
o

rm
u

la
 

((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

Los adultos 
mayores 

disminuyen su 
vulnerabilidad 
con servicios 

y apoyos 
institucionales

. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de adultos mayores 
beneficiados. 

Padrón de 
beneficiarios 
de adultos 
mayores. 

Los adultos 
mayores 

reciben los 
servicios y 

apoyos 
institucionales 
que elevan su 

calidad de 
vida. 

F
o

rm
u

la
 

((Número de adultos mayores beneficiados en el año 
actual/ Número de adultos mayores beneficiados en el año 

anterior)-1) * 100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

Componentes 

1. 

Apoyos 
municipales 
para adultos 

mayores 
gestionados. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores. 

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 
instancias 
privadas o 
públicas. 

F
o

rm
u

la
 

(Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de 
Adultos mayores del municipio) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

Actividades 

1.1 

Entrega de 
apoyos a 
adultos 

mayores. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores 

Constancias 
de entrega de 

apoyos 

Los adultos 
mayores 
solicitan y 
asisten a 

recibir sus 
apoyos. 

F
o

rm
u

la
 

(Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para 
adultos mayores solicitados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 
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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 

 

 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 

 

EJECUTORES 

Instituciones públicas y 
privadas  
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Procurar la 
calidad de vida de 
las familias 

Una gran cantidad de familias 
de bajos recursos carece de 
atención y acceso a programas 
sociales  

Mayor demanda de este 
sector en salud, 
ocupación, alimentación, 
etc.  
 

BENEFICIARIO 

Población municipal 
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Grupos 
vulnerables 
 

Quedar fuera del sector 
productivo y falta de recursos 
 

Soledad y exclusión  
Disminución en la calidad 
de vida.  

INDIFERENTES 

Gran parte de la 
población joven  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Los propios de su 
edad  

  

OPOSITORES 

Sector de la población 
que no tiene conciencia 
sobre esta problemática 
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Acorde a sus 
diferentes edades  

No asume la responsabilidad 
de protección de cuidado de 
bajos recursos 

Propician al abandono  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 

 
ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 
DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA Y ALTA VULNERABILIDAD 

CAUSA INDIRECTA 
BAJA OFERTA DE OCUPACIÓN DE LOS 

INTEGRANTES DE ESTE GRUPO VULNERABLE 

CAUSA INDIRECTA 
DESINCORPORACIÓN PRODUCTIVA 

CAUSA INDIRECTA 
ESCASA CONVIVENCIA FAMILIAR 

CAUSA INDIRECTA 
SEDENTARISMO 

EFECTO INDIRECTO 
DISPOSICIÓN MÍNIMA DE RECURSOS 

ECONÓMICOS 

CAUSA PRINCIPAL 
POCA OFERTA LABORAL  

EFECTO PRINCIPAL 

ACELERAMIENTO DEL DETERIORO NATURAL DE LAS PERSONAS Y 

BAJA CALIDAD DE VIDA 

EFECTO INDIRECTO 
AFECTACIONES A LA SALUD 

CAUSA PRINCIPAL 
PROCESO NATURAL DE ADAPTACIÓN 

EFECTO INDIRECTO 
PERDIDA DE INDEPENDENCIA 

ECONÓMICA 

EFECTO INDIRECTO 
DISMINUCIÓN DE AUTOESTIMA 

PROBLEMA CENTRAL 
ALTA VULNERABILIDAD ANTE LOS BAJOS RECURSOS DE LAS FAMILIAS 

EFECTO PRINCIPAL 

SOBREDEMANDA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ESTE SECTOR 

FIN ÚLTIMO 

CONDICIONES MÍNIMAS DE CALIDAD DE VIDA 

(IDENTIDAD, AUTONOMÍA Y PERTENENCIA) 

MEDIO FUNDAMENTAL 
CONVIVENCIA VECINAL Y FAMILIAR 

MEDIO FUNDAMENTAL 
ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PROGRAMAS OCUPACIONALES 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

FIN INDIRECTO 
SENTAR BASES DE RECIPROCIDAD 

INTERGENERACIONAL 

MEDIOS 
FORTALECIMIENTO DEL ESTADO PSICOSOCIA DE LAS FAMILIAS 

FIN DIRECTO 

FORTALECER LA AUTONOMÍA PARA AFRONTAR RETOS Y NECESIDADES 

FIN INDIRECTO 
CONTRIBUIR A SU ESTABILIDAD 

ECONOMICA 

MEDIOS 
FORTALECIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA MATERIAL DE LAS FAMILIAS 

FIN INDIRECTO 
ENRIQUECER LAS CAPACIDADES DE ACCIÓN 

DEL SECTOR 

FIN INDIRECTO 
INTEGRAR A LA FAMILIA A LA CADENA 

PRODUCTIVA 

OBJETIVO CENTRAL 

INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS A TRAVÉS DE PROGRAMAS OCUPACIONALES QUE CONTRIBUYAN A UN BUEN ESTADO DE SALUD Y ANÍMICO ACORDE A SU ETAPA DE VIDA 

FIN DIRECTO 

INTEGRAR A AS FAMILIAS A LAS ACTIVIDADES SOCIALES 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

         

         

 
Objetivo o 
resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

         

F
in

 

Contribuir a 
incrementar la 
cobertura de 

familias 
vulnerables y/o 

sujetas a 
asistencia social 

municipal a 
través de 

programas de 
integración 

familiar. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de familias vulnerables 
atendidas con programas de asistencia social. 

Registros 
administrativos 

N/A 

F
o

rm
u

la
 ((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

Las familias 
vulnerables 

cuentan con la 
atención 

necesaria para 
aprender a 

manejar 
situaciones 

adversas y de 
riesgo 

psicosocial. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de población beneficiada con programas de 
atención a la familia. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Población total beneficiada con programas de atención a la 
familia en el año actual/ Total de la población objetivo del 

programa) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Anual Estratégico 

Componentes 

1. 

Programa 
integral de 
asistencia 
médica, 

psicología y 
jurídica 

brindada. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales 
orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a 

asistencia social. 

Registros 
administrativos 

Las familias 
en 

condiciones 
de 

vulnerabilidad 
demandan 

atención por 
parte de la 
autoridad 

local. 

F
o

rm
u

la
 

(No. de consultas médicas + No. de 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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 

Actividades 

1.1 

Impartición de 
consultas 
médicas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de otorgamiento de Consultas médicas. 

Registros 
administrativos 

La población 
demanda al 

SMDIF 
brindar 

atención 
médica a la 
población 

que lo 
solicita. 

F
o

rm
u

la
 

(Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas 
programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 
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1.2 

Impartición de 
consultas de 

apoyo 
psicológico. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico. 

Registros 
administrativos 

La población 
demanda al 

SMDIF 
brindar 

atención 
psicológica a 

través de 
especialistas. 

F
o

rm
u

la
 

(Consultas de apoyo psicológico otorgadas /Consultas de 
apoyo psicológico programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 

1.3 

Impartición de 
asesorías 
jurídicas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de otorgamiento de Asesoría Jurídica. 

Registros 
administrativos 

La población 
demanda al 

SMDIF 
brindar 

asesoría 
jurídica a 
través de 

especialistas. 

F
o

rm
u

la
 

(Asesorías Jurídicas otorgadas/Asesorías Jurídicas 
Programas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 
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Programa 
presupuestario: 

Oportunidades para los jóvenes  

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores 
oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo 
físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. 

Dependencia General:  

Pilar o Eje transversal: Pilar 1: Social  

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

 

 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 
 
 

 

EJECUTORES 

Instituciones públicas 
y privadas  
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Procurar la 
calidad de vida 
de los adultos 
mayores  

Una gran calidad de adultos 
carece de seguridad social. 
Incremento en la población 
de adultos mayores  

Mayor demanda de 
este sector en salud, 
ocupación, 
alimentación, etc.  
 

BENEFICIARIO 

Habitantes de 60 
años en adelante  
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Habitantes de 
60 años en 
adelante  
 

Quedar fuera del sector 
productivo  
Partida de los hijos  

Soledad y exclusión  
Disminución en la 
calidad de vida.  

INDIFERENTES 

Gran parte de la 
población joven  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Los propios de 
su edad  

  

OPOSITORES 

Sector de la 
población que no 
tiene conciencia 
sobre esta etapa de 
la vida  
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Acorde a sus 
diferentes 
edades  

No asume la responsabilidad 
de protección de cuidado de 
familiares adultos mayores.  

Propician al 
abandono  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 

 
ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ARBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EFECTO FINAL 
DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA Y ALTA VULNERABILIDAD 

CAUSA INDIRECTA 
BAJA OFERTA DE OCUPACIÓN DE ADULTOS 

MAYORES 

CAUSA INDIRECTA 
DESINCORPORACIÓN PRODUCTIVA 

CAUSA INDIRECTA 
ESCASA CONVIVENCIA FAMILIAR 

CAUSA INDIRECTA 
SEDENTARISMO 

EFECTO INDIRECTO 
DISPOSICIÓN MÍNIMA DE RECURSOS 

ECONÓMICOS 

CAUSA PRINCIPAL 
DESPLAZAMIENTO DE ESTE SECTOR, DE LA POBLACIÓN POR GENERACIONES 

JÓVENES EN EL ÁMBITO SOCIAL Y LABORAL 

EFECTO PRINCIPAL 

ACELERAMIENTO DEL DETERIORO NATURAL DE LAS PERSONAS Y 

BAJA CALIDAD DE VIDA 

EFECTO INDIRECTO 
AFECTACIONES A LA SALUD 

CAUSA PRINCIPAL 
PROCESO NATURAL DE ADAPTACIÓN INTERGENERACIONAL 

EFECTO INDIRECTO 
PERDIDA DE INDEPENDENCIA 

ECONÓMICA 

EFECTO INDIRECTO 
DISMINUCIÓN DE AUTOESTIMA 

PROBLEMA CENTRAL 
ALTA VULNERABILIDAD ANTE EL IMPACTO QUE GENERA EL SEPARO DE FAMILIARES, LA DESINCORPORACIÓN PRODUCTIVA, LA AFECTACIÓN A LA 

SALUD Y LA DESI8NTEGRACION SOCIAL 

EFECTO PRINCIPAL 

SOBREDEMANDA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ESTE SECTOR 

FIN ÚLTIMO 

CONDICIONES MÍNIMAS DE CALIDAD DE VIDA 

(IDENTIDAD, AUTONOMÍA Y PERTENENCIA) 

MEDIO FUNDAMENTAL 

CONVIVENCIA VECINAL Y FAMILIAR 
MEDIO FUNDAMENTAL 

ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL 
MEDIO FUNDAMENTAL 

PROGRAMAS OCUPACIONALES 
MEDIO FUNDAMENTAL 

PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

FIN INDIRECTO 
SENTAR BASES DE RECIPROCIDAD 

INTERGENERACIONAL 

MEDIOS 

FORTALECIMIENTO DEL ESTADO PSICOSOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES 

FIN DIRECTO 
FORTALECER LA AUTONOMÍA PARA AFRONTAR RETOS Y NECESIDADES 

FIN INDIRECTO 
CONTRIBUIR CON LOS ADULTOS 

MAYORES A SU ESTABILIDAD 

MEDIOS 

FORTALECIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA MATERIAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y 

ECONÓMICOS 

FIN INDIRECTO 
ENRIQUECER LAS CAPACIDADES DE ACCIÓN DEL 

SECTOR 

FIN INDIRECTO 
INTEGRAR AL ADULTO MAYOR A LA 

CADENA PRODUCTIVA 

OBJETIVO CENTRAL 
INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DE PROGRAMAS OCUPACIONALES QUE CONTRIBUYAN A UN BUEN ESTADO DE SALUD Y ANÍMICO ACORDE A SU ETAPA DE VIDA 

FIN DIRECTO 
INTEGRAR AL ADULTO MAYOR A LAS ACTIVIDADES SOCIALES 
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 MATRIZ DE INDICADORES     

         

 
Objetivo o 
resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

Contribuir al 
fortalecimiento e 

impulso del 
desarrollo integral 

de la juventud 
mediante la 

operación de 
programas de 

formación 
educativa y 
profesional, 

participación social, 
trabajo y salud. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en la población juvenil atendida a 
través de programas de asistencia social 

Padrones de 
beneficiarios 

N/A 
F

o
rm

u
la

 ((Población juvenil atendida a través de programas 
de asistencia social en el año actual/Población 

Juvenil atendida a través de programas de asistencia 
social en el año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

Los jóvenes del 
municipio tienen 

acceso a los 
programas de 
desarrollo y 

bienestar social 
que promueven la 

integración con 
igualdad y equidad 
a las condiciones 

económicas y 
sociales del 
municipio 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de atención a la población juvenil 

Padrón de 
beneficiarios 

La juventud 
solicita a la 
autoridad 
municipal 

operar 
programas de 

apoyo. 

F
o

rm
u

la
 

(Población juvenil beneficiada con programas de 
asistencia social/Población juvenil del municipio) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Becas educativas 
otorgadas 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas 

Padrón de 
beneficiarios 

La población 
juvenil solicita a 
las autoridades 

municipales 
gestionar 

recursos para el 
otorgamiento de 

becas 
educativas. 

F
o

rm
u

la
 

(Becas educativas otorgadas/Becas educativas 
programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

2 
  
  

Concursos para 
estimular la 

participación social 
de los jóvenes 

realizados 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de concursos realizados. 

Convocatorias 
publicadas 

La población 
juvenil solicita a 
las autoridades 

municipales 
gestionar 

concursos de 
participación en 

actividades 
sociales 

F
o

rm
u

la
 

(Concursos realizados/Concursos Programados) 
*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Semestral 
Gestión 
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3 
  
  

Apoyos bajo la 
modalidad de joven 

emprendedor 
otorgados. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos 
de jóvenes emprendedores 

Padrón de 
beneficiarios. 

La población 
juvenil solicita a 
las autoridades 

municipales 
gestionar 

apoyos para 
actividades de 

emprendimiento 

F
o

rm
u

la
 

(Apoyos otorgados/Apoyos Programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Semestral 
Gestión 

4 
  
  

Espacios para el 
esparcimiento y 

deportivos 
rehabilitados 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de espacios rehabilitados 

Expedientes 
Técnicos 

La población 
juvenil solicita a 
las autoridades 
organización y 
colaboración 

con el gobierno 
municipal en la 

rehabilitación de 
los espacios. 

F
o

rm
u

la
 

(Espacios rehabilitados/Espacios concertados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Semestral 
Gestión 

Actividades 

1.
1 

Emisión de 
convocatoria de 

becas 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de cumplimiento de publicación de 
convocatoria 

Convocatorias 
publicadas y 
divulgadas. 

La población 
juvenil solicita a 
las autoridades 
la emisión de 
convocatorias 

para el 
otorgamiento de 

becas 

F
o

rm
u

la
 

(Convocatorias publicadas/ 
Convocatorias programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

1.
2 

Selección de 
solicitudes de 

becas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de participación a través de solicitudes de 
becas 

Formatos de 
solicitudes 

La población 
juvenil solicita a 
las autoridades 

municipales 
recibir 

solicitudes de 
becas para 

jóvenes. 

F
o

rm
u

la
 

(Solicitudes recibidas/Solicitudes esperadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

1.
3 
  
  Emisión de los 

estímulos 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el otorgamiento de estímulos. 

Padrón de 
beneficiarios 

La población 
juvenil solicita a 
las autoridades 

municipales 
otorgar 

estímulos a 
jóvenes 

F
o

rm
u

la
 

(Monto total de recursos otorgados/Total de recursos 
programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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2.
1 

Concertación y 
diseño de 
concursos 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la realización de concursos 

Registros 
administrativos 

La población 
juvenil solicita a 
las autoridades 

municipales 
gestionar la 

realización de 
concursos para 

jóvenes. 

F
o

rm
u

la
 

(Concursos realizados/Concursos programados) 
*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2.
2 

Gestión de 
estímulos a 

otorgar. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de estímulos gestionados 

Registros 
administrativos 

La población 
juvenil solicita a 
las autoridades 

municipales 
gestionar 

estímulos para 
jóvenes. 

F
o

rm
u

la
 

(Estímulos obtenidos/Estímulos gestionados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2.
3 

Análisis de 
proyectos 

participantes en 
concursos 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la dictaminación de proyectos. 

Expedientes 
integrados 

Las autoridades 
municipales con 
en colaboración 

con las 
instituciones 
académicas 

coadyuvan en la 
valoración de 
proyectos que 

concursan. 

F
o

rm
u

la
 

(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2.
4 

Emisión de 
Resultados. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de jóvenes beneficiados 

Registros 
administrativos 

La población 
juvenil solicita a 
las autoridades 

municipales 
otorgar 

estímulos a 
jóvenes 

destacados en 
concursos 

F
o

rm
u

la
 

(Jóvenes que reciben estímulos/Jóvenes 
participantes en concursos) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

3.
1 

Emisión de 
Convocatorias. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de las convocatorias emitidas 

Convocatorias 
publicadas y 
divulgadas 

Las autoridades 
municipales y 

estatales 
convienen en la 

participación 
juvenil en la 

esfera 
emprendedora. 

F
o

rm
u

la
 

(Convocatorias publicadas/Convocatorias 
programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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3.
2 

Concertación de 
recursos a otorgar. 

N
o

m
b

re
 

Eficacia en los Recursos gestionados. 

Registros 
administrativos 

La población 
juvenil solicita a 
las autoridades 

municipales 
gestionar ante 
autoridades 

estatales 
recursos para el 
otorgamiento de 

estímulos a 
jóvenes 

emprendedores 

  

F
o

rm
u

la
 

(Estímulos otorgados/Estímulos gestionados) *100 

  

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

3.
3 

Recepción y 
dictaminación de 

proyectos 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la dictaminación técnica 

Expedientes 
integrados 

Las autoridades 
estatales 

dictaminan los 
proyectos de 

jóvenes 
emprendedores. 

  

F
o

rm
u

la
 

(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos) *100 

  

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

3.
4 

Emisión de 
recursos otorgados 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de Jóvenes emprendedores beneficiados. 

Registros 
administrativos 

Las autoridades 
estatales 
gestionan 

estímulos para 
proyectos de 

jóvenes 
emprendedores 

  

F
o

rm
u

la
 

(Estímulos otorgados/Estímulos Programados) *100 

  

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

4.
1 

Elaboración de un 
programa de 

concertación y 
rehabilitación de 

lugares de 
esparcimiento y 

deportivos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de programas de concertación y 
rehabilitación 

Registros 
administrativos 

Los vecinos de 
diversos 

sectores del 
municipio 

colaboran y 
proporcionan 
apoyo para la 

rehabilitación de 
espacios 
públicos 

F
o

rm
u

la
 (Acciones de concertación y rehabilitación de lugares 

de esparcimiento y deportivos realizadas/ Acciones 
de concertación y rehabilitación de lugares de 
esparcimiento y deportivos programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

4.
2 

Elaboración de un 
programa de 

actividades para el 
uso y 

aprovechamiento 
de lugares para el 
esparcimiento y el 

deporte. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva 

Registros 
administrativos 

La población 
juvenil solicita a 
las autoridades 

municipales 
promover la 

habilitación de 
espacios para 

esparcimiento y 
deporte. 

F
o

rm
u

la
 

(Actividades recreativas y deportivas 
realizadas/Actividades recreativas y deportivas 

programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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IV.II PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, 
PRODUCTIVO E INNOVADOR 
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Catálogo de 
Temas de 

Desarrollo, Plan 
de Desarrollo 

Municipal-Agenda 
2030 

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

Pilar 2 Económico. Municipio Competitivo, productivo e Innovador 
Desarrollo 
Económico 

                 

Desarrollo Regional                  
Actividades 
Económicas por 
Sector productivo 
(industria, turismo, 
agricultura, etc.) 

                 

Empleo, 
características y 
Población 
Económicamente 
Activa 

                 

Exportaciones                  
Financiamiento                  
Infraestructura 
pública y 
modernización de 
los servicios 
comunales 

                 

Centrales de 
abasto, mercados y 
tianguis 

                 

Rastros 
municipales 

                 

Parques, jardines y 
su equipamiento 

                 

Panteones                   
Innovación, 
investigación y 
desarrollo. 
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Este pilar promueve y apoya el desarrollo de la economía local como principal detonante del 
bienestar social; su objetivo es generar una política pública integral coadyuvante para el 
crecimiento y desarrollo económico local-regional con una visión sustentable, la cual debe 
tener principal atención, por la instalación del Nuevo Aeropuerto Internacional “Felipe 
Ángeles”. 

Las políticas de desarrollo económico a nivel municipal deben estar orientadas al 
fortalecimiento y coordinación de instituciones públicas, entre el capital social y el sector 
productivo, mismo que de pauta al desarrollo económico, a través de un proceso de  
transformación estructural del sistema económico a largo plazo, con el derivado aumento de 
los factores productivos disponibles y orientados a su mejor utilización; teniendo como 
resultado un crecimiento equitativo entre los sectores de la producción. 

De acuerdo a este pilar, el Municipio de Tecámac se proyecta prometedor, ya que 
pasará de la economía tradicional a una economía de crecimiento y desarrollo debido a la 
futura apertura del Nuevo Aeropuerto Internacional Federal “Felipe Ángeles”, el cual estará 
ubicado en la Base Aérea de Santa Lucía. Para lograr este punto el Municipio de Tecámac 
propone otorgar las facilidades necesarias en total acuerdo con el gobierno federal y estatal, 
para la instalación de industria aeronáutica, aeroespacial, el trabajo ordenado y sustentable 
del campo, el apoyo para la consolidación de las Mipymes ubicadas en la región y la apertura 
de empresas del sector servicios, especializadas en turismo, bajo un esquema de 
planeación, organización y funcionalidad tomando en cuenta el medio ambiente. 

IV.II.I. TEMA: DESARROLLO ECONÓMICO  
Metas de Desarrollo ODS: 8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las 
circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual 
en los países menos adelantados. 
8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano 
de obra. 
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleos 
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y alentar la formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios 
financieros. 
9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas las infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié 
en el acceso asequible y equitativo para todos. 
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y 

rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional. 
 
OBJETIVOS: 1. Contribuir a la reducción del índice de desempleo a través de ferias de empleos presenciales. 
2. Contribuir al desarrollo regional sustentable mediante la coordinación intergubernamental. 
3. Contribuir a incrementar la producción agrícola mediante apoyos a los productores agrícolas. 
4. Contribuir a incentivar y diversificar la figura de agroempresas en el medio rural local a través de proyectos 
productivos agroecológicos sustentables. 
5. Contribuir a la salud agroalimentaria de los vecinos del municipio a través de la regulación y control de la 
sanidad vegetal y control de plagas. 
6. Contribuir a dinamizar el sector pecuario municipal mediante un aumento en la producción de las unidades 
pecuarias locales. 
7. Contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación de programas 
de impulso económico. 
ESTRATEGIAS: 1. Ferias de empleo de carácter presencial realizadas. 
2. Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizadas. 
3. Proyectos de desarrollo regional estratégico desarrollados 
4. Apoyos para las actividades agrícolas otorgados. 
5. Campañas fitosanitarias ejecutadas 
6. Fertilizantes para cultivos básicos entregados 
7. Capacitación y asistencia técnica en los procesos productivos y organizativos otorgada9.  
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8. Asistencia técnica impartida sobre los procedimientos para la producción de alimentos inocuos. 
9. Inspecciones realizadas a los campos de producción de alimentos para implantar los mecanismos de control 
sanitarios. 
10. Créditos financieros a productores pecuarios gestionados 
11. Asistencia técnica a productores pecuarios otorgada. 
12. Programas de capacitación financiera para obtención de financiamientos implementados. 
13. Gestión de apoyos para la expansión o crecimiento de micro y pequeños negocios realizada. 
LINEAS DE ACCION: 1. Elaboración del catálogo de empresas participantes. 
2. Elaboración del catálogo de vacantes. 
3. Promoción del evento presencial. 
4. Firma de Convenios Intergubernamentales, para el desarrollo regional sustentable. 
5. Participación en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable, para la identificación de 
proyectos de desarrollo regional. 
6. Gestión de apoyos de carácter agrícola realizada 
7. Realización de   controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos. 
8. Impartición de talleres para la adopción de técnicas agroecológicas. 
9. Celebración de convenios con dependencias gubernamentales de otros órdenes de gobierno para que sea 
impartida asistencia técnica 
10. Promoción de la certificación en la producción y calidad agroalimentaria 
11. Aplicación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación de los alimentos. 
12. Elaboración de un padrón municipal de unidades productoras pecuarias 
13. Elaboración de los proyectos productivos susceptibles a financiamiento por beneficiario 
14. Impartición de los cursos sobre financiamiento pecuario 
15. Impartición de cursos sobre el adecuado manejo financiero. 
16. Implementación de asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero 
17. Recepción y dictaminación de proyectos de expansión o crecimiento 
 

El Estado de México, tiene la principal fuerza laboral del país con casi 7.8 millones de 
personas, esto es el 14.2 por ciento del total nacional, con una aportación al PIB nacional de 
8.7% 

PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL- PRECIOS CORRIENTES 

2017 1 982 960.90 

Tabla 59. PIB Estatal. Precios Corrientes. Fuente: IGECEM 2018. 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL- PRECIOS CONSTANTES 

2015 2016 2017 

1 500 380.20 1 547 367.60 1 611 933.60 
Tabla 60. PIB Estatal. Precios Constantes. Fuente: IGECEM 2018. 

 

INGRESO PER CÁPITA 

Estado de México y Municipios PIB Per Cápita 

Tecámac 0.0232 
Tabla 61. Ingreso Per Cápita Fuente: IGECEM 2018. 

Tabla 62. Población Económicamente Activa. Fuente: IGECEM 2018. 
 

Por lo tanto, para el Municipio de Tecámac es fundamental que se eleve la productividad de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, para que se puedan crear fuentes de trabajo que 
dará como resultado el crecimiento económico necesario. 

IV.II.I.I. SUBTEMA: DESARROLLO REGIONAL 
Para entender este apartado nombraremos la región a la que pertenece nuestro Municipio 
la cual es: Región V.- Ecatepec 
Integrada por los municipios de: Ecatepec de Morelos y Tecámac. 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Población 12 
años y más 

Total Ocupada Desocupada 
Población NO 

económicamente 
Activa 

NO 
Especificado 

345,183 54.0 95.4 4.6 45.6 0.3 
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El desarrollo regional se divide en niveles de pobreza, de desarrollo y de 

productividad, localizando en nuestro municipio el nivel más bajo hacia la zona norte del 
mismo. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR  MUNICIPIO SEGÚN PARTICIPACIÓN 

2007- 2017 (Millones de pesos a 2013) 

 2015 2016 2017 2017 % 

TECÁMAC 11 593.6 12 099.5 12 802.5 0.8 
Tabla 63. PIB Municipal. Fuente: IGECEM 2018. 

 

INGRESO PER CÁPITA 

Estado de México y Municipios PIB Per Cápita 

Tecámac 0.0232 
Tabla 64. Ingreso per Cápita Municipal Fuente: IGECEM 2018. 

 

Tabla 65. Índice de Marginación. Datos hasta 2015. INEGI 
 

ÍNDICE DE MARGIANCIÓN 

GM IND0A100 LUG_NAC LUGAR_EST AÑO 

Muy bajo  2401 116 2015 
Tabla 66. Índice de Marginación. Datos hasta 2010. CONEVAL 
 

Tabla 67. Pobreza municipal. Datos hasta 2010. CONEVAL 

Tabla 68. Índice de Rezago Social. Datos hasta 2010. CONEVAL 

Al analizar la información anterior, podemos concluir que se deben de establecer 
programas para lograr el desarrollo equilibrado y sustentable tanto con la vocación 
productiva ya existente, como con la nueva vocación que se dará a partir de la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”. 

 
DESARROLLO REGIONAL 

POBLACIÓN TOTAL 
INGRESO 

PERCÁPITA (IPC) 
ÍNDICE DE 

MARGINACIÓN) 
POBREZA 

MUNICIPAL 
ÍNDICE DE 

REZAGO SOCIAL 

364,579. 0.0232 Muy bajo 
30.4% de la 
población 

23.96% 

Tabla 69. Desarrollo Regional. Datos hasta 2010. CONEVAL IGECEM POBALCIÓN TOTAL A 2015.- 446,008 
 

IV.II.I.II. SUBTEMA: ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR SECTOR PRODUCTIVO 
(INDUSTRIA, TURISMO, AGRICULTURA, ETC.) 
En los años anteriores, en el municipio se detonó significativamente el crecimiento 
demográfico debido a la construcción de los conjuntos urbanos, pero no crecieron y al mismo 
tiempo las actividades económicas; Lo anterior derivado de que la mayoría de las personas 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Población 12 
años y más 

Total Ocupada Desocupada 
Población NO 

económicamente 
Activa 

NO Especificado 

345,183 54.0 95.4 4.6 45.6 0.3 

POBREZA MUNICIPAL 

TOTAL DE INDIVIDUOS EN POBREZA 126,945 30.4% de la población 

 110,296 26.4 % Pobreza moderada 

 16,648 4% pobreza extrema 

ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 

Educación  57,592 13.8% 

Sin acceso a servicios de salud  159,298 38.1% 

Carencia por no acceso a seguridad social  211,785 50.7% 

Viviendas en mala calidad  39,023 9.3% 

Viviendas no adecuadas  16,063 3.8% 

Carencia alimenticia  117,479 28.1% 



P á g i n a  172 |  

 

  
 

que adquirieron su vivienda dentro del municipio ya tenían un empleo y/o actividad 
económica fuera de Tecámac. 
 

Una de las actividades económicas primarias que se desarrollan en el territorio 
municipal es la agricultura, así como la producción y desarrollo pecuario las cuales presentan 
mínimas variaciones. 
Superficie sembrada, cosechada y producción anual de 2013-2015 

AÑO 
SUPERFICIE (HECTAREAS) 

TECÁMAC 
PRODUCCIÓN Obtenida 

en toneladas 

 SEMBRADA COSECHADA  

2013 9,990 9,891.67 88,476.00 

2014 8,764.00 8,448.06 94,078.70 

2015 9,973.14 9,552.27 95,680.68 
Tabla 70. Superficie sembrada, cosechada y producción anual. Fuente: IGECEM 2015. 

 

Volumen y ventas de producción pecuaria 2013-2015 
AÑO TONELADAS VTAS. EN PESOS 

2013 4,293.54 133, 089.90 

2014 4,354.84 179,644.14 

2015 4,625.65 188,230.76 
Tabla 71. Volumen y Ventas de producción pecuaria. Fuente: IGECEM 2015. 
 

En la tabla anterior se visualiza el valor de la producción pecuaria dentro del territorio 
municipal, siendo el 59.57% aves, 23.87% porcino, 11.79% bovino, 4.49% ovino y 0.28% 
caprino. 
 
Número de Establecimientos por Sector De Actividad Económica 

ACTIVIDAD ECONÓMICA TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL 

Agricultura, cría y explotación 
de animales, aprovechamientos 

forestales, pesca y caza 
1 0 0 0 1 

Industria 1,299 31 11 3 1,274 

Comercio y Servicios 14,944 401 61 11 15,417 
Tabla 72. Número de establecimientos por Sector de Actividad Económica. Fuente: IGECEM 2015. 
 

PORCENTAJE DE LA PROBALCIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) POR 
SECTOR DE ACTIVIDAD 

La Población Económicamente Activa (PEA) municipal del año 2007 al 2015 se ha 
incrementado por más del 20%, en este periodo se ha mantenido un constante promedio del 
4% como Población Desocupada. La Población Ocupada en las Actividades Primarias en 
términos porcentuales representa para el 2015 el 0.87%. La Población Ocupada en las 
Actividades Secundarias paso de al 2015 a un 26.44%. La Población Ocupada en las 
Actividades Terciarias para 2015, ha registrado un ligero incremento para llegar al 72.29% 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA POR AÑO POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

AÑO PEA TOTAL 
SECTOR 

PRIMARIO 
SECTOR 

SECUNDARIO 
SECTOR 

TERCIARIO 
NO 

ESPECIFICADO 
POB. 

DESOC. 

2013 178,264 170,392 1,318 46,010 122,944 119 7,872 

2014 176,230 168,065 1,555 44,683 121,144 683 8,166 

2015 179,223 171,158 1,490 45,263 123,724 682 8,065 

Tabla 73. PEA por Año y por Sector. Fuente: IGECEM 2015. 
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Mapa 16. Distribución De La Población Económicamente Activa 
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IV.II.I.III. SUBTEMA: EMPLEO, CARACTERÍSTICAS Y POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA. 

Las Actividades Económicas al interior del municipio y la Población Económicamente Activa 
(PEA) determinan la situación del Empleo y Desempleo, su oferta y su demanda, por lo que 
es importante enunciar ciertos indicadores que nos darán un panorama de este tema. 

Análisis de indicadores de la población económicamente activa de Tecámac. 

AÑO 
TOTAL, 

POBLACIÓN 
PEA PEI PO POB. DESOC. 

2010 364,579 148,172 118,303 141,562 6,6610 

2015 446,008 186,525 157,513 178,030 8,495 
Tabla 74. Análisis de Indicadores económicos. Fuente: TASA DE DESEMPLEO TOMADO COMO REFERNCIA LA CD. DE 
TOLUCA A ABRIL DE 2018.- 3.3% 

 

IV.II.I.IV. SUBTEMA: EXPORTACIONES 

En el Municipio de Tecámac tenemos una vía de oportunidad hacia el tema de las 
exportaciones, debido a que muy pocas de las empresas con sede en el municipio exportan 
sus productos. 

De acuerdo a la liga electrónica omawww.sat.gob.mx, nos dice que, en la Aduana de 
México, con sede en la Cd. De México y cuya circunscripción territorial comprende el 
perímetro de la misma Ciudad, excepto la que corresponda al Aeropuerto Internacional de 
la Cd. De México, y dentro de los municipios que no se encuentran adscritos está Tecámac.  

Del mismo modo, la Aduana de Toluca con sede en la ciudad de Toluca, Edo. De 
México, cuya circunscripción territorial comprenderá distinto municipios del Estado dentro de 
los cuales tampoco se encuentra Tecámac. 

Por lo tanto, conoceremos las cifras de los últimos 4 años del Estado de México. 
Cifras de exportaciones en miles de dólares  
 

AÑO  CIFRA EN MILES DE DÓLARES 

2014 22,760,200 

2015 21,634,588 

2016 18,482,973 

2017 18,591,573 
Tabla 75. Cifras de Exportaciones. Fuente: INEGI 2018 
 

IV.II.I.V. SUBTEMA: FINANCIAMIENTO 
El Municipio de Tecámac detecta una fuerte problemática en la recaudación de ingresos y 
poca contribución para facilitar el fortalecimiento de este, por lo que no cuenta con una 
estructura de financiamiento (otorgamiento de créditos y garantías a proyectos a desarrollar 
como Asociaciones Público-Privada) en los siguientes rubros: 

•Agua (plantas de tratamiento, acuerdo, etc.) 
•Energía (generación y transmisión de electricidad, gasoductos, energías renovables, 
petróleo y gas, etc.) 
•Comunicaciones y transportes (carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, transporte federal, 
etc.) 
•Infraestructura Social (hospitales, centros penitenciarios, etc.) 
•Infraestructura Urbana (transporte masivo, autopistas y vialidades urbanas, etc.) 
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Los recursos federales y estatales se obtienen por las participaciones más los ingresos de 
los fondos derivados del Ramo 33, principalmente, los que hacen mayores aportaciones a 
través de:  

• Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Para cubrir 
necesidades en cuanto a agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización 
municipal, electrificación, infraestructura básica de salud y educativa, vivienda, 
caminos rurales e infraestructura productiva rural. 

• Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal (FORTAMUM). Esta aportación federal se destina 
dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y necesidades 
vinculadas a la seguridad pública.  

 

IV.II.II. TEMA: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS 
COMUNALES. 
Metas de Desarrollo ODS: 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 
las infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, 
con especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. 
 
OBJETIVOS: Contribuir a fortalecer la afluencia vecinal en los centros a esparcimiento público mediante la 
modernización de la infraestructura física de los servicios públicos comunales 
ESTRATEGIAS: 1. Financiamiento gestionado para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público 
municipal 
2. Mantenimiento brindado a los centros de esparcimiento público municipal 
3. Mantenimiento brindado a los panteones municipales 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 1. Licitación de la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público 
municipal para atender las demandas de la población 
2. Construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal para atender las demandas de la 
población 
3. Programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal. 
4. Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal. 
5. Programación del mantenimiento a los panteones municipales. 
 

Para la ejecución de la Modernización de la Infraestructura, las acciones son llevadas a cabo 
por las acciones conjuntas de las Direcciones Generales de Obras Públicas y Urbanismo; y 
Desarrollo Económico, Transporte y Vialidad.  

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COMUNIDAD FONDO 

SISTEMA DE RIEGO DEPORTIVO SIERRA HERMOSA COL 5 DE MAYO FORTAMUN 

CONSTRUCCION PARQUE ACUATICO AV. OZUMBILLA 
FRACC HEROES 

TECAMAC 
FORTAMUN 

PARQUE ACUATICO DEPORTIVO SIERRA HERMOSA COL 5 DE MAYO FORTAMUN 
REFORESTACION DEPORTIVO SIERRA HERMOSA COL 5 DE MAYO FORTAMUN 
REHABILITACION DEPORTIVO SIERRA HERMOSA COL 5 DE MAYO FORTAMUN 

 
Tabla 76. Actividades para Modernizar y Rehabilitar Áreas Comunes. 
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Gráfica 6. Tasa de Crecimiento de Proyectos Nuevos del Comercio Moderno 
 

 IV.II.II.I. SUBTEMA: CENTRALES DE ABASTO, MERCADOS Y TIANGUIS. 
 
El sector terciario ha experimentado un crecimiento importante primordialmente en los temas 
de comercio y servicios al por menor, tanto en la economía formal como en la informal, de 
aquí se desprende que las unidades económicas además de ser más, algunas se han 
especializado en algún sector. 
 

Sin embargo, dentro del territorio municipal no existe ningún rastro establecido 
formalmente, lo que puede ocasionar que esta práctica se de en forma clandestina. 
 

Existen Mercados establecidos formalmente, pero debido a las dinámicas 
socioeconómicas y culturales de la región son más los tianguis, en algunos lugares estos se 
colocan hasta dos veces a la semana.  

 
Como parte del Impulso Regional en las gestiones administrativas Municipales, 

Estatales y Federales se gestionará, como Meta de Desarrollo e Impulso Municipal, la 
creación de una Central de Abastos, que se llevará a cabo con inversión privada; esto forma 
parte de la vinculación de estrategias, de organizaciones civiles y privadas, para el 
cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo.  
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Unión de comerciantes de 
Tecámac 

Tecámac, 
Centro 

Malas 800 Si No Si 

Ejidos Tecámac Ejidos Tecámac Malas 500 Si No No 

Asociación de comerciantes 
locatarios de San Martín 

San Martín 
Azcatepec 

Malas 800 Si No Si 

Unión de locatarios del 
mercado municipal Jorge 
Jiménez Cantú 

Colonia 5 de 
Mayo 

Malas 800 Si No Si 
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Mercado Azteca 
Col. Azteca, San 

Francisco C. 
Malas 400 Si No Si 

Unión de locatarios de Ojo de 
Agua 

Ojo de Agua 
Buenas 

700 Si No No 

Locatarios del Mercado 10 de 
junio 

Lomas de 
Tecámac 

Malas 350 Si No Si 

Locatarios del Mercado 21 de 
agosto 

Lomas de 
Tecámac 

Malas 350 Si No Si 

Unión de Comerciantes del 
Mercado Municipal de Reyes 
Acozac 

Reyes Acozac Malas 500 Si No Si 

Unión de locatarios del mercado 
GEO, Sierra Hermosa 

Sierra Hermosa Regular 450 Si No No 

Mercado Villa del Real Villa del Real Regular 400 Si No No 

Mercado Sector 34 Héroes 
Tecámac 

Regular 500 Si No No 

Unión de Comerciantes del 
Mercado II, del Sector 51 

Héroes 
Tecámac 

Regular 500 Si No No 

 
Tabla 77. Asociaciones Comerciales. Fuente: Elaboración propia Dirección General de Desarrollo Económico, Transporte y 
Vialidad. 
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Plaza Luis Donaldo 
Colosio 

Carretera Federal México-
Pachuca 

Regular 800 Si No No 

Plaza Premier Calle 5 de Mayo, Tecámac 
Centro 

Bueno 500 Si No Si 

Plaza pabellón 

Tecámac 
Calle 5 de Mayo, Tecámac, 

Centro 
Bueno 400 Si No Si 

Plaza Siddhartha Calle 5 de Mayo, Tecámac, 
Centro 

Bueno 300 Si No Si 

Plaza los Ángeles Calle 5 de Mayo, Tecámac 
Centro 

Bueno 300 Si No No 

Plaza 2000 Calle 5 de Mayo, Tecámac 
Centro 

Bueno 350 Si No Si 

Plaza Jardín Villa del Real Bueno 200 Si No No 

Plaza kiosquito Villa del Real Bueno 150 Si No No 

Plaza Boulevard Villa del Real Bueno 250 Si No No 

Plaza Venecia Villa del Real Bueno 200 Si No No 



P á g i n a  178 |  

 

  
 

Plaza Sierra Hermosa Sierra Hermosas Bueno 150 Si No No 

Plaza Vallarta Ojo de Agua Bueno 400 Si No No 

Plaza Hacienda Ojo de Agua. Bueno 400 Si No No 

 
Tabla 78. Plazas Comerciales. Fuente: Elaboración propia Dirección General de Desarrollo Económico, Transporte y 
Vialidad. 
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Unión de Tanguistas y Transportes de 
Puestos semifijos 

 
Ojo de Agua 

Lunes, 
martes. 

miércoles 
sábado 

 
Regular 

 
No 

 
Si 

 
Si 

Unión de Tanguistas y Transportes de 
Puestos semifijos 

San Francisco Martes 
 

Regular 
No Si Si 

Unión de Tanguistas y Transportes de 
Puestos semifijos 

Ozumbilla Jueves 
 

Regular 
No Si Si 

Unión de Tanguistas y Transportes de Puestos 
semifijos 

Tecámac Viernes 
 

Regular 
No Si Si 

Unión de Tianguistas de Lázaro Cárdenas Tecámac Domingo 
 

Regular 
No Si Si 

Agrupación de Tianguistas Comerciantes del 
Valle de México 

Reyes Acozac Jueves 
 

Regular 
No Si Si 

Unión de Tianguistas de Tecámac de F.V. Loma Bonita 
Martes y 
viernes 

 
Regular 

No Si Si 

Unión de Tianguistas de Tecámac de F.V. 
San Martín 
Azcatepec 

Domingo, 
lunes y 

miércoles. 

 
Regular 

No Si Si 

Unión de Tianguistas de Tecámac de F.V. 5 de mayo Jueves 
 

Regular 
No Si Si 

Unión de Tianguistas Mexiquenses Unidos Ojo de Agua 
Miércoles y 

sábado 
 

Regular 
No Si Si 

Unión de Comerciantes de Tecámac de 
Felipe Villanueva y Zonas Conurbanas del 

Valle de México 

 
Esmeralda 

 
Jueves 

 
 

Regular 

 
No 

 
Si 

 
Si 

Unión de Comerciantes de 
Tecámac de Felipe Villanueva y Zonas 

Conurbanas del Valle de México 

 
Ozumbilla 

 
Domingo 

 
 

Regular 

 
No 

 
Si 

 
Si 

Unión de Tianguistas del Pequeño Surtidor 
San Pedro 
Atzompa 

Domingo 
 

Regular 
No Si Si 
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Unión de Tianguistas del Pequeño Surtidor 
San Pedro 

Pozohuacán 
Martes 

 
Regular 

No Si Si 

Unión de Tianguistas del  Pequeño Surtidor 
San Jerónimo 
Xonacahuacan 

Miércoles 
 

Regular 
No Si Si 

Unión de Tianguistas del Pequeño Surtidor Santa Cruz Lunes 
 

Regular 
No Si Si 

Unión de Tianguistas del Valle d e  México 
Benito Juárez 

Ejidos Tecámac Viernes 
 

Regular 
No Si Si 

Unión de Tianguistas del Valle d e  México 
Benito Juárez 

Los Olivos Sábado 
 

Regular 
No Si Si 

Unión de Comerciantes Colonos Tianguistas 
Quetzalcóatl 

Tecámac Domingo 
 

Regular 
No Si Si 

Unión de Tianguistas de Reyes 
Acozac 

Reyes Acozac Domingo 
 

Regular 
No Si Si 

Unión de Tianguistas Luis Donaldo Colosio Loma Bonita 
Viernes 

domingo 
 

Regular 
No Si Si 

Asociación de Comerciantes Tianguistas 
Yacatecutli 

FSP. Santo 
Tomas 

Chiconautla 

Martes, 
miércoles, 
sábado, 
domingo 

 
Regular 

 
No 

 
Si 

 
Si 

Unión de Comerciantes Tianguistas Emiliano 
Zapata 

Santo Domingo 
Ajoloapan 

Lunes 
 

Regular 
No Si Si 

Unión de Comerciantes Tianguistas Emiliano 
Zapata 

Santa María 
Ajoloapan 

Miércoles, 
sábado 

 
Regular 

No Si Si 

Unión de Comerciantes San Pedro Atzompa 
San Pedro 
Atzompa 

Martes 
 

Regular 
No Si Si 

Unión de Tianguistas de San Juan Pueblo 
Nuevo 

San Juan Pueblo 
Nuevo 

Sábado 
 

Regular 
No Si Si 

Unión de Tianguistas de San Lucas Xolox Col. Ejidal, Xolox Lunes 
 

Regular 
No Si Si 

Unión de Tianguistas de San Lucas Xolox San Lucas Xolox Martes 
 

Regular 
No Si Si 

Unión de Tianguistas de San Francisco 
Cuautliquixca 

San Francisco 
Cuautliquixca 

Domingo 
 

Regular 
No Si Si 

Unión de Tianguistas de Felipe Villanueva Tecámac Domingo 
 

Regular 
No Si Si 

Frente de Comerciantes y Colonos 
Quetzalcóatl 

San Pedro 
Atzompa 

Jueves 
 

Regular 
No Si Si 

Sistema Nacional de Mercados sobre Ruedas 
Ruta 09 a.c. 

Secretaria de Economía 

 
Ojo de Agua 

 
Miércoles 

 
Regular 

 
No 

 
Si 

 
Si 

Unión Popular de Comerciantes y 
Vendedores Ambulantes 

Héroes Tecámac 
Miércoles, 

sábado 
Domingo 

 
Regular 

No Si Si 

Tianguistas de Sierra Hermosa Sierra Hermosa 
Miércoles 
Sábado, 
Domingo 

 
Regular 

No Si Si 

 
Tabla 79. Tianguis. Fuente: Elaboración propia Dirección General de Desarrollo Económico, Transporte y Vialidad. 
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IVII.II.II. SUBTEMA: RASTROS MUNICIPALES. 
Los Rastros Municipales en Tecámac son nulos, debido a que dentro del territorio municipal 
no se cuenta con las instalaciones adecuadas.  
 
Los rastros constituyen un servicio público que en la administración municipal está a cargo 
del órgano responsable de la prestación de los servicios públicos. 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.  
 
El servicio público de rastros se presta mediante instalaciones, equipo de herramientas que, 
junto con el personal y los servicios adicionales, comprenden los elementos básicos para la 
operación de estas unidades. Caso que en Tecámac no se cuenta. 
 
La prestación de este servicio permitiría:  
• Proporcionar a la población carne que reúna las condiciones higiénicas y sanitarias 
necesarias para su consumo.  
• Controlar la introducción de animales a través de su autorización legal.  
• Realizar una adecuada comercialización y suministro de carne para consumo humano.  
• Lograr un mejor aprovechamiento de los subproductos derivados del sacrificio de animales. 
Generar ingresos derivados del cobro de cuotas por el sacrificio de animales.  
• Evitar la matanza clandestina en casas y domicilios particulares.  
• Racionalizar el sacrificio de animales, protegiendo el desarrollo de las especies. 
 

IV.II.II.III. SUBTEMA: PARQUES, JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO. 
En cuanto a la infraestructura municipal se detectan, evalúan, cuantifican, presupuestan, y 
se actúa en consecuencia referente a los espacios públicos existentes. Uno de los 
principales objetivos es combatir las anomalías existentes, y poder proporcionar un 
mantenimiento preventivo y/o correctivo a las instalaciones destinadas a parques y jardines 
en cuanto a su equipamiento corresponde.  

Estos espacios apoyan al medio ambiente y son asignados a la recreación y 
esparcimiento, por lo que deben mantenerse en una situación de conservación del medio 
natural, capaces de reflejar un ambiente agradable que fomente a la afluencia.  

Es necesario fomentar una cultura de conservación y evitar el deterioro contribuyendo 
e integrando un conjunto de acciones que nos permitan tenerlas en óptimas condiciones 
para poder brindar un espacio agradable, armonioso, que nos invite a la convivencia y 
recreación, con control y vigilancia adecuada para que estos espacios no se vuelvan focos 
de delincuencia, alcoholismo y drogadicción e integrarlos al buen ordenamiento del paisaje 
natural.  

Así mismo compete a la promoción y creación de nuevos espacios y contribuir al 
incremento de la infraestructura con mecanismos modernos y de buenas expectativas para 
el desarrollo de actividades, las cuales se deben   encontrar en condiciones óptimas y en su 
función para desempeñar los servicios que la ciudadanía demanda.  
 

La tabla siguiente nos muestra que hace falta ampliar la infraestructura para el 
esparcimiento de la ciudadanía, además de atender la falta de mantenimiento en las 
instalaciones para que puedan operar y brindar servicio de manera eficiente y limpias. 

 
 
 



P á g i n a  181 |  

 

  
 

INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 

NOMBRE UBICACIÓN 
TIPO DE 

EQUIPAMIENTO 
RECREATIVO 

SUPERFICIE 
CON QUE 
CUENTA 

CONDICIONES 
FISICAS EN LA QUE 

OPERA 

SERVICIOS 
QUE 

OFRECE 

PROBLEMAS 
DE 

ALTERACION 

TIPO DE 
MANTENIMIENTO 

REQUERIDO 

Ejidos de 
Tecámac 

Ejidos de 
Tecámac 

 3,400 Regular    

Los 
Arcos 

Colonia 
los Arcos 

 134 Regular    

Hueyoten
co 

Colonia 
Hueyoten

co 
Arcotecho 3,575 Regular Limitado Desértico Construcción 

La 
Cañada 

Col. Loma 
Bonita 

 1,600 Regular    

Xolox 
San 

Lucas 
Xolox 

 1,946 Regular    

Pozo 
Grande 

Tecámac 
entro 

 450 Regular    

La 
Redonda 

Col. Isidro 
Fabela 

 154 Malo    

Sector 6 
Héroes 

Tecámac 
 5,338 Bueno    

Sector 7 
Héroes 

Tecámac 
 4,041 Bueno    

Sector 10 
Héroes 

Tecámac 
 2,941 Bueno    

Sector 11 
Héroes 

Tecámac 
 2,187 Bueno    

Sector 13 
Héroes 

Tecámac 
 2,705 Bueno    

Sector 16 
Héroes 

Tecámac 
 3,017 Bueno    

Sector 18 
Héroes 

Tecámac 
 2,667 Bueno    

Sector 19 
Héroes 

Tecámac 
 5,052 Bueno    

Sector 20 
Héroes 

Tecámac 
 4,113 Bueno    

Sector 21 
Héroes 

Tecámac 
 3,709 Bueno    

Sector 22 
Héroes 

Tecámac 
 5,052 Bueno    

Sector 26 
Héroes 

Tecámac 
 3,733 Bueno    

Sector 27 
Héroes 

Tecámac 
 5,052 Bueno    

Sector 27 
Héroes 

Tecámac 
 3,985 Bueno    

Sector 30 
Héroes 

Tecámac 
 1,838 Bueno    

Sector 33 
Héroes 

Tecámac 
 6,425 Bueno    

Sector 34 
Héroes 

Tecámac 
 4,127 Bueno    

Sector 35 
Héroes 

Tecámac 
 5,003 Bueno    

Sector 36 
Héroes 

Tecámac 
 5,947 Bueno    

Sector 38 
Héroes 

Tecámac 
 4,772 Bueno    

Sector 40 
Héroes 

Tecámac 
 2,844 Bueno    

Sector 42 
Héroes 

Tecámac 
 2,398 Bueno    

Sector 43 
Héroes 

Tecámac 
 5,052 Bueno    
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Sector 44 
Héroes 

Tecámac 
 3,849 Bueno    

Sector 45 
Héroes 

Tecámac 
 3,823 Bueno    

Sector 49 
Héroes 

Tecámac 
 4,319 Bueno    

Sector 54 
Héroes 

Tecámac 
 5,511 Bueno    

Tabla 80. Parques y jardines. Fuente: Elaboración propia Dirección General de Urbanismo y Obras Pública 
 
 

IV.II.II.IV. SUBTEMA: PANTEONES 

El municipio de Tecámac cuenta con tres espacios municipales destinados a los ciudadanos 
para que puedan darles sepultura digna y legal a los cuerpos de sus familiares fallecidos; de 
los cuales uno de ellos se encuentra saturado al 100% de su capacidad en cuanto a 
inhumaciones se refiere, aun así, brinda los servicios básicos necesarios de exhumaciones, 
y visita de tumbas.  Los otros dos se encuentran con buen número de espacios disponibles 
a este servicio que cumplen con la reglamentación vigente del sistema normativo de 
Equipamiento urbano de la SEDESOL.  

Observando en los tres que no presentan un mantenimiento preventivo ni correctivo 
adecuado, por lo que es necesario atender este problema y brindar buenas condiciones de 
atención adecuada del servicio prestado, se busca en cuanto a las posibilidades de ampliar 
o completar los servicios de inhumación, cremación, exhumación, mantenimiento y visitas a 
sepulcros para seguir brindando estos servicios en óptimas condiciones. 
 

En la siguiente tabla se observan los tres espacios destinados a panteones, así como 
su ubicación, la superficie con la que cuentan, la capacidad de cada uno de ellos y los 
servicios que ofrece, así mismo se relacionan las carencias y problemática actual a resolver. 
 

PANTEONES 

NOMBRE UBICACIÓN 
SUPERFICIE 

DEL 
TERRENO 

NUMERO 
ACTUAL 

DE FOSAS 

FOSAS 
DISPONIBLES 

CAPACIDAD 
DEL 

TERRENO 
ACTUAL 

SERVICIOS CON 
QUE CUENTA 

PROBLEMÁTICA 
QUE SE 

PRESENTA 

Panteón 
municipa

l San 
Martín 

Av. Lázaro 
Cárdenas s/n, 

Ejidos de 
Tecámac, 

55748, Edo 
de México. 

16,440 m2 3,699 0 100% 

inhumación, 
exhumación, 
desazolve, 

mantenimiento 
y visitas a 
sepulcros 

1.- se encuentra 
saturado al 

100% de sus 
fosas, 2.- la 

barda perimetral 
presenta una 

fractura 
considerable 3.- 
las bardas son 
relativamente 
bajas el cual 

permite que se 
brinquen 

provocando 
vandalismo de 

estructuras 
metálicas y 
puntos de 

drogadicción y 
alcoholismo 4.- 
problemas de 

puerta en 
acceso principal 

al abrir se 
atasca con el 
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suelo, 5.-
carencia de 

levantamiento y 
una 

sistematización 
de fosas, no 

hay 
documentación 

de la 
certificación de 

la propiedad 

Panteón 
municipa

l San 
Nicolás 

Av. del 
Panteón s/n, 
Santa María 
Ozumbilla, 
Tecámac, 
Edo. de 
México. 

23,400 m2 3,781 931 75% 

inhumación, 
exhumación, 
fosa común, 
desazolvé, 

mantenimiento 
y visitas a 
sepulcros 

1.- hace falta 16 
ml de barda 

perimetral por lo 
que el acceso 
principal no se 

cierra 2.-
carencia de 

levantamiento y 
una 

sistematización 
de fosas, 3.-no 

hay 
documentación 

de la 
certificación de 

la propiedad 

Panteón 
municipa

l San 
Jerónimo 

Av. San Juan 
s/n, San 
Jerónimo 

Xonacahuaca
n, 55755, 
Tecámac, 
Edo. de 
México. 

16,440 m2 3,200 3,179 0.01% 

inhumación, 
exhumación, 
fosa común, 

servicios 
mortuorios de 
velatorio con 

cafetería, 
sanitarios, sala 

de 
preparación, 

oficinas, 
vigilancia, 

estacionamient
o, bodega, 

mantenimiento 
y visitas a 
sepulcros 

1.- existe 
vandalismo al 

interior en 
general en 
cuanto a la 

herrería 2.-falta 
de 

mantenimiento 
en instalaciones 

ya presentan 
vidrios rotos, 
cerraduras 
forzadas, 

desmantelamie
nto de 

instalaciones de 
agua y luz, 3.-

bardas 
exteriores 

garafateadas, 
4.- puertas de 

acceso principal 
no brinda 

seguridad no 
sirve el seguro 

5.-no hay 
documentación 

de la 
certificación de 

la propiedad 
Tabla 81. Panteones. Fuente: Elaboración propia Dirección General de Urbanismo y Obras Públicas. 
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IV.II.III. TEMA: INNOVACION, INVESTIGACION Y DESARROLLO. 
Metas de Desarrollo ODS: 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, centrándose en los sectores con gran valor añadido 
y un uso intensivo de la mano de obra. 
9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos 
los países, el fomento a la innovación y el aumento de trabajadores en la esfera de investigación y desarrollo 
por cada millón de personas y los gastos en investigación y desarrollo de los sectores público y privado. 
 
OBJETIVOS: Contribuir al desarrollo de investigación aplicada mediante la gestión de recursos para 
investigadores  
ESTRATEGIAS: 1. Convenios realizados con dependencias promotoras de la investigación aplicada 
2. Promoción de la investigación aplicada en la población. 
3. Ferias de investigación aplicada realizadas. 
4. Círculos y conferencias en ciencia, tecnología e innovación, realizados 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 1. Vinculación municipal con el CONACYT y/o COMECYT para la suscripción de 
acuerdos interinstitucionales 
2. Vinculación municipal con instituciones educativas para el desarrollo de proyectos de investigación aplicada 
3. Realización de campañas entre la población, para el desarrollo de proyectos de investigación aplicada  
4. Realización de campañas entre estudiantes de educación media y media superior y superior, para el 
desarrollo de proyectos de investigación aplicada. 
5. Diseño y publicación de convocatorias para participar en las ferias de ciencia, tecnología e innovación. 
 
 

La innovación 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. La innovación es una acción continua a lo largo del tiempo y abarca 

diferentes campos del desarrollo humano.  

El Municipio de Tecámac cuenta con una amplia cobertura de servicios en materia de salud- 

de índole federal, estatal, municipal y servicio privado; actualmente el municipio, en materia 

de educación, cubre las necesidades de oferta y demanda en todos los niveles de formación, 

desde preescolar hasta universidad. Por otro lado, existen varias empresas privadas, de 

diversos giros, que ofrecen a los tecamaquenses oportunidades de entretenimiento, 

consumo así como empleo. Como resultado del crecimiento poblacional urbano se ha tenido 

que actualizar de manera constante los medios y herramientas para fortalecer la seguridad 

y reducir los índices delictivos.  

Todo lo anterior reafirma que el municipio es resiliente, y puede satisfacer todas las 

necesidades de su población. Esto no significa que no tengamos áreas de oportunidad, para 

ello se llevaran a cabo diversas acciones que incidan directamente en la innovación, 

investigación y el desarrollo del valor público dentro y fuera del municipio. Dichas acciones 

son estratégicas puesto que están encaminadas a favorecer un aspecto fundamental dentro 

de la dinámica social y productiva, las cuales son: la construcción, ampliación y 

mejoramiento de la infraestructura  deportiva; la habilitación de la Sede de Centro de 

Negocios y Desarrollo Económico; el Proyecto Integral de Reordenamiento Urbano y 

Comercial; la rehabilitación del Hospital de zona César Camacho Quiroz; y, Asociación del 

Sistema de Monitoreo para la Seguridad Pública. 
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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 
 
 
 
 
 

 
ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 
 
 
 
 

EJECUTORES 

Ayuntamiento 
autoridades 
auxiliares  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

 
Mantener en buen estado las 
plazas y espacios públicos 
como medios de convivencia 
social armónica. 
contribuir al buen uso de 
panteones y ser garante de la 
seguridad en estos espacios. 

Apatía de la
 población para 
colaborar con las obras y 
acciones en estos espacios. 

Se retrasan las acciones en 
función del presupuesto 
municipal y la no participación 
de la comunidad. 

BENEFICIARIO 

El total de la 
población: 199,069 
habitantes 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

 Recreación y
 sano esparcimiento 
alojamiento seguro de los 
restos de familiares. 

Destrucción de espacios 
públicos 

No participa en el desarrollo 
de la convivencia social. 

INDIFERENTES 

Población que 
busca otras formas 
de convivencia. 
 
Sector que tiene 
desinterés respecto 
a los difuntos. 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Realizar actividades de 
esparcimiento en espacios 
distintos a las plazas y 
espacios públicos. 
Ningún interés respecto a los 
panteones. 

Simple desinterés No participa en el desarrollo 
de la convivencia social. 

OPOSITORES 

Vandalismo 
INTERESES 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Dañar espacios públicos. Destrucción de espacios 
públicos 

Se crea un estado de 
abandono. 
Limitada o nula recreación y 
esparcimiento. 
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 
DETERIORO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ESTADO DE ABANDONO DE PARQUES, JARDINES Y PANTEONES 

CAUSA INDIRECTA 
SISTEMA TRADICIONAL DE PANTEONES EN LAS 

COMUNIDADES 

CAUSA INDIRECTA 
INEXISTENCIA DE ALTERNATIVAS DE 

RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN 

CAUSA INDIRECTA 
INEXISTENCIA DE ACCIONES 

COMUNITARIAS 

CAUSA INDIRECTA 
NO SE INCURSIONA EN NUEVAS FORMAS DE 

ADMINISTRACIÓN DE PANTEONES 

EFECTO INDIRECTO 

DESINTERÉS POR EL CUIDADO DE 

SEPULTURAS POR PARTE DE LOS 

FAMILIARES 

CAUSA PRINCIPAL 

LIMITADAS O NULAS ACCIONES DE RECREACIÓN Y SANO ESPARCIMIENTO EN 

ESPACIOS PÚBLICOS 

EFECTO PRINCIPAL 

DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

EFECTO INDIRECTO 
PROCESOS TRADICIONALES 

OBSOLETOS QUE NO ABONAN 
A UNA MEJOR 

ADMINISTRACIÓN DE 

ESPACIOS 

CAUSA PRINCIPAL 

PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS 

PÚBLICOS 

EFECTO INDIRECTO 

ESCASA PRESENCIA DE LA POBLACIÓN EN 

ESPACIOS PÚBLICOS 

EFECTO INDIRECTO 
LENTO PROCESO DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

PROBLEMA CENTRAL 
EL PRESUPUESTO DESTINADO SIEMPRE SERÁ INSUFICIENTE DEBIDO A LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES DESTRUCTIVAS Y LA 

ESCASA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD PARA EL CUIDADO DE ESPACIOS PÚBLICOS 

 

EFECTO PRINCIPAL 

ESTADO DE ABANDONO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PANTEONES 

FIN ÚLTIMO 

FORTALECER LA AFLUENCIA VECINAL EN LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS COMUNALES 

MEDIO FUNDAMENTAL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

MEDIO FUNDAMENTAL 

INTERRELACIÓN CON AUTORIDADES 

AUXILIARES 

MEDIO FUNDAMENTAL 

PROYECTOS MUNICIPALES DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO 

MEDIO FUNDAMENTAL 

GESTIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL FEDERAL Y 

ESTATAL 

FIN INDIRECTO 
CONTRIBUIR A UN CONSTANTE 

MEJORAMIENTO Y UTILIZAR 
JARDINES Y ESPACIOS ÚBLICOS 

Medios 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

FIN DIRECTO 
CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO URBANO EN BUENAS 
CONDICIONES PARA DAR UN MEJOR 

SERVICIO A LA POBLACIÓN 

 

FIN INDIRECTO 
REALIZAR OBRAS Y ACCIONES 

DE MAYOR 
IMPACTO EN BENEFICIO 

DE LA POBLACIÓN 

 

Medios 

MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
ESPACIOS PÚBLICOS 

 

FIN INDIRECTO 
INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD 
EN EL CUIDADO DE ESPACIOS 

PÚBLICOS 

FIN INDIRECTO 
INCREMENTAR EL 

EQUIPAMIENTO 
EXISTENTE 

 

OBJETIVO CENTRAL 
MODERNIZAR Y REHABILITAR JARDINES, ESPACIOS PÚBLICOS, Y PANTEONES A TRAVÉS DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN OFICIAL Y DE LA INICIATIVA 

PRIVADA 
 

FIN DIRECTO 
FORTALECER LA IDENTIDAD DE LA POBLACIÓN CON JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS 

DE SU LOCALIDAD 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

         

 
Objetivo o 
resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

         

F
in

 

Contribuir a 
fortalecer la 

afluencia 
vecinal en los 

centros a 
esparcimiento 

público 
mediante la 

modernización 
de la 

infraestructura 
física de los 

servicios 
públicos 

comunales. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en la afluencia vecinal 
a los centros de esparcimiento público. 

Reportes de 
asistencia a los 

centros de 
esparcimiento vecinal 

de los dos últimos 
años. 

N/A 

F
o

rm
u

la
 ((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

La comunidad 
municipal 

cuenta con 
centros de 

esparcimiento 
público en 

condiciones de 
funcionamiento. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el funcionamiento 
de los centros de esparcimiento público 

municipal. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

Componentes 

1. 

Financiamiento 
gestionado para 
la construcción 

de nuevos 
centros de 

esparcimiento 
público 

municipal. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el financiamiento para 
construir nuevos centros de 

esparcimiento público municipal. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Financiamiento para construir nuevos 

centros de esparcimiento público 
municipal /Financiamiento para construir 
nuevos centros de esparcimiento público 

municipal programado) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

2. 

Mantenimiento 
brindado a los 

centros de 
esparcimiento 

público 
municipal 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de variación en el 
mantenimiento a los centros de 

esparcimiento público municipal. 

 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. 

F
o

rm
u

la
 (Mantenimiento a los centros de 

esparcimiento público municipal 
proporcionado/Mantenimiento a los 
centros de esparcimiento público 

municipal programado) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 
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3. 

Mantenimiento 
brindado a los 

panteones 
municipales 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el mantenimiento a los 
panteones municipales. 

Bitácoras de 
seguimiento al 

mantenimiento a los 
panteones 

municipales. 

La ciudadanía requiere 
de la intervención de la 

autoridad local para 
brindar mantenimiento 

a panteones. 

F
o

rm
u

la
 (Acciones de mantenimiento realizadas a 

los panteones municipales/ Acciones de 
mantenimiento programada a los 

panteones municipales) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

Actividades 

1.1 

Licitación de la 
construcción de 

los nuevos 
centros de 

esparcimiento 
público 

municipal para 
atender las 

demandas de la 
población. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la licitación para la 
construcción de los nuevos centros de 

esparcimiento público municipal. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

1.2 

Construcción de 
los nuevos 
centros de 

esparcimiento 
público 

municipal para 
atender las 

demandas de la 
población. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la construcción de los 
nuevos centros de esparcimiento público 

municipal. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Construcción de nuevos centros de 

esparcimiento público municipal 
realizados/Construcción de nuevos 
centros de esparcimiento público 

municipal programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2.1 

Programación 
del 

mantenimiento 
a los centros de 
esparcimiento 

público 
municipal. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la programación del 
mantenimiento a los centros de 

esparcimiento público municipal. 
Comparativo 

pormenorizado del 
mantenimiento 
programado y 

autorizado a los 
centros de 

esparcimiento público 
municipal. 

La ciudadanía requiere 
de autoridades 

organizadas que 
contemplen actividades 

de planeación y 
ejercicio de 

mantenimiento a la 
infraestructura pública. 

F
o

rm
u

la
 

(Acciones de mantenimiento a los 
centros de esparcimiento público 

municipal autorizadas Acciones de 
mantenimiento a los centros de 
esparcimiento público municipal 

programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2.2 

Mantenimiento 
a los centros de 
esparcimiento 

público 
municipal. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el mantenimiento a los 
centros de esparcimiento público 

municipal. 
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. 

F
o

rm
u

la
 (Mantenimiento a los centros de 

esparcimiento público municipal 
realizado/Mantenimiento a los centros de 

esparcimiento público municipal 
autorizado) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 
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3.1 

Programación 
del 

mantenimiento 
a los panteones 

municipales. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la programación del 
mantenimiento a los panteones 

municipales. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Acciones de mantenimiento a los 

panteones municipales realizados 
/Acciones de mantenimiento a los 

panteones municipales programadas) 
*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 
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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 

 

 
 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 
 
 
 
 

EJECUTORES 

Servicio municipal de 
empleo INTERESES 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Ofertas vacantes
 de empleo 

Demanda excesiva 
de empleo 

Incapacidad para atender la 
totalidad de solicitantes 

BENEFICIARIO 

Población
 desempleada del 
municipio de Tecámac 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Obtención de un 
empleo 

Fuentes de empleo 
distantes 

Riesgos generados por 
traslado. Disminución de 
capacidad adquisitiva por 
gastos 

INDIFERENTES 

Sector de la población con 
alto poder adquisitivo. INTERESES 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

 Negocios propios 
que no emplean 
personal.  

No generar fuentes 
de empleo. 

Contribuyen al desempleo del 
Municipio. 

OPOSITORES 

 Empleadores NO formales 
INTERESES 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Explotación con la 
mano de obra. 
 

Alta rotación de 
personal  

Riesgos generados por 
traslado. Disminución de 
capacidad adquisitiva por 
gastos.  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EFECTO FINAL 
BAJA CALIDAD DE VIDA E INSEGURIDAD 

CAUSA INDIRECTA 
OFERTA MÍNIMA DE VACANTE 

CAUSA INDIRECTA 
BAJO NIVEL DE PRESTACIONES 

CAUSA INDIRECTA 
FALTA DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS 

CAUSA INDIRECTA 

FALTA DE INVERSIÓN 

 

EFECTO INDIRECTO 
ABATIMIENTO MÍNIMO AL DESEMPLEO 

CAUSA PRINCIPAL 

LAS FUENTES DE EMPLEO SE ENCUENTRAN DISTANTES AL MUNICIPIO 

EFECTO PRINCIPAL 
DESINTERÉS DE LOS INVERSIONISTAS PARA ESTABLECERSE EN 

TERRITORIO MUNICIPAL 

EFECTO INDIRECTO  
EXPECTATIVAS MÍNIMAS PARA 

ASENTAMIENTOS DE 

INDUSTRIAS 

CAUSA PRINCIPAL 

INEXISTENCIA DE ÁREAS TERRITORIALES DESTINADAS AL ESTABLECIMIENTO DE INDUSTRIAS 

EFECTO INDIRECTO 
BAJA NIVEL DE VIDA 

EFECTO INDIRECTO 
FUGA DE CAPITAL POR NO CONTAR CON 

INDUSTRIAS 

PROBLEMA CENTRAL 

ALTO ÍNDICE DE DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO 

EFECTO PRINCIPAL 

DISMINUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO POR GASTOS DE 

TRASLADOS 

FIN ÚLTIMO 
REDUCIR EL ÍNDICE DE DESEMPLEO 

MEDIO FUNDAMENTAL 
INCREMENTAR INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
CLASIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO 

MEDIO FUNDAMENTAL 
VINCULO EN LA WEB PARA EL 

REGISTRO DE LA OFERTA LABORAL 

MEDIO FUNDAMENTAL 
FERIAS DE EMPLEO; PRESENCIALES Y VIRTUALES 

FIN INDIRECTO 
AUMENTAR LAS EXPECTATIVAS DE 

DESARROLLO DE LAS EMPRESAS 

MEDIOS 

PROPICIAR EL ASENTAMIENTO DE FUENTES DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO 
 

FIN DIRECTO 

INCREMENTAR LA OFERTA DE EMPLEO 

FIN INDIRECTO 
VINCULAR A LOS 

EMPLEADORES CON LOS 
SOLICITANTES 

MEDIOS 

SISTEMA MUNICIPAL DE EMPLEO 

 

FIN INDIRECTO 
INCREMENTAR OFERTA PARA EL 

ASENTAMIENTO DE EMPRESAS 

FIN INDIRECTO 
CONTAR CON UN MEDIO PERMANENTE 

DE OFERTA DE EMPLEO 

OBJETIVO CENTRAL 
AUMENTAR LA OPORTUNIDAD DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA VINCULACIÓN, OFERTA Y DEMANDA 

FIN DIRECTO 

CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE INDUSTRIAS 
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 MATRIZ DE INDICADORES    

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 Contribuir a la reducción 
del índice de desempleo a 

través de ferias de 
empleos presenciales 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en la instalación de 
ferias de empleo 

Registros 
administrativos 

N/A 

F
o

rm
u

la
 ((Ferias de empleo presenciales 

llevados a cabo el año actual/ Ferias de 
empleo presenciales llevadas a cabo el 

año anterior) -1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 
Anual 

Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

La población municipal 
desempleada cuenta con 

ferias de empleo periódicas 
que ofertan nuevas 

oportunidades de trabajo 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de 
personas empleadas. 

Información 
Estadística. 

INEGI 

Las personas 
económicamente 

activas desocupadas 
del municipio, 

asisten y participan 
en las ferias de 

empleo organizadas 
en el municipio 

F
o

rm
u

la
 ((Personas en edad productiva 

empleadas en el año actual/ Personas 
en edad productiva empleadas en el 

año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Ferias de empleo de 
carácter presencial 

realizadas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje personas vinculadas a una 
vacante de empleo 

Registros 
Administrativos 

La población 
desocupada en edad 
productiva participa 

en las ferias de 
empleo 

F
o

rm
u

la
 

(Número de solicitantes 
vinculados/Número de solicitantes) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Estratégico 

Actividades 

1.1 

Elaboración del catálogo 
de empresas participantes 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de Participación 
empresarial. 

Registros 
Administrativos 

Las empresas 
ubicadas en la 

región colaboran con 
el ayuntamiento en 
la conformación de 

un catálogo 

F
o

rm
u

la
 

(Empresas participantes/Empresas 
convocadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

1.2 

Elaboración del catálogo 
de vacantes. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de Vacantes ofertadas 

Registros 
Administrativos 

La demanda de un 
servicio de ferias de 
empleo conduce a la 
autoridad municipal 

a elaborar un 
catálogo de 
vacantes. 

F
o

rm
u

la
 

(Vacantes ocupadas/ Vacantes 
disponibles) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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1.3 

Promoción del evento 
presencial 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de concurrencia a eventos 
de empleo 

Registros de 
Asistencia 

La Población 
solicitante asiste a la 

feria. F
o

rm
u

la
 

(Asistencia Real/Asistencia estimada) 
*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

1.4 

Impartición de cursos de 
capacitación para el trabajo 

en diferentes áreas 
productivas 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de cursos para la 
capacitación en el trabajo  

Registros de 
Asistencia 

La empresa 
solicitante 

F
o

rm
u

la
 (Cursos de capacitación para el trabajo 

durante el semestre actual/Cursos de 
capacitación para el trabajo durante el 

semestre anterior) * 100 

F
re

c
u

e
n

c
i

a
 y

 T
ip

o
 

Trimestral Gestión 

1.5 

Difusión de los cursos de 
auto empleo del SNE  

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de cursos para el auto 
empleo  

Registro de 
Asistencia 

La población no 
económicamente 
activa requiere el 

apoyo de un ingreso 
económico, por el 
cual se genera la 

capacitación para el 
auto empleo.  

F
o

rm
u

la
 (Cursos de capacitación para el 

autoempleo durante el trimestre actual / 
Cursos de capacitación para el auto 

empleo durante el trimestre anterior) * 
100 

F
re

c
u

e
n

c
i

a
 y

 T
ip

o
 

Trimestral Gestión 
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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 
 

 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  
 

EJECUTORES 

Autoridades 
municipales y 
organizaciones 
campesinas 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Incrementar Reducción paulatina del 
suelo destinado a la 
producción agrícola 

Incremento en subsidios 

BENEFICIARIO 

Productores 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Mejor la producción y la 
calidad de vida 

Percibidos: 
erosión del suelo, 
sistema de riego 
insuficiente e 
inexistencia 
de programas de 
fertilización 

Baja producción y bajo 
rendimiento económico. 

INDIFERENTES 

Población dedicada a 
otras actividades 
económicas 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

 
Comercio e industria 

Esta población no 
contribuye a la 
producción de alimentos 

Contribuye a la 
sobreexplotación del 
suelo 

OPOSITORES 

Desarrolladores 
habitacionales 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Crecimiento urbano 
Absorción del suelo de 
uso agrícola por la 
mancha urbana 

Disminución de 
hectáreas destinadas a 
la producción de 
alimentos 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DE OBJETIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTO FINAL 
DISMINUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

CAUSA INDIRECTA 
ACCIONES MÍNIMAS DE FERTILIZACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LAS TIERRAS 

CAUSA INDIRECTA 
PRÁCTICA LIMITADA DE ROTACIÓN DE 

CULTIVOS 

CAUSA INDIRECTA 
REDUCCIÓN DE MANO DE OBRA 

EN LOS CULTIVOS 

CAUSA INDIRECTA 
MAQUINARIA AGRÍCOLA INSUFICIENTE 

EFECTO INDIRECTO 

BAJA PRODUCTIVIDAD 

 

CAUSA PRINCIPAL 

MALA CALIDAD DEL SUELO 

EFECTO PRINCIPAL 
BAJA PRODUCCION 

 

EFECTO INDIRECTO  

SE RECURRE AL TRABAJO 

TRADICIONAL DE ANTAÑO 

CAUSA PRINCIPAL 

BAJO PORCENTAJE DE TECNIFICACIÓN EN EL CAMPO 

EFECTO INDIRECTO 
CAPACIDAD PRODUCTIVA LIMITADA 

EFECTO INDIRECTO 

ABANDONO DE LA VOCACIÓN 

AGRÍCOLA 

PROBLEMA CENTRAL 
BAJA PRODUCCIÓN Y RENDICMIENTO ECONÓMICO EN LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

EFECTO PRINCIPAL 
BAJA PRODUCTIVIDAD Y MALA CALIDAD DE PRODUCTOS 

FIN ÚLTIMO 

INCENTIVAR Y DIVERSIFICAR LA FIGURA DE AGROEMPRESAS EN EL MEDIO RURAL LOCAL A TRAVEZ DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROECOLÓGICOS SUSTENTABLES 

MEDIO FUNDAMENTAL 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS A BAJO COSTO 
MEDIO FUNDAMENTAL 

PROGRAMAS DE SUBSIDIO 
MEDIO FUNDAMENTAL 

APOYO INSTITUCIONAL 
MEDIO FUNDAMENTAL 

CAPACITACIÓN AGRÍCOLA 

FIN INDIRECTO 

OBTENER MAYOR RENDIMIENTO 

MEDIOS 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 

FIN DIRECTO 
CAPACITAR A LOS CAMPESINOS PARA ELEVAR SU PRODUCCIÓN 

FIN INDIRECTO 

SATISFACER LA DEMANDA DE 

CAPACITACIÓN AGRÍCOLA 

MEDIOS 

IMPLEMENTAR TALLERES DE ACTUALIZACIÓN DE TÉCNICAS AGROECOLÓGICAS 

FIN INDIRECTO 

ATENUAR EL IMPACTO CAUSADO POR 

ALTOS COSTOS EN LA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

FIN INDIRECTO 

ACTUALIZACIÓN EN LAS FORMAS DE 

PRODUCCIÓN 

OBJETIVO CENTRAL 
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A TRAVES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y ORGANIZATIVOS 

FIN DIRECTO 
MOTIVAR LA VOCACIÓN AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS  

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 Contribuir a incrementar 
la producción agrícola 
mediante apoyos a los 
productores agrícolas. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de los apoyos 
entregados a productores agrícolas 

SIAP (Servicio 
de Información 
Agroalimentaria 

y Pesquera). 
SAGARPA 

(Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo 

Rural, Pesca y 
Alimentación). 

N/A 

F
o

rm
u

la
 ((Apoyos a los productores agrícolas 

entregados en ciclo agrícola 
actual/Apoyos a los productores 

agrícolas entregados en el ciclo agrícola 
anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 
Anual 

Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

La productividad agrícola 
se incrementa con 

beneficios a los 
productores. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de 
productores agrícolas beneficiados 

SAGARPA 
(Secretaría de 

Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo 

Rural, Pesca y 
Alimentación). 

Los productores 
agrícolas solicitan 

favorecer sus 
condiciones para 

mejorar su 
producción. 

F
o

rm
u

la
 ((Productores agrícolas beneficiados en 

el ciclo agrícola actual /Productores 
agrícolas beneficiados en el ciclo 

agrícola anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Apoyos para las 
actividades agrícolas 

otorgados. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de apoyos agrícolas 
entregados 

Registros 
administrativos. 

Los productores 
agrícolas 

beneficiados utilizan 
los apoyos 

otorgados de 
manera adecuada. 

F
o

rm
u

la
 

(Apoyos a productores agrícolas 
otorgados/Apoyos a productores 

agrícolas solicitados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

2 

Campañas fitosanitarias 
ejecutadas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de campañas fitosanitarias 

Registros 
administrativos 

Los productores 
agrícolas solicitan el 

apoyo de la 
autoridad municipal 

para fomentar el 
aumento de la flora 

local. 

F
o

rm
u

l

a
 

(Campañas fitosanitarias 
ejecutadas/Campañas fitosanitarias 

programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

3 

Fertilizantes para cultivos 
básicos entregados. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de fertilizantes para cultivo 

Registros 
administrativos. 

Los productores 
agrícolas aplican los 
apoyos otorgados de 

manera adecuada 

F
o

rm
u

la
 

(Fertilizantes para cultivo 
entregados/Fertilizantes para cultivo 

solicitados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 
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Actividades 

1.1 

Recepción de solicitudes 
de los productores. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de solicitudes de los 
productores 

Registros de 
solicitudes 

Los productores 
agrícolas solicitan a 

la autoridad 
municipal gestionar 

solicitudes recibidas. 

F
o

rm
u

la
 

(Solicitudes de los productores 
atendidas/Solicitudes de los productores 

recibidas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

1.2 

Gestión de apoyos de 
carácter agrícola 

realizada 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de avance en la gestión de 
apoyos de carácter agrícola 

Expedientes de 
trámite. 

Recibo de 
insumos 

gestionados 

Los productores 
agrícolas solicitan a 

la autoridad 
municipal atender y 

gestionar los 
expedientes 

técnicos. 

F
o

rm
u

la
 

(Gestiones de apoyos de carácter 
agrícola realizadas ante dependencias 

estatales y federales/ Gestiones de 
apoyos de carácter agrícola 

programadas ante dependencias 
estatales y federales) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2.1 

Realización de controles 
de infestación de plagas 
y enfermedades en los 

cultivos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de controles de infestación 
de plagas y enfermedades en los 

cultivos 

Registro de 
infestaciones 

iniciales y 
finales 

Los productores 
agrícolas solicitan a 

la autoridad 
municipal efectuar 

controles de plagas y 
enfermedades en los 

cultivos. 

  

F
o

rm
u

la
 (Controles de infestación de plagas y 

enfermedades en los cultivos 
realizados/infestación de plagas y 

enfermedades en los cultivos existentes) 
*100 

  

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

3.1 

Recepción de solicitudes 
de los productores. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de solicitudes emitidas por 
los productores 

Registros de 
solicitudes 

Los productores 
agrícolas solicitan a 

la autoridad 
municipal contar con 

un padrón de 
productores 
actualizado. 

F
o

rm
u

la
 

(Solicitudes de los productores 
atendidas/Solicitudes por los 
productores recibidas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

3.2 

Evaluación y 
dictaminación de 

solicitudes 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de solicitudes aprobadas 

Registros de 
solicitudes 

Los productores 
agrícolas solicitan a 

la autoridad 
municipal recibir y 
aprobar solicitudes 

de fertilizantes. 

F
o

rm
u

la
 

(Solicitudes aprobadas/ Solicitudes 
recibidas) * 100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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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 

 

 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  

 
 

EJECUTORES 

Autoridades 
municipales y 
organizaciones 
campesinas 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Incrementar la 
producción agrícola 

Reducción paulatina del 
suelo destinado a la 
producción agrícola 

Incremento en subsidios 

BENEFICIARIO 

Productores y 
productoras del 
municipio 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Mejor la producción y la 
calidad de vida 

 
Erosión del suelo, 
sistema de riego 
insuficiente e 
inexistencia 

Baja producción y bajo 
rendimiento económico. 

INDIFERENTES 

Población dedicada a 
otras actividades 
económicas 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

 Comercio e industria Esta población no 
contribuye a la 
producción de alimentos 

Contribuye a la 
sobreexplotación del 
suelo 

OPOSITORES 

 Desarrolladores 
habitacionales INTERESES 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Crecimiento urbano 
 

Absorción del suelo
 de uso agrícola 
por la mancha urbana. 

Disminución de 
hectáreas destinadas a 
la producción de 
alimentos. 
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EFECTO FINAL 
DISMINUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

CAUSA INDIRECTA 
ACCIONES MÍNIMAS DE FERTILIZACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LAS TIERRAS 

CAUSA INDIRECTA 
PRÁCTICA LIMITADA DE ROTACIÓN DE 

CULTIVOS 

CAUSA INDIRECTA 
REDUCCIÓN DE MANO DE OBRA EN 

LOS CULTIVOS 

CAUSA INDIRECTA 
MAQUINARIA AGRÍCOLA INSUFICIENTE 

EFECTO INDIRECTO 
Baja productividad 

CAUSA PRINCIPAL 

MALA CALIDAD DEL SUELO 

EFECTO PRINCIPAL 

Baja producción 

EFECTO INDIRECTO  
SE RECURRE AL TRABAJO 

TRADICIONAL DE ANTAÑO 

CAUSA PRINCIPAL 

BAJO PORCENTAJE DE TECNIFICACIÓN EN EL CAMPO 

EFECTO INDIRECTO 
Capacidad productiva limitada 

EFECTO INDIRECTO 
Abandono de la vocación agrícola 

PROBLEMA CENTRAL 

Baja producción y rendimiento económico en las actividades agrícolas 

EFECTO PRINCIPAL 

Baja productividad y mala calidad de productos 
 

FIN ÚLTIMO 

Incentivar y diversificar la figura de agro empresas en el medio rural local a través de proyectos productivos agroecológicos sustentables 

MEDIO FUNDAMENTAL 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS A BAJO COSTO 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PROGRAMAS DE SUBSIDIO 

MEDIO FUNDAMENTAL 
APOYO INSTITUCIONAL 

MEDIO FUNDAMENTAL 
CAPACITACIÓN AGRÍCOLA 

FIN INDIRECTO 

OBTENER MAYOR RENDIMIENTO 

Medios 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

FIN DIRECTO 

CAPACITAR A LOS CAMPESINOS PARA ELEVAR SU 

PRODUCCIÓN 

FIN INDIRECTO 

SATISFACER LA DEMANDA DE 

CAPACITACIÓN AGRÍCOLA 

Medios 
IMPLEMENTAR TALLERES DE ACTUALIZACIÓN DE TÉCNICAS AGROECOLÓGICAS 

FIN INDIRECTO 

ATENUAR EL IMPACTO CAUSADO POR 

ALTOS COSTOS EN LA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

FIN INDIRECTO 

ACTUALIZACIÓN EN LAS FORMAS DE 

PRODUCCIÓN 

OBJETIVO CENTRAL 

INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A TRAVES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y ORGANIZATIVOS 

FIN DIRECTO 

MOTIVAR LA VOCACIÓN AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO 
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MATRIZ DE INDICADORES      
  

 Objetivo o resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 Contribuir a incentivar y diversificar la figura 
de agro empresas en el medio rural local a 

través de proyectos productivos 
agroecológicos sustentables. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en la 
producción agroecológica 

lograda 

Registros 
Administrativos 

N/A 

F
o

rm
u

la
 ((Producción agroecológicas 

lograda en el año 
actual/Producción 

agroecológica lograda el año 
anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 
y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

Los productores rurales locales cuentan con 
apoyos técnicos, operativos y financieros 

para el manejo de cultivos agroecológicos. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número 
de productores rurales 

beneficiados 

Registros 
Administrativos 

Autoridades 
de otros 

órdenes de 
gobierno 

respaldan y 
fortalecen la 

actividad 
municipal en la 

materia 

F
o

rm
u

la
 ((Productores rurales 

beneficiados en el año actual/ 
Productores rurales 

beneficiados en el año anterior)-
1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 
y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Capacitación y asistencia técnica en los 
procesos productivos y organizativos 

otorgada. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número 
de productores rurales 
capacitados y asistidos 

Registros 
Administrativos 

Los 
productores 

rurales 
muestran 
interés y 

disposición en 
los servicios 
otorgados 

F
o

rm
u

la
 ((Productores rurales 

capacitados y asistidos en el 
semestre actual/Productores 

rurales capacitados y asistidos 
en el semestre anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 
y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

Actividades 

1.1 

Impartición de talleres para la adopción de 
técnicas agroecológicas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la impartición de 
Talleres tecno-agrícolas 

Registros 
Administrativos  

Autoridades 
de otros 

órdenes de 
gobierno 

colaboran con 
personal 

capacitado en 
el tema para la 
impartición de 
conocimientos. 

F
o

rm
u

la
 

(Talleres impartidos/Talleres 
Programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 
y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

1.2 

Impartición de cursos para el desarrollo e 
implementación de Infraestructura 

Hidroagrícola 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la capacitación 
de infraestructura hidroagrícola 

Registros 
Administrativos 

Autoridades 
de otros 

órdenes de 
gobierno 

colaboran con 
personal 

capacitado en 
el tema para la 
impartición de 
conocimientos 

F
o

rm
u

la
 

Cursos impartidos/Cursos 
Programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 
y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  

EJECUTORES 

Productores pecuarios 
instancias oficiales 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Elevar la producción 
pecuaria en el municipio 

Disminución de la 
población dedicada a 
esta actividad 

Incremento en la 
demanda 

BENEFICIARIO 

Productores y Productoras 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Incremento del ganado 
 
Baja producción 

Perdida de interés por 
esta actividad 

INDIFERENTES 

Población dedicada a 
otras actividades 
económicas 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Comercio e industria 
Esta población no 
contribuye a la 
producción de alimentos 

Demanda productos 
cárnicos  

OPOSITORES 

clase media y alta 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

No contaminación 
manifiesta 
particularmente por 
malos olores 

Percepción de 
contaminación 

Abandono de la 
actividad pecuaria 

 

 

 

 

Programa 
presupuestario: 

Fomento Pecuario 

Objetivo del 
programa 
presupuestario: 

Se refiere a las acciones orientadas a incrementar la producción pecuaria y disminuir la 
dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cárnicos y lácteos del 
mercado nacional e internacional y consolidar agro empresas y organizaciones rentables 
que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria, generando valor 
agregado a la producción. 

Dependencia 
General: 

N01 Desarrollo Agropecuario 

Pilar o Eje 
transversal: 

Pilar 2: Económico 

Tema de desarrollo: 
Desarrollo económico 
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EFECTO FINAL 
NO ES AUTO SUFICIENTE LA PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE PRODUCTOS Y SUB-PRODUCTOS, PUES ES MAYOR LA DEMANDA QUE LA OFERTA, DISMINUYENDO LA 

REDITUABILIDAD 

CAUSA INDIRECTA 

ALTOS COSTOS DE INSUMOS 
CAUSA INDIRECTA 

COSTOS ELEVADO DE MANO DE OBRA 
CAUSA INDIRECTA 

TECNOLOGÍA OBSOLETA 
CAUSA INDIRECTA 

POCA PRODUCCIÓN DE INSUMOS 

EFECTO INDIRECTO 

DISMINUCIÓN DE REDITUABILIDAD 

CAUSA PRINCIPAL 

INSUMOS MUY CAROS Y PRODUCTOS A BAJO PRECIO 

EFECTO PRINCIPAL 

BAJA PRODUCCIÓN (GANADO) 

EFECTO INDIRECTO  

MALA CALIDAD DE (GANADO) 

CAUSA PRINCIPAL 

FALTA DE TECNOLOGÍA ACTUALIZADA 

EFECTO INDIRECTO 

MAYOR GASTO 
EFECTO INDIRECTO 

PRODUCCIÓN SUFICIENTE (GANADO) 

PROBLEMA CENTRAL 

DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA Y BAJA REDITUABILIDAD 

EFECTO PRINCIPAL 

REDUCCIÓN DE GANANCIAS 

FIN ÚLTIMO 

DINAMIZAR EL SECTOR PECUARIO MUNICIPAL MEDIANTE UN AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LAS UNIDADES PECUARIAS LOCALES 

MEDIO FUNDAMENTAL 

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL (REGISTRO) 
MEDIO FUNDAMENTAL 

MEJORAMIENTO DE RAZAS 

ESPECIALIZADAS (CARNE Y LECHE) 

MEDIO FUNDAMENTAL 

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA 
MEDIO FUNDAMENTAL 

REGLAS DE OPERACIÓN PARA OBTENCIÓN DE 

BENEFICIOS COMUNES 

FIN INDIRECTO 
OBTENER BAJOS COSTOS DE 

MEJORAMIENTO 

Medios 

IMPARTICIÓN DE CURSOS SOBRE PRODUCCIÓN Y FINANCIAMIENTOS PARA GANADO 

FIN DIRECTO 
ORGANIZACIÓN DE SOCIEDADES PRODUCTIVAS 

FIN INDIRECTO 
SUBSIDIOS Y FINANCIAMIENTO 

Medios 

DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS VIABLES PARA GANADO 

FIN INDIRECTO 
AUMENTO DE RENDIMIENTO Y 

GANANCIAS (GANADO) 

FIN INDIRECTO 
EFICIENTAR LA PRODUCCIÓN 

OBJETIVO CENTRAL 
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE APOYOS INSTITUCIONALES DE SUBSIDIO, ASISTENCIA TÉCNICA E INSUMOS 

FIN DIRECTO 
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

         

   

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

Contribuir a dinamizar el 
sector pecuario municipal 

mediante un aumento en la 
producción de las unidades 

pecuarias locales 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de la Actividad 
económica del sector pecuario en el 

municipio. 

PIB Municipal 
medido y 

emitido por 
IGECEM 

N/A 

F
o

rm
u

la
 ((Actividad económica del sector 

pecuario en el año actual/Actividad 
económica del sector pecuario en el 

año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

Las unidades pecuarias del 
municipio aumentan sus 

capacidades de producción 

N
o

m
b

re
 

Variación porcentual en la producción 
pecuaria municipal 

Registros 
administrativos 

por unidad 
pecuaria 

participante 

Las condiciones de 
producción 

permanecen 
favorables para el 

correcto 
funcionamiento de 

las unidades de 
producción, evitando 

brotes de 
enfermedades que 
pongan en riesgo la 
producción pecuaria 

F
o

rm
u

la
 

((Producción pecuaria en el año 
actual/Producción pecuaria en el año 

anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Créditos financieros a 
productores pecuarios 

gestionados 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de Gestión de créditos para 
los productores. 

Expedientes 
técnicos 

integrados 

Los productores 
pecuarios cuentan 

con la capacidad de 
cumplir con sus 

obligaciones 
financieras. 

F
o

rm
u

la
 

(Total de créditos otorgados a los 
productores/Total de créditos 
programados a otorgar) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

2 
  
  

Asistencia técnica a 
productores pecuarios 

otorgada. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la impartición de 
asistencia técnica a productores 

pecuarios. 

Registros de 
asistencia. 

Las unidades de 
producción 

pecuarias del 
municipio, están 
interesadas en 
adquirir nuevos 

conocimientos sobre 
las técnicas que les 

ayuden en sus 
procesos de 
producción 

F
o

rm
u

la
 

(Asistencia técnica otorgada a 
productores pecuarios/Asistencia 

técnica programada a impartir) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 
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Actividades 

1.1 

Elaboración de un padrón 
municipal de unidades 
productoras pecuarias 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de Empadronamiento 
pecuario en el municipio 

Registros 
administrativos 

Las unidades 
pecuarias son 

registradas en el 
padrón de 

establecimientos 
pecuarios 

F
o

rm
u

la
 (Unidades productoras pecuarias 

registradas en el padrón/Unidades 
productoras registradas en Censo 

Económico) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

1.2 

Celebración de reuniones 
para la promoción de 

créditos agropecuarios 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de reuniones informativas 
para la obtención de créditos 

Listas de 
asistencia. 

Los productores 
pecuarios locales 

muestran Interés por 
conocer los 

requisitos con los 
que deben contar 

para recibir un 
crédito 

F
o

rm
u

la
 

(Reuniones realizadas/Total de 
Reuniones programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

1.3 
  
  

Recepción de solicitudes 
de créditos agropecuarios 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de atención a solicitudes 
crediticias 

Registros 
administrativos. 

Los productores 
locales entregan en 
tiempo y forma la 
documentación 

solicitada. 

F
o

rm
u

la
 

(Solicitudes atendidas/Solicitudes 
recibidas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

1.4 

Elaboración de los 
proyectos productivos 

susceptibles a 
financiamiento por 

beneficiario. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de proyectos productivos 
pecuarios apoyados. 

Expedientes 
integrados por 

parte de las 
unidades 
pecuarias 

Los productores 
pecuarios están 
interesados en 

elaborar y proponer 
sus proyectos para 
ser susceptibles de 

ser apoyados 
mediante 

financiamiento. 

F
o

rm
u

la
 

(Proyectos productivos 
apoyados/Proyectos Productivos 

elaborados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral 
Gestión 

2.1 

Celebración de convenios 
con las dependencias 

gubernamentales 
correspondientes para que 
sea impartida la asistencia 

técnica. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de Convenios suscritos con 
dependencias federales y estatales 

para la obtención de asistencia técnica 

Convenios 

Autoridades 
estatales y federales, 

manifiestan 
disposición para 
trabajar con las 

autoridades 
municipales en favor 
de los productores 
pecuarios locales. 

F
o

rm
u

la
 

(Total de convenios celebrados/Total 
de convenios gestionados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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2.2 

Impartición de los cursos 
sobre financiamiento 

pecuario 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de cursos sobre 
financiamiento pecuario 

Listas de 
asistencia 

Productores 
pecuarios asisten en 
tiempo y forma a los 

cursos. 

F
o

rm
u

la
 

(Cursos efectuados/Cursos 
Programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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Programa 
presupuestario: 

Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria 

Objetivo del 
programa 
presupuestario: 

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para procurar las 
condiciones adecuadas en la producción agroalimentaria, así como el desarrollo 
de acciones de vigilancia para verificar la calidad de los productos. 

Dependencia 
General: 

N01 Desarrollo Agropecuario 

Pilar o Eje 
transversal: 

Pilar 2: Económico 

Tema de 
desarrollo: 

Desarrollo económico 

 

 

 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  
 
 
 

EJECUTORES 

Productores pecuarios e 
instancias oficiales 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Procurar las condiciones 
adecuadas en la producción 

agroalimentaria 

Disminución de la población dedicada 
a esta actividad 

Incremento en la demanda de 
productos 

BENEFICIARIO 

Productores y Productoras 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Calidad de los productos 
agroalimentarios 

Falta de asistencia técnica 
Insuficiencia de acciones y 

programas 

INDIFERENTES 

Población dedicada a otras
 actividades 

económicas 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Comercio e industria 
Esta población no contribuye a 

la producción de alimentos 
Demanda productos cárnicos  

OPOSITORES 

Clase media-alta 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

 
Indiferencia por parte de 

este sector 
Abandono de la actividad 

pecuaria 

 

 

 

 

 



P á g i n a  207 |  

 

  
 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DE OBJETIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

EFECTO FINAL 
FALTA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EN MATERIA AGRARIA 

CAUSA INDIRECTA 
ACCIONES MÍNIMAS DE CONTROL DE PLAGAS Y 

ANÁLISIS DE LAS TIERRAS 

CAUSA INDIRECTA 
PRÁCTICA LIMITADA DE ROTACIÓN DE 

CULTIVOS 

CAUSA INDIRECTA 
REDUCCIÓN DE MANO DE OBRA 

EN LOS CULTIVOS 

CAUSA INDIRECTA 
MAQUINARIA AGRÍCOLA INSUFICIENTE 

EFECTO INDIRECTO 

BAJA PRODUCTIVIDAD 

CAUSA PRINCIPAL 
MECANISMOS DE CONTROL Y REGULACIÓN NO ACTUALIZADOS 

EFECTO PRINCIPAL 
BAJA PRODUCCIÓN 

EFECTO INDIRECTO  

SE RECURRE AL TRABAJO 

TRADICIONAL DE ANTAÑO 

CAUSA PRINCIPAL 
BAJO PORCENTAJE DE TECNIFICACIÓN EN EL CAMPO 

EFECTO INDIRECTO 

CAPACIDAD PRODUCTIVA LIMITADA 
EFECTO INDIRECTO 

Abandono de la vocación agrícola 

PROBLEMA CENTRAL 

FALTA DE ASISTENCIA TÉCNICA IMPARTIDA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS INOCUOS. 

EFECTO PRINCIPAL 

BAJA PRODUCTIVIDAD Y MALA CALIDAD DE 

PRODUCTOS 
 

FIN ÚLTIMO 

LOGRAR LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS INOCUOS. 

MEDIO FUNDAMENTAL 
REALIZACIÓN DE VISITAS FÍSICAS PARA 

LEVANTAR RIESGOS SANITARIOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PROMOCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 

MEDIO FUNDAMENTAL 
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA 

MEDIO FUNDAMENTAL 
REGLAS DE OPERACIÓN PARA OBTENCIÓN DE 

BENEFICIOS COMUNES 

FIN INDIRECTO 

OBTENER BAJOS COSTOS DE 

MEJORAMIENTO 

Medios 
APLICACIÓN DE SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LOS 

ALIMENTOS. 

FIN DIRECTO 

ORGANIZACIÓN DE SOCIEDADES PRODUCTIVAS 

FIN INDIRECTO 

SUBSIDIOS Y FINANCIAMIENTO 

Medios 
IMPARTICIÓN DE CURSOS SOBRE MEDIDAS SANITARIAS PARA PROTEGER LOS RECURSOS 

AGRÍCOLAS 

FIN INDIRECTO 

AUMENTO DE CALIDAD Y PRODUCCIÓN 
FIN INDIRECTO 

EFICIENTAR LA PRODUCCIÓN 

OBJETIVO CENTRAL 

CONTRIBUIR A LA SALUD AGROALIMENTARIA DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA REGULACIÓN Y CONTROL DE LA SANIDAD VEGETAL Y 

CONTROL DE PLAGAS 

FIN DIRECTO 

INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CALIDAD 
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 MATRIZ DE INDICADORES 

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

Contribuir a la salud 
agroalimentaria de los 
vecinos del municipio a 
través de la regulación y 

control de la sanidad 
vegetal y control de plagas. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en la producción 
agroalimentaria. 

Registros 
Administrativos 

N/A 

F
o

rm
u

la
 

((Producción agroalimentaria inocua del 
año actual/Producción agroalimentaria 

inocua del año anterior)-1) *100 
F

re
c

u
e

n
c

ia
 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 Los productores agrícolas 

locales cuentan con 
mecanismos de regulación 
y control de enfermedades 
y plagas en la producción 

de alimentos inocuos. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de 
plagas y enfermedades reportadas. 

Registros 
Administrativos 

Autoridades de 
diversos órdenes de 
gobierno colaboran 
con los productores 
agroalimentarios del 
municipio para lograr 

la producción de 
alimentos inocuos. 

F
o

rm
u

la
 

((Plagas y enfermedades reportadas en 
el año actual/Plagas y enfermedades 
reportadas en el año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Asistencia técnica 
impartida sobre los 

procedimientos para la 
producción de alimentos 

inocuos 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la Asistencia Técnica 

Listas de 
Asistencia 

Autoridades 
estatales coadyuvan 

con la autoridad 
municipal en el 

acercamiento de los 
expertos en la 

materia, con los 
productores. 

F
o

rm
u

la
 

(Asistencia técnica impartida/Asistencia 
Técnica Programada) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

2 
  
  Inspecciones realizadas a 

los campos de producción 
de alimentos para 

implantar los mecanismos 
de control sanitarios. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en las Inspecciones de 
Control 

Reportes 
levantados 

Autoridades 
sanitarias colaboran 
en la formación de 
servidores públicos 
municipales para la 
realización de las 

inspecciones. 

F
o

rm
u

la
 

(Inspecciones realizadas/Inspecciones 
programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

Actividades 

1.1 

Celebración de convenios 
con dependencias 

gubernamentales de otros 
órdenes de gobierno para 

que sea impartida 
asistencia técnica 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la celebración de 
Convenios Intergubernamentales. 

Convenios 

Autoridades de 
diversos órdenes de 
gobierno manifiestan 

disposición para 
trabajar en conjunto 

con autoridades 
municipales en 

materia de asistencia 
técnica 

F
o

rm
u

la
 

(Convenios celebrados/Convenios 
programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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1.2 

Impartición de cursos 
sobre medidas sanitarias 

para proteger a los 
recursos agrícolas de 

plagas y enfermedades de 
importancia cuarentenaria 

y económica 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la Capacitación sanitaria 
agroalimentaria 

Listas de 
asistencia 

Los productores 
agroalimentarios 

muestran 
disponibilidad al 

asistir a los cursos 
ofrecidos. 

F
o

rm
u

la
 

(Cursos impartidos/Cursos 
programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2.1 

Elaboración de un padrón 
local de unidades 

productoras 
agroalimentarias 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el Empadronamiento 
Agroalimentario 

Registros 
administrativos 
Bases de datos 

del INEGI 

Se cuenta con la 
actualización de 

unidades 
agroalimentarias, en 
registros del INEGI. 

F
o

rm
u

la
 (Unidades productoras 

agroalimentarias registradas en un 
padrón/Unidades agroalimentarias 

registradas en el Censo económico) 
*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2.2 

Realización de visitas 
físicas para levantar 
riesgos sanitarios. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en las Visitas Sanitarias. 

Reportes 
levantados 

Se evalúan riesgos 
sanitarios a través 

de visitas a plantíos F
o

rm
u

la
 

(Visitas efectuadas/Visitas 
programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2.3 

Aplicación de sistemas de 
reducción de riesgos de 

contaminación de los 
alimentos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de reducción de Riesgos 
Sanitarios 

Expedientes 
Integrados 

El productor 
agroalimentario 
cuenta con la 

suficiencia 
administrativa y 
financiera para 

implantar el sistema 
de reducción de 

riesgos de 
contaminación de 

alimentos. 

F
o

rm
u

la
 (Sistemas de reducción de 

contaminación de alimentos 
implantados/Sistemas de reducción de 

contaminación de alimentos 
gestionados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2.4 

Promoción de la 
certificación en la 

producción y calidad 
agroalimentaria. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la Certificación 
agroalimentaria 

Expedientes 
Integrados 

El productor 
agroalimentario 

muestra 
disponibilidad para 

certificar su 
producción. 

F
o

rm
u

la
 

(Certificaciones 
otorgadas/Certificaciones promovidas) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral 
Gestión 
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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 
 

 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  
 

 

EJECUTORES 

INSTANCIA
 FEDERALES, 
ESTATALES Y 
MUNICIPALES 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

INCREMENTAR LAS 
EMPRESAS DEL 
MUNICIPIO 

ESCASO 
FINANCIAMIENTO Y 
CON ALTAS TASAS DE 
INTERÉS 

REZAGO ECONÓMICO 

BENEFICIARIO 

EMPRESARIOS DEL 
MUNICIPIO 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

NEGOCIOS PROPIOS 
ESCASO 
FINANCIAMIENTO 

NULA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

INDIFERENTES 

SECTOR DE LA 
POBLACIÓN QUE NO 
MUESTRA INTERÉS 
EN EL TEMA 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

NINGUNO 
ESCASA GENERACIÓN 
DE AUTOEMPLEO 

BAJA CALIDAD DE 
VIDA 

OPOSITORES 

INSTANCIA
 FEDERALES, 
ESTATALES Y 
MUNICIPALES 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

INCREMENTAR LAS 
EMPRESAS DEL 
MUNICIPIO 

ESCASO 
FINANCIAMIENTO Y 
CON ALTAS TASAS DE 
INTERÉS 

REZAGO ECONÓMICO 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DEL OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN ÚLTIMO 

IMPULSAR EL SECTOR EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO 

MEDIO FUNDAMENTAL 
EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
CLASIFICACIÓN DE SUELO Y FACTIBILIDAD 

DE SERVICIOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
ASISTENCIA TÉCNICA 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

FIN INDIRECTO 
CONTAR CON LAS CONDICIONES 

MÍNIMAS NECESARIAS 

Medios 
CREAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVAS INDUSTRIAS 

Medios 
FORTALECER MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

 

FIN INDIRECTO  
 
CUMPLIR LA NORMATIVIDAD 

 

FIN INDIRECTO 
MEJORAR SUS PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

OBJETIVO CENTRAL 

, INCREMENTAR LAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE INFRAESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DE USO DE SUELO 

FIN DIRECTO 

FAVORECER LA INVERSIÓN DE INDUSTRIAS 

FIN INDIRECTO 
FOMENTAR EL INCREMENTO DE MICRO 

Y PEQUEÑA EMPRESA 

FIN DIRECTO 

QUE PERDURE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL A ESTE NIVEL 

EFECTO FINAL 
FALTA DE RECEPCIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES PARA EXPANSIÓN O CRECIMIENTO 

CAUSA INDIRECTA 

BAJO NIVEL DE INVOLUCRAMIENTO POR PARTE 

DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

CAUSA INDIRECTA 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON OBRAS 

ESTRATÉGICAS POR PARTE DE GOBIERNO 
FEDERAL Y ESTATAL 

CAUSA INDIRECTA 

ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA 

LOGRAR EL SANEAMIENTO 

FINANCIERO. 

CAUSA INDIRECTA 

NÚMERO LIMITADO DE MACRO PROYECTOS INTER 

INSTITUCIONALES 

EFECTO INDIRECTO 
DÉFICIT EN LA COORDINACIÓN DE 

ESFUERZOS 

CAUSA PRINCIPAL 

DESINTERES POR LAS PARTES 

EFECTO PRINCIPAL 

NO TIENEN LA ASISTENCIA FINANCERIA ADECUADA PARA MEJORAR SUS 
NEGOCIOS 

EFECTO INDIRECTO  
SE POSTERGAN LAS OBRAS DE IMPACTO 

POR FALTA DE RECURSO 

CAUSA PRINCIPAL 

FALTA DE IMPULSO A LOS PEQUEÑOS EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO 

EFECTO INDIRECTO 
RETRASO EN LA MODERNIZACIÓN DE LA INDUSTRIA EN 

EL MUNICIPIO 

EFECTO INDIRECTO 
FALTA DE NORMATIVIDAD 

PROBLEMA CENTRAL 

FALTA DE PROGRAMAS DE APOYO EN EL MANEJO ADECUADO DE SUS FINANZAS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO 

EFECTO PRINCIPAL 

NO EXISTEN LASS CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVAS INDUSTRIAS 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

Contribuir al fortalecimiento 
de las micro y pequeñas 

empresas locales a través 
de la operación de 

programas de impulso 
económico. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en la apertura de 
Micro y pequeñas empresas 

Registros 
administrativos 

N/A 

F
o

rm
u

la
 ((Micro y pequeñas empresas 

aperturadas en el año actual/Micro y 
pequeñas empresas aperturadas en el 

año anterior)-1) *100 
F

re
c

u
e

n
c

ia
 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 Los micro y pequeños 

empresarios municipales 
cuentan con programas de 

apoyo en el manejo 
adecuado de sus finanzas 

para hacer crecer su 
negocio. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en la operación de 
programas de apoyos empresariales 

Registros 
administrativos 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 

colaboran con la 
autoridad municipal 
para dinamizar el 

sector de la micro y 
pequeña empresa. 

F
o

rm
u

la
 

((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Programas de capacitación 
financiera para obtención 

de financiamientos 
implementados. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en la realización de 
cursos para la obtención de 
financiamiento realizados. 

Registros 
administrativos 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 

colaboran con la 
autoridad municipal 

para capacitar a 
micro y pequeños 

empresarios 

F
o

rm
u

la
 ((Cursos para la obtención de 

financiamiento realizados el semestre 
actual/Cursos para la obtención de 

financiamiento realizados en el 
semestre anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

2 

Gestión de apoyos para la 
expansión o crecimiento de 
micro y pequeños negocios 

realizada. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el otorgamiento de 
apoyos a micro y pequeños negocios. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Apoyos otorgados/Apoyos 
gestionados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 
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Actividades 

1.1 

Impartición de cursos 
sobre el adecuado manejo 

financiero. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la capacitación del 
adecuado manejo financiero sano. 

Registros 
administrativos 

La población 
demanda a las 

autoridades contar 
con instructores 

competentes para la 
impartición de 

cursos. 

F
o

rm
u

la
 

(Cursos impartidos/Cursos 
programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

1.2 

Implementación de 
asistencias técnicas para 

lograr el saneamiento 
financiero. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de eficacia en la impartición 
de asistencia técnica. 

Registros 
administrativos 

La población 
demanda a las 

autoridades contar 
con personal 

calificado para 
brindar la asistencia 

empresarial 

F
o

rm
u

la
 

(Asistencias impartidas/Asistencias 
programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2.1 

Recepción de solicitudes 
para apoyos financieros. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de solicitudes para apoyos 
financieros 

Registros 
administrativos 

La población 
demanda a las 

autoridades 
municipales recibir 

solicitudes de apoyo. 

F
o

rm
u

la
 

(Solicitudes recibidas/solicitudes 
programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2.2 

Recepción y dictaminación 
de proyectos de expansión 

o crecimiento. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la dictaminación de 
proyectos. 

Registros 
administrativos 

Los empresarios 
integran sus 

expedientes técnicos 
apegados a los 

lineamientos 
establecidos. 

F
o

rm
u

la
 

(Proyectos aprobados/Total de 
proyectos recibidos) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2.3 

Emisión de estímulos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el otorgamiento de 
estímulos a Micro y pequeños 

empresarios. 

Registros 
administrativos 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 

coadyuvan con la 
autoridad municipal 
para la entrega de 

estímulos. 

F
o

rm
u

la
 

(Estímulos otorgados/Estímulos 
programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral 
Gestión 
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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 2: Económico 

Tema de desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles 
 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
 

EJECUTORES 

AUTORIDADES 
ESTATALES Y 
MUNICIPALES 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

MEJORAMIENTO DE LA 
RED ARRETERA Y 
MODERNIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE 

PRESUPUESTO 
INSUFICIENTE 

DÉFICIT DE 
INFRAESTRUCTURA 

BENEFICIARIO 

POBLACIÓN TOTAL 
DEL MUNICIPIO 
199,069 HABITANTES 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

CONTAR CON UNA RED 
CARRETERA 
MODERNA Y 
TRANSPORTE DE 
CALIDAD 

RED CARRETERA EN 
MALAS CONDICIONES 

FRECUENTES 
ACCIDENTES 

INDIFERENTES 

POBLACIÓN 
INCONSCIENTE QUE 
NO RESPETA 
ORDENAMIENTO VIAL 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

LLEGAR A SU DESTINO 
PRISA POR FALTA DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
TIEMPO 

AUMENTO DE 
ACCIDENTES 
AUTOMOVILÍSTICOS 

OPOSITORES 

POBLACIÓN QUE
 OCUPA EL 
TRANSPORTE DE 
CARGA PESADA 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

CUMPLIR SOLAMENTE 
CON SUS FINES
 COMERCIALES
 O 
INDUSTRIALES 

SOBREPESO EN 
UNIDADES DE 
TRANSPORTE DE 
CARGA 

TRANSITO LENTO Y 
DETERIORO DE 
VIALIDADES 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBOL DE OBJETIVOS  

EFECTO FINAL 
MAL ESTADO DE LA RED CARRETERA Y TRANSPORTE PÚBLICO SIN MODERNIZACIÓN 

CAUSA INDIRECTA 

BAJO NIVEL DE INVOLUCRAMIENTO POR PARTE 

DE LAS ORGANIZACIONES DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO 

CAUSA INDIRE 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON OBRAS ESTRATÉGICAS 

POR PARTE DE GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL 

CAUSA INDIRECTA 

SOBREPESO EN UNIDADES DE 

TRANSPORTE PÚBLICO 

CAUSA INDIRECTA 

NÚMERO LIMITADO DE MACRO PROYECTOS INTER 

INSTITUCIONALES 

EFECTO INDIRECTO 
DÉFICIT EN LA COORDINACIÓN DE 

ESFUERZOS 

CAUSA PRINCIPAL 

DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA (VÍAS, REDES, NODOS Y TERMINALES 

EFECTO PRINCIPAL 

RED CARRETERA EN MAL ESTADO 

EFECTO INDIRECTO  
SE POSTERGAN LAS OBRAS DE 

IMPACTO POR FALTA DE 
RECURSO 

CAUSA PRINCIPAL 

MANTENIMIENTO ESPORÁDICO DE LA RED CARRETERA 

EFECTO INDIRECTO 
RETRASO EN LA MODERNIZACIÓN DEL 

TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO 

EFECTO INDIRECTO 

DETERIORO ACELERADO 

PROBLEMA CENTRAL 

DETERIORO DE LA RED CARRETERA Y BAJO NIVEL DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

EFECTO PRINCIPAL 

RIESGO PERMANENTE DE LA POBLACIÓN POR AFECTACIONES A SU 

INTEGRIDAD PERSONAL 

FIN ÚLTIMO 

CONTAR CON MEJORES REDES CARRETERAS Y TRANSPORTE MODERNO 

MEDIO FUNDAMENTAL 
INVOLUCRAMIENTO DE ORGANIZACIONES DE 

TRANSPORTE PÚBLICO 

MEDIO FUNDAMENTAL 
MANTENER ACTUALIZADO EL PLAN DE 

DESARROLLO URBANO 

MEDIO FUNDAMENTAL 
INTEGRAR AL PRESUPUESTO 

ANUAL LA PAVIMENTACIÓN DE 

VIALIDADES 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A LAS 

DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES 

FIN INDIRECTO 
ACELERAR LA CONCERTACIÓN PARA 

PONER EN MARCHA OBRAS DE 

MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE 

Medios 
INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO 

FIN INDIRECTO 
CONCURSAR POR OBRAS DE IMPACTO 

EN EL MUNICIPIO 

Medios 
GESTIÓN DE RECURSOS PARA INFRAESTRUCTURA VIAL 

FIN INDIRECTO 
CONTAR CON UN DIAGNOSTICO 

ACTUALIZADO Y CONOCER LA VIALIDAD 

FIN INDIRECTO 
INCREMENTAR LA ESTRUCTUCTURA 

VIAL 

OBJETIVO CENTRAL 
CONTAR CON MÁS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL Y MODERNIZAR EL TRANSPORTE A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y COORDINACIÓN 

INSTITUCIONAL 

FIN DIRECTO 
OFRECER UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACIÓN 

FIN DIRECTO 
OBTENER UNA MAYOR INVERSIÓN PARA REALIZAR OBRAS DE 

IMPACTO 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

         

  

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

Contribuir al mejoramiento 
de la infraestructura para el 
transporte vial mediante la 

modernización y 
mantenimiento de las 

vialidades municipales. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de 
acciones realizadas para la mejora de 

la infraestructura para el transporte vial. 

Registros 
administrativos 

N/A 

F
o

rm
u

la
 ((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

La población del municipio 
se beneficia con la 

reducción de los tiempos 
de traslado. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en los tiempos de 
traslado por las vialidades municipales. 

Registros 
administrativos 

Se miden los 
tiempos de traslado 
en las principales 

vialidades del 
municipio 

F
o

rm
u

la
 ((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Proyectos para el 
mejoramiento de las 

vialidades municipales 
elaboradas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de los proyectos para el 
mejoramiento de las vialidades 

municipales elaboradas. 

Registros 
administrativos 

Se desarrollan 
proyectos para el 

mejoramiento de las 
principales 
vialidades 

municipales 

F
o

rm
u

la
 (Proyectos aceptados para el 

mejoramiento de las vialidades 
municipales/Proyectos para el 
mejoramiento de las vialidades 
municipales elaborados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

2 

Mantenimiento de las 
principales vialidades 
municipales realizado. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el mantenimiento de las 
vialidades municipales. 

Registros 
administrativos 

Se promueve el 
mejoramiento y 

mantenimiento de 
las vialidades 
municipales 

F
o

rm
u

la
 

(Vialidades municipales 
rehabilitadas/Vialidades en proceso de 

rehabilitación) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 
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3 

Colocación y 
modernización del 
equipamiento de 

infraestructura vial 
realizada. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la colocación de 
infraestructura vial. 

Registros 
administrativos 

Se moderniza la 
infraestructura vial 

municipal. F
o

rm
u

la
 

(Vialidades modernizadas/Total de 
vialidades municipales) *100. 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

Actividades 

1.1 

Identificación de las 
necesidades de los 

usuarios de la 
infraestructura vial. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de las necesidades de los 
usuarios de la infraestructura vial. 

Registros 
administrativos 

Se efectúa un 
diagnóstico sobre las 
necesidades de los 

usuarios de la 
infraestructura vial. 

F
o

rm
u

la
 (Necesidades de los usuarios de la 

infraestructura vial atendidas/Total de 
necesidades de los usuarios de la 

infraestructura vial identificadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

1.2 

Priorización de la 
modernización de las obras 

a realizar conforme a las 
necesidades de 

comunicación vial de la 
población. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de la priorización de la 
modernización de las obras a realizar. 

Registros 
administrativos 

Se llevan a cabo 
acciones de 

modernización de 
vialidades. 

F
o

rm
u

la
 (Acciones de modernización de 

infraestructura realizadas/ Acciones de 
modernización de infraestructura 

programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2.1 

Obtención de los recursos 
financieros para realizar los 
trabajos de modernización 
de la infraestructura vial. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la obtención de los 
recursos financieros para modernizar la 

infraestructura vial. 

Registros 
administrativos 

Las gestiones para 
la obtención de 

recursos financieros 
para la 

modernización de la 
infraestructura vial. 

F
o

rm
u

la
 (Recursos financieros para modernizar 

la infraestructura vial 
obtenidos/Recursos financieros para 

modernizar la infraestructura vial 
gestionados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2.2 

Contratación de los 
recursos humanos para 
realizar los trabajos de 
modernización de la 
infraestructura vial. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de contratación de recursos 
humanos para modernizar la 

infraestructura vial. 

Registros 
administrativos 

Se contrata a 
personal calificado 

para realizar la 
modernización de la 
infraestructura vial. 

F
o

rm
u

la
 (Recursos humanos contratados para 

modernizar la infraestructura vial/Total 
recursos humanos necesarios para 

modernizar la infraestructura vial) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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3.1 

Adquisición del equipo de 
infraestructura para la 

modernización vial. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la adquisición del equipo 
de infraestructura vial. 

Registros 
administrativos 

Se adquiere la 
adquisición de 

equipo de 
infraestructura 

adecuado para la 
modernización vial 

F
o

rm
u

la
 

(Equipo de infraestructura vial 
adquirido/Equipo de infraestructura vial 

necesario) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

3.2 

Instalación del equipo de 
infraestructura para la 

modernización vial. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la instalación del equipo 
de infraestructura para la 

modernización vial. 

Registros 
administrativos 

Se acondiciona la 
instalación del 

equipo de 
infraestructura para 

la modernización vial 

F
o

rm
u

la
 

(Equipo de infraestructura 
instalado/Equipo de infraestructura en 

proceso de instalación) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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IV.III PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, 
SUSTENTABLE Y RESILIENTE  
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Catálogo de Temas 
de Desarrollo, Plan 

de Desarrollo 
Municipal-Agenda 

2030 

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

Pilar 3 Territorial. Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 

                 

Localidades urbanas 
y rurales, zonas 
metropolitanas 

                 

Uso de suelo                  
Movilidad y 
transporte para la 
población 

                 

Patrimonio natural y 
cultural 

                 

Energía asequible y 
no contaminante 

                 

Electrificación y 
alumbrado publico 

                 

Acción por el clima                  
Calidad del aire                  
Limpia, recolección, 
traslado, tratamiento 
y disposición final de 
residuos solidos 

                 

Vida de los 
ecosistemas 

                 

Protección al medio 
ambiente y recursos 
naturales 

                 

Recursos forestales                  
Plantación de arboles 
adecuados para 
zonas rurales y 
urbanas (previendo 
daño a la 
infraestructura 
carretera y 
habitacional) 

                 

Manejo sustentable 
y distribución del 
agua 

                 

Agua potable                  
Sistemas de 
captación de agua 
pluvial 

                 

Tratamiento de 
aguas residuales 

                 

Drenaje y 
alcantarillado 

                 

Riesgo y Protección 
civil 
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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. El pilar 3. Territorial, Municipio Ordenado, sustentable y resiliente refiere a 
tener ciudades completamente inteligentes, que cuenten con accesibilidad universal 
y conservación de áreas verdes. Uno de los mayores retos que enfrenta la 
Administración Municipal de Tecámac 2019-2021 es la expansión desordenada del 
espacio urbano, para lo cual se están tomando acciones necesarias y eficientes.  
 

La construcción de conjuntos habitacionales alejados del núcleo urbano trajo 
beneficios a corto plazo, como la generación de empleos temporales y una ligera 
reactivación económica, sin embargo, este modelo trae serios problemas a mediano 
y largo plazo. El crecimiento urbano expansivo incentiva el uso del automóvil y eleva 
los costos del transporte, la gente con menores recursos gasta alrededor del 35% de 
sus ingresos en transporte. 
 

Nos encontramos en un momento ideal para replantear las políticas de 
desarrollo urbano. Como ciudadanos podemos cooperar reduciendo el uso del 
automóvil, tomando decisiones inteligentes al momento de comprar o rentar nuestra 
casa, eligiendo escuelas y centros de trabajo cercanos al hogar, dónde caminar o 
usar la bicicleta sea la mejor opción. Es necesario que transitemos hacia modelos y 
estrategias de desarrollo urbano en donde los medios no motorizados y el transporte 
público sean los elementos alrededor de los cuales se desarrollen nuestras ciudades. 
 

En las últimas décadas las áreas urbanas han aumentado siete veces en 
promedio, mientras que la población sólo se ha duplicado. A partir de la detección de 
este crecimiento desproporcionado, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), propuso 
una Política Nacional de Vivienda articulada con las ciudades. En este sentido el 
Ayuntamiento de Tecámac 2019-2021 busca actualizar el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano, con el cual se redefinen ciertos Perímetros de Contención Urbana 
(PCU), adecuados a las líneas establecidas por el Gobierno Federal, donde se 
busca: crear ciudades más compactas, con mayor densidad de población y actividad 
económica; y fomentar la nueva vivienda sustentable desde las dimensiones 
económica, ecológica y social.  
 

En otro sentido, pero no menos importante el Ayuntamiento 2019-2021, esta 
tomando acciones para la Modernización de Recolección de Residuos Sólidos 
Municipales, entre las que destacan la adquisición de Nuevos Equipos Recolectores, 
y mantenimiento de los existentes, supervisión y ejecución de limpia en parques y 
jardines, todo esto con el fin de evitar focos de infección y delincuencia. 
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IV.III.I. TEMA: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
Metas de Desarrollo ODS: 11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles 
y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, mediante la ampliación de transporte público. 
11.3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. 
11.b Para 2020, aumentar el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha 
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia 
con el Marco de Acción de Hyogo, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles. 
 
OBJETIVOS: 1. Contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través de actividades de incorporación 
ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano. 
2. Contribuir al mejoramiento de la infraestructura para el transporte vial mediante la modernización y 
mantenimiento de las vialidades municipales. 
3. Contribuir para que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el 
fomento y producción de servicios culturales. 
ESTRATEGIAS: 1. Asentamientos humanos irregulares identificados. 
2. Gestiones realizadas para la regularización de asentamientos humanos 
3. Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos 
municipales realizada. 
4. Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaboradas. 
5. Mantenimiento de las principales vialidades municipales realizado. 
6. Colocación y modernización del equipamiento de infraestructura vial realizada. 
7. Actividades culturales y artísticas otorgadas al público en general. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 1. Identificación de asentamientos irregulares en los Barridos de campo. 
2. Realización de vuelos aéreos y ortofotos, para la identificación de asentamientos irregulares. 
3. Gestión para la regularización de los predios conforme al régimen jurídico urbano, realizada 
4. Permisos de   uso   del suelo con base en la normatividad, emitidos. 
5. Identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano. 
6. Capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales. 
7. Identificación de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial. 
8. Priorización de la modernización de las obras a realizar conforme a las necesidades de comunicación vial de 
la población. 
9. Promoción de las actividades culturales a través del sitio web y redes sociales del municipio dedicado a las 
actividades culturales y artísticas. 
10. Espacios donde se celebran expresiones artísticas y culturales. 
 

En los últimos años el municipio de Tecámac ha sufrido un crecimiento acelerado y sostenido 
de su población y de la mancha urbana, gran parte de este crecimiento es propiciado por el 
desarrollo de grandes conjuntos habitacionales, que por la cercanía a la Ciudad de México 
vuelven atractiva la oferta de una vivienda a la gente que requiere de un espacio donde 
habitar, que sea accesible y cercano a sus fuentes de empleo, también podemos incluir las 
zonas industriales como los corredores de comercio y servicio que conforman el municipio. 

Este fenómeno también ha generado que el municipio se comporte como un lugar de 
contención alojando a gran parte de la población que ha saturado la Ciudad de México y el 
vecino municipio de Ecatepec. Otro factor importante que ha generado el crecimiento del 
municipio es la infraestructura vial como lo es la autopista México-Pachuca y el Circuito 
Exterior Mexiquense, con estas dos vías de comunicación se generaron las condiciones de 
accesibilidad necesarias para que las zonas de mayor crecimiento urbano (Zona sur del 
municipio), se consolidaran y fuesen atractivas para la inversión de los desarrolladores de 
vivienda. 

También debemos mencionar que la baja producción y el poco interés por las 
actividades y productos generados por el campo, volvieron ociosas y mayormente rentables 
esas tierras para el desarrollo inmobiliario, generando un mayor crecimiento demográfico en 
la zona sur del municipio. 
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Por lo que corresponde a los pueblos tradicionales y fundadores del municipio, han 
mostrado un crecimiento urbano muy lento en comparación con la zona sur del mismo, estos 
pueblos conservan aun las características básicas con que fueron concebidos, presentando 
problemas relacionados con vialidades pequeñas y mal trazadas, como zonas de 
crecimientos naturales pero irregulares hasta la fecha, lo anterior producto del crecimiento 
de las familias originarias de Tecámac. 

Por último, podemos englobar la zona norte del municipio, la cual presenta el 
crecimiento de los pueblos tradicionales, como la conformación de un pequeño corredor y 
zona industrial, el cual tiene influencia directa con la zona industrial asentada del municipio 
de Tizayuca, Hidalgo y la conexión del gran corredor comercial y de servicios que se ha 
detonado sobre la carretera federal libre México- Pachuca. 

NUMERO DE LOCALIDADES Y POBLACION POR TAMAÑOS 

RANGO TAMAÑO 

2005 2010 2015 
INCREMENTO ESPACIO %  

2005-2015 

NUMERO DE 
LOCALIDADES 

POBLACION 
NUMERO DE 

LOCALIDADES 
NUMERO DE 
POBLACION 

NUMERO DE 
LOCALIDADES 

POBLA
CION 

ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % 

TOTAL MUNICIPIO 48 100 
270,
574 

10
0 

45 100 
364,57

9 
100 -6.25 34.78 

MENOS DE 100 
HABITANTES 

31 64.58 860 
0.3
2 

0 0 0 0 0 0 

100 A 499 
HABITANTES 

9 18.75 
2,15

7 
0.8 34 75.56 2,977 0.81 277.78 38.02 

500 A 2,499 
HABITANTES 

1 2.08 
1,82

6 
0.6
7 

3 6.67 4,680 1.28 200 156.3 

2,500 A 4,999 
HABITANTES 

1 2.08 
4,16

8 
1.5
4 

1 2.22 3,250 0.89 0 22.02 

5,000 A 9,999 
HABITANTES 

0 0 0 0 1 2.22 5,344 1.47 0 0 

10,000 A 14,999 
HABITANTES 

2 4.17 
27,7
22 

10.
25 

0 0 0 0 0 0 

15,000 A 49,999 
HABITANTES 

3 6.25 
72,0
21 

26.
62 

5 11.11 
106,05

6 
29.0

9 
66.67 47.26 

50,000 A 99,999 
HABITANTES 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MAS DE 100,000 
HABITANTES 

1 2.08 
161,
820 

59.
81 

1 2.22 
242,27

2 
66.4

5 
0 49.72 

Tabla 82. Localidades. Fuente: Elaboración propia Dirección General de Urbanismo y Obras Públicas. 

 
La siguiente tabla enuncia los equipamientos con los que cuenta el municipio y la 

cobertura que cubre, en todas sus modalidades, de acuerdo a información otorgada por la 
Dirección de Desarrollo Económico, transporte y movilidad. 

EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES 

TIPO DE INSTALACION 
NUMERO DE INVENTARIO Y 

DESCRIPCION 
COBERT

URA 
UTILIZACION DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA (UCI) 

EDUCACION INICIAL 144 Local  

SUBTOTAL 144  

EDUCACION PRIMARIA 131 Local  

EDUCACION 
SECUNDARIA 

66 Local  

EDUCACION MEDIA 
SUPERIOR 

22 Regional  

SUBTOTAL 219  

UNIVERSIDADES 
TECNOLOGICOS 

2 Regional  

SUBTOTAL 2  

SALUD 17 Local  
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SUBTOTAL 17  

DEPORTE 17 Local  

SUBTOTAL 17  

ABASTO 34 Local  

SUBTOTAL 34  

COMERCIO 13 Local  

SUBTOTAL 13  

TRANSPORTE 1 Local  

SUBTOTAL 1  

ADMINISTRACION 
PUBLICA 

20 Local  

SUBTOTAL 20  

Tabla 83. Equipamientos Municipales. Fuente: Elaboración propia Dirección General de Urbanismo y Obras Públicas. 
 

IV.II.I.I. SUBTEMA: LOCALIDADES URBANAS Y RURALES; ZONAS 
METROPOLITANAS 
Actualmente el municipio se puede considerar como metropolitano, con una mayor 
vocación urbana que rural la cual ha ido cambiando de acuerdo con la expansión de la 
mancha urbana y la disminución de las tierras de cultivo, aunque lejos de disminuir se 
reporta un incremento de la misma hasta el año 2010. 
 

 Entidad Región Tecámac 

 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Total 13,096,686 12,175,862 2,007,539 2,339,778 172,813 364,579 

Rural 850,687 987,849 49,613 57,340 1,766 4,169 
Tala 84. Localidades Rurales. Fuente: Elaboración propia Dirección General de Urbanismo y Obras Públicas. 
 

De acuerdo con estos datos es importante implementar los programas necesarios 
para poder llevar acabo la regularización de la tenencia de la tierra en conjunto con los 
órganos Federales y Estatales. También resulta importante implementar programas 
permanentes de inspección y control de construcciones irregulares y así lograr contener el 
crecimiento. 

ESPACIOS URBANOS 

INTEGRACION TERRITORIAL CANTIDAD 

PUEBLOS 12 

COLONIAS 55 

BARRIOS 4 

RANCHOS 4 

FRACCIONAMIENTOS 2 

CONDOMINIOS 0 

CONJUNTOS URBANOS 30 

UNIDADES HABITACIONALES S/REGISTRO 

DELEGACIONES 34 

SUBDELEGACIONES 16 

ZONAS DE CULTIVO S/REGISTRO 

HOTELES S/REGISTRO 

RIOS, LAGUNAS S/REGISTRO 

Tabla 85. Espacios Urbanos. Fuente: Elaboración propia Dirección General de Urbanismo y Obras Públicas. 
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Mapa .17 Localidades Urbanas y Rurales IGECEM 2016. 
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IV.III.I.II.  SUBTEMA: USO DE SUELO 
Para el caso de Tecámac, el uso de suelo agrícola se clasifica en temporal, de riego 
sumando 2,649.94 has. (17.27% del territorio municipal). El uso de suelo agrícola de 
temporal se extiende prácticamente por todo el municipio representando el 29.09 % del uso 
agrícola con una superficie de 770.98 ha.; a pesar de que estar sujeta a las condiciones 
meteorológicas, se considera que estos suelos son de alta productividad. La superficie 
destinada para riego se ubica en la parte sur principalmente y representa el 70.90% del uso 
agrícola con 1,878.96 ha. Su problemática principal es la cantidad de agua requerida, por tal 
motivo no se ha extendido más. 
 

Con respecto al uso pecuario, encontramos en el municipio tanto uso intensivo como 
extensivo; el primero está ubicado en las faldas de los cerros abarcando 418.3 ha. (2.73 % 
del territorio municipal), y a lo largo del territorio municipal ocupando una superficie de 72.2 
ha., lo que representa el 17.26% del uso pecuario. El uso pecuario extensivo se ubica 
principalmente en las partes bajas del cerro Chiconautla y en la parte centro del municipio, 
abarca una superficie de 346.1 ha., siendo el 82.74 % del uso. 
 

El uso forestal tiene una superficie de 73.6 has. representando el 0.48 % del territorio, 
se compone principalmente de vegetación arbustiva baja. 
 

El uso urbano cuenta ahora con una superficie de 4,486.66 a lo que representa 
29.25% de la superficie municipal, se ubica en las partes planas del municipio, sin riesgos 
relevantes y con expectativas de crecimiento natural. El uso urbano se distribuye en tres ejes 
de desarrollo. 
 

Eje de Desarrollo Norte: Esta zona está compuesta por las localidades de San Juan 
Pueblo Nuevo, San Lucas Xolox, Reyes Acozac, Santa María Ajoloapan, Santo Domingo 
Ajoloapan, San Pedro Pozohuacan, San Jerónimo Xonacahuacan, Conjunto Residencial la 
Luz, Col. Ampliación San Jerónimo, Col. Ampliación Santo Domingo, Col. Buenavista, Col. 
Ejidal, Col. La Campiña, Col. La Palma, Col. La Michapa, Col. Nueva Santa Lucía, Col. 
Nuevo México, Col. Progreso, Col. San Miguel y Col. La Flor. Eje de Desarrollo Centro: La 
zona se compone por las localidades y colonias de Tecámac de F.V., Col. Hueyotenco, Col. 
San José, Col. 5 de Mayo, Col. San Martín Azcatepec, Col. Ejidos de Tecámac, Col. San 
Mateo Tecalco, Col. Los Olivos, San Pablo Tecalco, San Francisco Cuautliquixca, Conjunto 
Urbano Villa del Real, Col. Azteca, Col. Citlalcóatl, Col. Cuauhtémoc, Col Electricistas, Col. 
Isidro Fabela, Col. La Palma, Conjunto Urbano Los Olivos, Col. Magisterial, Col. La Nopalera, 
Col. Norchuca, Col. Nueva Santa María, Col. Primero de Marzo, Col. San Antonio, Col 
Texcaltitla, Col. Vista Hermosa, Col. Ampliación Ejidos de Tecámac, Col. Ampliación 5 de 
Mayo, Col. San Isidro, Col. Ixotitla y Col. Atlautenco. 
 

Eje de Desarrollo Sur: Esta zona está integrada por Santa María Ozumbilla, San 
Pedro Atzompa, Fraccionamiento Ojo de Agua, Col. Loma Bonita, Col Los Arcos, Col. La 
Esmeralda, Col. Margarito F. Ayala, Fraccionamiento Social Progresivo Santo Tomás 
Chiconautla, Conjunto Urbano los Héroes, Conjunto Urbano Real del Sol, Col. Ampliación 
Margarito F. Ayala, Col. Ampliación Ozumbilla, Col Ampliación San Pedro Atzompa, Col. 
Lomas de Ozumbilla, Col. Vista Hermosa (Ozumbilla), Col. Santa Cruz, Col. La Cañada, Col. 
Lomas de San Pedro Atzompa y Conjunto Urbano Portal de Ojo de Agua. 
El resto del territorio está compuesto por uso Industrial con 211 ha, representando 1.13% 
del territorio municipal, y por el Parque Ecológico Sierra Hermosa que con 653 ocupa el 
4.26% del territorio municipal. 
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CLASIFICACION DEL TERRITORIO POR OCUPACION DEL SUELO 

TIPO DE USO SUPERFICIE KM2 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS Y PROBLEMAS QUE 

PRESENTA EL USO DE SUELO 

AGRICOLA DE RIEGO 14.31 
Se encuentra parcialmente abandonada, en las últimas décadas 

perdió más de 20 Km2, debido a cambio de uso de suelo a urbano 
para la edificación de conjuntos urbanos. 

AGRICOLA DE 
TEMPORAL 

12.37 

La alta especulación por la adquisición de suelo para edificar 
vivienda ha propiciado que los núcleos ejidales, cambien los 

esquemas de productores de campo a promotores de venta de 
tierra, ocasionando el abandono de la agricultura, volviendo este tipo 

de suelo ocioso en espera de ser vendido 

FORESTAL 11.91 
Presenta problemas de erosión y sobre explotación debido a que en 
estas superficies existen bancos de materiales pétreos, los cuales 

son extraídos en la mayoría de los casos sin proyectos sustentables 

PECUARIO 0  

PARQUE URBANO 
PROTEGIDO 

5.76 
Desde su decreto han existido varios proyectos para su manejo, 

pero ninguno se ha concretizado 

USO COMERCIAL 0  

USO INDUSTRIAL 10.76 
Falta instrumentar proyectos integrales e introducir servicios en este 

tipo de uso, para atraer inversión y se logre su ocupación. 

USO HABITACIONAL 82.03 
La mayor parte corresponde a área urbanizable y su mayor 

problemática radica en la aparición de asentamientos irregulares en 
las zonas donde aún no existen servicios 

CENTRO URBANO 13.54 

Se ubica al centro del municipio y sobre la carretera federal México 
Pachuca, existen otros puntos dispersos en los centros cívicos de 
los pueblos y colinas, la mayor problemática que presentan es un 

crecimiento desordenado 

EQUIPAMIENTO 3.79 
Se encuentra disperso a lo largo del municipio, cumple con su 

objetivo 

TOTAL, DE LA 
SUPERFICIE MUNICIPAL 

154.47  

Tabla 86. Usos de Suelo. Fuente: Elaboración propia Dirección General de Urbanismo y Obras Públicas. 

IV.III.I.III. SUBTEMA: MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA LA POBLACION. 

En el territorio municipal cruzan dos líneas ferroviarias; México – Veracruz y México - Nuevo 
Laredo, aunque esporádicamente siguen en funcionamiento. 

En cuanto a la infraestructura vial, las vialidades primerias están conformadas por 
tres carreteras federales y cinco carreteras estatales Las federales son: Carretera Federal 
Libre México–Pachuca, Autopista de Cuota México–Pachuca, Carretera Texcoco Lechería, 
y las cinco estatales son: Circuito Exterior Mexiquense, Tecámac-San Juan Teotihuacán, 
Ojo de Agua–Jaltenco, Reyes Acozac–Zumpango y Viaducto Bicentenario 
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Tanto la Carretera Federal como la Autopista México-Pachuca corren de Norte a Sur 
y es la primera el principal eje de movilidad del municipio ya que prácticamente todas las 
vías primarias y secundarias se articulan en base a ella. 

Debido al crecimiento que ha experimentado el municipio en los últimos años (como 
se ha venido mencionando) las vías de comunicación actualmente presentan un grado de 
saturación, principalmente en las llamadas “horas pico”, por lo que es necesario ampliar las 
vialidades primarias y crear alternativas de movilidad. 

Vialidad 
Tramo 

Tipo Desde Hasta Longitud 

Carretera Federal México Pachuca Federal Km 30 Km 48+620 18.62 Km. 

Autopista de Cuota México Pachuca Federal Km 23+900 Km 46+900 23.00 Km. 

Carretera Texcoco Lechería Federal   1.87 Km. 

Circuito Exterior Mexiquense Regional   3.96 Km. 

Tecámac-San Juan Teotihuacán Regional 
Tecámac 

Centro 
Limite Municipal 3.48 Km. 

Carretera Ojo de Agua-Jaltenco Regional 
Carretera 
Federal 

Limite Municipal 5.10 Km. 

Carretera Reyes Acozac-Zumpango Regional 
Crucero de 

Reyes 
San Juan Pueblo 

Nuevo 
6.20 Km. 

Viaducto Bicentenario Regional 
Carretera 
Federal 

Limite Municipal 1.48 Km. 

Periférico Tecámac Poniente Local 
Av. Bosques de 

Chapultepec 
Carretera Ojo de 

Agua-Jaltenco 
4.91 Km. 

Avenida Mexiquense Local 
Av. Bosques de 

Chapultepec 
Avenida 

Revolución 
4.12 Km. 

Avenida Bosques de Chapultepec Local 
Carretera 

Texcoco- 
Lechería 

Periférico 
Tecámac 
Poniente 

3.00 Km. 

Avenida Ozumbilla Local 
Av. Bosques de 

Chapultepec 
Avenida Vía Real 4.75 Km. 

Boulevard Valle San Pedro Local Valle San Pedro Avenida Vía Real 2.60 Km. 

Avenida Vía Real Local 

Carretera Ojo 
de 

Agua-
Jaltenco 

Real del cid 2.08 Km. 

Av. Constitución de la Republica Local 
Provenzal del 

Bosque 
Lomas de 
Ozumbilla 

3.35 Km. 

Av. San Pablo Local 
Carretera 
Federal 

San Pablo 
Tecalco 

3.34 Km. 

Av. 5 de Mayo Local 
Carretera 
Federal 

Autopista 
México- 
Pachuca 

0.65 Km. 

Av. Lázaro Cárdenas Local 
Autopista 
México- 
Pachuca 

Col 1 de Marzo 1.62 Km. 

Camino a San Jerónimo Local 
Carretera 
Federal 

Autopista Mexico- 
Pachuca 

2.88 Km. 

Avenida 16 de Septiembre Local 
Carretera 
Federal 

Limite Municipal 3.73 Km. 

Avenida Reforma Local 
Crucero de 

Reyes 
Santo Domingo 

Ajoloapan 
1.94 Km. 

Avenida San Juan Local Reyes Acozac Col. Ejidal Xolox 2.55 Km. 

Tabla 87. Vialidades. Fuente: Elaboración propia Dirección General de Desarrollo Económico, Transporte y Vialidad. 
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En el año 2010 inicia en operación la Línea 1 del Mexibus, el cual está considerado 
como un medio de Transporte Masivo que funciona a través de Autobuses de Transito 
Rápido, ofrece recorridos a lo largo de 16 Km de la Terminal Ojo de Agua ubicada en el 
territorio municipal de Tecámac a la Estación de Transporte Modal Ciudad Azteca en el 
municipio de Ecatepec. Se estima que transporta alrededor de 130 mil usuarios al día. 
 

En la actualidad se encuentra en construcción la Línea 4 del Mexibus, la cual tendrá 
una longitud de 24.4 Km y partirá de la Estación Terminal Jardines, en Los Héroes Tecámac 
a la CETRAM Indios Verdes, se estima que transportará a 200 mil usuarios diariamente. 
 

El resto del transporte público se divide en autobuses, camionetas y automóviles de 
alquiler (ver tabla 100), de los primeros sus rutas y derroteros atraviesan el territorio 
municipal, van de Pachuca, Hidalgo a La Central del Norte, de los municipios de Apaxco, 
Hueypoxtla, Temascalapa y Zumpango a las Terminales de Martin Carrera e Indios Verdes 
en La Ciudad de México y otras más parten del propio territorio a las terminales ya 
mencionadas. 
 

Existen rutas alimentadoras para trasladar a las personas hacia la terminal del 
Mexibus en Ojo de Agua, a los municipios de San Juan Teotihuacán, Ecatepec y Zumpango, 
el servicio se presta a través de camionetas tipo Van para pasajeros. 
 

Existen 24 empresas que prestan el servicio de taxis, en algunas localidades como 
Loma Bonita, San Jerónimo Xonacahuacan y Santa María Ajoloapan son de tipo colectivo, 

pero en la mayoría de los casos prestan el servicio normal de automóvil de alquiler. 
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Tecámac- Ecatepec 

 
 
 
 

 
Terminal Ojo de 
Agua, Tecámac 

 
 
 
 

 
CETRAM 

Ciudad Azteca 

 
 
 
 

 
Sur del territorio 

municipal 

 
T r a n s p o r t e

 

F o r á n e o
 

A u t o b u s e s
 

Pachuca, Hidalgo-
Ciudad de 

México 

Central 
Camionera de 
Pachuca, Hgo. 

Central del 
Norte Ciudad 
de México 

Centro y Norte del 
Territorio Municipal 

Tizayuca, Hidalgo- Ciudad de 

México 

Tizayuca, 
Hidalgo 

CETRAM Indios 

Verdes 

Centro y Norte del 

Territorio Municipal 

Tizayuca Hidalgo-Ciudad de 

México 

Tizayuca, 
Hidalgo 

Terminal Martin 

Carrera 

Norte, Centro y Sur del 

Territorio Municipal 

 
Temascalapa-Ciudad de 

México 

Municipio de 
Temascalapa, 

Edo. Mex. 

Terminal Martín 
Carrera 

Centro y Norte del 
Territorio Municipal 

 
Hueypoxtla-Ciudad de México 

Santa María 
Ajoloapan, 
Hueypoxtla 

Terminal Martín 
Carrera 

Norte, Centro y Sur del 
Territorio Municipal 
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Progreso, Hidalgo-
Ciudad de 

México 

Progreso, 
Hidalgo 

Lecumberry, 

Ciudad de 
México 

Centro y Norte del 
Territorio Municipal 

 
Zumpango-Ciudad de México 

Municipio de 
Zumpango, Edo. 

Mex. 

CETRAM Indios 
Verdes 

Centro y Norte del 
Territorio Municipal 

Tianguistongo-Ciudad de 
México 

Tianguistongo, 

Hueypoxtla 

Terminal Martín 

Carrera 

Centro y Norte del 

Territorio Municipal 

 
Zumpango-Pachuca, Hidalgo 

Municipio de 
Zumpango, 

Edo. Mex. 

Central 
Camionera de 

Pachuca, Hidalgo 

Norte del Territorio 
Municipal 

 
San Juan Zitlaltepec 

San Juan 
Zitlaltepec, 
Zumpango 

CETRAM Indios 
Verdes 

Centro y Norte del 
Territorio Municipal 

 
Tecámac-Ciudad de México 

San Pablo 

Tecalco, 
Tecámac 

Terminal Martín 
Carrera 

Oriente, Centro y Sur 
del Territorio Municipal 

Tecámac-Ciudad de México 
Villa del Real, 

Tecámac 

CETRAM 
Indios 

Verdes 

Centro y Sur del 

Territorio Municipal 

 
Tecámac-Ciudad de México 

Sierra Hermosa, 
Tecámac 

CETRAM Indios 
Verdes 

Centro y Sur del 
Territorio Municipal 

Tecámac-Ciudad de México 
Ojo de Agua, 

Tecámac La Raza 
Poniente y Sur del 

Territorio Municipal 

 
Jaltenco-Ciudad de México 

Municipio de 

Jaltenco, 
Edo. Mex. 

CETRAM Indios 
Verdes 

Poniente y Sur del 
Territorio Municipal 

T
ra

n
s
p

o
rt

e
 S

u
b

u
rb

a
n

o
 C

a
m

io
n

e
ta

s
 p

a
ra

 
P

a
s
a

je
ro

s
 

Tecámac Centro-San 
Juan Teotihuacán 

Tecámac de 
Felipe 

Villanueva 

Municipio de 
San Juan 

Teotihuacán 

Centro y Oriente del 
Territorio Municipal 

 
Tecámac Centro-Acolman 

Tecámac de 
Felipe 

Villanueva 

Municipio de 
Acolman 

Centro y Oriente del 
Territorio Municipal 

 
Tecámac Centro-Ecatepec 

Paradero 
Tecámac 

Central de 

Abastos 
Ecatepec 

Centro y Sur del 
Territorio Municipal 

 
Zumpango-Ecatepec 

Municipio de 
Zumpango, 

Edo. Mex. 

Central de 
Abastos 

Ecatepec 

Poniente, Norte y 
Centro del 
Territorio 

Municipal 

 
Tecámac Centro-Tonanitla 

Tecámac de 
Felipe 

Villanueva 

Municipio de 
Tonanitla 

Centro y Poniente del 
Territorio Municipal 

T r a n s p o r t e
 

L o c a l C a m i o n e t a s
 

p a r a
 

P a s a j e r o s
 

Col. Ejidal-Ojo de Agua 
Col. Ejidal, 

Xolox 

Terminal Ojo 
de 

Agua 

Norte, Centro y Sur del 

Municipio 

 
Reyes Acozac-Tecámac 

Centro 

Pellicer / La 
Palma, Reyes 

Acozac 

Tecámac de 
Felipe 

Villanueva 

Norte y Centro del 
Territorio Municipal 

Santo Domingo 
Ajoloapan- Tecámac 

Centro 

Santo Domingo 
Ajoloapan 

Tecámac de 
Felipe Villanueva 

Norte y Centro del 
Territorio Municipal 

San Pedro Pozohuacan-
Tecámac 

Centro 

San Pedro 
Pozohuacan 

Tecámac de 

Felipe 
Villanueva 

Norte y Centro del 
Territorio Municipal 
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San Jerónimo 
Xonacahuacan- 
Tecámac Centro 

San Jerónimo 
Xonacahuacan 

Tecámac de 
Felipe 

Villanueva 

Norte y Centro del 
Territorio Municipal 

 
Tecámac Centro- Ejidos 

Tecámac de 

Felipe 
Villanueva 

 
Col. Ejidos 

Centro del 
Territorio 
Municipal 

Tecámac Centro-San 
Pablo Tecalco 

Tecámac de 

Felipe 
Villanueva 

San Pablo 
Tecalco 

Centro y Oriente del 
Territorio Municipal 

 
Tecámac Centro-Col 

Texcaltitla 

Tecámac de 
Felipe 

Villanueva 

 
Col Texcaltitla 

Centro y Oriente del 
Territorio Municipal 

 
Tecámac Centro-

Lomas de 
Tecámac 

Tecámac de 
Felipe 

Villanueva 

Fracc. Social 
Progresivo 

Santo Tomas 

Chiconautla 

 
Centro y Sur del 

Territorio Municipal 

 
Tecámac Centro-Ojo de Agua 

Tecámac de 
Felipe 

Villanueva 

Fracc. Ojo de 
Agua 

Centro y Poniente del 
Territorio Municipal 

 
Tecámac Centro-Héroes 

Tecámac 

Tecámac de 
Felipe Villanueva 

Héroes 
Tecámac 

Centro y Sur del 
Territorio Municipal 

 
Hospital 200-Valle San Pedro 

Hospital de 
Especialidades 

del IMSS 200 
Valle San Pedro 

Norte, Centro y Sur del 
Territorio Municipal 

Tabla 88. Tipo de Transporte. Fuente: Elaboración propia Dirección General de Desarrollo Económico, Transporte y Vialidad. 
 

IV.III.I.IV. SUBTEMA: PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
 Áreas Naturales con las que cuenta el municipio 

Uno de los principales retos que enfrenta el Municipio de Tecámac, es incluir al Medio 
Ambiente como elemento de la competitividad, para el desarrollo económico y social. 

El Gobierno Municipal a través de la Coordinación General de Administración del 
Medio Ambiente, busca ser el promotor y regulador en el desarrollo de las actividades 
referentes a la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales; así 
como de la educación ambiental y la participación ciudadana. 

En México el instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la 
conservación de la biodiversidad son las Áreas Protegidas. Éstas son porciones terrestres o 
acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el 
ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos 
cada vez más reconocidos y valorados. Se crean mediante un decreto presidencial o través 
de la certificación de un área cuyos propietarios deciden dedicar a la conservación y las 
actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su Reglamento, los programas de 
ordenamiento ecológico y los respectivos programas de manejo. Están sujetas a regímenes 
especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías 
establecidas en la Ley (CONANP, 2016). 
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NIVEL DE ATENCION Y CAPTACION CULTURAL 

Tecámac es un municipio del Noreste del Estado de México, ubicado en el margen de la 
zona metropolitana del Valle de México perteneciente aún al Estado de México, colinda con 
el Estado de Hidalgo y con municipios en riqueza cultural como Ecatepec, Acolman y 
Teotihuacán. 

Es cuna del ilustre compositor y músico Felipe Villanueva Gutiérrez. Cuenta con 
cultura nativa,  que ya solo es el 20% de la población, mientras que el 80% son migrantes 
de otras zonas del país y han llenado de un paisaje multicultural que enriquece nuestro 
municipio. 

Cultura Indígena 

Porcentaje de población indígena: 2,85% 
Porcentaje de población (de más de 5 años) que habla una lengua indígena: 1,20% 
Porcentaje de población (de más de 5 años) que habla una lengua indígena y no habla 
español: 0,00% 
Porcentaje de habitantes provenientes de fuera del Estado de México: 56,43% 
Población analfabeta: 1,94% (el 1,22% de los hombres y el 2,61% de las mujeres del 
municipio) 
Porcentaje de población que profesa la religión católica: 81,61% 
Porcentaje de población con religiones protestantes, Evangélicas y Bíblicas: 8,56% 
 

Cuenta con una diversidad y riqueza cultural amplia por sus costumbres y tradiciones, 
derivada de sus 10 templos religiosos con arquitectura colonial, las diversas festividades de 
los pueblos originarios, así como sus fiestas anuales: la feria del cocol de Reyes Acozac, y 
los santos Reyes, la feria de la Santa Cruz en Tecámac centro, la feria del pulque en San 
Pablo Tecalco, etc. Habitan en una gran cantidad de artesanos y artistas de nivel 
internacional; sin embargo, no han sido reconocidos, tampoco se les ha impulsado de 
manera adecuada.  Cabe mencionar que se cuenta con el parque ecológico sierra hermosa, 
que es una reserva ecológica de alto impacto, con potencial eco turístico. 

Tenemos un acervo bibliográfico digital y tradicional ubicado en 13 bibliotecas 
municipales; así como 8 casas de cultura distribuidas en todo el territorio, en las cuales se 
imparten diversas actividades recreativas, de esparcimiento y talleres multidisciplinarios.  

Sin embargo, toda esta infraestructura y acervo histórico no ha sido bien aprovechado 
debido a que no se logrado integrar una difusión adecuada ni suficiente para generar un 
sentido de pertenencia y de identidad entre la población.  

Toda vez que los ciudadanos hemos tomado una actitud desinteresada y apática 
para conocer nuestros orígenes, costumbres y tradiciones, así como las diversas actividades 
que se llevan a cabo. Considerando que la actual infraestructura, no cubre las necesidades 
y expectativas de nuestra sociedad municipal, y que los actuales mecanismos de difusión y 
fomento cultural resultan insuficientes para las demandas y requerimientos que la niñez y 
juventud necesitan para cultivarse, desarrollar sus habilidades y talentos artísticos, en las 
diversas disciplinas, así mismo son insuficientes los espacios destinados para la impartición 
de actividades artísticas. 
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Mapa 18. Áreas Naturales Protegidas. IGECEM 2016. 
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TIPOLOGÍA NO NOMBRE LOCALIZACIÓN 
COBERTURA 

DE 
ATENCIÓN 

DEMANDA DEFICIT SUPERAVIT 

Museo 
regional 

1 
Museo 
Charro 

Carretera México 
Pachuca 

Regional 500 *  

Casa de 
cultura 

2 
Casa de 

cultura de 
Tecámac. 

Av. 5 de mayo Tecámac 
centro 

municipal 6000 *  

Casa de 
cultura 

3 
Casa de 

cultura de 
Xolox. 

Plaza principal de  Xolox Local 3500 *  

Casa de 
cultura 

4 
Casa de 

cultura de 
Ozumbilla. 

Deportivo Santa María 
Ozumbilla. 

Local 0 *  

Casa de 
cultura 

5 
Casa de 

cultura de 
Héroes. 

Fraccionamiento  Héroes 
Tecámac  sexta sección. 

Municipal 7000 *  

Casa de 
cultura 

6 

Casa de 
cultura de 

Reyes 
Acozac. 

Av. De los Colegios 
Reyes Acozac. 

local 4000 *  

Casa de 
cultura 

7 

Casa de 
cultura de 

San 
Jerónimo 

Av. Nuevo México s/n 
San Jerónimo 

Local 0 *  

Casa de 
cultura 

8 

Casa de 
cultura de 

Ojo de 
Agua 

Paseo de la herradura Local 0 *  

Casa de 
cultura 

9 

Casa de 
cultura de 
geo sierra 
hermosa 

     

Teatro al aire 
libre 

1 
Teatro al 
aire libre 

Plaza principal de 
Tecámac 

Local 1000 *  

Teatro al aire 
libre 

2 
Teatro al 
aire libre 

Deportivo Sierra  
hermosa 

Local 2000 *  

Auditorio 1 Auditorio San Juan Pueblo Nuevo Local 2000 *  
Auditorio 2 Auditorio San Lucas Xolox Local 3000  * 
Auditorio 3 Auditorio Reyes Acozac Local 5000 *  
Auditorio 4 Auditorio Sta. María Ajoloapan Local 3500  * 
Auditorio 5 Auditorio San Pedro Pozohuacan Local 1500  * 

Auditorio 6 Auditorio 
San Jerónimo 
Xonacahuacan 

Local 2000  * 

Auditorio 7 Auditorio 
Centro de convenciones 

Tecámac. 
Local 9000 *  

Auditorio 8 Auditorio San Martin Azcatepec Local 4000  * 
Auditorio 9 Auditorio San Mateo Tecalco Local 2000  * 

Auditorio 10 Auditorio San pablo Tecalco. Local 2500  * 

Auditorio 11 Auditorio Santa María Ozumbilla Local 3000 *  

Auditorio 12 Auditorio 
San Francisco 
Cuautliquixca. 

Local 2000 *  

Auditorio 13 Auditorio San Pedro Atzompa Local 2000  * 

Auditorio 14 Auditorio Auditorio de Bosques Local 7500 *  

Auditorio 15 Auditorio Auditorio de Jardines Local 7500 *  

Tabla 89. Equipamiento Cultural. Fuente Propia, Dirección General de Educación, Cultura Y Deporte. 
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  Todo el inmueble en el que se cuenta podrá fomentar y dar cabida a espacios 
culturales artísticos y recreativos que necesita el municipio; para así hacer que los 
tecamaquenses se sientan orgullosos de pertenecer a este gran municipio, esto permitirá  
mejorar y ampliar el servicio que se brindan en casas de cultura, auditorios museo y teatros; 

para lograrlo se trabajara hasta el último día de este periodo de gobierno.  

IV.III.II. TEMA. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 
Metas de Desarrollo ODS: 7.1 Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y 
modernos. 
7.2 Para 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes 
energéticas. 
 
OBJETIVOS: 1. Contribuir a que las comunidades dispongan de servicios de electrificación mediante el uso de 
tecnologías en materia de energía eléctrica. 
2. Contribuir a impulsar la eficiencia energética a través de la modernización de los sistemas de alumbrado 
público municipal. 
ESTRATEGIAS: 1. Obras   de   electrificación para la población de las comunidades realizadas. 
2. Mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público 
3. Sistemas de luminarias ahorradoras de energía eléctrica instalados. 
LINEAS DE ACCION: 1. Registro de inspecciones físicas para control y evaluación de las obras de electrificación 
para beneficio de la población municipal. 
2. Identificación de las  fallas en el sistema de alumbrado público municipal 
3. Gestión de  los  insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal. 
4. Mantenimiento al sistema  de alumbrado público municipal 
5. Elaboración de los proyectos para la sustitución de  las luminarias de alumbrado público municipal. 
6. Celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público 
municipal. 
 

La energía eléctrica es un insumo primario para las actividades productivas, de 

transformación y servicios, así como un bien final indispensable para los consumidores; en 

este sentido, el Ayuntamiento de Tecámac es consciente de que por el carácter esencial de 

la electricidad, esta requiere una regulación adecuada sobre las condiciones operativas, 

económicas y jurídicas aplicables al suministro eléctrico.  

Para lograr este reto la presente Administración trabajará en coordinación estrecha con 
autoridades federales, estatales y municipales para determinar una orientación y dirección 
precisa de las áreas geográficas donde se requiere el suministro eléctrico 

Cve 
Edo 

Cve 
Inegi 

Cve 
Mun 

Entidad 
Federativa Municipio Tarifa 

Usuarios 
2018 

Usuarios 
Enero 

Usuarios 
Febrero 

Usuarios 
Marzo 

F 15 81 México                                             Tecámac                                            1 182,935 183,272 183,465 183,804 

F 15 81 México                                             Tecámac                                            1A 0 0 0 0 

F 15 81 México                                             Tecámac                                            1B 0 0 0 0 

F 15 81 México                                             Tecámac                                            1C 0 0 0 0 

F 15 81 México                                             Tecámac                                            1D 0 0 0 0 

F 15 81 México                                             Tecámac                                            1E 0 0 0 0 

F 15 81 México                                             Tecámac                                            1F 0 0 0 0 

F 15 81 México                                             Tecámac                                            9CU 1,108 1,108 1,108 1,107 

F 15 81 México                                             Tecámac                                            9N 0 0 0 0 

F 15 81 México                                             Tecámac                                            DAC 1,525 1,562 1,563 1,570 

F 15 81 México                                             Tecámac                                            DB1 0 0 0 0 

F 15 81 México                                             Tecámac                                            DB2 0 0 0 0 

F 15 81 México                                             Tecámac                                            PDBT 12,634 12,681 12,697 12,738 
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F 15 81 México                                             Tecámac                                            GDBT 68 68 71 70 

F 15 81 México                                             Tecámac                                            RABT 4 4 4 4 

F 15 81 México                                             Tecámac                                            RAMT 2 2 2 2 

F 15 81 México                                             Tecámac                                            APBT 3 3 3 3 

F 15 81 México                                             Tecámac                                            APMT 0 0 0 0 

F 15 81 México                                             Tecámac                                            GDMTH 127 128 129 130 

F 15 81 México                                             Tecámac                                            GDMTO 379 380 388 390 

F 15 81 México                                             Tecámac                                            DIST 0 0 0 0 

F 15 81 México                                             Tecámac                                            DIT 0 0 0 0 

F 15 81 México                                             Tecámac                                            TOTAL 198,785 199,208 199,430 199,818 
Tabla 90. Usuarios y tarifas de Energía Eléctrica. Público. Fuente: CFE. Elaboración propia. 
 

 Total  Industrial y 
de 
Servicios 

Domestico Agrícola Alumbrado 
Publico 

Bombeo 
agua 
potable y 
negras 

Estado de 
México 

4658583 438927 4211257 1499 3695 3205 

Región V 616748 48082 568230 0 0 137 

Tecámac 176092 11219 164625 0 0 130 
Tabla 91. Usuarios y tarifas de Energía Eléctrica Tecámac. Público. Fuente: Programa Regional de Desarrollo R.V. 

 

IV.III.II. I. SUBTEMA: ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO  
El municipio actualmente cuenta con un 90 % en cobertura de luminarias, esto de acuerdo 
con el recorrido físico realizado por el departamento pertinente; se identificaron, a partir de 
un análisis y revisión, algunos casos donde los elementos ya son obsoletos y de alto 
consumo, además de que su reparación no es costeable.  
 

Esta administración en coordinación con la institución CFE, a efecto de actualizar los 
datos registrados, realizara un censo para remplazar y actualizar las luminarias que así lo 
requieran. Así mismo se han de instalar luminarias con tecnología moderna y ahorradora en 
áreas que no cuentan con este servicio y mantener la que ya existe en óptimas condiciones 
de servicio.   

No se tiene un registro preciso de la cantidad de luminarias ya que la información 
existente se obtuvo del último censo nacional de población por lo que es importante 
actualizarlo en breve y poder cuantificar de forma real este servicio.  
 
  La siguiente tabla presenta información de las luminarias a partir del censo de 
alumbrado público del año 2011 realizado por el municipio y Comisión Federal de 
Electricidad (CFE); esta información es la única que sirve como parámetro para poder 
realizar las acciones que correspondan a esta área, observando también mediante un 
recorrido físico las necesidades a resolver y las peticiones de los ciudadanos que requieren 
este servicio de forma directa. 
 

Esto debido a que la calidad y funcionamiento correcto de las luminarias, creara 
satisfacción en los peatones, y vehículos en vialidades, así como en espacios públicos: 
Plazas, parques y jardines a fin de mejorar el tránsito y seguridad de las personas. 
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ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO 

DESCRIPCION DE LUMINARIAS 

NOMBRE CANTIDAD 
SAN JUAN PUEBLO NUEVO 145  

SAN LUCAS XOLOX 451  

REYES ACOZAC 846  

SANTA MARIA AJOLOAPAN 354  

SANTO DOMINGO AJOLOAPAN 284  

SAN PEDRO POZOHUACAN 295  

SAN JERONIMO XONACAHUACAN 252  

TECAMAC CENTRO 818  

HUEYOTENCO 152  

SAN JOSE  61  

5 DE MAYOMY AMPLIACION 5 DE MAYO 212  

EJIDOS TECAMAC 345  

SAN MATEO TECALCO 210  

SAN PABLO TECALCO 216  

LOS OLIVOS  116  

VILLAS DEL REAL 1A,2A.3A. 801  

VILLAS DEL REAL 4A,5A.6A. 1,232  

SIERRA HERMOSA 1 Y 2 1,179  

SAN FRANCISCO CUAUTLIQUIXCA 303  

SANTA MARIA OZUMBILLA 399  

AMPLIACION OZUMBILLA 325  

LOMAS DE OZUMBILLA 53  

SAN PEDRO ATZOMPA 346  

LOMA BONITA 473  

FRACC. OJO DE AGUA 671  

FRACC. OJO DE AGUA 2 649  

SANTA CRUZ 112  

ESMERALDA 143  

MARGARITO F AYALA 153  

SAN MARTIN AZCATEPEC 331  

TECAMAC CENTRO 262  

FRACC. RANCHO LA LUZ 72  

HOGARES UNION 59  

REAL DEL SOL 429  

REAL FIRENZE 149  

REAL CASTEL 141  

FRACC. SOCIAL PROGRESIVO 584  

FRACC. GALAXIA 189  

REAL DEL CID 875  

HEROES DE TECAMAC 6,323  

DEPORTIVO TECAMAC 34  

CARRETERA FEDERAL LIBRE 582  

TOTAL 21,626  

Tabla 92. Electrificación y Alumbrado Público. Fuente: Elaboración propia Dirección General de Urbanismo y Obras Públicas. 
 

Zonas Año y 
crecimiento 

Tipo de Instalación Número de 
usuarios 
(miles) 

Ventas 
(GWh) Capacidad 

instalada en 
subestaciones 
de distribución 
(MVA) 

Cantidad de 
Circuitos 
Media 
Tension 

Longitud de 
líneas de 
media 
tensión en 
distribución 
(km) 

Capacidad 
Instañada 
en redes de 
distribución 
(MVA) 

Valle de 
México 
Norte 

2012 4305 309 8311 2617 2260 10664 

2018 4465 459 8218 2770 2868 10334 

% anual 0.73 8.24 -0.22 1.14 4.88 -00.63 

Valle de 
México 
Centro 

2012 3630 358 4371 2649 1907 8572 

2018 4187 403 5710 3191 2030 8355 

% anual 2.90 2.40 10.47 3.79 1.26 -0.51 

2012 4312 323 9583 2482 2134 9673 
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Valle de 
México Sur 

2018 4455 410 9724 3537 2531 9877 

% anual 0.65 4.89 0.29 7.34 3.47 0.42 

Tabla 93. Estadísticas de Electrificación Valle de México. Fuente: Elaboración propia Dirección General de Urbanismo y Obras 
Públicas. 

IV.III.III. TEMA: ACCION POR EL CLIMA 
Metas de Desarrollo Sostenible ODS: 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. 
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. 
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. 
 
OBJETIVOS: 1. Contribuir a la difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales mediante el control 
de los residuos sólidos  
ESTRATEGIAS: 1. Programación de recolección de residuos sólidos urbanos realizada. 
2. Transferencia de residuos sólidos urbanos realizada. 
3. Barridos de espacios públicos realizados 
4. Gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos realizada. 
LINEAS DE ACCION: 1. Mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales  
2. Recolección de desechos sólidos urbanos municipales. 
3. Recepción de los residuos sólidos urbanos municipales. 
4. Recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje. 
5. Barrido de los espacios públicos municipales. 
6. Recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales. 
7. Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos. 
8.. Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales. 
9. Adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales. 
 

Debido a las características naturales, sociales, económicas y quizá hasta culturales 
Tecámac presenta gran susceptibilidad en algunas áreas por diversos fenómenos asociados 
al cambio climático.  

En la actualidad podemos observar inundaciones recurrentes en nuestro territorio, 
aunando los procesos de remoción que dañan los asentamientos humanos. Asimismo, las 
sequias prolongadas representan un riesgo. Finalmente debemos destacar la propagación 
de enfermedades debido al cambio climático. 

Estos fenómenos se encuentran fuera de control, requieren estrategias y acciones 
entre nuestra sociedad y el gobierno para poder mitigarlos y reducir el cambio climático.  

Actualmente no existen programas para la amenaza ambiental y su impacto en las 
áreas naturales; es necesario contar con iniciativas y estrategias para mitigar la 
problemática, aprovechando adecuadamente los servicios que nos brinda el ecosistema en 
las áreas naturales que nos rodean. 

El ser humano a lo largo de la historia ha causado impacto en el medio ambiente, al 
utilizar los recursos naturales disponibles y al habitar los distintos ecosistemas, de una u otra 
forma se ha alterado a los distintos habitas naturales, es por ello que una forma de conocer 
el impacto en el medio ambiente por causas antropogénicas y naturales es a través del 
Diagnóstico Ambiental.  

El Diagnóstico Ambiental (DA) tiene como principal objetivo el conocimiento de la 
situación actual de los factores ambientales, socioeconómicos y organizativos. El alcance 
del DA abarca principalmente dos ámbitos: componente natural y el componente 
socioeconómico, en este caso a nivel municipal. 

Se realizará el DA con el fin de poner en manifiesto los aspectos ambientales que 
influyen en el desarrollo sostenible del municipio, se presenta como herramienta para ofrecer 
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una panorámica del estado del medio ambiente y así dar pauta a líneas de acciones para 
mejorar las condiciones de los recursos naturales en el municipio de Tecámac. 

Algunas de las metas propuestas para este sector son: proteger y restablecer el uso 
sustentable del ecosistema, adoptando medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos, poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

Conservar y utilizar de forma sustentable los recursos naturales como agua suelo y 
medio ambiente para el desarrollo sostenible. 

Proteger y garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento para todos. 

IV.III.III.I. SUBTEMA: CALIDAD DEL AIRE  

La principal problemática en la calidad del aire es la generación de gases de efecto 
invernadero (GEI) generando un impacto intangible, dichas emisiones se combinan 
ocasionan un fenómeno conocido como ISLA DE CALOR, el cual genera un aumento en la 
temperatura de diferentes ciudades. Durante el año 2017, en la capital mexiquense se 
registraron temperaturas de hasta 31 °C a nivel asfalto, originadas por las islas de calor  

Asimismo, en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, en 212 días del 2016, se 
registró de mala a extremadamente mala la calidad del aire (índice superior a 100 puntos 
IMECA), mientras que de enero a noviembre de 2017 fueron 208 días. En los municipios 
conurbados del Estado de México a la Ciudad de México ese indicador se situó en 280 días 
en 2016 y 253 de enero a noviembre de 2017. 

Un reto clave de las principales zonas es el deterioro en la calidad del aire debido a 
la urbanización y la industrialización. Estas zonas presentan altas concentraciones de 
contaminantes como partículas menores a 10 micrómetros (P10), partículas menores a 2.5 
micrómetros (PM2.5) y Ozono (O3) 114. A pesar de los avances en términos de monitoreo 
de las condiciones atmosféricas y de las acciones de la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (establecida en octubre de 2013) las concentraciones atmosféricas de O3, 
PM2.5 y PM10 exceden de manera persistente los límites permisibles fijados por las Normas 
Mexicanas.  

Como consecuencia del crecimiento urbano y desarrollo social entre el año 2007 y el 
año 2016 la generación de residuos sólidos en el Estado de México creció 13.2 % de las 
cuales más de 100 mil toneladas se generan diariamente en el país,12.7 mil toneladas se 
produce en la entidad esto equivale a 0.7 kg al día. 

Por otro lado, la inapropiada disposición de residuos sólidos tiene consecuencias 
ambientales como la emisión de GEI, proliferando una fauna nociva y riesgosa para la salud 
humana, al igual que la contaminación de suelos y aguas. 

Los principales contaminantes mostrados en el medio ambiente son: ozono 
provocado por motores de combustión interna, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas, 
monóxido y bióxido de carbono y bióxido de azufre. 

Actualmente en el municipio de Tecámac no existe una estación de monitoreo propia 
pero se reciben informes de pro aire con los diagnósticos de la calidad del aire. 
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Tecámac 101004 1 2  0 0 18 1 0 22 

Tabla 94. Tipo de Industrias. Fuente: Coordinación General de Administración del Medio Ambiente. 

AGUA 

La sobreexplotación de los mantos acuíferos es consecuencia del aprovechamiento de las 
aguas superficiales ya q se cuenta con lluvias superficiales y escurrimientos importantes de 
las partes elevadas. Es importante atender la contaminación en el desarrollo de actividades 
industriales y agropecuarias, a través de las cuales se vierten residuos residuales en el agua 
con alta concentración de materia orgánica. 

El servicio de agua potable del valle de México de bastece de fuentes locales, el agua 
la recibe del sistema CUATZAMALA y del programa acciones inmediatas en diferentes 
municipios del estado de México. Existen 2 fuentes exclusivamente para uso público urbano 
que son el sistema LERMA y el sistema CUATZAMALA. 

Aproximadamente el 97.5 % de la población recibe el servicio de agua a través de 
tomas domiciliarias mientras q el 2.5% no tiene acceso al agua potable, debido a q aún no 
se cuenta con la infraestructura. 

El desabasto de agua potable presenta 5 problemas principales: 

1. Problemas operativos asociados a la purificación a potabilizarla, conducirla y tratarla  
2. Sustitución de infraestructura, existen equipos obsoletos  
3. Perdida de agua 40% ocasionada por fugas  
4. Demanda de agua por el crecimiento de población 
5. Fugas y operaciones de mantenimiento del sistema q bastece el agua  
 

   Con respecto a la gestión del agua, en la Región, el 91% del caudal de aguas 
residuales es captado por drenajes municipales; si embrago, a pesar de que la Región tiene 
una capacidad para tratar 30% del caudal, la capacidad de operación de las Plantas de 
Tratamiento es de sólo 21%, esto de acuerdo al Plan de Desarrollo de la Región V Ecatepec.  

        Dentro de la Región, son los municipios de Tecámac y Ecatepec quienes presentan la 
mayor cobertura de servicio de alcantarillado con porcentajes superiores a 90%, el resto de 
los municipios se encuentran entre 60% y 70% de cobertura. 
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Tecámac si no si 1 0 6 0 

Tabla 95. Contaminantes de Agua. Fuente: Coordinación General de Administración del Medio Ambiente. 
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SUELO 

La Región V Ecatepec, integrada por los municipios de Nopaltepec, San Martín de las 
Pirámides, Axapusco, Otumba, Temascalapa, Teotihuacán, Acolman, Tecámac y Ecatepec 
de Morelos, muestra como principal fuente de degradación del suelo el manejo deficiente de 
los residuos sólidos. Al respecto, se recolectan 841 toneladas de estos desechos. Si se 
considera el total de la población de 2010 de la Región (2.3 millones de personas), y se 
estima la generación de residuos en una tonelada por habitante, esto significa que solamente 
se recolecta 35% de los residuos sólidos. 

municipio 
Superficie 

agrícola (%) 
Uso de 

agroquímicos 

Superficie 
erosionada 

(has) 

Residuos 
sólidos 
(ton/día) 

Lugar de 
disposición 

final 

Relleno 
sanitario 
regional 

Tecámac 17.27% no 70.04 355 WASTE CO WASTE CO 

Tabla 96. Sitios de Disposición Final. Fuente: Coordinación General de Administración del Medio Ambiente. 

En el Municipio se presenta la contaminación al suelo, originado principalmente por 
el depósito inadecuado de desechos sólidos (tiraderos clandestinos), el tiradero de basura 
presenta problemas de contaminación, tanto al suelo como del aire por encontrarse a cielo 
abierto, esté se ubica al norte del municipio en el predio conocido como “El Chivo”. 

La gestión de residuos sólidos en el municipio se realiza principalmente mediante 
rellenos sanitarios. 

IV.III.III.II. SUBTEMA: LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (BASURA)  

Componentes del sistema de limpia municipal: 

Se cuenta con barrido manual a través de personal ubicado en puntos estratégicos 
del municipio de Tecámac, con la ayuda de carritos que sostiene dos tambos el personal se 
encarga de barrer y recolectar los residuos sólidos urbanos en la vía pública para después 
llevarlos a un punto de concentración y de ahí ser trasladados al cetro de disposición final. 

Así mismo se cuenta con personal llamado “papeleros” los cuales se encargan de 
recolectar los residuos sólidos urbanos de las principales vialidades en un costal con la 
ayuda de un bastón metálico que termina en punta. 

La recolección y traslado de los residuos sólidos urbanos para escuelas públicas, 
dependencias del ayuntamiento, plazas, parques, centros deportivos y demás instalaciones 
de carácter público dentro del municipio de Tecámac se lleva a cabo con las unidades con 
las que cuenta el ayuntamiento. 

La recolección y traslado de los residuos sólidos urbanos para casa-habitación y otras 
entidades privadas se lleva a cabo mediante la concesión de rutas dadas a terceros. 

El único centro de disposición final ubicado en el municipio de Tecámac se encuentra 
en Reyes Acozac en el camino a Mozoyuca s/n código postal 55755 y es el único lugar 
autorizado para la disposición final de residuos sólidos urbanos, el municipio no cuenta con 
centros de transferencia autorizados. 

El equipo con el que cuenta el ayuntamiento actualmente son 8 compactadoras (de 
las cuales 5 necesitan reparaciones), 4 volteos (de los cuales 2 necesitan reparaciones), 2 
camionetas de 3.5 toneladas, 1 camioneta de 10 toneladas (que está en taller), una 
barredora (que necesita reparaciones) y 1 cargadora compacta (bobcat). 
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Hay 173 unidades concesionadas para la recolección de residuos sólidos urbanos a 
lo largo y ancho de territorio de Tecámac  

En el mes de enero de 2019 se recibieron un total de 6533.55 lo que nos da un 
promedio diario de 210 toneladas. 

Se anexan las tablas de ingreso de residuos sólidos en WASTE los primeros 19 días 
de enero de 2019 la primera nos indica el tonelaje depositado diariamente por las unidades 
concesionadas y la segunda el de las unidades del municipio. 

 
Gráfica 7. Asociaciones Concesionadas. Fuente: Coordinación General de Administración del Medio Ambiente. 

 

 
Gráfica 8. Toneladas Recolectadas. Fuente: Coordinación General de Administración del Medio Ambiente. 

De acuerdo con estudios realizados por la INEGI en el año 2017 casi la mitad de la 
población separa sus residuos sólidos urbanos. 
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Gráfica 9. Separación de la Basura. Fuente: INEGI Modulo de Hogares y Medio Ambiente 2017 

Así mismo la INEGI nos indica las razones expresadas por las cuales no se separan 
los residuos sólidos urbanos. 

 

 

Gráfica 10. Razones por las cuales no se separa la basura. Fuente: INEGI Modulo de Hogares y Medio Ambiente 2017 

Una persona produce diariamente 1.2 kg de residuos sólidos urbanos al día de 
acuerdo con los datos de la SEMARNAT, actualmente solo se está llevando a cabo el barrido 
manual de los residuos sólidos urbanos mediante los carritos con tambos de manera 
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permanente en Tecámac de Felipe Villanueva y héroes Tecámac dando atención a las 
demás localidades del municipio con el uso de cuadrillas de trabajadores. Teniendo en 
cuenta que hay 364,579 habitantes según datos del INEGI para 2010 en Tecámac se 
generan 437.5 toneladas diarias de basura de las cuales solo llegan a disposición final 210 
de acuerdo al promedio diario obtenido por los datos recabados en WASTE. 

IV.III.IV. TEMA: VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES 
Metas de Desarrollo Sostenible ODS: 15.1 Para 2020, 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. 
15.2 Para 2020, 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 a nivel mundial. 
15.3 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. 
 
OBJETIVOS: 1. Contribuir a la preservación del medio ambiente mediante la inspección, vigilancia y monitoreo 
de los recursos naturales del municipio. 
2. Contribuir a la conservación del ecosistema y la biodiversidad mediante la disminución de la contaminación y 
la producción de gases con efecto invernadero. 
3. Contribuir a la regulación de la explotación forestal mediante la preservación de los bosques. 
ESTRATEGIAS: 1. Sistema de inspección, vigilancia y control normativo instituido  
2. Campañas de reforestación realizadas 
3. Plantas y semillas para la reforestación de bosques gestionadas. 
4. Autorizaciones emitidas a fábricas de estudios de impacto ambiental. 
5. Jornadas de educación y cultura ambiental desarrolladas 
4. Programas de capacitación investigación y cultura forestal desarrollados. 
5. Levantamiento del inventario municipal forestal y de suelos realizado 
6. Celebración de convenios de concertación forestal con dependencias especializadas en silvicultura 
realizados. 
7. Promoción del desarrollo y cuidado forestal a través de incentivos otorgados. 
8. Acciones de cuidado forestal realizadas 
LINEAS DE ACCION: 1. Diseño y construcción del programa anual de operativos de inspección y vigilancia  
2. Atención a quejas,  denuncias y solicitudes de agresiones ambientales. 
3. Localización de las áreas geográficas sujetas de reforestación. 
4. Distribución de  los  árboles en vivero para reforestar 
5. Entrega  de  semillas  y plantas a la población para reforestación. 
6. Inspección y verificación  en el manejo de residuos sólidos a comercios. 
7. Apercibimiento de multa a empresarios por el manejo inadecuado de residuos sólidos 
8. Atención a denuncias ambientales presentadas por la ciudadanía. 
9. Realización de cursos y talleres de educación ambiental. 
10. Convocatoria pública a la participación en programas, proyectos de educación, capacitación, investigación y 
cultura forestal. 
11. Realización de programas, proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal. 
12. Monitoreo del inventario municipal forestal y de suelos. 
13. Actualización del inventario municipal forestal y de suelos. 
14. Prevención de incendios forestales mediante la difusión de medidas de protección civil 

 
 
La conservación de los ecosistemas es indispensable para el desarrollo económico, cultural 
y social de la población involucrando la biodiversidad tanto de flora como de fauna, agua y 
suelos siendo así una de las más altas prioridades para el Desarrollo Sustentable.  

 

En nuestro municipio contamos con una diversidad de ecosistemas que combinan 
espacios y parques naturales, así como áreas naturales protegidas; no obstante el deterioro 
ambiental es considerable. Además, la erosión de los suelos va en aumento afectando 
actividades agrícolas y ganaderas. 
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Se requiere proteger y promover el uso sostenible de los ecosistemas, detener e 
invertir en la degradación de la tierra y detener la pérdida de la biodiversidad conservando 
ecosistemas terrestres estableciendo esquemas de participación. 

Por las condiciones geográficas de la región y los actuales asentamientos humanos, 
la fauna silvestre no es abundante en cantidad, pero si en variedad. 

El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúa 
entre ellas y con su ambiente abiótico. 

Suelo 

Se encuentra en el terreno firme de los materiales volcánicos no consolidados o en el 
proceso de consolidación, siendo así en este caso el llamado tepetate. 

Flora 

El árbol que ha proliferado es el pirúl, debido al clima y el tipo de suelo es muy común las 
variedades de nopal y maguey, así como los órganos, biznagas, abrojo y otros. Las flores y otras 
plantas más comunes son el girasol, el mirasol, el acahual, el nabo, el jaramago. 

Fauna 

En cuanto a la fauna los animales más comunes son conejos, liebres y ardillas; diversas clases 
de aves; reptiles, arácnidos e insectos. 

Climas 

El clima del municipio es moderado a semi-seco y la época de lluvia es de mayo a octubre. La 
temperatura promedio es de 14.8 grados centígrados, una máxima de 18.7 y una mínima de 10.7 
(entre los meses de diciembre y enero).  

Estrategias de conservación y mantenimiento del ecosistema 

Frenar las tendencias de deterioro del medio ambiente, los ecosistemas y los recursos 
naturales, y sentar las bases para un proceso de restauración y recuperación ecológica que 
permita promover el desarrollo económico y social de Tecámac, con criterios de 
sustentabilidad. 

Estrategias: 

1. Evitar la deforestación y degradación de las áreas naturales. 
2. Restauración en áreas con vocación forestal, áreas para la conservación de los 

recursos naturales y/o áreas con suelos degradados. 
3. Medidas de conservación en áreas protegidas declaradas. 
4. Protección y conservación de fauna y flora. 
5. Elaboración del ordenamiento ecológico municipal. 
6. Evitar incendios forestales. 
7. Evitar la contaminación de suelo. 

IV.III.IV.I. SUBTEMA: PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES. 

Desde 1980 el municipio de Tecámac se integró de manera plena a la Zona Metropolitana 
del Valle de México debido a un importante crecimiento urbano derivado de una serie de 
invasiones que dieron origen a las primeras colonias populares del municipio; años después, 
el tipo de poblamiento habría de cambiar por conjuntos urbanos.  

En el ámbito de la Zona Metropolitana del Valle de México se cuenta con el parque 
estatal Deportivo Sierra Hermosa, el cual cuanta con una superficie de 504.34 hectáreas, 
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esta misma es la única área natural y protegida del municipio, cuanta con centro recreativos 
que le dan identidad al municipio, tales como: Senderismo, Ciclismo a campo traviesa 
Campismo, Trabajos de investigación, Vivero didáctico, Observación de aves migratorias, 
Visitas guiadas, Actividades de educación ambiental, Carrera Atlética 5 km, entre otras. 

Así mismo el municipio se ha visto afectado por a la tala de árboles, y el daño a zonas 
rurales donde se asentaban distintas especies silvestres, esto debido a la construcción 
masiva de casas habitacionales y conjuntos urbanos 

           De igual manera el suministro, consumo y manejo de agua sigue siendo uno de los 
principales problemas y demanda un abordaje con visión regional.  

“De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (2010) la ZMVM se abastece con un 
caudal de 81.9 m³/s provenientes: 62.2 m³/s del propio Valle de México (76%); 4.8 m³/s de 
la cuenca del Lerma (6%) y 14.9 m³/s de la cuenca del Cutzamala (18%)”.  

“El caudal total en la cuenca del Valle de México se utiliza de la siguiente manera: 
64.7 m³/s para uso público urbano (79%); 4.6 m³/s para uso industrial (6%); y 12.6 m³/s para 
uso agrícola (15%). Del caudal de uso público urbano se estima que 38% se pierde en las 
redes primarias y secundarias”.  

De acuerdo con el POZMVM, a pesar del número de plantas de tratamiento 
instaladas y de su ubicación la capacidad de tratamiento aún es insuficiente, lo que provoca 
la contaminación de los cuerpos de agua superficiales y del subsuelo, así como la 
sobrecarga del drenaje. De esta manera, sólo el 7% de las aguas negras de la metrópoli son 
tratadas.  

A modo de sugerencia se plantea que el abastecimiento de agua a la ZMVM y su 
sistema general de drenaje deben enmarcarse en una perspectiva regional que comprenda 
las cuatro cuencas hidrológicas vinculadas artificialmente por la infraestructura hidráulica: 
cuenca del Valle de México, del Lerma, del Cutzamala y de Tula. La planeación sustentable 
de este recurso debe considerar su dimensión regional ya que el manejo del agua y del 
drenaje de la ZMVM tiene impactos ambientales también fuera de la cuenca del Valle de 
México. 

Por otro lado, la generación de basura representa uno de los mayores retos dentro 
del ámbito metropolitano. Se generan alrededor de 21 mil toneladas de basura al día, la 
mayoría orgánica. Se estima que 40% de los residuos sólidos urbanos son potencialmente 
reciclables.  

Otras de las problemáticas encontradas en el POZMVM, además de la necesidad de 
disminuir la generación de residuos, es la recolección, transferencia y disposición. “Los 
escasos lugares de disposición final provocan largos trayectos de camiones recolectores con 
efectos negativos para la calidad del aire y el tráfico vehicular. Esto sugiere la conveniencia 
de descentralizar y distribuir un mayor número de espacios de disposición por toda la zona 
metropolitana”.  

En una escala menor, la Región V Ecatepec, integrada por los municipios de 
Nopaltepec, San Martín de las Pirámides, Axapusco, Otumba, Temascalapa, Teotihuacán, 
Acolman, Tecámac y Ecatepec de Morelos, muestra como principal fuente de degradación 
del suelo el manejo deficiente de los residuos sólidos. Al respecto, se recolectan 841 
toneladas de estos desechos. Si se considera el total de la población de 2010 de la Región 
(2.3 millones de personas), y se estima la generación de residuos en una tonelada por 
habitante, esto significa que solamente se recolecta 35% de los residuos sólidos.  
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“Las fuentes móviles de la Región V Ecatepec son responsables de 99.2% de las 
emisiones de CO, de 81.3% de los NxOy, de 51.1% de las partículas PM10, de 31.6% de 
los COT y, finalmente, de 29% del dióxido de azufre”.  

Es importante considerar que, dentro de la Región, el municipio de Ecatepec es el 
principal emisor de contaminantes originados de fuentes fijas.  

Con respecto a la gestión del agua, en la Región, el 91% del caudal de aguas 
residuales es captado por drenajes municipales; si embrago, a pesar de que la Región tiene 
una capacidad para tratar 30% del caudal, la capacidad de operación de las Plantas de 
Tratamiento es de sólo 21%, esto de acuerdo con el Plan de Desarrollo de la Región V 
Ecatepec.   

Dentro de la Región, son los municipios de Tecámac y Ecatepec quienes presentan 
la mayor cobertura de servicio de alcantarillado con porcentajes superiores a 90%, el resto 
de los municipios se encuentran entre 60% y 70% de cobertura.  

La Región V Ecatepec cuenta aún con importantes Áreas No Urbanizables, las cuales 
están, según el Programa de Desarrollo de la Región, declaradas como Áreas Naturales 
Protegidas (ANP), entre ellas, el Parque Ecológico Sierra Hermosa, ubicada en el municipio 
de Tecámac, con una superficie de 681 hectáreas.   

Cabe señalar que la Región V Ecatepec cuenta con un total de 66 unidades ecológicas 

donde los municipios más representativos son Otumba, seguido por Axapusco, Ecatepec de 

Morelos, San Martín de las Pirámides y Tecámac; al respecto, el uso predominante es el 

agrícola, seguido por otros usos; por otra parte, la política asignada para estas unidades 

ecológicas es principalmente la de Aprovechamiento y Conservación.  

IV.III.IV.II. SUBTEMA: RECURSOS FORESTALES. 

Dentro del territorio municipal, solo existe un área natural protegida; El Parque Estatal 
Ecológico Turístico y Recreativo Sierra Hermosa, con una superficie de 504.34 has, este 
cuenta con un vivero, donde se cultivan principalmente pino limón, arrayan y trueno para su 
propia reforestación y la de las áreas verdes públicas municipales, además de árboles 
frutales para donación hacia los habitantes.  

En la tabla siguiente se enuncian las áreas forestales del municipio. 

NOMBRE DE LA 
ZONA FORESTAL 

LOCALIZACIÓN RÉGIMEN 
ACTIVIDAD QUE SE 

DESARROLLA 
PROBLEMAS QUE 

PRESENTA 

Parque Estatal 
Ecológico 
Turístico y 

Recreativo Sierra 
Hermosa 

Al centro del Municipio 
Área Natural 

Protegida 
Parque, Vivero, 

Recreación 

No existe inversión 
para los proyectos de 

sustentabilidad. 

Cerro de Xolox 
Al Norponiente del 

Municipio 
Bosque no 
protegido 

Recreativa 
Deforestación y Minas 

a cielo abierto. 

Cerro Colorado 
Al Nororiente del 

Municipio 
Bosque no 
protegido 

Recreativa 
Deforestación y Minas 

a cielo abierto. 

Cerro de 
Chiconautla 

Al Suroriente del 
Municipio 

Bosque no 
protegido 

Recreativa 
Deforestación y Minas 

a cielo abierto. 

Tabla 97. Zonas Forestales. Fuente: Coordinación General de Administración del Medio Ambiente. 
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La densidad forestal existente en el Municipio de Tecámac es del 7.71 % del total del 
territorio, y de acuerdo con la flora y fauna que se presentan en la zona forestal, el grado de 
conservación, es evaluado en 7, donde 1 corresponde a muy malas condiciones y 10 a 
perfectas condiciones. 

IV.III.IV.III. SUBTEMA: PLANTACIÓN DE ÁRBOLES ADECUADOS PARA ZONAS 
RURALES Y URBANAS (PREVIENDO DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA 
Y HABITACIONAL) 

Con el objetivo de mejorar la calidad del aire y embellecer la imagen urbana, se llevarán a 
cabo jornadas de reforestación, con lo que se pretende recuperar una parte de la vocación 
forestal que ha perdido el municipio. 

Las jornadas iniciaran en el mes de marzo y se prevé que concluyan en el mes de 
agosto, con la plantación de árboles en parques, escuelas, jardines, deportivos, camellones 
y en la vía pública del municipio. 

Previo al inicio de las jornadas, se elaborará un estudio para conocer qué especies 
son las idóneas para ser plantadas en el territorio Tecamaquense, asimismo se llevará a 
cabo un diagnóstico del arbolado en la zona urbana para identificar los árboles secos, los 
que estén en riesgo de caída y los que necesiten labores de poda. 

IV.III.V. TEMA: MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 
Metas de Desarrollo Sostenible ODS: 6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable segura 
y asequible para todos. 
6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la 
defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas 
en situaciones de vulnerabilidad. 
6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión 
de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin 
tratar y aumentado considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. 
6.4 Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 
extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente 
el número de personas que sufren falta de agua. 
6.5 Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación 
transfronteriza, según proceda. 
 
OBJETIVOS: 1. Contribuir al fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales mediante la 
estricta aplicación de las normas de conservación en la materia. 
2. Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento. 
ESTRATEGIAS: 1. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida. 
2. Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 102. 
3. Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales para su eficaz 
funcionamiento. 
4. Infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua potable para la población. 
5. Agua  potable   distribuida  para el abastecimiento y suministro de la población 
6. Agua potable abastecida a la población. 
7. Mantenimiento   realizado   a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población. 
8. Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable. 
9. Recarga   de   mantos acuíferos con aguas tratadas realizada para aumentar la reserva de agua potable. 
LINEAS DE ACCION: 1. Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de 
aguas residuales. 
2. Elaboración del presupuesto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. 
3. Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. 
4. Recepción de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento. 
5. Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales. 
6. Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales 
7. Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales 
8. Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de 
aguas residuales. 
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9. Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. 
10. Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. 
11. Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. 
12. Electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. 
13. Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua potable. 
14. Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las 
instancias operadoras 
15. Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento. 
16. Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población 
17. Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población. 
18. Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la población. 
19. Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población. 
20. Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población. 
21. Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de  la 
infraestructura para el suministro de agua potable 
22. Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable. 
23. Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable. 
24. Construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos. 
25. Construcción de bordos para captación de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos. 
 

El agua es un recurso imprescindible para la vida y para el funcionamiento de los 
ecosistemas. Los seres humanos utilizamos el agua de acuerdo a nuestras necesidades y 
en su aprovechamiento introducimos ciertos cambios en el ciclo hidrológico. Estos cambios 
afectan tanto a la disponibilidad como la calidad del agua. 

“No podemos seguir usando el agua como si fuera un recurso renovable e inagotable pues 
mediante el ciclo natural no se renueva a la velocidad que se requiere.”  

La sustentabilidad representa un cambio tanto en el manejo como en la aplicación de los 
recursos, en la actualidad se han buscado maneras fáciles para poner en marcha una guía 
de actividades, sin embargo la sustentabilidad de los proyectos no sólo deben ser rentables 
también deben ser incluyentes, con base en esto se debe revisar con detenimiento toda 
nuestra actividad económica y tecnológica. Como parte de los instrumentos y actividades 
para el manejo sustentable del agua, el Municipio cuenta con un aparato medidor electrónico 
de consumo para determinar el volumen del suministro de agua en bloque, el cual reporta 
mediante formatos oficiales los consumos y el pago correspondiente por el mismo. Ya que 
en el municipio algunas poblaciones no cuentan con el servicio de agua  se ha implementado 
el uso de camiones cisterna para abastecer de forma gradual a las familias que no cuenten 
con este servicio, que es de vital importancia porque facilita las necesidades diarias.  

Al igual, se está implementando el mantenimiento de las tuberías y pozos con gas, cloro e 
hipoclorito de sodio, ya que así se mantendrá sin contaminantes que provoquen daño a la 
salud de las personas a las que se les destine, en base a esto se les podemos garantizar 
una mejor calidad de agua 
 

IV.III.V.I. SUBTEMA: AGUA POTABLE 

La prestación del servicio de agua potable en el territorio municipal está dividido; la mayor 
parte esta operado por el ODAPAS Tecámac, y existen ocho Comités Independientes de 
Agua: Tecámac de Felipe Villanueva, Los Reyes Acozac, San Pablo Tecalco, San Juan 
Pueblo Nuevo, San Jerónimo Xonacahuacan, Santa María Ozumbilla, San Pedro 
Pozohuacán y San Lucas Xolox. Para el año 2015 existían 122,539 viviendas en el territorio 
municipal de las cuales 121,226 contaban con el servicio de agua potable entubada lo que 
representa una cobertura del 98.93%, de estas alrededor de 84% son atendidas por el 
ODAPAS Tecámac y el resto por los comités independientes. 
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Fuentes de Abastecimiento de Agua Potable 

Las fuentes de abastecimiento de agua potable al interior del municipio son a través 
de pozos, la mayor parte como ya se mencionó las administra el ODAPAS Tecámac, 
operando actualmente 48, en términos generales se comenta que la operación de los pozos 
está condicionada a la demanda de la población; la gran mayoría trabaja las 24 horas del 
día, las instalaciones eléctricas y mecánicas están en buenas condiciones. Todos a 
excepción del pozo La Redonda se localizan en predios bien definidos y con barda de 
protección. Se tienen instalados equipos de cloración en todos los pozos; la dosificación está 
determinada con base en el caudal producido más no por la calidad del agua. 

Ubicación y Gasto de Extracción de Pozos 

No. Pozo Localidad Gasto de Extracción 
1 Ahuehuete Ojo de Agua 51 l/s 

2 Chabacanos Ojo de Agua 82 l/s 

3 Ejidos de Tecámac Ejidos de Tecámac 38 l/s 

4 Galaxia Galaxia 52 l/s 

5 Geo I Sierra Hermosa Geo Sierra Hermosa 50 l/s 

6 Geo II Sierra Hermosa Geo Sierra Hermosa 38 l/s 

7 Hacienda del Bosque Hacienda del Bosque 9 l/s 

8 La Campiña Reyes Acozac 37 l/s 

9 La Glorieta Ojo de Agua 57 l/s 

10 La Redonda Ex hacienda La Redonda 10 l/s 

11 Lirios Ojo de Agua 35 l/s 

12 Los Olivos Los Olivos 33 l/s 

13 Paseos de Tecámac Paseos de Tecámac 10 l/s 

14 Real del Cid Real del Cid 60 l/s 

15 Real Firenze Real Firenze 40 l/s 

16 San Francisco San Francisco Cuautliquixca 99 l/s 

17 San Martin Azcatepec San Martin Azcatepec 48 l/s 

18 San Pedro Atzompa San Pedro Atzompa 92 l/s 

19 Santa Cruz Santa Cruz 58 l/s 

20 Santa Cruz Tecámac Santa Cruz 26 l/s 

21 Santa María Ajoloapan Santa María Ajoloapan 32 l/s 

22 Santo Domingo Ajoloapan Santo Domingo Ajoloapan 34 l/s 

23 Santo Tomas Lomas de Tecámac 78 l/s 

24 Terremote San Pedro Atzompa 20 l/s 

25 Villas 1 Villa del Real 38 l/s 

26 Villas 2 Los Olivos 44 l/s 

27 Villas 3 Villa del Real 39 l/s 

28 Pozo No.1 Bosques Héroes Sección Bosques 50 l/s 

29 Pozo No.2 Bosques Héroes Sección Bosques 32 l/s 

30 Pozo No.3 Bosques Héroes Sección Bosques 19 l/s 

31 Pozo No.4 Bosques Héroes Sección Bosques 20 l/s 

32 Pozo No.5 Bosques Héroes Sección Bosques 20 l/s 

33 Pozo No.6 Bosques Héroes Sección Bosques 25 l/s 

34 Pozo No.7 Flores Héroes Sección Flores 53 l/s 

35 Pozo No.8 Jardines Héroes Sección Jardines 50 l/s 

36 Pozo No.9 Jardines Héroes Sección Jardines 30 l/s 

37 Pozo No.10 Bosques Héroes Sección Bosques 40 l/s 

38 Pozo No.1 Secc. VI Héroes Héroes Sección VI 67 l/s 

39 Pozo No.2 Secc. VI Héroes Héroes Sección VI 50 l/s 

40 Pozo No.3 Secc. VI Héroes Héroes Sección VI 53 l/s 

41 Pozo No.4 Secc. VI Héroes Héroes Sección VI 48 l/s 

42 Pozo No.5 Secc. VI Héroes Héroes Sección VI 52 l/s 

43 Ozumbilla I Circuito Ozumbilla 50 l/s 

44 Ozumbilla II Jardines del Pedregal 75 l/s 

45 Real Verona Fracc. Real Verona 50 l/s 

46 Primero de Marzo Primero de Marzo 36 l/s 

47 Real Granada Real Granada 60 l/s 

48 Nuevo México San Jerónimo 38 l/s 

Tabla 98. Pozos de Agua. Fuente: Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Tecámac. 
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Mapa 19. Pozos de Agua. IGECEM 2017. 
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Estaciones de Bombeo y Tanques de Regulación 

Las estaciones de bombeo o rebombeo en la mayoría de los casos se encuentran 
ubicadas en los mismos predios donde se encuentran los pozos. El tanque de regulación y/o 
el tanque elevado, lo anterior lo determinan las condiciones topográficas de las distintas 
zonas del territorio municipal. 

Estación. Tanque Superficial. Tanque Elevado. 
Red de 

Distribución. 
Ampliación San Jerónimo 45 m3   

Galaxia 430 m3 20 m3 Por gravedad 

Geo Sierra Hermosa 4 de 1,000 m3 c/u 4 de 180 m3 y 15 m c/u Por gravedad 

Hacienda del Bosque 2.300 m3 No Rebombeo 

Las Gemelas 2 de 900 m3 c/u 100 m3 y 15 m de elevación Por gravedad 

Nuevo México 45 m3   

Olivo II 320 m3 120 m3 y 12 m de elevación Por gravedad 

Paseos de Tecámac 375 m3 75 m3 y 15 m de elevación Por gravedad 

Real Castell 44 m3   

Real del Sol 1 44 m3   

Real del sol 2 44 m3   

Reyes Acozac 160 m3   

San Francisco 1,900 m3   

Santa Cruz 1,400 m3 20 m3 Por gravedad 

Santa María Ajoloapan 510 m3  Por gravedad 

Santo Domingo 800 m3  Por gravedad 

Santo Tomas 2,500 m3  Por gravedad 

Villa del Real I 400 m3 120 m3 y 10 m de elevación Por gravedad 

Villa del Real II 280 m3 120 m3 y 12 m de elevación Por gravedad 

Tabla. 99. Estaciones de Bomberos y tanques de regulación. Fuente: Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac. 

Líneas de Conducción que opera el ODAPAS Tecámac 

La red de conducción de agua administrada por  ODAPAS Tecámac está constituida 
por tuberías de PVC hidráulico, asbesto-cemento fierro fundido y acero con diámetros que 
van de 6”, 8” 10” y 12” de diámetro. 

 

Pozo 
 

Gasto 
(lt/seg.) 

Punto de 
Alimentación 

Longitud 
(metros) 

Diámetro 
(pulgadas) 

Velocidad 
(mts./seg.) 

Ejidos 47 
Tanque San Martin 

Azcatepec 
350 8 

1.50 
 

Geo Sierra 
Hermosa 

56 
Tanques de Sierra 

Hermosa 
2,380 10 y 6 

1.14/3.17 
 

La Campiña 36 Tanque La Palma 3,170 12 
0.51 

 

Real del Cid 60 Tres Tanques    

Real Firenze 40 Tres Tanques    

San Francisco 109 
Tanque San 

Francisco 
1,420 14 

1.13 
 

San Martin 51 
Tanque San Martin 

Azcatepec 
2,350 12 0.72 

Santa Cruz 58 Tanque Santa Cruz 970 12 0.82 

Santa María 40 
Tanque Santa María 

Ajoloapan 
460 6 2.26 

Santo 
Domingo 

37 
Tanque Sto. Domingo 

Ajoloapan 
1.005 6 y 8 2.09/1.18 

Santo Tomas 66 Tanque Santo Tomas 1,730 12 0.93 

Villas III 48 
Tanques Las 

Gemelas 
1,360 12 y 10 

0.68/0.98 
 

Tabla. 100. Líneas de Conducción. Fuente: Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Tecámac. 
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IV.III.V.II. SUBTEMA: SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

Para la captación de aguas pluviales en el municipio se cuenta con 154 pozos de absorción 
y 5 lagunas de captación de aguas pluviales ubicadas en los fraccionamientos Reales 
Granada, Sol, Verona y Hacienda del Bosque. 

IV.III.V.III. SUBTEMA: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

En el territorio municipal existen seis plantas de tratamiento para las aguas  residuales 
domésticas, las cuales son administradas por  ODAPAS Tecámac (ver tabla 89). El sistema 
de operación de las plantas es similar; el tratamiento de las aguas se hace a nivel secundario 
mediante un proceso biológico aerobio de biomasa suspendida de aeración extendida (lodos 
activados). 

La capacidad instalada en conjunto es de 521 l/s y solo se tratan 338 l/s, lo que 
representa el 65% de efectividad de las plantas. 

El agua tratada en la gran mayoría es utilizada por los ejidatarios para el riego de 
parcelas y en menor cantidad para el riego de áreas verdes dentro del municipio. 

Planta 
 

Gasto de 
Diseño 

(l/s) 

Gasto de 
Operación 

(l/s) 
Localidades Beneficiadas 

Sierra Hermosa 1 45 30 Villa del Real 

Sierra Hermosa 2 60 45 

5 de Mayo, Hueyotenco, 
San José, Ejidos 

Tecámac y San Martin 
 

Sierra Hermosa 3 120 60 
5 de Mayo, Hueyotenco, 

San José, Ejidos 
Tecámac y San Martin 

Geo 56 43 Geo Sierra Hermosa 

Ojo de Agua 120 
60 
 

Ojo de Agua, San Pedro 
Atzompa, Real 

del Sol, Real Firenze, Real 
del Cid y 

Loma Bonita 

Tecámac 120 100 

San Jerónimo 
Xonacahuacan, Santo 

Domingo Ajoloapan, San 
Pedro Pozohuacán, 

Tabla 101. Tratamiento de Aguas. Fuente: Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Tecámac. 
Nota: Solo operan las plantas de tratamiento de Sierra Hermosa 2 y 3 
 

La cobertura de saneamiento es del 40.42%, esta podría mejorar siempre y cuando 
las plantas de tratamiento trabajaran con eficiencias mayores. 

Determinación de la Cobertura de Saneamiento. 

Oferta Agua Potable             2,128 l/s 
Perdidas Físicas    38.03% 
Oferta Consumida    808.64 l/s 
Cobertura Alcantarillado   99.46% 
Aportación Aguas Residuales  80.00% 
Agua Residual Recolectadas  836.21 l/s 
Agua Residual Tratadas   338.00 l/s 
Cobertura Saneamiento   40.42% 
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IV.III.V.IV. SUBTEMA: DRENAJE, ALCANTARILLADO. 

A diferencia del servicio de agua potable, donde ODAPAS Tecámac comparte la 
administración con los Comités Independientes, en cuestión del sistema de alcantarillado el 
Organismo se encarga en su totalidad de su operación y mantenimiento. 

Cobertura del Servicio de Drenaje y Alcantarillado 

De las 122,539 viviendas registradas en el 2015 dentro del territorio municipal, 
121,220 contaban con servicio de drenaje lo que representa el 98.92% del total. 

Si confrontamos las viviendas que poseen servicio de agua potable entubada 
(98.93%) contra las que cuentan con servicio de drenaje (98.92%), prácticamente el 99.99% 
de las viviendas que cuentan con servicio de agua entubada tienen también el servicio de 
drenaje. 

De esta manera existe un rezago, donde el 1.08% de las viviendas en el territorio 
municipal no cuenten con el servicio de drenaje. Lo anterior debido a que la gran mayoría 
de estas se encuentran en asentamientos irregulares. 

Red de Atarjeas 

La mayoría de la red de alcantarillado está conformada por tubería de concreto simple 
de diámetro de 30 cm., aunque también existen de diámetros de 20, 38, 45 y 61 centímetros, 
estas tuberías descargan a los canales de desalojo que son el Colector Norte, Drenaje San 
Diego y el Gran Canal. 

La cobertura de la red de alcantarillado es prácticamente del 100%, básicamente 
cubre todas las necesidades para la recolección y desalojo de las aguas residuales del 
territorio municipal. 

Red de Subcolectores y Colectores 

El territorio está conformado por tres cuencas y una zona plana, las cuencas drenan 
hacia el poniente del municipio, para conducir las aguas negras y pluviales, existen el 
Colector Norte, El Drenaje San Diego, el Canal Golondrinas y una serie de barrancas. 

El principal problema para el desalojo de las aguas residuales es la topografía del 
municipio, debido a que el terreno natural presenta pendientes menores al 1%, por lo que se 
tienen varios cárcamos de bombeo (ver tabla 88) para lograr la disposición final de las aguas 
negras y pluviales. 

Cárcamo Conjunto Urbano Galaxia   Electricidad 
Cárcamo  Sierra Hermosa Geo 1   Electricidad y Diésel 
Cárcamo  Villa del Real 2da Sección   Electricidad 
Cárcamo  San Pedro Atzompa Cárcamo 2  Electricidad y Diésel 
Cárcamo  San Pedro Atzompa Cárcamo 1  Electricidad y Diésel 
Cárcamo  Margen Izquierdo Ozumbilla   Diésel 
Cárcamo  Piedra Ancha     Diésel 
Cárcamo  Tecámac     Diésel y Planta Generadora 
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IV.III.VI. TEMA: RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL 
Metas de Desarrollo ODS: 11.b Para 2020, aumentar el número de ciudades y asentamientos humanos que 
adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar 
y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Acción de Hyogo, la gestión integral de los riesgos de 
desastre a todos los niveles. 
 
OBJETIVOS: 1. Contribuir a salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población ante la ocurrencia de 
fenómenos perturbadores. 
ESTRATEGIAS: 1. Medidas de prevención de accidentes implementadas en el territorio municipal. 
2. Población capacitada en materia de Protección Civil. 
3. Atención para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores. 
4. Factores de riesgo actualizados. 
5. Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas. 
LINEAS DE ACCION: 1. Elaboración de los planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad 
en las zonas de riesgo. 
2. Verificación de medidas de seguridad en establecimientos comerciales, industriales y de servicios 
3. Valoración de riesgos en edificios públicos y privados, así como en zonas con riesgo geológico. 
4. Celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos. 
5. Curso de Inducción a la Protección Civil. 
6. Promoción de la cultura de protección civil para evitar tirar basura en las calles. 
7. Curso de Prevención y combate de incendios. 
8. Curso de Primeros auxilios. 
9. Monitoreo de fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadanía 
10. Atención de emergencias urbanas (bomberos) en el territorio municipal 
11. Atención de emergencias prehospitalarias en el territorio municipal. 
12. Atención de emergencias de alto impacto dentro del territorio municipal, que requieren de personal y equipo 
especializado 
13. Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo. 
14. Seguimiento a los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil. 

CENTRO DE OPERACIONES 

Cuando se presente emergencia mayor o desastre en el municipio, el Consejo Municipal de 
Protección Civil, se erigirá, previa convocatoria de su presidente o en su ausencia, de 
Secretario del Ayuntamiento, en el centro municipal de operaciones, al que podrá integrar 
los representantes de los sectores social-privado y grupos voluntarios, cuya participación 
sea necesaria para el auxilio y recuperación de la población de la zona afectada. 

El Centro municipal de operaciones se ubicará preferentemente en la sede que ocupa 
el Centro Emergencias Municipales, CET, pudiendo cambiar su ubicación si es necesario. 

Compete al Consejo Municipal De Protección Civil, como Centro Municipal De 
Operaciones: 

I.- Coordinar y dirigir, técnica y operativamente, la atención de alto riesgo. 

II.- Realizar planeación táctica, logística y operativa de los recursos necesarios, su 
aplicación, y acciones a seguir; 

III.- Aplicar el plan de Emergencia a los programas aprobados por el consejo, y asegurar la 
adecuada coordinación de las acciones que realicen en cuerpo de Bomberos y grupos 
voluntarios; 

IV.- establecer la operación de redes de comunicación disponibles en situaciones de 
normalidad para asegurar la eficacia de las mismas en situaciones de emergencia. 
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DIAGNOSTICO DE RIESGOS. 

CLASIFICACION DE RIESGOS 

La clasificación de riesgos, lo entendemos como: la probabilidad de que resulten 
afectadas las personas o sus bienes, ante la presencia de un fenómeno perturbador, ya sea 
natural o antropogénico, esto de acuerdo a la definición expresada en la Ley General de 
Protección Civil. 

La clasificación de los riesgos se clasifica de acuerdo al agente perturbador que lo 
origina, como son: 

Fenómeno GEOLOGICO: Agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y 
movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones 
volcánicas. Los tsunamis, la inestabilidad de la ladera, los flujos de lodo, los derrumbes, los 
hundimientos de suelo y los agrietamientos. 

ASENTAMIENTOS A CIELO ABIERTO 

El municipio de Tecámac no presenta un terreno topográficamente accidentado, sin 
embargo, en la Región Norte del mismo en la comunidad de San Lucas Xolox en la Colonia 
Ejidal se localizan algunos asentamientos de Población en zona de pendiente, el cual 
representa un riesgo considerable a los habitantes de esa zona o lugar ya que en cualquier 
momento se pueden registrar deslizamientos del terreno y desafortunadamente día con día 
se logra apreciar el crecimiento poblacional. 

 

 

 
 
 
 
 
 
MINAS A CIELO ABIERTO. 

El municipio cuenta con nueve minas a cielo abierto para la explotación de piedra de tezontle, 
arena, hormigón y tepetate, estas minas se encuentran distribuidas por el territorio municipal, 
al Norte en las localidades de San Lucas Xolox, Los Reyes Acozac y san Jerónimo 
Xonacahuacan, en la región Centro del Municipio en la Colonia Hueyotenco y por últimos 
pegado a la Región Sur del Municipio en la localidad de Social Progresivo Santo Tomas 
Chiconautla (Lomas de Tecámac). 
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FALLAS, FRACTURAS Y AGRIETAMIENTOS. 

En la localidad de San Pedro Atzompa tenemos la presencia de una fractura 
geológica con una longitud de más de 90 metros, afectando a diferentes viviendas y que 
pone en riesgo a la población. 

Esta problemática surgió en Junio del 2007 en las calles de Narciso Mendoza esq. 
Jorge Jiménez Cantú, Francisco González Bocanegra, Belisario Domínguez y Santo 
Domingo, en su momento personal de la Dirección General de Protección Civil del Estado, 
así como Protección Civil de Atizapán de Zaragoza realizaron recorridos en la zona y con el 
apoyo del Instituto Politécnico Nacional, el cual realizo sondeos y estudios especializados 
se determinó la presencia de una fractura geológica, esta fractura atraviesa las canchas de 
futbol y viviendas de la localidad. 

De lo anterior, se notificó en su momento a los vecinos para que se llevara a cabo un 
desalojo de los lugares más afectados e informar a la restricción para la construcción en la 
zona o suspender cualquier obra ya autorizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenómenos HIDROMETEOROLOGICOS  

Agente Perturbador que se genera por la acción de las condiciones atmosféricas, tales como: 
ciclones tropicales, lluvias extremas, torrenciales, inundaciones pluviales, fluviales y 
lacustres; tormentas de granizo, polvo y eléctricas; heladas, sequias, ondas gélidas y cálidas. 

Las inundaciones son un evento causado por un fenómeno natural y recurrente 
resultado de lluvias fuertes o continuas que sobrepasan la capacidad de la absorción del 
suelo, las características topográficas y la capacidad de descarga de los ríos y riachuelos, 
haciendo de un determinado curso de agua rebase su acuse y descargue (inunde) tierras 
adyacentes. 

La presencia de sitios de inundación en el territorio municipal se da principalmente 
en las localidades de los Reyes Acozac, Fraccionamiento Ojo de Agua y Social Progresivo 
Santo Tomas Chiconautla, afectando las vialidades principales y red de drenaje 
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Fenómeno QUIMICO- TECNOLOGICO  

Agente Perturbador producto de la acción violenta de diferentes sustancias que al 
combinarse o por si solas generan una interacción molecular o nuclear. Este tipo de 
Fenómenos destructivos comprenden: Incendios de todo tipo de fuego (Solidos, eléctricos, 
Combustibles, Metales, Grasas y Aceites) Explosiones, Nubes Toxicas, Radiactivas y 
Derrames de Materiales Peligrosos. 

En el municipio de Tecámac la actividad comercial es diversa y entre ellas tortillerías, 
panaderías, rosticerías y cocinas económicas, donde el combustible más usual es el Gas 
L.P. abastecido por diferentes gaseras ubicadas dentro del municipio. 

Dentro del territorio municipal, en la parte sur se encuentra el paso de ductos de 
PEMEX, periódicamente se tienen con personal de PEMEX para verificar el estado de estos 
ductos y así poder detectar las tomas clandestinas, actividad común en los lugares donde 
existe el paso de ductos. Se ha hecho hincapié en estas reuniones de dotar a la unidad de 
protección civil de equipo especializado para realizar las verificaciones correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fenómeno SOCIO-ORGANIZATIVO 

Este tipo de Agente Perturbador se genera con motivo de errores humanos o por actos 
premeditados, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos 
de personas; terrorismos, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, carreteros, ferroviarios, 
así como la interrupción o afectación de los servicios básicos de la población e 
infraestructura estratégica. 

Un problema grave que se presenta en el municipio es la invasión de derecho de vía 
sobre los ductos de PEMEX, torres de alta tensión, vía de ferrocarril, red de gas natural, vías 
de comunicación (carretera federal y/o autopista) y cuerpos de agua. En Coordinación con 
las autoridades de PEMEX se han realizado recorridos para tener conocimiento de la 
magnitud del problema, se ha notificado a la población del riesgo que corren al habilitar esta 
zona. 

A la vez se realizan actividades importantes que realiza la Unidad de Protección Civil 
es el apoyo al resguardo de fiestas patronales y quemas de juegos pirotécnicos, dicho apoyo 
se da a través de solicitudes de los delegados Municipales, así como de mayordomos de 
iglesias encargados de las actividades relacionadas con las festividades. 
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PREVENCIÓN EVENTOS
MASIVOS

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tabla 102. Reportes de Servicios. FUENTE: Unidad Municipal de Protección Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Gráfica 11. Servicios de la Unidad de Protección Civil. FUENTE: Unidad Municipal de Protección Civil 

Proyección anual en servicios que afectan a la sociedad 

 

 

 

 

 

Tabla 103. Proyección de Servicios. FUENTE: Unidad Municipal de Protección Civil 

REPORTES DE SERVICIO ENERO 2019 
PREHOSPITALARIO 1179 

BOMBEROS 594 

APOYO OFICIAL CONCILIADOR 118 

VERIFICACIONES COMERCIOS 2 

PREVENCIÓN EVENTOS MASIVOS 102 

TOTAL, MENSUAL: 1995 

REPORTES DE SERVICIO ENERO 

PREHOSPITALARIO 14148 

BOMBEROS 7128 

PROYECCION DE SERVICIOS 2019 21276 
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Programa 
presupuestario: 

Conservación del patrimonio público 

Objetivo del 
programa 
presupuestario: 

Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio 
público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses. 

Dependencia 
General: 

J00 Gobierno Municipal 

Pilar o Eje 
transversal: 

Pilar 3 Territorial 

Tema de desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles 

 
ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 

EJECUTORES 

 
JEFATURA MUNICIPAL DE 
PATRIMONIO  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

IMPULSAR Y 
PROMOCIONAR LAS 
MEDIDAS DE CUIDADO 
Y 
SALVAGUARDA DE LOS 
BIENES MUEBLES DEL 
MUNICIPIO 

DESINTERÉS DE UN 
PORCENTAJE IMPORTANTE DE 
SERVIDORES PÚBLICOS 

LA FALTA DE 
COMUNICACIÓN EN 
ENTRE DEPENDENCIAS Y 
NO INFORMAR A 
PATRIMONIO MUNICIPAL 
SOBRE LOS 
MOVIMIENTOS QUE 
SUCEDEN DENTRO DE 
LAS OFICINAS CON 
RESPECTO A LAS BIENES 
MUEBLES DEL MUNICIPIO 

BENEFICIARIO 

PRESIDENTE, REGIDORES, 
SINDICO, TESORERO, 
DIRECTORES, JEFES DE ÁREA 
Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

TENER UN CONTROL SOBRE 
SUS BIENES MUEBLES A 
RESGUARDO 

NO TENER INTERÉS 
SOBRE LOS BIENES 
MUEBLES QUE TIENEN A 
SU RESGUARDO 

NO TENER LA CULTURA 
DE INTERESARSE POR 
EL RESGUARDO Y 
LOCALIZACIÓN DE SUS 
BIENES MUEBLES 

INDIFERENTES 

ALGUNOS SERVIDORES 
PÚBLICOS  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

NO TIENEN BIENES MUEBLES 
DEL MUNICIPIO A SUS 
REGUARDO 

TRABAJO DE CAMPO, 
SERVIDORES PÚBLICOS 
COMISIONADOS  

NULOS CONOCIMIENTO DE 
BIENES MUEBLES DEL 
MUNICIPIO 

OPOSITORES 

ALGUNOS SERVIDORES 
PÚBLICOS  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

PENSAR QUE LOS BIENES 
MUEBLES DEL MUNICIPIO SON 
DE USO PERSONAL Y PROPIO 

EL SERVIDOR PÚBLICO UTILIZA 
Y TRASLADA LOS BIENES 
MUEBLES FUERA DE LAS 
DEPENDENCIAS. 

DESCONOCER QUE LOS BIENES 
MUEBLES SON 
EXCLUSIVAMENTE PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
PROPIAS DE LA OFICINA Y 
MUNICIPIO. 
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EFECTO FINAL 
LOS SERVIDORES PUBLICOS NO SE HACEN RESPONSABLES DEL CUIDADO Y SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUBLES. 

 

CAUSA INDIRECTA 

UTILIZAR Y PENSAR QUE LOS 

BIENES SON DE SU 

PROPIEDAD Y NO DE 

CAUSA INDIRECTA 

NO SABER USAR LOS BIENES 

MUEBLES 

CAUSA INDIRECTA 

DESCONOCER SUS 

RESPONSABILIDADES 

COMO SERVIDOR 

PÚBLICO 

CAUSA INDIRECTA 

DESCONOCER LA 
NORMATIVIDAD 

 

EFECTO INDIRECTO 

PERDIDA DE LOS 
BIENES MUEBLES 

CAUSA PRINCIPAL 

EL USO INADECUADO DE LOS BIENES MUEBLES 

 

EFECTO PRINCIPAL 

DESCUIDAR EL CUIDADO DE LOS BIENES MUEBLES 
 

EFECTO INDIRECTO 

ROBO DE LOS 

BIENES MUEBLES 

CAUSA PRINCIPAL 

NO TENER UNA ULTURA 
DE CUIDADO 

 

EFECTO INDIRECTO 

DESTRUCCIÓN DE LOS 

BIENES MUEBLES 

EFECTO INDIRECTO 

PROBLEMAS 
ADMINISTRATIVOS 

PROBLEMA CENTRAL 

EL BAJO NIVEL DE COMUNICACIÓN, DESINTERÉS POR CUIDAR LOS BIENES MUEBLES, EL MAL USO DE LOS BIENES 

MUEBLES Y LA NEGLIGENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS 

EFECTO PRINCIPAL 

QUE LOS BIENES MUEBLES NO SEAN UBICADOS O ESTÉN 
DESCOMPUESTOS 

 

MEDIO FUNDAMENTAL 

REVISIÓN 

PERIÓDICA DE 

BIENES MUEBLES 

FIN ÚLTIMO 

CONTRIBUIR AL BUEN USO Y CUIDADO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO 

MEDIO FUNDAMENTAL 

GENERAR RESGUARDOS POR 

BIEN MUEBLES 

MEDIO FUNDAMENTAL 

LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE MÉXICO 

MEDIO FUNDAMENTAL 

LEVANTAMIENTO FISICO 

 

FIN INDIRECTO 

ERRADICAR EL ROBO 
DE BIENES MUEBLES 

Medios 

PROMOVER LAS QUE CONOZCAN SUS RESPONSABILIDADES Y 

OBLIGACIONES LOS SERVIDORES PUBLICOS 

FIN DIRECTO 

PROMOVER MEDIDAS Y ACCIONES PARA EL 

CUIDADO Y USO 

FIN INDIRECTO 

CUIDAR SUS BIENES 
MUEBLES 

 

Medios 

REALIZAR INSPECCIONES FISCAS DE LOS BIENES 

MUEBLES 

FIN INDIRECTO 

BUENA COMUNICACIÓN ENTRE 
DEPENDECIAS DEL MUNICIPIO 

 

FIN INDIRECTO 

DAR EL USO ADECUADO A LOS BIENES 
MUEBLES 

 

OBJETIVO CENTRAL 

IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS ADECUADES PARA EL BUEN CUIDADO Y USO DE LOS BIENES MUEBLES 

FIN DIRECTO 

INFORMAR AL SERVIDOR PÚBLICO DE SUS 
RESPONSABILIDADES 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS     

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

Contribuir a promover la 
conservación del 

patrimonio público a 
través del registro de los 

bienes inmuebles del 
municipio. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el registro de los 
bienes muebles e inmuebles 

propiedad del municipio. 

Registros de control 
de bienes. 

N/A 

F
o

rm
u

la
 ((Bienes inmuebles propiedad del 

municipio registrados en el año 
actual/Bienes inmuebles propiedad 
del municipio registrados en el año 

anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 El patrimonio cultural, 

artístico e histórico 
cuenta con acciones 

permanentes de 
mantenimiento y 
transmisión de 
conocimiento. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación del mantenimiento 
realizado al patrimonio cultural, 

artístico e histórico 

Informes de 
mantenimiento. 

Las autoridades 
competentes 

brindan el apoyo 
al municipio para 
que el patrimonio 

público se 
mantenga en 
condiciones 
óptimas y no 

presente deterioro 
para su 

aprovechamiento. 

F
o

rm
u

la
 

(Mantenimiento al patrimonio cultural, 
artístico e histórico realizado en el 

año actual/Mantenimiento en el 
patrimonio cultural, artístico e 

histórico realizado en el año anterior)-
1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Dictámenes en materia 
de conservación y 
mantenimiento del 
patrimonio cultural, 
artístico e histórico, 

realizados. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de dictámenes realizados 
en materia de conservación y 

mantenimiento 

Registros 
administrativos. 

Los dictámenes 
emitidos por la 

autoridad 
competente para 
el mantenimiento 

y conservación del 
patrimonio público 

se efectúan en 
tiempo y forma. 

F
o

rm
u

la
 (Dictámenes en materia de 

conservación y mantenimiento 
realizados/Dictámenes en materia de 

conservación y mantenimiento 
programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

2. 

Visitas guiadas para 
divulgar el patrimonio 

cultural, artístico e 
histórico. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de visitas guiadas al 
patrimonio cultural 

Registro de visitas 
guiadas. 

Los ciudadanos 
demandan visitas 

guiadas para 
transmitir el 

conocimiento del 
patrimonio 

público. 

F
o

rm
u

la
 (Visitas guiadas al patrimonio público 

cultural, artístico e histórico 
realizadas/Visitas guiadas al 
patrimonio público cultural 

programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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Actividades 

1.1 

Atención a solicitudes de 
conservación y 

mantenimiento del 
patrimonio cultural, 
artístico e histórico. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje de solicitudes atendidas 

de conservación y mantenimiento del 
patrimonio cultural, artístico e 

histórico 

Registro de 
solicitudes de 

conservación y 
mantenimiento del 
patrimonio público. 

Los ciudadanos 
formulan 

solicitudes para la 
conservación y 

mantenimiento del 
patrimonio público 

F
o

rm
u

la
 

(Solicitudes de conservación y 
mantenimiento del patrimonio cultural, 

artístico e histórico 
atendidas/Solicitudes de conservación 

y mantenimiento del patrimonio 
cultural, artístico e histórico 

registradas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 
Semestral 
Gestión 

2.1 

Ejecución de un 
programa de visitas al 

patrimonio cultural, 
artístico e histórico. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje de cumplimiento del 

programa de difusión de las 
actividades culturales, artísticas e 

históricas. 

Programas de 
difusión de la 
Dirección de 

Patrimonio Público 
Cultural. 

Los ciudadanos 
participan en las 

actividades 
culturales, 
artísticas e 

históricas del 
programa. 

F
o

rm
u

la
 (Programa de difusión de actividades 

culturales, artísticas e históricas 
ejecutado/Programa de difusión de 
actividades culturales programado) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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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 

 

 
ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 

EJECUTORES 

AYUNTAMIENTO 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

- REGULARIZACIÓN DE 
PREDIOS EN 

ASENTAMIENTO 
IRREGULARES 

- INCORPORACIÓN AL 
PADRÓN CATASTRAL 

MUNICIPAL 
FORTALECIMIENTO DE
 LA HACIENDA 

PÚBLICA 

TRÁMITES ENGORROSOS Y 
DÉFICIT DE CAPACITACIÓN A 
SERVIDORES PÚBLICOS EN 
MATERIA DE DESARROLLO 

URBANO 

UNA INADECUADA 
CONCURRENCIA ENTRE LOS 

TRES NIVELES DE 
GOBIERNO QUE SE VE 

REFLEJADO EN EL SERVICIO 
A AL POBLACIÓN 

 

BENEFICIARIO 

364,579 HABITANTES 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

CERTEZA JURÍDICA SOBRE SU 
PROPIEDAD Y ECONÓMICOS 

FALTA DE 
CUMPLIMIENTO A LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE 

FALTA DE REGULACIÓN 
URBANA DE AQUELLAS 

ÁREAS Y PREDIOS 
UBICADOS EN LOS 

PERÍMETROS 
DE LOS CENTROS DE 

POBLACIÓN, 

INDIFERENTES 

POBLACIÓN QUE NO LE INTERESA 
EL TEMA DE LA REGULARIZACIÓN 

DE SUS PREDIOS 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

- EVASIÓN DE IMPUESTOS 
INCERTIDUMBRE EN

 LA TRAMITOLOGÍA 
INFORMALIDAD Y CORRUPCIÓN 

DÉFICIT DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS EN ZONAS IRREGULARES 

OPOSITORES 

FRACCIONADORES 
CLANDESTINOS 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

ECONÓMICOS Y POLÍTICOS 
SURGIMIENTO DE LÍDERES 

SOCIALES 

CRECIMIENTO DE CENTROS 
POBLACIONALES NO PLANEADOS 

EN EL MUNICIPIO 
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ARBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

EFECTO FINAL 
VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON LA INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA CATASTRAL MUNCIPAL Y POR ENDE CON REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 

CAUSA INDIRECTA 

MALAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS 

 

CAUSA INDIRECTA 

BAJOS INGRESOS DE LA POBLACIÓN 

 

CAUSA INDIRECTA 

CULTURA Y DESCONOCIMIENTO SOBRE 

LAS IMPLICACIONES DE LA ILEGALIDAD, 

AVALADAS POR LA SOCIEDAD Y LAS 

AUTORIDADES 

 

CAUSA INDIRECTA 

MERCADO INMOBILIARIO 

CLANDESTINO 

EFECTO INDIRECTO 

FOMENTA LA INFORMALIDAD Y LA 

CORRUPCIÓN 

CAUSA PRINCIPAL 

ALTOS COSTOS DE ESCRITURACIÓN Y MARCO REGULATORIO ENGORROSO 

 

EFECTO PRINCIPAL 

CRECIMIENTO DESORDENADO EN EL MUNCIPIO Y FALTA DE 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y BÁSICA 

EFECTO INDIRECTO  

BAJO VALOR EN EL 

USUFRUCTO DE LA 

VIVIENDA 

CAUSA PRINCIPAL 

FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN EL MUNICIPIO 

EFECTO INDIRECTO 
BAJO ÍNDICE DE POBLACIÓN QUE CUMPLE 

CON EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 

EFECTO INDIRECTO 

FALTA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN 

LA VIVIENDA 

PROBLEMA CENTRAL 

PREDIOS SIN CERTEZA JURÍDICA SOBRE LA PROPIEDAD EN ASENTAMIENTOS IRREGULARES 

 

EFECTO PRINCIPAL 

AMBIGÜEDAD EN LA REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS 

FIN ÚLTIMO 

CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE REGULARIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE LA 

TENENCIA DE PREDIOS EN ASENTAMIENTOS IRREGULARES CON UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS VIVIENDAS Y SUS HABITANTES 

 

MEDIO FUNDAMENTAL 

GESTIONAR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

Y CAPACITACION 

MEDIO FUNDAMENTAL 

IDENTIFICACIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE ACTUALIZACIÓN DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
IDENTIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS 

IRREGULARES MEDIANTE BARRIDOS DE 

CAMPO Y VUELOS AÉREOS (ORTOFOTOS) 

MEDIO FUNDAMENTAL 
SESIONES EN MATERIA DE PLANAEACION Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON INSTANCIAS 

GUBERMENTALES 

FIN INDIRECTO 
UNA ADECUADA CONCURRENCIA ENTRE 

LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN 

MATERIA DESARROLLO URBANO 

MEDIOS 

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN 

MATERIA DE DESARROLLO URBANO 

FIN DIRECTO 
REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

URBANA EN ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN EL 

MUNICIPIO 

FIN INDIRECTO 

INCREMENTAR EL NÚMERO DE 
PREDIOS INSCRITOS EN EL 

SISTEMA CATASTRAL 

 

MEDIOS 

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TENENCIA DE LA 

TIERRA 

FIN INDIRECTO 
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

COSTOS ACCESIBLES 
 

FIN INDIRECTO 
CRECIMIENTO ORDENADO EN AL 

MUNICIPIO CON UNA MEJOR 
INFRAESTRUCTURA URBANA 

OBJETIVO CENTRAL 

CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA TERRITORIAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE INCORPORACIÓN ORDENADA Y PLANIFICADA DEL SUELO AL DESARROLLO URBANO PARA LOS 

ASENTAMIENTOS IRREGULARES 

FIN DIRECTO 
INCREMENTAR EL INDICE DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON SERVICIOS DE DRENAJE, 

AGUA ENTUBADA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

Contribuir al 
fortalecimiento de la 

política territorial a través 
de actividades de 

incorporación ordenada y 
planificada del suelo al 

desarrollo urbano. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en los proyectos 
de planeación urbana y territorial 

concluidos 

Expedientes de 
los proyectos 

urbanos. 
N/A 

F
o

rm
u

la
 ((Proyectos de planeación urbana y 

territorial concluidos en el año 
actual/Proyectos de planeación 

urbana y territorial concluidos en el 
año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

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. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en las sesiones 
de planeación para la política 

territorial municipal. 

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 

F
o

rm
u

la
 

((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Asentamientos humanos 
irregulares identificados. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de viviendas 
identificadas en asentamientos 

humanos irregulares. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Viviendas identificadas en 

condición de asentamiento humano 
irregular/total de viviendas en el 

municipio) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

2. 

Gestiones realizadas 
para la regularización de 
asentamientos humanos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de gestiones aprobadas 
para la regularización de 
asentamientos humanos 

Expedientes de 
tramite 

Las autoridades 
de otros ámbitos 

de gobierno 
coadyuvan con el 
municipio en la 

labor de 
regularización de 
asentamientos 

humanos. 

F
o

rm
u

la
 (Gestión para la regularización de 

asentamientos humanos resuelta a 
favor/Gestión para la regularización 

de asentamientos humanos 
tramitada) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 
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3. 

Gestión de cursos de 
actualización en materia 

de desarrollo urbano para 
los servidores públicos 
municipales realizada. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje de avance en la gestión 

de cursos de actualización en 
materia de desarrollo urbano para 

los servidores públicos 
municipales. 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. 

F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

Actividades 

1.1 

Identificación de 
asentamientos irregulares 

en los Barridos de 
campo. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de avance en los 
barrios de campo, para identificar 

asentamientos irregulares. 

Resultados de los 
barridos de 
campo, para 

identificar 
asentamientos 

irregulares. 

Vecinos 
municipales 
identifican y 
denuncian 

asentamientos 
irregulares. 

F
o

rm
u

la
 

(Barridos de campo realizados para 
identificar asentamientos humanos 

irregulares/Barridos de campo 
programados para identificar 

asentamientos humanos 
irregulares) *10 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral 
Gestión 

1.2 

Realización de vuelos 
aéreos y ortofotos, para 

la identificación de 
asentamientos 

irregulares. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de vuelos aéreos y 
ortofotos realizados para identificar 

asentamientos irregulares. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Vuelos aéreos y ortofotos 
realizados para identificar 
asentamientos humanos 

irregulares/Vuelos aéreos y 
ortofotos programados para 

identificar asentamientos humanos 
irregulares) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral 
Gestión 

2.1 

Gestión para la 
regularización de los 
predios conforme al 

régimen jurídico urbano, 
realizada. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de avance en la gestión 
para la regularización de los 

predios. 

Expedientes de 
Gestión. 

Las autoridades 
de otros ámbitos 

de gobierno 
coadyuvan con el 
municipio en la 

regularización de 
predios 

F
o

rm
u

la
 (Gestión de regularización de los 

predios realizada/Gestión de 
regularización de los predios 

programada) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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2.2 

Permisos de uso del 
suelo con base en la 

normatividad, emitidos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en los permisos de uso 
del suelo. 

Comparativo de 
los permisos de 
uso del suelo. 

Los ciudadanos 
solicitan la 

emisión de los 
permisos de uso 

del suelo. 

F
o

rm
u

la
 

(Permisos de uso del suelo 
emitidos/Permisos de uso del suelo 

solicitados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral 
Gestión 

3.1 

Identificación de 
necesidades de 

capacitación en materia 
de desarrollo urbano. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la identificación de 
necesidades de capacitación en 

materia de desarrollo urbano. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Necesidades de capacitación 

atendidas en materia de desarrollo 
urbano/Necesidades de 

capacitación identificadas en 
materia de desarrollo urbano) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

3.2 

Capacitación en materia 
de desarrollo urbano 

municipal a los servidores 
públicos municipales. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en la capacitación en 

materia de desarrollo urbano 
municipal a los servidores públicos 

municipales. 

Listas de 
asistencia a los 

cursos de 
capacitación del 

año actual. 

Los participantes 
asisten a su 

capacitación en 
materia de 

desarrollo urbano 
municipal. 

F
o

rm
u

la
 

(Eventos de capacitación 
realizados en materia de desarrollo 

urbano municipal/Eventos de 
capacitación programados en 
materia de desarrollo urbano 

municipal) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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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 
 
 
 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 

EJECUTORES 
PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

BRINDAR UN SERVICIO DE 
CALIDAD Y SER 
RECONOCIDOS POR SU 
LABOR  

NO CONTAR CON LOS 
RECURSOS MATERIALES 
NECESARIOS 

ATENCIÓN DEFICIENTE  

BENEFICIARIO 
POBLACION  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

RECIBIR UN SERVICIO CON 
PRONTITUD Y CALIDAD  

LAS AMBULANCIAS 
DEMORAN EN EL ARRIBO  

POSIBLE AUMENTO DEL 
RIESGO DE LA SALUD DEL 
LESIONADO  

INDIFERENTES 
SECTOR DE LA POBLACIÓN QUE 
NO HA REQUERIDO UN SERVICIO 
DE PROTECCIÓN CIVIL  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

EL INTERÉS ES NULO DEBIDO 
AL DESCONOCIMIENTO DE 
LOS SERVICIOS QUE BRINDA 
PROTECCIÓN CIVIL  

LA POCA DIFUSIÓN DE LA 
PROTECCIÓN CIVIL ENTRE LA 
POBLACIÓN  

NO SABER A QUIÉN ACUDIR ANTE 
UNA EMERGENCIA O DESASTRE  

OPOSITORES 
SECTOR DE LA POBLACIÓN QUE 
NO VALORA EL DESEMPEÑO DEL 
PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

DESVIRTUAR LA IMAGEN DE 
LOS 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL  

LA MALA PERCEPCIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL  

NO SABER A QUIÉN ACUDIR ANTE 
UNA EMERGENCIA O DESASTRE  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
ARBOL DEL PROBLEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTO FINAL 
DÉFICIT DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

CAUSA INDIRECTA 

NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN PERMANENTE. 

CAUSA INDIRECTA 

SELECCIÓN INAPROPIADA DEL 

PERSONAL 

CAUSA INDIRECTA 

INSUFICIENTE RECURSO 
DESTINADO 

CAUSA INDIRECTA 
NULA PARTICIPACIÓN DE LA INICIATIVA 
PRIVADA Y DE OTROS SECTORES DE LA 

POBLACIÓN 

EFECTO INDIRECTO 
NO HAY UNA PROMOCIÓN DE GRADOS 

CAUSA PRINCIPAL 

FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS POR PARTE DEL 

PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

EFECTO PRINCIPAL 
DESCONTENTO DE LA POBLACIÓN CON RELACIÓN A LOS 

SERVICIOS QUE BRINDA PROTECCIÓN CIVIL 

EFECTO INDIRECTO  
LOS INSUMOS NO SATISFACEN 

EL SERVICIO QUE BRINDA 

PROTECCIÓN CIVIL 

CAUSA PRINCIPAL 

EXISTEN OTRAS PRIORIDADES PRESUPUESTALES POR ENCIMA DE PROTECCIÓN 
CIVIL 

 

EFECTO INDIRECTO 
ATENCIÓN INADECUADA POR 

DESCONOCIMIENTO O POR FALTA DE 

PREPARACIÓN DEL PERSONAL 

EFECTO INDIRECTO 

AVERSIÓN POR PARTE 

DE LA POBLACIÓN 

PROBLEMA CENTRAL 

BAJO NIVEL DE ATENCIÓN E INSUFICIENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

NATURALES. 

EFECTO PRINCIPAL 

ATENCIÓN QUE SE BRINDA ES LIMITADA. 

 

FIN ÚLTIMO 

UNA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL CONFIABLE, EFICIENTE Y EFICAZ 

 

MEDIO FUNDAMENTAL 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

MEDIO FUNDAMENTAL 

ADECUADA SELECCIÓN DEL 

PERSONAL 

MEDIO FUNDAMENTAL 

GESTIÓN DE RECURSOS ANTE 

EL ORDEN INSTITUCIONAL  

MEDIO FUNDAMENTAL 

FORTALECER LOS INGRESOS MEDIANTE LA 

INICIATIVA PRIVADA 

FIN INDIRECTO 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

CON PERSONAS QUE 
CUBRAN EL PERFIL IDÓNEO 

 

MEDIOS 

CAPACITACIÓN PERMANENTE A LOS ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

FIN DIRECTO 

CONTAR CON LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA 

PRESTAR UN SERVICIO DIGNO A LA POBLACIÓN 

FIN INDIRECTO 

DISMINUIR LOS TIEMPOS 

DE RESPUESTA 

 

MEDIOS 

FORTALECIMIENTO PRESUPUESTARIO 

 

FIN INDIRECTO 

CARRERA DE SERVICIO 
 

FIN INDIRECTO 
REDUCIR LA GRAVIDEZ DEL 

LESIONADO POR REDUCCIÓN 

DE TIEMPOS. 

OBJETIVO CENTRAL 

GENERAR UN SERVICIO EFICAZ, EFICIENTE Y DE CONFIANZA ANTE LA POBLACIÓN 

FIN DIRECTO 

OTORGAR UN SERVICIO DE CALIDAD 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS       

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

Contribuir a 
salvaguardar la 

integridad física y 
patrimonial de la 
población ante la 

ocurrencia de 
fenómenos 

perturbadores. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de emergencias 
atendidas. 

Registros 
administrativos de 

Protección Civil 
N/A 

F
o

rm
u

la
 ((Número de Emergencias atendidas 

en el año actual/Número de 
Emergencias atendidas en el año 

anterior)-1) * 100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 La población municipal 

cuenta con un sistema 
de atención oportuna de 
emergencias en materia 
de protección civil para 

salvaguardar su 
integridad. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de personas 
atendidas en materia de protección 

civil 

Bitácora y Partes 
de servicio. 

La ciudadanía 
solicita los servicios 
de la Dirección de 
Protección Civil 

ante la ocurrencia 
de hechos 

perturbadores. 

F
o

rm
u

la
 ((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

Componentes 

1. 

Medidas de prevención 
de accidentes 

implementadas en el 
territorio municipal. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de acciones de prevención 
de accidentes implementadas en 

territorio municipal Valoraciones de 
riesgo, actas de 
verificación de 

medidas de 
seguridad en 

establecimientos 
industriales, 

comerciales y de 
servicios. 

La Población acata 
las medidas de 
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. 

F
o

rm
u

la
 

(Medidas de prevención de accidentes 
implementadas / total de medidas 
programadas a implementar) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

2. 

Población capacitada 
en materia de 

Protección Civil. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de población capacitada en 
materia de protección civil 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Población capacitada / Total de la 
población municipal) * 100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Semestral Gestión 
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3 

Atención para la 
superación de los 

factores de riesgo ante 
la ocurrencia de hechos 

perturbadores. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de emergencias y desastres 
atendidos 

Parte de 
Servicios, parte 
de novedades y 

evidencia 
fotográfica. 

Los ciudadanos 
informan de manera 

oportuna las 
emergencias a los 

sistemas de 
protección civil. 

F
o

rm
u

la
 (Emergencias atendidas ante la 

ocurrencia de hechos perturbadores / 
Emergencias reportadas ante la 

ocurrencia de hechos perturbadores) * 
100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

4 

Factores de riesgo 
actualizados. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la actualización de 
factores de riesgo. 

Atlas de riesgos 
por factores 

perturbadores. 

Los ciudadanos 
conocen el Atlas de 
riesgos por factores 

perturbadores. 

F
o

rm
u

la
 

(Factores de riesgo presentados/Total 
de factores de riesgo) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Semestral Gestión 

5 

Reuniones del Consejo 
Municipal de Protección 

Civil celebradas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en las reuniones del 
Consejo Municipal de Protección Civil. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Reuniones del Consejo Municipal de 

Protección Civil celebradas/Reuniones 
del Consejo Municipal de Protección 

Civil programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

Actividades 

1.1 

Elaboración de los 
planes específicos de 

protección civil por 
factores de 

vulnerabilidad en las 
zonas de riesgo. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje de elaboración de planes 

específicos de protección civil, por 
factores de vulnerabilidad en las zonas 

de riesgo. 

Plan de 
protección civil 
por fenómenos 
perturbadores. 

La población 
requiere de 
autoridades 

organizadas que 
actúen bajo 
protocolos 

establecidos 
previamente para 

garantizar su salva 
guarda. 

F
o

rm
u

la
 

(Planes específicos de protección civil 
realizados/Planes específicos de 

protección civil programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 

1.2 

Verificación de medidas 
de seguridad en 
establecimientos 

comerciales, 
industriales y de 

servicios 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de verificación de medidas 
de seguridad en establecimientos 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Verificación de medidas de seguridad 

en establecimientos realizadas / 
verificación de seguridad en 

establecimientos solicitadas) * 100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 
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1.3 

Valoración de riesgos 
en edificios públicos y 
privados, así como en 

zonas con riesgo 
geológico. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de valoraciones de riesgo 
por factores de vulnerabilidad 

Valoraciones de 
riesgos 

(dictámenes). 

Los inmuebles 
públicos y privados, 
solicitan en tiempo 

y forma, el dictamen 
de riesgo por 

diversos factores de 
vulnerabilidad. 

F
o

rm
u

la
 

(Valoración de riesgos emitidas / 
valoración de riesgos solicitadas) * 100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 

1.4 

Celebración de 
convenios para habilitar 

refugios temporales 
ante la ocurrencia de 
hechos catastróficos. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en la celebración de 

convenios para habilitar refugios 
temporales ante la ocurrencia de 

hechos catastróficos. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral 

2.1 

Curso de Inducción a la 
Protección Civil. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de Cursos de inducción a la 
protección civil. 

Listas de 
asistencia, parte 

de servicios y 
fotografías 

La ciudadanía 
adquiere 

conocimientos para 
saber cómo actuar 

ante la presencia de 
fenómenos 

perturbadores. 

F
o

rm
u

la
 

(Cursos de inducción a la protección 
Civil impartidos / Cursos de inducción a 
la protección civil programados) * 100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 

2.2 

Promoción de la cultura 
de protección civil para 
evitar tirar basura en las 

calles. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la promoción de la cultura 
de protección civil. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Eventos de promoción de la cultura de 

calles limpias realizados/Eventos de 
promoción de la cultura de calles 

limpias programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 
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2.3 

Curso de Prevención y 
combate de incendios. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de cursos de prevención y 
combate de incendios 

Listas de 
asistencia, parte 

de servicios y 
fotografías. 

La ciudadanía está 
capacitada para 
prevenir riesgos 
físico-químicos. 

F
o

rm
u

la
 (Cursos de prevención y combate de 

incendios impartidos / Cursos de 
prevención y combate de incendios 

programados) * 100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2.4 

Curso de Primeros 
auxilios. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de cursos de primeros 
auxilios. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Cursos de primeros auxilios impartidos 
/ cursos de primeros auxilios 

programados) * 100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2.5 

Curso taller para “evitar 
un niño quemado. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de cursos para “evitar un 
niño quemado” 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Cursos para “evitar un niño quemado” 
impartidos / Cursos para “evitar un niño 

quemado” programados) * 100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2.6 

Curso taller “Prevención 
de accidentes en la 
escuela y el hogar”, 

dirigido a la población 
infantil 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de cursos de prevención de 
accidentes en la escuela y el hogar 

Listas de 
asistencia, parte 

de servicios y 
fotografías 

La población infantil 
participa 

activamente para 
capacitarse y evitar 

accidentes, que 
puedan afectar su 
integridad física 

F
o

rm
u

la
 

(Cursos impartidos / Cursos 
programados) * 100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

3.1 

Monitoreo de 
fenómenos 

perturbadores que 
afecten a la ciudadanía. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de fenómenos perturbadores 
atendidos 

Reporte del 
estado actual 

que guardan los 
fenómenos 

perturbadores. 

La ciudadanía 
requiere de 

autoridades que 
ofrezcan un 
permanente 
monitoreo a 
fenómenos 

perturbadores. 

  

F
o

rm
u

la
 

(Fenómenos perturbadores 
atendidos/Fenómenos perturbadores 

presentados) *100 

  

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 



P á g i n a  277 |  

 

  
 

3.2 

Atención de 
emergencias urbanas 

(bomberos) en el 
territorio municipal 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de atención de emergencias 
urbanas 

Bitácora de 
servicios, parte 

de servicios 

La autoridad 
Municipal atiende 
oportunamente las 

emergencias 
ocasionadas por 

fenómenos 
perturbadores de 

carácter natural y/o 
antropogénico. 

  

F
o

rm
u

la
 

(Emergencias urbanas atendidas / 
emergencias urbanas reportadas) *100 

  

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

3.3 

Atención de 
emergencias pre 

hospitalarias en el 
territorio municipal. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de atención de emergencias 
pre hospitalarias. 

Bitácora de 
servicios, parte 

de servicios. 

La autoridad 
Municipal atiende 
oportunamente las 
emergencias Pre 
hospitalarias por 

hechos de carácter 
natural y/o 

antropogénico 
hasta el traslado de 

pacientes a 
hospitales 

  

F
o

rm
u

la
 

(Emergencias pre hospitalarias 
atendidas / emergencias pre 

hospitalarias reportadas) *100 

  

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 

3.4 

Atención de 
emergencias de alto 
impacto dentro del 

territorio municipal, que 
requieren de personal y 

equipo especializado 

N
o

m
b

re
 

Atención de emergencias de alto 
impacto. 

Bitácora de 
servicios, parte 

de servicios. 

La autoridad 
Municipal atiende 
oportunamente las 

emergencias de alto 
impacto con el 

personal y equipo 
especializado 

requerido 

F
o

rm
u

la
 

(Emergencias de alto impacto atendidas 
/ emergencias de alto impacto 

reportadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 

4.1 

Analíticos estadísticos 
de las contingencias por 

factores de riesgo. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de analíticos estadísticos de 
las contingencias por factores de riesgo. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Analíticos estadísticos de las 

contingencias por factores de riesgo 
/Resultados estadísticos de las 

contingencias por factores de riesgo) 
*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 

4.2 

Actualización de los 
factores de riesgo a las 
instancias de Gobierno 

en materia de 
Protección Civil. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la actualización de los 
factores de riesgo. Reportes 

estadísticos de 
las 

contingencias 
por factores de 

riesgo a la 
Dirección 

General de 
Protección Civil 

Estatal. 

Reportes 
estadísticos de las 
contingencias por 

factores de riesgo a 
la Dirección 

General 
Autoridades de 

otros órdenes de 
gobierno requieren 

de la autoridad 
municipal para 
llevar a cabo la 

actualización de los 
factores de riesgo. 

F
o

rm
u

la
 

(Factores de riesgo presentados en el 
periodo/Total de factores de riesgo) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 
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5.1 

Seguimiento a los 
acuerdos del Consejo 

Municipal de Protección 
Civil. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el seguimiento de 
acuerdos del Consejo Municipal de 

Protección Civil. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Acuerdos del Consejo de Protección 

Civil municipal registrados/ Total de 
acuerdos del Consejo de Protección 

Civil programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 

5.2 

Verificación del 
cumplimiento de los 

acuerdos del Consejo 
Municipal de Protección 

Civil. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la verificación del 
cumplimiento de los acuerdos del 

Consejo Municipal de Protección Civil. 
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 cumplimiento a 

los mismos. 

F
o

rm
u

la
 (Acuerdos del Consejo de Protección 

Civil Municipal cumplidos/Total de 
acuerdos del Consejo de Protección 

Civil) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 
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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 

 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 

EJECUTORES 

INSTANCIAS OFICIALES 
SECRETARIA DEL MEDIO 
AMBIENTE AYUNTAMIENTO  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

DESARROLLAR LA 
FUNCIÓN DE LIMPIA Y 
RECOLECCIÓN. CUIDAR 
EL MEDIO AMBIENTE  

INFRAESTRUCTURA, 
EQUIPO Y RECURSOS 
HUMANOS 
INSUFICIENTES 

BAJA COBERTURA EN LA 
PRESTACIÓN SERVICIOS  

BENEFICIARIO 

POBLACIÓN 
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

EFICIENTE RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS SOLIDOS  

COBERTURA MINIMA DE 
RECOLECCIÓN  

TIRADEROS 
CLANDESTINOS  

INDIFERENTES 

POBLACIÓN INCONSCIENTE 
DEL PROCESO DE 
RECOLECCIÓN  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

LOS PROPIOS DE SU NEGOCIO 
O EMPRESA  

OPOSICIÓN AL PROCESO DE 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
DESECHOS  

ELEVADA CONTAMINACIÓN  

OPOSITORES 

POBLACIÓN ALTAMENTE 
GENERADORA DE DESECHOS 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

INDEFINIDOS  DEPÓSITOS DE BASURA EN 
CUALQUIER LUGAR  

CONTAMINACIÓN AL 
AMBIENTE  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR UNA MAL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

CAUSA INDIRECTA 

COSTO ALTO DE OPERACIÓN DEL 

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL 

CAUSA INDIRECTA 

SE CARECE DE PREDIOS CON LAS 

CARACTERÍSTICAS ADECUADAS 

CAUSA INDIRECTA 

NO SE HA INCURSIONADO EN LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR 

CONCESIÓN 

CAUSA INDIRECTA 

NÚMERO REDUCIDO DE 

UNIDADES Y PERSONAS 

EFECTO INDIRECTO 

SE SIGUE POSTERGANDO UNA 

EFICIENTE OPERACIÓN 

CAUSA PRINCIPAL 

EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL NO CUMPLE CON LA 

NORMATIVIDAD 

EFECTO PRINCIPAL 

GUBERNATURA MÍNIMA 

 

EFECTO INDIRECTO 

SOLO SE ATIENDE ÁREAS 
CENTRALES Y EDIFICIOS 

PÚBLICOS 

CAUSA PRINCIPAL 

PRESUPUESTO LIMITADO DESTINADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
LA LIMPIA Y RECOLECCIÓN 

EFECTO INDIRECTO 

SOLUCIÓN PALIATIVA 

 

EFECTO INDIRECTO 
PRESENTACIÓN DE SERVICIO PARTICULR 

DEFICIENTE Y SIN CONTROL 

PROBLEMA CENTRAL 

SERVICIO PARCIAL DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN, ASÍ COMO INAPROPIADO SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL 

 

EFECTO PRINCIPAL 

DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE DISPOSICIÓN FINAL 

 

FIN ÚLTIMO 

CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE A PARTIR DEL PROCESO DE LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 

BÚSQUEDA DE PREDIOS QUE CUMPLAN 
CARACTERÍSTICAS DE 

SUPERFICIE Y TIPO DE SUELO 
 

MEDIO FUNDAMENTAL 

INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO 
FEDERAL Y ESTATAL 

 

MEDIO FUNDAMENTAL 

CONCESIÓN PARCIAL DEL 
SERVICIO DE RECOLECCIÓN 

 

MEDIO FUNDAMENTAL 

ADQUISICIÓN DE UNIDADES 

FIN INDIRECTO 

MAYOR RENTABILIDAD 

MEDIOS 
GESTIÓN DE RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL SITIO DE DISPOSICIÓN 

 

FIN DIRECTO 

DOTAR DE UNIDADES Y RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES AL SERVICIO DE LIMPIA 

FIN INDIRECTO 

AMPLIAR LA 

COBERTURA 

MEDIOS 
FORTALECIMIENTO PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DE RECOLECCIÓN 
 

FIN INDIRECTO 
DESARROLLA PROYECTOS MÁS 

AMBICIOSO QUE DAN SOLUCÓN AL 

PROBLEMA 

FIN INDIRECTO 

FORTALECER LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO CON PARTICIPACIÓN PRIVADA 

OBJETIVO CENTRAL 
INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y COBERTURA EN EL SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPO 

 

FIN DIRECTO 

CUMPLIR CON LA 

NORMATIVIDAD EN 

MATERIA 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS     

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

         

F
in

 

Contribuir a la difusión del 
cumplimiento de las 

políticas públicas 
ambientales mediante el 
control de los residuos 

sólidos. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el cumplimiento 
de la difusión de las políticas públicas 

ambientales 

Boletines, 
trípticos, 

campañas, 
videos y demás 

medios 
audiovisuales. 

N/A 
F

o
rm

u
la

 ((Difusión del cumplimiento de las 
políticas públicas ambientales del año 
actual/difusión del cumplimiento de las 
políticas públicas ambientales del año 

anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 La población municipal es 

beneficiada con la mejora 
de su entorno y medio 

ambiente con el servicio de 
recolección permanente de 

los desechos sólidos. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de la población 
beneficiada con el servicio de 

recolección de desechos sólidos. 

Población por 
comunidad o 

colonia. INEGI 
Viviendas por 
comunidad o 

colonia. INEGI 

La población 
requiere que la 

autoridad municipal 
mejore el medio 
ambiente local. 

F
o

rm
u

la
 

((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual estratégico 

Componentes 

1. 

Programación de 
recolección de residuos 

sólidos urbanos realizada. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de las faenas para 
recolección. 

Programas para 
la recolección de 
residuos sólidos 

urbanos. 

La ciudadanía 
apoya a la autoridad 

municipal en las 
faenas de 

recolección de 
residuos sólidos. 

F
o

rm
u

la
 (Faenas para la recolección de 

residuos sólidos urbanos 
realizadas/Faenas programadas para 

la recolección de residuos sólidos 
urbanos) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

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 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la transferencia de 
residuos sólidos urbanos. 

Boletas de 
control de la 

transferencia de 
residuos sólidos 

urbanos. 

La ciudadanía 
colabora con la 

autoridad municipal 
disminuyendo la 
generación de 

residuos sólidos. 

F
o

rm
u

la
 (Kilogramos de desechos sólidos 

urbanos trasladados al tiradero 
municipal/Kilogramos estimados a 

trasladar al tiradero municipal) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 
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3. 

Barridos de espacios 
públicos realizados. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en los barridos de espacios 
públicos. 

Programas para 
el barrido de 

espacios 
públicos. 

Los ciudadanos 
exigen espacios 

públicos limpios y 
libres de residuos 

sólidos. 

F
o

rm
u

la
 (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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

4. 

Gestión de recursos para la 
renovación del equipo de 
recolección de desechos 

sólidos urbanos realizada. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en la gestión de recursos 

para la renovación del equipo de 
recolección de desechos sólidos 

urbanos municipales. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Equipo de recolección de desechos 

sólidos urbanos municipales 
renovado/Total de equipo de 

recolección de desechos sólidos 
urbanos municipales) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

Actividades 

1.1 

Mapeo de las rutas de 
recolección de residuos 

sólidos urbanos 
municipales. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en las rutas de recolección 
de desechos sólidos urbanos 

municipales. 

Mapas de las 
rutas de 

recolección de 
residuos sólidos. 

La ciudanía exige 
ampliación de la 

cobertura del 
servicio de 

recolección de 
residuos sólidos. 

F
o

rm
u

la
 (Número de rutas de recolección de 

desechos sólidos realizadas/Números 
de rutas de recolección de desechos 

sólidos trazadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 

1.2 

Recolección de desechos 
sólidos urbanos 

municipales. 

N
o

m
b

re
 

Promedio Per cápita de desechos 
sólidos generados. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

Kilogramos de residuos sólidos 
recolectados/total de la población 

atendida por el servicio de recolección. 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 

2.1 

Recepción de los residuos 
sólidos urbanos 

municipales. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la recepción de los 
residuos sólidos urbanos municipales. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Kilogramos de residuos sólidos 

urbanos municipales 
recibidos/kilogramos de residuos 

sólidos urbanos municipales 
estimados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 
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2.2 

Recuperación de los 
residuos sólidos urbanos 

municipales para reciclaje. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la recuperación de los 
residuos sólidos urbanos municipales 

para reciclaje. 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. 

F
o

rm
u

la
 (Kilogramos de residuos sólidos para 

reciclaje recibidos/Kilogramos de 
residuos sólidos para reciclaje 

programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 

3.1 

Barrido de los espacios 
públicos municipales. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el barrido de los 
espacios públicos municipales. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Barrido de los espacios públicos 

municipales realizados/Barrido de los 
espacios públicos municipales 

programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 

3.2 

Recolección de la basura 
levantada de los espacios 

públicos municipales. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la recolección de la 
basura levantada de los espacios 

públicos municipales. 

Reportes de los 
volúmenes de 

basura en 
espacios 
públicos 

recolectada. 

La ciudadanía 
genera desechos 
sólidos a falta de 

equipamiento 
urbano. 

F
o

rm
u

la
 (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. 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 

3.3 

Supervisión de la limpieza 
de los espacios públicos 

urbanos municipales 
barridos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la supervisión de la 
limpieza de los espacios públicos 

urbanos municipales barridos. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(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  

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 

4.1 

Mantenimiento del equipo 
de recolección de residuos 

sólidos urbanos 
municipales. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el mantenimiento del 
equipo de recolección de residuos 

sólidos urbanos municipales. 

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 

F
o

rm
u

la
 

(mantenimiento del equipo de 
recolección de residuos sólidos 
urbanos municipales realizado/ 
mantenimiento del equipo de 

recolección de residuos sólidos 
urbanos municipales programado) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 
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4.2 

Adquisición de equipo de 
recolección de residuos 

sólidos urbanos 
municipales. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la adquisición de equipo 
de recolección de residuos sólidos 

urbanos municipales. 

Comparativo del 
equipo de 

recolección de 
residuos sólidos 

urbanos 
municipales de 
los dos últimos 

semestres. 

La demanda del 
municipio implica 
contar con más 

equipo recolector y 
así satisfacer las 

demandas sociales. 

F
o

rm
u

la
 

(Equipo e instrumentos adquiridos para 
la recolección de residuos sólidos 

urbanos municipales/Equipo e 
instrumentos necesarios para la 
recolección de residuos sólidos 

urbanos municipales) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Mensual Gestión 
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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 

 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 

EJECUTORES 

EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO. 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

DOTAR EL SERVICIO DE 
DRENAJE, 
ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO A LA 
POBLACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE TECÁMAC 

DIFICULTADES DE 
ORDEN TÉCNICO, FALTA 
DE RECURSOS. 

DEFICIENCIA DEL 
SERVICIO, INEFICIENCIA 
EN LA COBERTURA. 

BENEFICIARIO 

LA POBLACIÓN 
MUNICIPAL 
 

INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

CONTAR CON EL 
SERVICIO DE DRENAJE 
Y ALCANTARILLADO. 

COLADERAS TAPADAS E 
INUNDACIONES QUE 
PROVOCAN LA SALIDA 
DE AGUAS RESIDUALES 
EN LOS DOMICILIOS. 

AFECTACIONES A LA 
SALUD, BIENES, 
MATERIALES Y 
DESCONTENTO DE LA 
POBLACIÓNS  

INDIFERENTES 

POBLACIÓN QUE SE 
ENCUENTRA EN LOCALIDADES 
RURALES Y QUE NO SE 
INTERESAN POR EL SERVICIO  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

NO SER MOLESTADO POR LAS 
AUTORIDADES. 

DEFECACIÓN AL AIRE LIBRE Y 
EN FOSAS SÉPTICAS. 

CONTAMINACIÓN Y 
AFECTACIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE. 

OPOSITORES 

SECTOR DE LA POBLACIÓN 
QUE CARECE DEL SERVICIO 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

CONTAR CON LA CONEXIÓN AL 
SERVICIO DE DRENAJE. 

COBERTURA DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO Y DRENAJE. 

INCONFORMIDAD Y PETICIÓN 
DEL SERVICIO DE DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 
DESTRUCCIÓN DE ECOSISTEMAS Y MANTOS ACUIFEROS 

 

CAUSA INDIRECTA 

UBICACIÓN DE ZONAS INSEGURAS O DE DIFÍCIL 

ACCESO 

CAUSA INDIRECTA 

ELEVADOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN O 

AMPLIACIÓN DE VIVIENDA 

CAUSA INDIRECTA 

INCREMENTO DE LA 

POBLACIÓN, 

 

CAUSA INDIRECTA 

FALTA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS 

 

EFECTO INDIRECTO 

SOBREEXPLOTACIÓN DE 

ACUÍFEROS 

CAUSA PRINCIPAL 

INCREMENTO DEL VOLUMEN DE AGUAS RESIDUALES 

GENERADAS EN EL MUNICIPIO. 

EFECTO PRINCIPAL 
SE GENERA EL DESBORDAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

EN LOS DOMICILIOS EN TEMPORADA DE LLUVIA. 

EFECTO INDIRECTO 
RIESGO CONSTANTE POR 

DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO. 
 

CAUSA PRINCIPAL 

RED DE DRENAJE CON DIÁMETROS OBSOLETOS EN RELACIÓN A LA DEMANDA 
DE LA POBLACIÓN. 

 

EFECTO INDIRECTO 

MAYOR DEMANDA EN EL 
SERVICIO, SATURACIÓN DE 

SOLICITUDES 

PROBLEMA CENTRAL 

DEFICIENCIAS EN LA COBERTURA DEL SERVICIO DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y ACCIONES MINIMAS SOBRE EL TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

EFECTO PRINCIPAL 

DESTRUCCIÓN Y CONTAMINACIÓN DEL ECOSISTEMA. 

 

FIN ÚLTIMO 

CONTRIBUIR AL FOMENTO DE LA CULTURA DE DESCONTAMINACIÓN DE 
LAS AGUAS RESIDUALES 

 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

PARA EN TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

MEDIO FUNDAMENTAL 

PROGRAMA DE CULTURA DEL 

AGUA 

MEDIO FUNDAMENTAL 
OBRAS PÚBLICAS DE DRENAJE QUE 

CONSIDEREN LA SUSTITUCIÓN DE 

TUBERÍA POR OTRA CON DIÁMETROS 

MAYORES 

MEDIO FUNDAMENTAL 

REHABILITACIÓN DE LAS REDES 

DE DRENAJE 

FIN INDIRECTO 
PARA CONTRARESTAR EL IMPACTO 

OCASIONADO CON LAS DESCARGAS DE 
AGUAS RESIDUALES AL SUBSUELO 

 

MEDIOS 

ACCIONES DE TRATAMIENTO PRIMARIO 

 

FIN DIRECTO 
INCREMENTAR LA COBERTURA Y DISMINUIR LOS 

ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN Y AFECTACIÓN AL SUELO 
 

FIN INDIRECTO 

MANTENER LIBRE LA 

SECCIÓN HIDRÁULICA DE 

LAS TUBERIAS 

MEDIOS 

PROGRAMAS ANUALES DE EFICIENCIA Y COBERTURA DEL 
SERVICIO DE DRENAJE 

 

FIN INDIRECTO 

DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN A 
NIVEL DOMICILIARIO 

 

FIN INDIRECTO 
AUMENTAR LA CAPACIDAD DEL 
SERVICIO DE ACUERDO CON EL 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO CENTRAL 

REALIZAR ACCIONES DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO AMBIENTAL A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE Y OBRAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDULES 

 

FIN DIRECTO 

DISMINUIR LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

         

F
in

 

Contribuir a la 
conservación del 
ecosistema y la 

biodiversidad mediante la 
disminución de la 
contaminación y la 

producción de gases con 
efecto invernadero. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de las acciones 
efectuadas de conservación del 
ecosistema y la biodiversidad 

Índices de 
contaminación 
ambiental de la 
Secretaría de 

Ecología. 

N/A 

F
o

rm
u

la
 

((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 La información para la 

conservación del 
ecosistema y la 

biodiversidad, se difunde a 
la población por parte el 

Ayuntamiento. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en la información 
para la conservación del ecosistema y 

la biodiversidad 

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. 

F
o

rm
u

la
 

((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

Componentes 

1. 

Campañas de reforestación 
realizadas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en las campañas de 
reforestación realizadas. 

Localización y 
descripción de 

las zonas 
reforestadas. 

La ciudadanía 
colabora con la 

autoridad municipal 
en las labores de 

reforestación. 

F
o

rm
u

la
 

(Campañas de reforestación 
realizadas/Campañas de reforestación 

programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

2. 

Plantas y semillas para la 
reforestación de bosques 

gestionadas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en las plantas y semillas 
para la reforestación de bosques. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Unidades de plantas y kilogramos de 

semilla donadas/Unidades de plantas 
y kilogramos de semilla gestionadas) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 
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3. 

Autorizaciones emitidas a 
fábricas de estudios de 

impacto ambiental. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la autorización de 
estudios de impacto ambiental a 

factorías. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Estudios de impacto ambiental a 

fábricas realizados/Estudios de 
impacto ambiental a fábricas 

programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

4. 

Jornadas de educación y 
cultura ambiental 

desarrolladas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en las jornadas de 
educación ambiental. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Jornadas de educación ambiental 
impartidas /Jornadas de educación 

ambiental programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

Actividades 

1.1 

Localización de las áreas 
geográficas sujetas de 

reforestación. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en las áreas geográficas 
sujetas de reforestación. 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. 

F
o

rm
u

la
 

(Hectáreas reforestadas/Hectáreas 
programadas para reforestación) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

1.2 

Distribución de los árboles 
en vivero para reforestar. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la distribución de 
árboles en vivero para reforestar. 

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 

F
o

rm
u

la
 

(Árboles para reforestar distribuidos a 
la población/Total de árboles 

programados para distribuir) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2.1 

Entrega de semillas y 
plantas a la población para 

reforestación. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de entrega de semillas y 
plantas a la población para 

reforestación. 

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 

F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 
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2.2 

Supervisión en la siembra 
de semillas y plantas 

entregadas a la población 
para reforestación. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en la supervisión en la 

siembra de semillas y plantas 
entregadas a la población para 

reforestación. Constancias 
firmadas por los 
responsables de 

las zonas 
geográficas 

reforestadas. 

Los pobladores 
rurales beneficiados 
con apoyos para la 

reforestación 

F
o

rm
u

la
 (Eventos de verificación de siembra de 

semillas y plantas realizados/Eventos 
de verificación de siembra de semillas 

y plantas programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

3.1 

Inspección y verificación en 
el manejo de residuos 
sólidos a comercios. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la inspección en el 
manejo de residuos sólidos a 

comercios. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Inspecciones efectuadas a comercios 

sobre el manejo de residuos 
sólidos/Inspecciones programadas a 

comercios sobre el manejo de 
residuos sólidos) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

3.2 

Apercibimiento de multa a 
empresarios por el manejo 

inadecuado de residuos 
sólidos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el apercibimiento de 
multas a empresarios por el manejo 

inadecuado de residuos sólidos. 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. 

F
o

rm
u

la
 (Multas cobradas por el manejo 

inadecuado de los residuos 
sólidos/Multas impuestas por el 
manejo inadecuado de residuos 

sólidos) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

4.1 

Atención a denuncias 
ambientales presentadas 

por la ciudadanía. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de atención a denuncias 
ambientales presentadas por la 

ciudadanía. 
Reportes de la 
inspección a 
denuncias 

ambientales 
presentadas por 
la ciudadanía. 

La población 
requiere de los 
mecanismos 

necesarios para 
presentar denuncias 

ambientales. 

F
o

rm
u

la
 (Denuncias ambientales emitidas por 

la ciudadanía atendidas/Denuncias 
ambientales emitidas por la 
ciudadanía recibidas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

4.2 

Realización de cursos y 
talleres de educación 

ambiental. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la impartición de los 
cursos y talleres de educación 

ambiental realizados. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Cursos y Talleres de educación 

ambiental realizados/Cursos y Talleres 
de educación ambiental programados) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 
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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 

 

 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 

 

EJECUTORES 
INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES EN 
LOS TRES ÁMBITOS EN 
MATERIA DE MEDIO 
MBIENTE, ASÍ COMO 
ASOCIACIONES CIVILES, 
EMPRESAS, ETC. TODAS 
EN RELACIÓN A LA 
ECOLOGÍA. 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

APOYAR, PROMOVER, 
DIFUNDIR, ACTUAR EN 
ACCIONES DE 
REHABILITACIÓN Y 
ADAPTACIÓN EN MEDIO 
AMBIENTE. 

FALTA DE ACCIONES Y 
CULTURA AMBIENTAL, ASÍ 
COMO LA FALTA DE 
RECURSOS ECONÓMICOS. 

LA FALTA DE 
TRANSVERSALIDAD QUE 
EXISTE ENTRE 
CIUDADANOS, GOBIERNO Y 
EMPRESAS, ASÍ COMO LA 
IRRESPONSABILIDAD DE 
ACCIONES PARA EVITAR EL 
DETERIORO AMBIENTAL. 

BENEFICIARIO 

POBLACIÓN MUNICIPAL.  
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE Y 
RECURSOS NECESARIOS PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL MEDIO POR EL 
DETERIORO CAUSADO. 

EXISTE VULNERABILIDAD 
DEBIDO A LA 
CONTAMINACIÓN, FALTA
 DE CULTURA 
AMBIENTAL Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
PARA REALIZAR ACCIONES 
SUSTENTABLES PARA 
MITIGAR EL DAÑANDO DEL 
MEDIO AMBIENTE  

EN LO SOCIAL, POLÍTICO, 
ECONÓMICO, ECOLÓGICO, 
CULTURAL Y ESPIRITUAL. 

INDIFERENTES 
PARTE DE CIUDADANOS DE LA 
COMUNIDAD QUE HACEN CASO 
OMISO AL TEMA AMBIENTAL  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

OBTENCIÓN DE 
RECURSOS PARA 

SOBREVIVIR SIN LA 
RESPONSABILIDAD DE 
REALIZAR ACCIONES 

SUSTENTABLES 

NO EXISTE PARTICIPACIÓN 
NI INTERÉS ACERCA DE 

LAS ACCIONES EN 
BENEFICIO DEL AMBIENTE 

Y DE LAS MEDIDAS 
ADAPTATIVAS. 

LAS ACTIVIDADES
 SIN 

RESPONSABILIDAD 
CONTRIBUYEN AL 

CRECIMIENTO DE ACCIONES 
QUE PERJUDICAN EL MEDIO 

AMBIENTE. 

OPOSITORES 
AGENTES CONTAMINANTES, 
DEFORESTACIÓN, TALA 
CLANDESTINA, CONSUMO 
IRRESPONSABLE, ENTRE OTROS. 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

ECONÓMICOS, OBTENCIÓN DE 
RECURSOS SIN MODERACIÓN NI 
SUSTENTABILIDAD  

DAÑO EN LA BIODIVERSIDAD, 
OBTENCIÓN DE ALIMENTOS, 
RIESGO POR LA OCUPACIÓN DE 
ESPACIO, SALUD Y AGUA. 

INCREMENTO DE ENFERMEDADES 
Y MALA CALIDAD DE VIDA. 
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 

DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA A CAUSA DE LA DEGRADACIÓN AL AMBIENTE 

 

CAUSA INDIRECTA 
FALTA DE CONTINUIDAD EN LAS ACCIONES DE 

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA 
AMBIENTAL 

CAUSA INDIRECTA 
CARENCIA DE ACTITUD Y 
RESPONSABILIDAD PARA REALIZAR 
ACCIONES EN BENEFICIO DEL AMBIENTE 

CAUSA INDIRECTA 
MAYOR PRIORIDAD 

PRESUPUESTAL A OTRAS ÁREAS 

 

CAUSA INDIRECTA 

INCREMENTO CONSTANTE DE 

CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE 

EFECTO INDIRECTO 

CONOCIMIENTO INCIPIENTE 

DE LA CULTURA AMBIENTAL 

CAUSA PRINCIPAL 

NO HAY TRANSVERSALIDAD EN LAS ÁREAS, NI EN LOS SECTORES PARA TRABAJAR EN 

LA MITIGACIÓN DEL DAÑO AL MEDIO AMBIENTE Y DE LAS ACCIONES ADAPTATIVAS 

PARA ACTUAR 

EFECTO PRINCIPAL 
APROVECHAMIENTO DESMEDIDO DE LOS RECURSOS NATURALES 

QUE OCASIONA DAÑOS A LA BIODIVERSIDAD 

EFECTO INDIRECTO  

DECREMENTO DE LA 
CALIDAD DE VIDA 
 

CAUSA PRINCIPAL 

FALTA DE MEDIOS ECONÓMICOS Y CAPITAL HUMANO QUE CONTRIBUYAN A LA 
PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, SANEAMIENTO Y RESTAURACIÓN DEL 

ECOSISTEMA 
 

EFECTO INDIRECTO 

DEGRADACIÓN DEL AMBIENTE 
EN PERJUICIO DE LA 

POBLACIÓN 

EFECTO INDIRECTO 
LAS ACTIVIDADES DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

AUNADA A USOS Y COSTUMBRES QUE 
PROPICIAN EL DAÑO AMBIENTAL 

 

PROBLEMA CENTRAL 

DAÑO AL MEDIO AMBIENTE DEBIDO A LA CONTAMINACIÓN Y PRODUCCIÓN DE GASES CON EFECTO INVERNADERO 

 

EFECTO PRINCIPAL 

AUSENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA AMBIENTAL 

 

FIN ÚLTIMO 

PREVENIR, CONSERVAR, PROTEGER, SANEAR Y RESTAURAR, LOS ECOSISTEMAS PERMITIENDO MEJORES CONDICIONES DE ADAPTACIÓN DE 

VIDA PARA LA POBLACIÓN. 

MEDIO FUNDAMENTAL 
TRABAJAR DE FORMA TRANSVERSAL CON LOS ÓRDENES 

DE GOBIERNO Y CON MUNICIPIOS ALEDAÑOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
MEJORA CONTINUA DEL 

AROVECHAMIENTO DE RECURSOS. 

MEDIO FUNDAMENTAL 

MAYOR DIFUSIÓN PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN ACERCA 

DE LA CONTAMINACIÓN Y LAS MEDIDAS SUSTENTABLES A 

REALIZAR. 

MEDIO FUNDAMENTAL 
IMPLEMENTAR TÉCNICAS EN DONDE SE 

INVOLUCRE GOBIERNO Y SOCIEDAD PARA HACER 

FRENTE A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

FIN INDIRECTO 
ATENDER A LA PROBLEMÁTICA Y 
ACCIONES SUSTENTABLES PARA 

LA BIODIVERSIDAD Y EL 
ECOSISTEMA 

MEDIOS 

ACCIONES PARA HACER FRENTE A LOS DAÑOS OCASIONADOS AL 

AMBIENTE 

FIN DIRECTO 

APLICAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN 

 

FIN INDIRECTO 
REALIZA UN PROGRAMA CONTINUO 

EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO. 

 

MEDIOS 
PROGRAMA PERMANENTE DE EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL Y 

NO FORMAL 
 

FIN INDIRECTO 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

FIN INDIRECTO 
INVOLUCRAR A OTRAS ÁREAS Y A LA 

POBLACIÓN PARA DESARROLLAR 

ACCIONES EN BENEFICIO DEL AMBIENTE 

OBJETIVO CENTRAL 

CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y LA PRODUCCIÓN DE GASES CON EFECTO 
INVERNADERO 

 

FIN DIRECTO 

EVITAR EL DAÑO AL MEDIO AMBIENTE 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS     

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

         

F
in

 

Contribuir a la preservación 
del medio ambiente 

mediante la inspección, 
vigilancia y monitoreo de 
los recursos naturales del 

municipio. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de recursos 
ambientales censados 

Registros 
administrativos 

N/A 
F

o
rm

u
la

 

((Recursos ambientales censados en 
el año actual/Recursos ambientales 
censados el año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

La población municipal 
asegura la protección de 
los recursos naturales. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de la Población Beneficiada 

Registros 
administrativos 

La población 
participa con la 

autoridad municipal 
en las tareas de 

protección al 
ambiente. 

F
o

rm
u

la
 (Población municipal beneficiada con 

la protección de áreas 
naturales/Población total del municipio) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

Componentes 

1. 

Sistema de inspección, 
vigilancia y control 
normativo instituido 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en los resultados de control 
ambiental 

Registros 
administrativos 

La ciudadanía asume 
el compromiso con la 
autoridad municipal 
de asumir controles 

de cuidado 
ambiental. 

F
o

rm
u

la
 (Resultados de los controles de 

inspección ambiental 
efectuados/Resultados de los controles 
de inspección ambiental programados) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

2 

Vistos buenos otorgados a 
unidades económicas  

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la inspección de 
unidades económicas. 

Sistemas de 
control de la 
emisión de 

Vistos Buenos. 

La iniciativa privada 
colabora con la 

autoridad municipal 
en la realización de 
estudios de impacto 

ambiental 

F
o

rm
u

la
 

(Inspecciones de unidades económicas 
realizadas / Inspecciones a unidades 

económicas programadas) 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

3 
 

 Jornadas de educación y 
cultura ambiental 

desarrolladas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en las jornadas de 
educación ambiental. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Jornadas de educación ambiental 
impartidas /Jornadas de educación 

ambiental programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

"Semestral 
Gestión" 
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Actividades 

1.1 

Diseño y construcción del 
programa anual de 

operativos de inspección y 
vigilancia 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la Inspección Ambiental 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Operativos de inspección 
realizados/Operativos de Inspección 

programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 

1.2 

Atención a quejas, 
denuncias y solicitudes de 
agresiones ambientales. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la atención a Denuncias 
Ambientales 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Quejas atendidas/Quejas 
presentadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 

2.1 

2.1 Inspecciones realizadas 
para la emisión de Vistos 

buenos a unidades 
económicas en descargas 

de aguas residuales. 

 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en las inspecciones para 
vistos buenos en descargas de aguas 

residuales. Reportes de las 
inspección en 
descargas de 

aguas 
residuales a 

unidades 
económicas. 

 

Los comerciantes 
colaboran con la 

autoridad municipal 
al momento de la 
realización de los 

operativos de 
inspección y 
verificación. 

F
o

rm
u

la
 (Inspecciones para vistos buenos en 

emisiones a la atmosfera 
realizadas./inspecciones para vistos 
buenos en emisiones a la atmosfera 

programadas.) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2.2 

2.2 Inspecciones realizadas 
para la emisión de Vistos 

buenos en materia 
ecológica a unidades 

económicas. 

 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en las inspecciones para el 
manejo de residuos sólidos a 

comercios. 

Reportes de las 
inspección para 

el manejo de 
residuos 

Los comerciantes 
colaboran con la 

autoridad municipal 
al momento de la 
realización de los 

operativos de 
inspección y 
verificación. 

F
o

rm
u

la
 (Inspecciones para el manejo de 

residuos sólidos a comercios 
realizadas./Inspecciones para el 

manejo de residuos sólidos a 
comercios programadas.) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión  

2.3 

2.3 Inspecciones realizadas 
para la emisión de Vistos 

buenos a unidades 
económicas en descargas 

de aguas residuales. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en las inspecciones para 
vistos buenos en descargas de aguas 

residuales. 

Reportes de las 
inspección para 

el manejo de 
residuos. 

Los comerciantes 
colaboran con la 

autoridad municipal 
al momento de la 
realización de los 

operativos de 
inspección y 
verificación. 

F
o

rm
u

la
 (Inspecciones para vistos buenos en 

descargas de aguas 
residuales./Inspecciones para vistos 

buenos en descargas de aguas 
residuales.) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión  
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3.1 

3.1 Cursos y talleres 
realizados en comunidades 

y escuelas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de la información de 
educación ambiental. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(promoción de educación ambiental 
impartida /promoción de educación 

ambiental programada) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión  
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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 

 

 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 
 
 

EJECUTORES 

EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO. 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

DOTAR EL SERVICIO DE 
DRENAJE, 
ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO A LA 
POBLACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE TECÁMAC 

DIFICULTADES DE 
ORDEN TÉCNICO, FALTA 
DE RECURSOS. 

DEFICIENCIA DEL 
SERVICIO, INEFICIENCIA 
EN LA COBERTURA. 

BENEFICIARIO 

LA POBLACIÓN QUE 
DEMANDA  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

CONTAR CON EL SERVICIO DE 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO. 

COLADERAS TAPADAS E 
INUNDACIONES QUE 
PROVOCAN LA SALIDA 
DE AGUAS RESIDUALES 
EN LOS DOMICILIOS. 

AFECTACIONES A LA 
SALUD, BIENES, 
MATERIALES Y 
DESCONTENTO DE LA 
POBLACIÓN 

INDIFERENTES 

POBLACIÓN QUE SE 
ENCUENTRA EN LOCALIDADES 
RURALES Y QUE NO SE 
INTERESAN POR EL SERVICIO  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

NO SER MOLESTADO POR LAS 
AUTORIDADES. 

DEFECACIÓN AL AIRE LIBRE Y 
EN FOSAS SÉPTICAS. 

CONTAMINACIÓN Y 
AFECTACIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE. 

OPOSITORES 

SECTOR DE LA POBLACIÓN 
QUE CARECE DEL SERVICIO 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

CONTAR CON LA CONEXIÓN AL 
SERVICIO DE DRENAJE. 

COBERTURA DEL 
SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO Y 
DRENAJE. 
 

INCONFORMIDAD Y PETICIÓN 
DEL SERVICIO DE DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO. 
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 
DESTRUCCIÓN DE ECOSISTEMAS Y MANTOS ACUIFEROS 

 

CAUSA INDIRECTA 

NO SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA PARA EL 
TRATAMIENTO DE AGUAS 

 

CAUSA INDIRECTA 
 

INCREMENTO DE LA 

POBLACIÓN 

CAUSA INDIRECTA 

FALTA DE PROGRAMAS 
PREVENTIVOS 

CAUSA PRINCIPAL 

INCREMENTO DEL VOLUMEN DE AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN EL 

MUNICIPIO. 

EFECTO PRINCIPAL 

SE GENERA EL DESBORDAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS 

DOMICILIOS EN TEMPORADA DE LLUVIA. 

EFECTO INDIRECTO  

RIESGO CONSTANTE POR 

DEFICIENCIAS EN EL 

SERVICIO 

CAUSA PRINCIPAL 

RED DE DRENAJE CON DIÁMETROS OBSOLETOS EN RELACIÓN A LA DEMANDA DE LA 

POBLACIÓN. 

EFECTO INDIRECTO 

SOBREEXPLOTACIÓN DE 

ACUÍFEROS 

EFECTO INDIRECTO 

MAYOR DEMANDA EN EL 

SERVICIO, SATURACIÓN DE 

SOLICITUDES. 

PROBLEMA CENTRAL 

DEFICIENCIAS EN LA COBERTURA DEL SERVICIO DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y ACCIONES MINIMAS SOBRE EL TRATAMIENTO DE 
AGUAS. 

 

EFECTO PRINCIPAL 

DESTRUCCIÓN Y CONTAMINACIÓN DEL 

ECOSISTEMA. 

FIN ÚLTIMO 

CONTRIBUIR AL FOMENTO DE LA CULTURA DE DESCONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 
RESIDUALES 

 

MEDIO FUNDAMENTAL 

PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

PARA EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

MEDIO FUNDAMENTAL 

PROGRAMA DE CULTURA DEL 

AGUA 

MEDIO FUNDAMENTAL 
OBRAS PÚBLICAS DE DRENAJE QUE 

CONSIDEREN LA SUSTITUCIÓN DE 

TUBERÍA POR OTRA CON DIÁMETROS 

MAYORES 

MEDIO FUNDAMENTAL 

REHABILITACIÓN DE LAS 

REDES DE DRENAJE 

FIN INDIRECTO 
PARA CONTRARESTAR EL IMPACTO OCASIONADO 
CON LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES AL 

SUBSUELO 

MEDIOS 

ACCIONES DE TRATAMIENTO PRIMARIO 

 

FIN DIRECTO 

INCREMENTAR LA COBERTURA Y DISMINUIR LOS 
ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN Y AFECTACIÓN AL 
SUELO 

FIN INDIRECTO 
MANTENER LIBRE LA SECCIÓN 
HIDRÁULICA DE LAS TUBERIAS 

MEDIOS 

PROGRAMAS ANUALES DE EFICIENCIA Y COBERTURA DEL 
SERVICIO DE DRENAJE 

 

FIN INDIRECTO 
DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN A NIVEL 

DOMICILIARIO 

FIN INDIRECTO 
AUMENTAR LA CAPACIDAD DEL SERVICIO DE 

ACUERDO CON EL CRECIMIENTO DE LA 
POBLACIÓN 

 

OBJETIVO CENTRAL 

REALIZAR ACCIONES DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO AMBIENTAL A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

DRENAJE Y OBRAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDULES 

FIN DIRECTO 

DISMINUIR LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS  

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

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. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el gasto ejercido 
por concepto de inversión pública. 

Estado 
Comparativo de 

Egresos. 
N/A 

F
o

rm
u

la
 ((Gasto ejercido por concepto de 

inversión pública en el año actual/ 
Gasto ejercido por concepto de 

inversión pública en el año anterior)-
1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 
y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 Las autoridades 

hacendarias municipales 
operan recursos que le 
son aprobados para la 
ejecución de proyectos 

de inversión y obra 
pública. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el monto 
destinado para infraestructura social 

municipal. 

Estado 
Comparativo de 

Egresos 

Las condiciones 
económicas del 

país se mantienen 
estables 

coadyuvando al 
ejercicio de los 

recursos de obra. 

F
o

rm
u

la
 ((Monto destinado para infraestructura 

social municipal del año actual/Monto 
destinado para infraestructura social 
municipal del año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 
y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Proyectos de 
Infraestructura Social 

Municipal elaborados. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en los proyectos 
para infraestructura. 

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 

F
o

rm
u

la
 ((Total de proyectos para 

infraestructura considerados para el 
semestre actual/Total de Proyectos 

de infraestructura ejecutados el 
semestre anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 
y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

Actividades 

1.1 

Elaboración de los 
Estudios de factibilidad 

correspondientes. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de estudios de factibilidad 
elaborados. 

Estudios 
realizados 

Los técnicos 
especializados de 
otros órdenes de 

gobierno colaboran 
con las autoridades 
municipales en la 

integración de 
estudios de 
factibilidad. 

F
o

rm
u

la
 

(Total de estudios de factibilidad 
elaborados/Total de estudios de 
factibilidad programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 
y
 T

ip
o

 

Mensual 
Gestión 
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1.2 

Elaboración de los 
expedientes técnicos de 

obra. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de expedientes técnicos 
de obra aprobados. 

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 

F
o

rm
u

la
 

(Expedientes técnicos de obra 
aprobados/Expedientes técnicos de 

obra elaborados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Mensual 
Gestión 

1.3 

Gestión de los Recursos 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la gestión de recursos 
financieros. 

Carta de 
liberación de 

recursos 

Las autoridades de 
otros órdenes de 

gobierno facilitan la 
liberación de 

recursos de los 
municipios. 

F
o

rm
u

la
 

(Recursos liberados/Recursos 
gestionados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Mensual 
Gestión 
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Programa 
presupuestario: 

Manejo eficiente y sustentable del agua. 

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 
 
 
 
 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 

EJECUTORES 
ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO. 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

BRINDAR EL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE CON 
CALIDAD Y EFICIENCIA 
LIBERACIÓN DE 
CONTRATOS  

FALTA DE CULTURA DE 
PAGO DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE DE LA 
POBLACIÓN 

RECURSOS HUMANOS E 
INFRAESTRUCTURA  

BENEFICIARIO 
LA POBLACIÓN QUE DEMANDA 
ACTUALMENTE SERVICIOS  INTERESES 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
TECÁMAC  

DESABASTO DE AGUA 
POTABLE Y FALTA DE 
INFRAESTRUCTURA  

DISMINUCIÓN EN EL 
SUMINISTRO POR 
AUMENTO DE LA 
POBLACIÓN EN EL 
MUNICIPIO PROBLEMAS DE 
SANIDAD  

INDIFERENTES 

GRUPOS DE POBLACIÓN 
ASENTADOS EN 
FRACCIONAMIENTOS QUE 
AÚN NO SE HAN LIBERADO Y 
NO CUENTAN CON 
CONTRATOS  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

QUE TRANSCURRA EL TIEMPO PARA 
SEGUIR SIN OBLIGACIÓN DE PAGO 
DEL SERVICIO  

NO SE LLEGA A LOS NIVELES DE 
RECAUDACIÓN  

CONSUMO SIN RETRIBUCIÓN PARA 
EFICIENTAR EL SERVICIO  

OPOSITORES 
COMITÉS EXTERNOS DE AGUA 
POTABLE  INTERESES 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

ADMINISTRACIÓN
 PARTICULAR EXTERNA  

PROBLEMAS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, 
FINANCIEROS, COMERCIALES Y 
SOCIALES, AL TRATARSE DE UN 
ENTE NO GUBERNAMENTAL. 

DE ORDEN JURÍDICO  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 
DESABASTO DE AGUA POTABLE 

 

CAUSA INDIRECTA 

DISMINUCIÓN DE LOS VOLÚMENES 

DE EXTRACCIÓN 

CAUSA INDIRECTA 

BAJO NIVEL DE 

MANTENIMIENTO EN LAS 

REDES DE DISTRIBUCIÓN 

CAUSA INDIRECTA 

BAJOS NIVELES DE 

RECAUDACIÓN 

 

CAUSA INDIRECTA 

LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

OFICIALES SON INSUFICIENTES 

EFECTO INDIRECTO 

DEFICIENCIA EN LA 

REGULACIÓN Y PRESIÓN DE LA 

RED 

CAUSA PRINCIPAL 

EL INCREMENTO DE LA POBLACIÓN 

 

EFECTO PRINCIPAL 

SOLUCIÓN MEDIÁTICA AL PROBLEMA DEL 
SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE 

 

EFECTO INDIRECTO 
LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN 

E INFRAESTRUCTURA DE 
IMPACTO SE SIGUEN 

POSTERGANDO 

 

CAUSA PRINCIPAL 

ELEVADO COSTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE 

EFECTO INDIRECTO 

ALTO ÍNDICE DE FUGAS 
EN LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN 

 

EFECTO INDIRECTO 

RETRASO EN EL PAGO 
DE SUMINISTRO DE 

AGUA EN BLOQUE 
 

PROBLEMA CENTRAL 

PRESUPUESTO INSUFICIENTE Y AGOTAMIENTO EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO QUE ENCARECEN EL SUMINISTRO 

 

EFECTO PRINCIPAL 

DISMINUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE A LA POBLACIÓN 

 

FIN ÚLTIMO 

DOTAR DE UN MEJOR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 
DE TECÁMAC 

 

MEDIO FUNDAMENTAL 

PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO 

 

MEDIO FUNDAMENTAL 

PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA 

 

MEDIO FUNDAMENTAL 
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE 

CONTRIBUYENTES A TRAVÉS DE UNA 
REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA 

 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PROGRAMAS DE ESTÍMULOS AL 

CONTRIBUYENTE CUMPLIDO 

 

FIN INDIRECTO 

REESTABLECER Y MODERNIZAR 

EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

MEDIOS 

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO 

 

FIN DIRECTO 

FINANCIAMIENTO SUFICIENTE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

FIN INDIRECTO 
EVITAR EL REZAGO DE PAGO Y 

MEJORAR EL NIVEL DE 
RECAUDACIÓN 

MEDIOS 

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS 

 

FIN INDIRECTO 
INCREMENTO EN EL SUMINISTRO DE 

AGUA POTABLE 

FIN INDIRECTO 

OBTENER UN PADRÓN 

REAL DE 
CONTRIBUYENTES 

OBJETIVO CENTRAL 

EFICIENTAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN DE MAYORES RECURSOS EN 
INFRAESTRUCTURA  Y MANTENIMIENTO 

 

FIN DIRECTO 

DOTAR DE UN MEJOR SERVICIO DE AGUA POTABLE A UN MAYOR NÚMERO DE 

POBLACIÓN 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS    

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

         

F
in

 

Contribuir al manejo 
sustentable del agua 
potable mediante la 
conservación de las 

fuentes de 
abastecimiento. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en las acciones 
encaminadas al manejo sustentable del 

agua potable. 

Registros de la 
compra de agua 

potable en 
bloque a la 

CAEM. 

N/A 

F
o

rm
u

la
 

((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

Los estándares de 
calidad en el agua 

potable se cumplen para 
suministrarla a la 

población. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en los resultados de 
los estudios de laboratorio para verificar 

los estándares de calidad del agua. 

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 

F
o

rm
u

la
 

((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

Componentes 

1. 

Infraestructura hidráulica 
construida para el 
suministro de agua 

potable para la 
población. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la construcción de 
infraestructura hidráulica para el 

suministro de agua potable. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Infraestructura hidráulica para el 

suministro de agua potable construida 
/Infraestructura hidráulica para el 

suministro de agua potable programada) 
*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

2. 

Agua potable distribuida 
para el abastecimiento y 

suministro de la 
población. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en distribución de agua 
potable. 

Registros de 
extracción de 
agua potable. 

La población 
requiere del servicio 

de suministro de 
agua potable para 

satisfacer sus 
necesidades básicas 

F
o

rm
u

la
 

(Mts3 distribuidos de agua 
potable/Población beneficiada) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 
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3. 

Agua potable abastecida 
a la población. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de abastecimiento de agua 
potable a la población. 

Registros de 
suministro de 
agua potable. 

La población asume 
que la autoridad 

local cuenta con los 
elementos 

necesarios para 
suministrar 

correctamente agua 
potable. 

F
o

rm
u

la
 

(Suministro de agua potable a la 
población/Suministro de agua potable 

solicitada) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

4. 

Mantenimiento realizado 
a la infraestructura 
hidráulica para el 

suministro de agua 
potable a la población. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en el mantenimiento a la 

infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua potable a la 

población. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

5. 

Infraestructura hidráulica 
vigilada para el 

suministro de agua 
potable. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de las guardias de vigilancia 
a la infraestructura hidráulica para el 

suministro de agua potable. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

6. 

Recarga de mantos 
acuíferos con aguas 

tratadas realizada para 
aumentar la reserva de 

agua potable. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la recarga de mantos 
acuíferos con aguas tratadas. 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. 

F
o

rm
u

la
 (Acciones encaminadas a la recarga de 

mantos acuíferos efectuadas/Acciones 
para la recarga de mantos acuíferos 

programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

Actividades 

1.1 

Construcción de obras de 
infraestructura hidráulica 

para el suministro de 
agua potable. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la construcción de obras 
de infraestructura hidráulica para el 

suministro de agua potable. 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. 

F
o

rm
u

la
 (Obras de infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua potable 
construidas/Obras de infraestructura 
hidráulica para el suministro de agua 

potable programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 
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1.2 

Equipamiento 
electromecánico de las 
obras de infraestructura 

hidráulica para el 
suministro de agua 

potable. 

N
o

m
b

re
 

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. 

La normatividad en 
vigencia conduce a 
la autoridad local a 

proveer de 
equipamiento 

electromecánico a 
las obras de 

infraestructura 
hidráulica. 

F
o

rm
u

la
 

(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  

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 

1.3 

Electrificación de las 
obras de infraestructura 

hidráulica para el 
suministro de agua 

potable. 

N
o

m
b

re
 

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. 

La normatividad en 
vigencia conduce a 
la autoridad local a 

proveer de 
electrificación a las 

obras de 
infraestructura 

hidráulica. 

F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 

1.4 

Cumplimiento de los 
procesos administrativos 
para la conclusión de las 
obras de infraestructura 

hidráulica para el 
suministro de agua 

potable. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en el cumplimiento de los 

procesos administrativos para la 
conclusión de las obras de 

infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua potable. 

Autorización de 
los procesos 

administrativos 
para la 

conclusión de 
las obras de 

infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable. 

La normatividad 
respectiva conduce a 
la autoridad local al 
seguimiento de los 

procesos 
administrativos para 

la conclusión de 
obra- 
+00*s. 

F
o

rm
u

la
 

(Procesos administrativos para la 
conclusión de las obras de 

infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua potable 

cumplidos/Procesos  Administrativos 
para la conclusión de las obras de 
infraestructura hidráulica para el 

suministro de agua potable 
programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensuales  Gestión 

1.5 

Entrega de las obras 
concluidas de 

infraestructura hidráulica 
para el suministro de 
agua potable a las 

instancias operadoras. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la entrega de las obras 
concluidas de infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua potable. 
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. 

F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 
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2.1 

Extracción de volúmenes 
de agua potable de las 

fuentes de 
abastecimiento. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en los volúmenes de 
extracción del agua potable de las 

fuentes de abastecimiento. 

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. 

  

F
o

rm
u

la
 (Volúmenes de agua potable de las 

fuentes de abastecimiento extraídas 
/Volúmenes de agua potable de las 

fuentes de abastecimiento para 
extracción programadas) *100 

  

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 

2.2 

Cloración de volúmenes 
de agua potable para 

consumo de la población. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en los volúmenes de agua 
potable clorada para consumo de la 

población. 

Hojas de reporte 
de la cloración 

del agua 
potable. 

La normatividad en 
la materia conduce a 
la autoridad local a 

clorar el agua 
suministrada. 

  
F

o
rm

u
la

 (Volúmenes de agua potable para 
consumo de la población 

clorada/Volúmenes de agua potable 
para consumo de la población 

programada para cloración) *100 

  

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 

2.3 

Suministro de volúmenes 
de agua potable en 

bloque para consumo de 
la población. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en los volúmenes de agua 
potable suministrada en bloque para 

consumo de la población. 

Facturación por 
la venta en 

bloque de agua 
potable. 

La ciudadanía 
requiere de la 
autoridad para 

suministrar agua 
potable. 

  

F
o

rm
u

la
 

(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 

  

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 

3.1 

Cumplimiento del 
programa de bombeo de 

agua potable para 
consumo de la población. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el programa de bombeo 
de agua potable. 

Reporte de 
bombeo de agua 

potable. 

La ciudadanía 
requiere de una 
administración 

organizada que se 
maneja bajo un 

esquema de 
programación de 

bombeo. 

F
o

rm
u

la
 

(Cumplimiento del Programa de bombeo 
de agua potable/Bombeo de agua 

potable programado) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 

3.2 

Suministro de agua 
potable en pipas para 

consumo de la población. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el suministro de agua 
potable en pipas para consumo de la 

población. 

Reporte por el 
suministro de 

agua potable en 
pipas. 

La ciudadanía 
demanda 

abastecimiento de 
agua potable en la 

modalidad de pipas. 

F
o

rm
u

la
 (Agua potable para consumo de la 

población suministrada en pipas/Agua 
potable para consumo de la población 

solicitada en pipas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual 
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3.3 

Suministro de agua 
potable por tandeo para 

consumo de la población. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el suministro de agua 
potable por tandeo para consumo de la 

población. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Agua potable para consumo de la 

población suministrada por tandeo/Agua 
potable para consumo de la población) 

*100  

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 

4.1 

Levantamiento de las 
necesidades de 

mantenimiento a la 
infraestructura hidráulica 

para el suministro de 
agua potable. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en las necesidades de 

mantenimiento a la infraestructura 
hidráulica para el suministro de agua 

potable. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 

4.2 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

para el mantenimiento 
del equipo 

electromecánico de la 
infraestructura para el 

suministro de agua 
potable. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas para el 
mantenimiento del equipo 

electromecánico. 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 

F
o

rm
u

la
 

(Número de especificaciones técnicas 
cumplidas para el mantenimiento del 
equipo electromecánico/Total de las 
especificaciones técnicas requeridas 

para el mantenimiento del equipo 
electromecánico) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 

5.1 

Supervisión de las líneas 
de conducción y 

distribución de agua 
potable. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la supervisión de las 
líneas de conducción y distribución de 

agua potable. 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. 

F
o

rm
u

la
 (Líneas de conducción y distribución de 

agua potable supervisadas /Líneas de 
conducción y distribución de agua 

potable en proceso de supervisión) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 

5.2 

Verificación de las 
válvulas de control de 
conducción de agua 

potable. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la verificación de las 
válvulas de control de conducción de 

agua potable. 

Reporte de los 
hallazgos de la 
verificación de 
las válvulas de 
conducción de 
agua potable. 

La correcta 
operación del 

suministro de agua 
requiere de acciones 
de supervisión de las 
válvulas de control 

por parte de la 
autoridad local. 

F
o

rm
u

la
 (Válvulas de control de conducción de 

agua potable verificadas/Válvulas de 
control de conducción de agua potable 
programadas para verificación) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Mensual Gestión 
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6.1 

Construcción de pozos 
de inyección para la 

recarga de los mantos 
acuíferos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la construcción de pozos 
de inyección para la recarga de los 

mantos acuíferos. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Mensual Gestión 

6.2 

Construcción de bordos 
para captación de agua 

pluvial para la recarga de 
los mantos acuíferos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la construcción de bordos 
para la captación de agua pluvial. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Construcción de bordos realizada para 

la captación de agua 
pluvial/Construcción programada de 

bordos para la captación de agua 
pluvial) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 
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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 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 
 
 

EJECUTORES 

AUTORIDAD MUNICIPAL  
INTERESES 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

INCREMENTAR EL INDICE 
EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO  

PRESUPUESTO LIMITADO COBERTURA 
INSUFICIENTE  

BENEFICIARIO 

POBLACIÓN DEL 
MUNICIPIO 
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

PROTEGER SU SEGURIDAD 
PERSONAL Y LA DE SUS BIENES  

INSEGURIDAD EN 
LUGARES QUE CARECEN 
DEL SERVICIO  

ROBOS Y AFECTACIÓN A 
LOS BIENES  

INDIFERENTES 

POBLACIÓN QUE HABITA 
LUGARES PRESUMIBLEMENTE 
SEGUROS  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

MANTENESR EL STATUS DE 
SEGURIDAD  

EXCESO DE CONFIANZA  INSUFICIENTES MEDIDAS DE 
PRECAUCIÓN  

OPOSITORES 

LA DELINCUENCIA  
INTERESES 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

INCREMENTO DE
 LA POBLACIÓN MÁS 
VULNERABLE  

SURGIMIENTO DE ZONAS DE 
INSEGURIDAD  

PROLIFERACIÓN DE LA 
DELINCUENCIA  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 
INSEGURIDAD PÚBLICA 

 

CAUSA INDIRECTA 

INEXISTENCIA DE CONVENIOS CON 

CFE 

CAUSA INDIRECTA 

PRESUPUESTO LIMITADO 

 

CAUSA INDIRECTA 

LOCALIDADES DISTANTES 

DE BAJA PRIORIDAD 

CAUSA INDIRECTA 

MANTENIMIENTO ESPORADICO 

 

EFECTO INDIRECTO 

INERCIA DE SISTEMAS 
TRADICIONALES QUE NO 

REGISTRAN AHORRO 

CAUSA PRINCIPAL 

SERVICO OBSOLETO MEDIANTE LUMINARIAS TRADICIONALES 

 

EFECTO PRINCIPAL 

FALTA DE VISIBILIDAD NOCTURNA 

 

EFECTO INDIRECTO  

DETERIORO DEL SERVICIO 

 

CAUSA PRINCIPAL 

NÚMERO INSUFICIENTE DE LUMINARIAS EN PARQUES, 
VIALIDADES Y AREAS DE LIBRE TRANSITO 

EFECTO INDIRECTO 

COBERTURA MÍNIMA 

 

EFECTO INDIRECTO 

SURGIMIENTO DE ZONAS DE 

INSEGURIDAD 

PROBLEMA CENTRAL 

DEFICIT EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

EFECTO PRINCIPAL 

COSTO ELEVADO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

FIN ÚLTIMO 

DISMINUIR LA INSEGURIDAD CAUSADA POR DEFICIENCIAS 
EN LA ILUMINACIÓN NOCTURNA 

 

MEDIO FUNDAMENTAL 

FIRMA DE CONVENIOS CON LA 

COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD 

MEDIO FUNDAMENTAL 

SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS 

TRADICIONALES POR AHORRADORAS 

MEDIO FUNDAMENTAL 

UNIDAD OPERATIVA 
MEDIO FUNDAMENTAL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 

FIN INDIRECTO 
REGULAR EL DERECHO 

DE ALUMBTRADO 
PÚBLICO 

 

MEDIOS 

GENERAR AHORRO EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

FIN DIRECTO 

CONOCER EN FORMA DETALLADA LAS 

CONDICIONES DEL SERVICIO 

FIN INDIRECTO 
CONTAR CON RECURSOS 

SUFICIENTES PARA BRINDAR EL 

SERVICIO 

MEDIOS 

SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL 

FIN INDIRECTO 

DISMUINUIR COSTO POR CONSUMO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

FIN INDIRECTO 
ATENDER DE FORMA EFICIENTE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

OBJETIVO CENTRAL 

OTORGAR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN A TRAVES DE UN SERVCIO DE ILUMINACIÓN MODERNO Y ECONÓMICO 

 

FIN DIRECTO 

DESTINAR MÁS RECURSOS AL INCREMENTO DE LÁMPARAS 

DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS    

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

         

F
in

 

Contribuir a impulsar la 
eficiencia energética a 

través de la modernización 
de los sistemas de 
alumbrado público 

municipal. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en los índices de 
eficiencia energética. 

Recibos de 
pago de la CFE 
por concepto de 

alumbrado 
público 

N/A 

F
o

rm
u

la
 

((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

Las luminarias del servicio 
de alumbrado público 

brindan visibilidad nocturna 
a las comunidades y 
público en general. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en la instalación de 
luminarias del servicio de alumbrado 

público. 

Censo de 
luminarias de 

los dos últimos 
años. 

La población 
requiere que las 

calles de su 
comunidad brinden 
visibilidad nocturna. 

F
o

rm
u

la
 ((Luminarias del servicio de alumbrado 

público en el año actual/Luminarias del 
servicio de alumbrado público en el 

año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

Componentes 

1. 

Mantenimiento realizado al 
equipamiento de la 
infraestructura de 

alumbrado público. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de mantenimiento realizado 
al equipamiento de la infraestructura 

de alumbrado público. Comparativo 
entre programa 

y ejecución en el 
mantenimiento 

de la 
infraestructura 
de alumbrado 

público. 

La ciudadanía 
requiere de parte de 
sus autoridades el 
mantenimiento a la 
infraestructura de 

alumbrado. 

F
o

rm
u

la
 (Mantenimiento del equipamiento de la 

infraestructura de alumbrado realizado 
/Mantenimiento del equipamiento de la 

infraestructura de alumbrado 
programado) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

2. 

Sistemas de luminarias 
ahorradoras de energía 

eléctrica instalados. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en la instalación del 

sistema de luminarias ahorradoras de 
energía eléctrica en el alumbrado 

público. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 
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Actividades 

1.1 

Identificación de las fallas 
en el sistema de alumbrado 

público municipal. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en las fallas del sistema de 
alumbrado público municipal. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Fallas gestionadas para atención en el 

sistema de alumbrado público 
municipal/fallas detectadas en el 

sistema de alumbrado público 
municipal) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

1.2 

Gestión de los insumos 
para otorgar el 

mantenimiento al sistema 
de alumbrado público 

municipal. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en la gestión de los 

insumos para otorgar el mantenimiento 
al sistema de alumbrado público 

municipal. 
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 

mantenimiento del 
sistema. 

F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

1.3 

Mantenimiento al sistema 
de alumbrado público 

municipal. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el mantenimiento al 
sistema de alumbrado público 

municipal. 
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 

mantenimiento al 
sistema municipal de 

alumbrado. 

F
o

rm
u

la
 

(Actividades realizadas para el 
mantenimiento al sistema de 

alumbrado público municipal/Acciones 
programadas para el mantenimiento al 

sistema de alumbrado público 
municipal) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2.1 

Elaboración de los 
proyectos para la 
sustitución de las 

luminarias de alumbrado 
público municipal. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en la elaboración de 

proyectos para la sustitución de las 
luminarias de alumbrado público 

municipal. 
Comparativo 

entre los 
proyectos de 
sustitución de 
luminarias de 

alumbrado 
público 

programado y 
realizado. 

La demanda social 
en materia de 

alumbrado conduce 
a la autoridad local a 

la elaboración de 
proyectos para 

actualizar luminarias. 

F
o

rm
u

la
 

(Proyectos para la sustitución de las 
luminarias de alumbrado público 

municipal elaborados/Proyectos para la 
sustitución de las luminarias de 

alumbrado público municipal 
programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 
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2.2 

Atención a las 
recomendaciones 
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. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje de las recomendaciones 

contenidas en los dictámenes técnicos 
de la CONUEE de los proyectos para 

la sustitución de las luminarias de 
alumbrado público municipal. 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. 

F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 
Trimestral Gestión 

2.3 

Celebración de convenios 
con la CONUEE y la CFE 
para la sustitución de las 
luminarias de alumbrado 

público municipal. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en la celebración de 

convenios con la CONUEE y la CFE 
para la sustitución de las luminarias de 

alumbrado público municipal. 

Comparativo 
entre los 

convenios con la 
CONUEE y la 

CFE 
instrumentados 
y celebrados. 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 

colaboran con la 
autoridad local en la 

celebración de 
convenios con la 
autoridad local. 

F
o

rm
u

la
 

(Convenios con la CONUEE y la CFE 
para la sustitución de las luminarias de 

alumbrado público municipal 
instrumentados/Convenios con la 

CONUEE y la CFE para la sustitución 
de las luminarias de alumbrado público 

municipal gestionados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2.4 

Realización de la licitación 
para la sustitución de las 
luminarias de alumbrado 

público municipal. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de cumplimiento de puntos 
de bases para licitación para la 

sustitución de luminarias 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2.5 

Sustitución de las 
luminarias de alumbrado 

público municipal. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la sustitución de las 
luminarias de alumbrado público 

municipal. Comparativo 
entre las 

luminarias de 
alumbrado 

público 
municipal 

anteriores y 
actuales. 

La iniciativa privada 
beneficiada con los 

procesos de licitación 
coadyuva con la 

autoridad local en la 
sustitución de 

luminarias 

F
o

rm
u

la
 (Sustitución efectuada de luminarias de 

alumbrado público por luminarias 
ahorradoras/Total de luminarias de 
alumbrado público municipal) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 
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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 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 
 

 

EJECUTORES 

INSTITUCIONES OFICIALES, 
TALLERISTAS, ARTISTAS 
PLÁSTICOS, ENTRE OTROS, 
DEDICADOS A LAS ARTES Y LA 
CULTURA. 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

PROMOVER Y DIFUNDIR 
LAS ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES EN EL 
MUNICIPIO. 

INFRAESTRUCTURA, 
RECURSOS HUMANOS Y 
RECURSOS MATERIALES 
INSUFICIENTES 

ESCASES DE 
PROYECTOS 

BENEFICIARIO 

LA POBLACIÓN QUE 
DEMANDA ACTUALMENTE 
SERVICIOS CULTURALES 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS Y CULTURALES 

LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES NO HAN 
PODIDO PERMEAR EN EL 
MUNICIPIO 

EXISTE ATENCIÓN A LAS 
ACTIVIDADES 
RECREATIVAS POR 
ENCIMA DE LAS 
ACTIVIDADES 
CULTURALES 

INDIFERENTES 

GRUPOS DE POBLACIÓN 
AVOCADOS A OTRO TIPO DE 
ACTIVIDADES 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

LA OCUPACIÓN EN 
ACTIVIDADES DIFERENTES A 
LAS RELACIONADAS CON LA 
CULTURA 

NO CONTRIBUYEN EN ELEVAR 
EL NIVEL CULTURAL 

SUS ACTIVIDADES RESTAN 
ATENCIÓN A LAS DE ORDEN 
CULTURAL 

OPOSITORES 

POBLACIÓN OCUPADA EN 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN 
UN SENTIDO MÁS 
COMERCIAL 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

VENTA DE IMAGEN Y GENERAR 
SIMPATÍA EN LA POBLACIÓN 

LA MODA POR ENCIMA DE 
VALORES ARTÍSTICOS Y 
CULTURALES 

ESTE TIPO DE ACTIVIDADES 
SON DE MAYOR CONSUMO 
POR LA POBLACIÓN 
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS    

EFECTO FINAL 
LIMITADA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA CULTURA Y LAS ARTES 

CAUSA INDIRECTA 
INEXISTENCIA DE PROGRAMAS A NIVEL 

MUNICIPAL 

CAUSA INDIRECTA 
ESCASA DIFUSIÓN A NIVEL NACIONAL Y 

ESTATAL 

CAUSA INDIRECTA 
MAYOR PRIORIDAD 

PRESUPUESTAL A OTROS 

SERVICIOS 

CAUSA INDIRECTA 
ESCASA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

EFECTO INDIRECTO 
MARCADO DESINTERÉS POR FALTA DE 

INFORMACIÓN 

CAUSA PRINCIPAL 

ESCASA PRESENCIA DE GRUPOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO QUE TENGAN COMO 

PROPÓSITO LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA 

EFECTO PRINCIPAL 

MÍNIMO DE POBLACIÓN OBJETIVOY POCAS EXPECTATIVAS DE 

AMPLIAR EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE DEMANDA CULTURA Y 

ARTE 

EFECTO INDIRECTO  
LA POBLACIÓN CARECE DE 

SENSIBILIDAD A FALTA DE 

ACERCAMIENTO CON LAS ARTES Y LA 

CULTURA 

CAUSA PRINCIPAL 

PRESENCIA DE POCAS CASAS DE CULTURA 

EFECTO INDIRECTO 
ACCESO MÍNIMO A LAS 

MANIFESTACIONES ARTÍSTIUCAS Y 

CULTURALES 

EFECTO INDIRECTO 
NULA PRESENCIA DE EVENTOS QUE 

MOTIVEN EL ESPÍRITU Y DESPIERTEN LA 

SENSIBILIDAD DE LAS PERSONAS 

PROBLEMA CENTRAL 
CENTRALISMO DE LA CULTURA Y LAS ARTES EN LA CABECERA MUNICIPAL QUE LIMITA LAS POSIBILIDADES DE ACCESO A LA POBLACIÓN DE LAS DEMÁS 

LOCALIDADES, ADEMÁS DEL DESINTERES DE LA POBLACIÓN 

EFECTO PRINCIPAL 

DESCONOCIMIENTO DE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE CULTURA Y 

ARTE 

FIN ÚLTIMO 
CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO ACCEDA Y PARTICIPE EN LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS MEDIANTE EL FOMENTO Y PRODUCCIÓN DE SERVICIOS CULTURALES 

MEDIO FUNDAMENTAL 
DIFUSIÓN EN MEDIOS IMPRESOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
VINCULO DE SITIO WEB SOBRE 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 

MEDIO FUNDAMENTAL 
INVOLUCRAMIENTO DE GRUPOS 

DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES 

MEDIO FUNDAMENTAL 
FORTALECER EL PRESUPUESTO Y DAR UNA 

MAYOR PRIORIDAD A LA CULTURA Y EL ARTE 

FIN INDIRECTO 

LOGRAR MAYOR IMPACTO EN LA 

COMUNICACIÓN 

MEDIOS 
PROGRAMA DE DIFUSIÓN PERMANENTE DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 

LAS ARTES Y LA CULTURA EN EL MUNICIPIO 

FIN DIRECTO 

INCREMENTAR EL NÚMERO DE ACCIONES DE VIVIENDA DIGNA 

FIN INDIRECTO 
CONTAR CON MÁS ACTIVIDADES EN 
MATERIA DE CULTURA Y ARTE PARA 

TODA LA POBLACIÓN 

MEDIOS 
PROGRAMA TRIANUAL CULTURAL Y ARTÍSTICO 

FIN INDIRECTO 

DIFUNDIR A TRAVÉS DE LAS REDES 

SOCIALES 

FIN INDIRECTO 

DESCENTRALIZAR LAS ACTIVIDADES 

OBJETIVO CENTRAL 

PROMOVER Y DIFUNDIR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS A TRAVÉS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 

CULTURA Y LA INTEGRACIÓN DE GRUPOS AL INTERIOR DEL MUNICIPIO 

FIN DIRECTO 

INCREMENTAR EL INDICE DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON SERVICIOS DE DRENAJE, 

AGUA ENTUBADA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 
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 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

         

F
in

 

Contribuir para que la 
población del municipio 

acceda y participe en las 
manifestaciones artísticas 

mediante el fomento y 
producción de servicios 

culturales. 
N

o
m

b
re

 

Tasa de variación en la realización de 
eventos culturales. 

Registros 
administrativos. 

Registros 
poblacionales. 

INEGI 

N/A 

F
o

rm
u

la
 

((Eventos culturales efectuados en el 
presente ejercicio/Eventos culturales 
efectuados en el año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 
Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 La población municipal 

cuenta con eventos 
culturales y artísticos que 

promueven el sano 
esparcimiento en la 

sociedad. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de Población municipal 
incorporada a la actividad artística y 

cultural 

Registros 
administrativos. 

La sociedad se 
involucra en los 

servicios culturales y 
artísticos que 

promuevan la sana 
convivencia. 

F
o

rm
u

la
 (Total de asistentes registrados en 

eventos culturales y artísticos 
municipales/Total de la población 

municipal) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

Componentes 

1. 

Actividades culturales y 
artísticas otorgadas al 

público en general. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de eficiencia en la 
realización de eventos culturales y 

artísticos. 

Registros 
administrativos. 

La población 
participa activamente 

en los eventos 
culturales y artísticos 

del municipio. 

F
o

rm
u

la
 

(Eventos Culturales y Artísticos 
realizados/Eventos Culturales y 
Artísticos programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

Actividades 

1.1 

Elaboración de un 
programa cultural y artístico 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de vida cultural en días 
naturales 

Registros 
administrativos. 

La demanda de 
servicios culturales y 
artísticos requiere de 

la intervención 
organizativa y 
gestora de la 

autoridad municipal 

F
o

rm
u

la
 

(Días calendario con eventos culturales 
y artísticos programados/Días 

Calendario Naturales) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

1.2 
Promoción de las 

actividades culturales a 
través del sitio web y redes 

sociales del municipio 
dedicado a las actividades 

culturales y artísticas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de promoción de 
actividades en la página web y redes 

sociales 
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. F

o
rm

u
la

 

(Actividades y eventos publicados en el 
trimestre / Total de eventos 

programados en el año actual) *100 



P á g i n a  315 |  

 

  
 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 

1.3 

Espacios donde se 
celebran expresiones 
artísticas y culturales 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de aprovechamiento de 
espacios con expresiones artísticas y 

culturales 

Registros 
Administrativos 

La ciudadanía se 
involucra 

activamente en los 
eventos de carácter 
artístico y cultural 

desarrollados por la 
administración 

municipal 
F

o
rm

u
la

 (Espacios que albergaron expresiones 
artísticas y culturales /Total de 

espacios susceptibles para albergar 
expresiones artísticas y culturales) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 
Mensual Gestión 

1.4 

Atender solicitudes en 
materia de expresiones 
artísticas y culturales 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de expresiones artísticas y 
culturales realizadas 

Solicitud 

Interés de centros 
educativos y 

ciudadanía general 
en torno al desarrollo 

de expresiones 
artísticas y culturales 

F
o

rm
u

la
 

(Expresiones artísticas y culturales 
realizadas / Solicitudes de expresiones 
artísticas y culturales recibidas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 
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Programa 
presupuestario: 

Electrificación 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los 
servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda 
social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la 
atención de las comunidades que carecen del servicio. 

Dependencia General: H00 Servicios Públicos 

Pilar o Eje transversal: Pilar 3: Territorial 

Tema de desarrollo: Energía asequible y no contaminante 
 
 
 

 
 
ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 

 

EJECUTORES 

COMPAÑÍA FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

SUMINISTRO DEL 
SERVICIO A LA 
POBLACIÓN  

DIFICULTADES TÉCNICAS 
PARA BRINDAR EL 
SERVICIO A LA 
POBLACIÓN 

DEMANDA DEL SERVICIO 
POR COMUNIDADES 
ALEJADAS O EN 
ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES  

BENEFICIARIO 

LA POBLACIÓN  
INTERESES 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

USO Y DISFRUTE DE LOS 
SERVICIOS DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA  

MALA CALIDAD EN LA 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO  

RECLAMO SOCIAL POR 
ALTOS COSTOS  

INDIFERENTES 

POBLACIÓN EVASORA DE 
PAGO  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

CONTAR CON EL 
SERVICIO SIN PAGAR  
 

EVASIÓN AL PAGO  CORTE CONSTANTE DEL 
SERVICIO  

OPOSITORES 

LA POBLACIÓN QUE CARECE 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

CONTAR CON EL SERVICIO  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
DISTANTE  

COSTO MUY ELEVADO POR 
INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 
POBLACIÓN VULNERABLE QUE CARECE DEL 

SERVICIO EN ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

CAUSA INDIRECTA 

POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS 

CAUSA INDIRECTA 

BAJA OFERTA DEL SUELO PARA 

VIVIENDA 

CAUSA INDIRECTA 

INICIATIVA MÍNIMA DE LA 

COMUNIDAD 

CAUSA INDIRECTA 

INEXISTENCIA DE PROGRAMAS DE 

FINANCIAMIENTO AL 100% 

EFECTO INDIRECTO 

NO CUENTA PARA EL PAGO DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

CAUSA PRINCIPAL 

ASENTAMIENTOS IRREGULARES 

EFECTO PRINCIPAL 
ENCARECIMIENTO DEL SERVICIO DE CONEXIÓN 

EFECTO INDIRECTO  

MÍNIMO DE PROYECTOS 

LLEGAN A HACERSE 

REALIDAD 

CAUSA PRINCIPAL 

LOCALIDADES ALEJADAS GEOGRÁFICAMENTE 

EFECTO INDIRECTO 

ASENTAMIENTOS QUE CARECEN DE 

TODOS LOS SERVICIOS 

EFECTO INDIRECTO 

NO SE LLEVAN A CABO LAS OBRAS POR 

FALTA DE COOPERACIÓN DE LOS 

VECINOS 

PROBLEMA CENTRAL 

DÉFICIT EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO 

 

EFECTO PRINCIPAL 
INCUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Y CON ELLO EL IMPEDIMENTO PARA 

DOTARLES DEL SERVICIO 

FIN ÚLTIMO 

INCREMENTAR EL ÍNDICE DE POBLACIÓN QUE CUENTA CON ENERGÍA ELÉCTRICA 

MEDIO FUNDAMENTAL 

ORGANIZACIÓN VECINAL 

 

MEDIO FUNDAMENTAL 

REALIZAR PROYECTOS DE 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EN 

ZONAS IRREGULARES 

MEDIO FUNDAMENTAL 

REALIZAR OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CON 

RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO 

 

MEDIO FUNDAMENTAL 

CONVENIO TRIPARTITA GOBIERNO 

FEDERAL GOBIERNO MUNICIPAL 

FIN INDIRECTO 
CONTAR CON LA PERSONALIDAD PARA 

GESTIONAR 

MEDIOS 

REGULARIZAR ASENTAMIENTOS HUMANOS PARA 
QUE TENGAN ACCESO A SERVICIOS 

 

FIN DIRECTO 

DOTAR DEL SERVICIO A POBLACIONES 

MARGINADAS 

FIN INDIRECTO 
DISMINUIR EL COSTO DE 

INFRAESTRUCTURA A LA 

POBLACIÓN 

MEDIOS 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 
COMUNIDADES ALEJADAS 

FIN INDIRECTO 
CUMPLIR LOS REQUISITOS DE 

FACTIBILIDAD 

FIN INDIRECTO 
HACER LLEGAR EL SERVICIO A LA 

POBLACIÓN, GRATUITAMENTE 

OBJETIVO CENTRAL 

DOTAR DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA POBLACIÓN QUE CARECE DE ESTE SERVICIO 

 

FIN DIRECTO 

GENERAR LAS CONDICIONES PARA ACCEDER A LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 



P á g i n a  318 |  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

Contribuir a que las 
comunidades dispongan de 
servicios de electrificación 

mediante el uso de 
tecnologías en materia de 

energía eléctrica. 
N

o
m

b
re

 

Tasa de variación en el número de 
comunidades con servicio de 

electrificación 

Censo de 
Población y 
Conteo de 

Vivienda 2015. 
(INEGI) 

Conteo de 
Población y 

Vivienda 2015. 
(CONAPO), 

Índice de 
Marginación 

2015. 

N/A 

F
o

rm
u

la
 ((Comunidades con servicio de 

electrificación en el año 
actual/Comunidades con servicio de 

electrificación en el año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 
Anual 

Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

La población de las 
comunidades se beneficia 

con el servicio de 
electrificación 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de población beneficiada 
Censo de 

Población y 
Conteo de 

Vivienda 2015. 
(INEGI) 

Conteo de 
Población y 

Vivienda 2015. 
(CONAPO). 

La población cuenta 
con servicio de 
electrificación. F

o
rm

u
la

 

(Población beneficiada con el servicio de 
electrificación/Población total del 

municipio) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Obras de electrificación 
para la población de las 
comunidades realizadas 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de obras de electrificación 

Registro de 
obras de 

electrificación 

Las obras de 
electrificación 
benefician a la 
población del 

municipio 

F
o

rm
u

la
 

(Obras de electrificación 
realizadas/Obras de electrificación 

programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

Actividades 

1.1 

Registro de inspecciones 
físicas para control y 

evaluación de las obras de 
electrificación para 

beneficio de la población 
municipal 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de inspecciones físicas de 
las obras de electrificación. 

Registros 
administrativos 

Las inspecciones 
físicas registran una 
adecuada operación 

de las obras de 
electrificación 

F
o

rm
u

la
 (Inspecciones físicas de las obras de 

electrificación realizadas/ Inspecciones 
físicas de las obras de electrificación 

programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral 
Gestión 
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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 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 

 

EJECUTORES 
AUTORIDADES ESTATALES Y 
MUNICIPALES  INTERESES 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

MEJORAMIENTO DE LA 
RED CARRETERA Y 
MODERNIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE 
 

PRESUPUESTO 
INSUFICIENTE 

DÉFICIT DE 
INFRAESTRUCTURA  

BENEFICIARIO 

POBLACIÓN TOTAL DEL 
MUNICIPIO  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

CONTAR CON UNA RED 
CARRETERA MODERNA Y 
TRANSPORTE DE CALIDAD  

RED CARRETERA EN 
MALAS CONDICIONES  

FRECUENTES 
ACCIDENTES  

INDIFERENTES 
POBLACIÓN INCONSCIENTE QUE 
NO RESPETA ORDENAMIENTO 
VIAL  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

LLEGAR A SU DESTINO  PRISA POR FALTA DE 
ADMINISTRACIÓN DE TIEMPO  

AUMENTO DE ACCIDENTES 
AUTOMOVILÍSTICOS  

OPOSITORES 
AUTORIDADES ESTATALES 

Y MUNICIPALES.  INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

MEJORAMIENTO DE LA RED 
CARRETERA Y 
MODERNIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE  

PRESUPUESTO INSUFICIENTE  DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA  
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EFECTO FINAL 

MAL ESTADO DE LA RED CARRETERA Y TRANSPORTE PÚBLICO SIN MODERNIZACIÓN 
 

CAUSA INDIRECTA 

BAJO NIVEL DE INVOLUCRAMIENTO DE 

ORGANIZACIONES DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO 

CAUSA INDIRECTA 

NO SE CUENTA EN LA REGIÓN CON 

OBRAS ESTRATÉGICAS DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

CAUSA INDIRECTA 

SOBREPESO EN UNIDADES 

TRANSPORTE PÚBLICO 

CAUSA INDIRECTA 

NÚMERO LIMITADO DE MACRO 
PROYECTOS INTER INSTITUCIONALES 

 

EFECTO INDIRECTO 

DÉFICIT EN LA COORDINACIÓN 
DE ESFUERZOS 

CAUSA PRINCIPAL 

DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA (VÍAS, REDES, NODOS Y 

TERMINALES 

SEFECTO PRINCIPAL 

RED CARRETERA EN MAL ESTADO 

EFECTO INDIRECTO  

SE POSTERGAN LAS OBRAS 

DE IMPACTO POR FALTA DE 

RECURSO 

CAUSA PRINCIPAL 

MANTENIMIENTO ESPORÁDICO DE LA RED CARRETERA 

EFECTO INDIRECTO 

RETRASO EN LA MODERNIZACIÓN DEL 

TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO 

EFECTO INDIRECTO 

DETERIORO ACELERADO 

PROBLEMA CENTRAL 

DETERIORO DE LA RED CARRETERA Y BAJO NIVEL DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

EFECTO PRINCIPAL 

RIESGO PERMANENTE DE LA POBLACIÓN POR 

AFECTACIONES A SU INTEGRIDAD PERSONAL 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIN ÚLTIMO 

CONTAR CON MEJORES REDES CARRETERAS Y TRANSPORTE MODERNO 

MEDIO FUNDAMENTAL 
INVOLUCRAMIENTO DE 

ORGANIZACIONES DE TRANSPORTE 

PÚBLICO 
 

MEDIO FUNDAMENTAL 

MANTENER ACTUALIZADO EL 

PLAN DE DESARROLLO URBANO 

MEDIO FUNDAMENTAL 
INTEGRAR AL PRESUPUESTO 

ANUAL LA PAVIMENTACIÓN DE 
VIALIDADES 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A LAS 

DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES 
 

FIN INDIRECTO 

INCREMENTAR EL INDICE EN LUGARES 

QUE CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA 

MEDIOS 

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE MODERNIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO 

 

FIN DIRECTO 

OBTENER UNA MAYOR INVERSIÓN PARA REALIZAR OBRAS 
DE IMPACTO 

 

FIN INDIRECTO 

INCREMENTAR LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

MEDIOS 

GESTIÓN DE RECURSOS PARA INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

FIN INDIRECTO 

CONTAR CON DIAGNÓSTICO 

ACTUALIZADO Y CONOCER LA VIS 

FIN INDIRECTO 

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL 

OBJETIVO CENTRAL 

CONTAR CON MÁS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL Y MODERNIZAR EL TRANSPORTE A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y COORDINACIÓN 

INSTITUCIONAL 

FIN DIRECTO 

OFRECER UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACIÓN 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

Se contribuye a la 
modernización del 
transporte público 

terrestre mediante la 
concertación de 

programas con los 
permisionarios del 

servicio. 
N

o
m

b
re

 

Tasa de variación en la modernización 
del transporte público terrestre 

Registros 
administrativos 

N/A 

F
o

rm
u

la
 

((Transporte público modernizado en el 
año actual/ Transporte público 

modernizado en el año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 Los usuarios de los 

servicios de transporte 
público terrestre se 

trasladan a su destino en 
unidades con adecuado 

mantenimiento 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en los usuarios de los 
servicios de transporte público terrestre. 

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 

F
o

rm
u

la
 ((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Firma de convenios de 
colaboración con los 
permisionarios del 
servicio público de 

transporte de personas 
para la modernización 
del parque vehicular 

celebrados. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en la firma de convenios de 

colaboración con los permisionarios del 
servicio público de transporte de 

personas. 

Convenios 

La población 
demanda a las 

autoridades cumplir 
con los convenios de 
colaboración con los 
permisionarios del 
servicio público de 

transporte de 
personas 

F
o

rm
u

la
 

(Convenios de colaboración suscritos 
con los permisionarios del servicio de 

transporte público/Convenios de 
colaboración gestionados con los 

permisionarios del servicio de transporte 
público) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

2 

Gestión para la 
formulación de estudios 

de movilidad urbana 
solicitados. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la gestión para la 
formulación de estudios de movilidad 

urbana 

Registros 
administrativos 

La población 
demanda a las 

autoridades 
gestionar la 

formulación de 
estudios de 

movilidad urbana. 

F
o

rm
u

la
 

(Estudios de movilidad urbana 
realizados/Estudios de movilidad urbana 

gestionados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 
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3 

Concesión del servicio 
público terrestre 

realizada. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la concesión del servicio 
de transporte público terrestre. 

Registros 
administrativos 

La población 
demanda a las 

autoridades llevar a 
cabo el censo de 
transporte público 

concesionado en el 
municipio. 

F
o

rm
u

la
 

(Servicio de transporte público 
concesionado en el municipio/Población 

municipal) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

Actividades 

1.1 

Realización de estudios 
costo-beneficio de las 

fuentes de financiamiento 
para la modernización 

del servicio de transporte 
público terrestre. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de estudios costo-beneficio 

Registros 
administrativos 

La población 
demanda a las 

autoridades realizar 
la formulación de los 

análisis costo-
beneficio. 

F
o

rm
u

la
 (Estudios de costo-beneficio realizados 

de las fuentes de financiamiento / 
Estudios de costo-beneficio 

programados de las fuentes de 
financiamiento) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

1.2 

Integración de 
propuestas las fuentes 

de financiamiento para la 
modernización del 

servicio de transporte 
público terrestre. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en las propuestas de las 

fuentes de financiamiento para la 
modernización del transporte público 

terrestre 

Registros 
administrativos 

Los concesionarios 
del transporte 

público terrestre, 
presentan a las 
autoridades sus 
propuestas de 

fuentes de 
financiamiento para 
la modernización del 
transporte público. 

F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

1.3 

Gestión para la obtención 
de fuentes de 

financiamiento para la 
modernización del 

servicio de transporte 
público terrestre 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en la gestión para la 

obtención de las fuentes de 
financiamiento para la modernización 

del servicio de transporte público 
terrestre 

Registros 
administrativos 

Las instancias ante 
las cuales se 
realizan las 

gestiones, son 
aprobadas y 

vallidadas por dichas 
instancias 

F
o

rm
u

la
 

(Financiamiento aprobado para la 
modernización de la infraestructura para 

el servicio del transporte público 
terrestre/financiamiento gestionado para 

la modernización de la infraestructura 
para el servicio de transporte público 

terrestre) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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2.1 

Identificación de las 
necesidades de los 

habitantes municipales 
para eficientar la 
movilidad urbana. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en la Identificación de las 

necesidades de los habitantes 
municipales para eficientar la movilidad 

urbana. 

Registros 
administrativos 

Se identifican las 
necesidades de los 

habitantes 
municipales para 

eficientar la 
movilidad urbana. 

F
o

rm
u

la
 

(Rutas de movilidad urbana 
habilitadas/Rutas de movilidad urbana 

requeridas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2.2 

Identificación de las 
áreas de oportunidad 

para mejorar la oferta del 
equipamiento urbano 

para eficientar la 
movilidad 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en la identificación de las 

áreas de oportunidad para mejorar la 
oferta del equipamiento urbano para 

eficientar la movilidad. 

Registros 
administrativos 

Se identifican las 
áreas de oportunidad 

para mejorar la 
oferta del 

equipamiento 
urbano. 

F
o

rm
u

la
 

(Equipamiento urbano 
existente/Equipamiento urbano 

requerido) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

3.1 

Recepción de solicitudes 
para concesionar el 

servicio de transporte 
público terrestre 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de las solicitudes recibidas 
para concesionar el servicio de 

transporte público terrestre. 

Registros 
administrativos 

Se reciben 
solicitudes para 
concesionar el 

servicio de 
transporte público 

terrestre 

F
o

rm
u

la
 (Solicitudes de la ciudadanía sobre la 

concesión de servicio de transporte 
público terrestre/Total de la población 

municipal) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

3.2 

Verificación del estado 
físico del servicio de 
transporte público 

concesionado 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de verificación del estado 
físico del servicio de transporte público 

concesionado. 

Registros 
administrativos 

Se verifica el estado 
físico del transporte 

público 
concesionado 

F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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IV.IV PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y 
JUSTICIA 
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Catálogo de 
Temas de 

Desarrollo, Plan 
de Desarrollo 

Municipal-Agenda 
2030 

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

Pilar 4 Seguridad. Municipio con Seguridad y Justicia 
Seguridad con 
Visión Ciudadana 

                 

Derechos 
Humanos 

                 

Mediación y 
Conciliación 
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En materia de Seguridad Pública, el Ayuntamiento de Tecámac asume la obligación de 

ejercer y hacer valer el derecho de todos y cada uno de sus habitantes, estableciendo 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. Se 

reafirmaran los vínculos entre los órganos que imparten justicia en los tres niveles de 

gobierno; así mismo, los valores que se promueven para procurar una sociedad más justa 

son el resultado de una visión global e incluyente que sin duda fortalecerá la seguridad 

pública.  

Es prioritario trabajar el Estado de Derecho para que la sociedad tenga la certeza de que no 

habrá impunidad, también en que las autoridades sean ejemplo de respeto a las normas y a 

la política; así como los ministerios públicos y jueces constituyan muestra de honestidad, 

eficacia y confianza. 

IV.IV.I. TEMA: SEGURIDAD CON VISION CIUDADANA 
Metas de Desarrollo ODS: 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. 
16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la 
recuperación y devolución de los archivos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada. 
 
OBJETIVOS: 1. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que han sido víctimas de un delito en su 
entorno colonia o comunidad, a través de la correcta operación del servicio de seguridad pública 
2. Contribuir a la disminución de los delitos mediante la coordinación de los sistemas de seguridad pública. 
ESTRATEGISAS: 1. Acciones en materia de seguridad y prevención del delito 
2. Sistemas de información, comunicación y tecnología en operación para la prevención del delito operando. 
3. Elementos policiacos con formación profesional especializada capacitados. 
4. Acciones de vinculación, participación, prevención y denuncia social realizadas, para la prevención del delito. 
5. Operativos conjuntos para disminuir los índices de delincuencia de los municipios realizados en el marco de 
la coordinación intergubernamental. 
6. Exámenes de control de confianza acreditados 
LINEAS DE ACCION: 1. Realización de operativos de seguridad pública. 
2. Fortalecimiento del estado de la Fuerza Policial Efectiva. 
3. Distribución operativa de la fuerza policial municipal 
4. Equipamiento de patrullas con dispositivos de geolocalización. 
5. Colocación de equipamiento de cámaras de video en patrullas municipales. 
6. Utilización de los sistemas de video vigilancia para la seguridad pública. 
7. Realización del análisis delictivo para la prevención y combate del delito. 
8. Actualización integral del Atlas de incidencia delictiva municipal. 
9. Certificación única policial de elementos de seguridad 
10. Aplicación de exámenes de control de confianza a los elementos policiacos municipales 
11. Actualización y capacitación en materia del sistema de Justicia Penal a los elementes de seguridad municipal. 
12. Emisión de resoluciones y de los trabajos de la Comisión de Honor y Justicia. 
13. Elaboración del diagnóstico sobre la situación de la prevención social de la violencia y la delincuencia en el 
municipio. 
14. Reconstrucción de colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido social municipal. 
15. Cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública. 
16. Cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública. 
17. Actualización de convenio para la unificación de los cuerpos de policía municipal. 
18. Unificación de criterios  y metas en materia de seguridad pública entre los órdenes de gobierno. 
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I. Índice de delitos por habitante. 

De acuerdo a los datos de la Comisaria Municipal de Seguridad Pública de Tecámac, 
se registraron un total de 7,814 delitos durante el año 2018, considerando la población 
registrada por el INEGI para el año 2015, la tasa de delitos por cada 100,000 habitantes es 
de 1,752 delitos. 

CONCEPTO TASA 
DELITOS 

2018 

HABITANTES 
INEGI 2015 
TECAMAC 

CALCULO 
POR 

HABITANTES 

INDICE DE NUMERO DE DELITOS POR 
HABITANTE 

1,751.99 7,814 446,008 100,000 

Tabla 104. Índice de delitos por habitantes. FUENTE: Comisaria de Seguridad Publica y Transito 

II. Tasa de denuncias de delitos de la propiedad. 

Para el año 2018, el número total de denuncia de delitos contra la propiedad sumó 
4,422, considerando la población registrada por el INEGI en la Encuesta Intercensal 2015, 
la tasa de denuncia fue de 991.46 denuncias por cada 100,000 habitantes. 

CONCEPTO TASA 
DELITOS DE 

LA 
PROPIEDAD 

HABITANTES 
INEGI 2015 
TECAMAC 

CALCULO POR 
HABITANTES 

TASA DE DENUNCIAS DE DELITOS DE LA 
PROPIEDAD 

991.46 4,422 446,008 100,000 

Tabla 105. Tasa de enuncias de delitos de la propiedad. FUENTE: Comisaria de Seguridad Publica y Transito 

III. Tasa de denuncias de delitos contra las personas. 

Con respecto a las denuncias presentadas por delitos en contra de las personas, 
éstas sumaron un total de 1,173, de acuerdo a la información proporcionada por la Comisaria 
Municipal. Considerando la población para el año 2015 de 446,008 habitantes, la tasa de 
denuncia fue de 263 denuncias de delitos en contras de las personas por cada 100,000 
habitantes. 

CONCEPTO TASA 
DELITOS 

CONTRA LAS 
PERSONAS 

HABITANTES 
INEGI 2015 
TECAMAC 

CALCULO POR 
HABITANTES 

TASA DE DENUNCIAS DE DELITOS 
CONTRA LAS PERSONAS 

263.00 1,173 446,008 100,000 

Tabla 106. Tasa de denuncias de delitos contra personas. FUENTE: Comisaria de Seguridad Publica y Transito 
 

IV. Denuncias de presuntos delitos registrados. 

En el último año, se presentaron un total de 7,814 denuncias de presuntos delitos, 
los que representan 1.75% con respecto a la población total del municipio para el año 2015. 

CONCEPTO % 
PRESUNTOS 

DELITOS 
REGISTRADOS 

HABITANT
ES INEGI 

2015 
TECAMAC 

PORCENTAJE DE DENUNCIAS DE PRESUNTOS DELITOS 
REGISTRADOS 

1.75 7,814 446,008 

Tabla 107. Denuncias de presuntos delitos registrados. FUENTE: Comisaria de Seguridad Publica y Transito 
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V. Presuntos delincuentes y delincuentes sentenciados registrados. 

De acuerdo a información obtenida del INEGI, el número de delincuentes 
sentenciados fue de 264; 86.61% de ellos recibieron sentencia condenatoria. 

VI. Número de personas detenidas como infractores por cada mil habitantes. 

En el caso de las personas detenidas el municipio reportó un total de 7,814, si se 
consideran los 446,008 habitantes reportados por INEGI en la Encuesta Intercensal del año 
2015, las personas detenidas por cada mil habitantes fueron de 1.75. 

CONCEPTO 
 

No. SANCIONES 

FALTAS 
ADMINISTRATIV

AS 

HABITANTES 
INEGI 2015 
TECAMAC 

CALCULO 
POR 

HABITANTES 

 

FORMUL
A 

NUMERO DE MULTAS POR 
HABITANTES (POR CADA MIL 

HABITANTES) 

 1595 446008 1000 0.36 

NUMERO DE PERSONAS 
DETENIDAS POR 
INFRACCIONES 

 7814 446008 100,000 1.75 

Tabla 108. Número de personas detenidas como infractores por cada mil habitantes. FUENTE: Comisaria de Seguridad Publica 
y Transito 
 

IV.IV.II. TEMA: DERECHOS HUMANOS. 
Metas de Desarrollo ODS: 4.7 Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en particular mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los 
géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. 
 
OBJETIVOS: Contribuir a asegurar una vida digna de las personas mediante la atención a las quejas por 
violación a los derechos humanos. 
ESTRATEGIAS: 1. Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas. 
2. Asesorías Jurídicas en materia de derechos humanos otorgadas. 
3. Seguimiento   a   quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos. 
LINEAS DE ACCION: 1. Registro de personas asistentes a las capacitaciones. 
2. Servidores Públicos capacitados en materia de derechos humanos. 
3. Realización de campañas de sensibilización e información. 
4. Registro de expedientes de las solicitudes de intervención. 
5. Orientación de acciones en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación. 

Se entiende por Derechos Humanos al conjunto de atributos inherentes a la 
naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo 
integral del individuo. Estos derechos están consagrados en La Constitución Política De Los 
Estados Unidos Mexicanos y deben de ser reconocidos y garantizados por cualquier 
autoridad. Estos derechos son:  

La vida, 
La libertad,  
La igualdad,  
La seguridad,  
La integridad,  
El medio ambiente y La paz. 
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Dentro de las organizaciones de la sociedad civil para proteger derechos humanos a 
nivel estatal se encuentran: Organizaciones No Gubernamentales (ONG), la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México y la Coordinación Municipal de Derechos 
Humanos. 

 A continuación, se presenta un diagnóstico de la situación del Municipio con respecto 
a la materia de Derechos Humanos. 

Debido a la falta de un registro municipal, se recomienda a la presente administración 
la creación del mismo, ya que es de vital importancia tener un conteo de las quejas y 
violaciones a Derechos Humanos en los cuales tiene participación el ayuntamiento. 
Tomando en consideración que dicho registro debe de mencionar el número de quejas 
interpuestas por cada mil habitantes. De igual manera con el número de violaciones a 
derechos humanos. 

IV.IV.III. TEMA: MEDIACION Y CONCILIACION. 
Metas de Desarrollo ODS: 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. 
16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la 
recuperación y devolución de los archivos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada. 

 
OBJETIVOS: Contribuir al ejercicio de la promoción vecinal mediante la función de mediación, conciliación y 
calificadora de la autoridad municipal. 
ESTRATEGIAS: 1. Mecanismos para la recepción de las quejas vecinales establecidos para dirimir conflictos y 
controversias entre la población. 
2. Conflictos y controversias dirimidas de conformidad al marco jurídico aplicable, 
3. Mecanismos aplicados para calificar y sancionar faltas administrativas. 
LINEAS DE ACCION: 1. Citación a las partes vecinales en conflicto para dirimir diferendos e inconformidades. 
2. Desahogo de audiencias entre las partes en conflicto 
3. Expedición de actas informativas a la ciudadanía 
4. Sanciones procedentes de las Faltas administrativas contempladas y calificadas en el Bando Municipal 
5. Expedición de recibos oficiales por concepto de multas conforme al marco jurídico aplicable. 
6. Otorgamiento de boletas de libertad. 

Los mecanismos alternativos de solución de controversias, mediación y conciliación, 
sugieren funciones a la Dirección General Jurídica Consultiva. Su principal propósito es 
brindar a la sociedad tecamaquenses la atención jurídica necesaria para ejercer su derecho 
en materia civil, familiar, laboral, penal, entre otros;  Del mismo modo, canalizar las 
denuncias a la instancia correspondientes, de forma eficiente y rápida. ; dar seguimiento 
hasta su resolución  o bien a través de un proceso de mediación o conciliación, siempre y 
cuando  trate  denuncias por delitos cuya pena sea menor a cinco años de prisión, o que no 
pongan en peligro la vida humana.    

Mediación: Es una intervención entre dos o más personas u organismo en una discusión 
que busca solucionar conflictos no adjudicativos, es decir, que las partes no compitan entre 
ellas para definir que alguno tiene la razón.  

Conciliación: Es un método para poder acordar, compatibilizar y convenir, que el proceso 
por el cual, un tercero experto y neutral consiga que dos o más partes opuestas logren un 
acuerdo para llevarse bien y en paz.  

El objeto de la mediación y conciliación extrajudicial, para la pronta, pacifica, y eficaz 
solución, es evitar posibles conflictos sociales. 

Debido a la falta de un registro municipal, la presente Administración tendrá la 
creación del mismo, ya que es de vital importancia tener un conteo de los procedimientos de 
mediación y conciliación en los cuales tiene participación el ayuntamiento. Dicho registro 
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mencionará el asunto relacionado a la mediación o conciliación con un apartado de 
antecedentes y una amplia fundación y motivación del resultado de la misma. 

 

 

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 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 
 
 

EJECUTORES 

Instituciones:  
CNDH 
CODHEM 
Defensoría municipal de 
los derechos humanos  
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Crear una cultura de respeto 
a los derechos humanos de 
los ciudadanos.  

Inconciencia de servidores 
públicos en materia de 
derechos humanos.  

Persistencia en la violación 
a los derechos humanos.  

BENEFICIARIO 

POBLACION MUNICIPAL 
446,008 habitantes 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Hacer cumplir los derechos 
humanos.  
 

Desconocimiento de los 
derechos humanos y cultura 
política incipiente.  

Persistencia en la violación 
a lo derechos humanos.  

INDIFERENTES 

Población que no le han 
vulnerado sus derechos 
humanos  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

 Incipiente cultura política.  Estado de indefensión ante 
una presunta violación a 
sus derechos humanos.  

OPOSITORES 

Servidores públicos 
infractores  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

No ser molestados por su 
actuar  

Formas tradicionales de 
trabajo sin considerar el 
respeto a derechos 
humanos.  

Motivan el proceso de queja 
por presuntas violaciones a 
los derechos humanos.  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 

DEFICIT EN LA ATENCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

CAUSA INDIRECTA 
DESCONOCIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO 

CAUSA INDIRECTA 
BAJO INTERES DE LA POBLACIÓN POR LA 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

CAUSA INDIRECTA 
APATIA DE LA SOCIEDAD 

CAUSA INDIRECTA 
FORMAS ANQUILOSADA DE DIFUSIÓN 

EFECTO INDIRECTO 
IMPUNIDAD 

CAUSA PRINCIPAL 
INCIPIENTE CULTURA DE LA LEGALIDAD 

EFECTO PRINCIPAL 
SE DESCONOCE EL PROCESO DE QUEJA Y/O DENUNCIA POR 

VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS 

EFECTO INDIRECTO 
CASO OMISO A LA DIFUSIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS 

CAUSA PRINCIPAL 
NO SE CUENTA CON UN PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA 

POBLACIÓN 

EFECTO INDIRECTO 
BAJO INDICE DE QUEJAS 

EFECTO INDIRECTO 
FALTA DE DENUNCIA 

PROBLEMA CENTRAL 
DESCONOCIMIENTO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LA SOCIEDAD, LO QUE IMPIDE REDUCIR EL INDICE 

DE VIOLACIONES. 

EFECTO PRINCIPAL 
CONOCIMIENTO MÍNIMO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS SERVIDORES 

PÚBLICIOS 

FIN ÚLTIMO 

RESPETO VALORACION Y CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 

MECANISMOS INSTITUCIONALES 
MEDIO FUNDAMENTAL 

JURISPRUDENCIA, CAPACITACIÓN 
MEDIO FUNDAMENTAL 

DIFUSION A TRAVÉS DE CURSOS 

-SECTOR SOCIAL 

MEDIO FUNDAMENTAL 

MEDIOS DE COMUNICACION 

FIN INDIRECTO 
APLICACIÓN PRONTA Y EXPEDITA 

Medios 

LEYES QUE SUSTENTAN JURIDICAMENTE LOS DERECHOS HUMANOS EN ORDEN 

GERARQUICO PARTIENDO DESDE LA CONSTITUCION (OCUPANDO EL MÉTODO 

DEDUCTIVO) 

FIN DIRECTO 
GENERAR CULTURA DE LA DENUNCIA 

FIN INDIRECTO 
VALORAR AL CIUDADANO EN 

MATERIA DE DERECHOS 

HUMANOS 

Medios 

DIFUSION EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN LA POBLACIÓN 

FIN INDIRECTO 
CONTRARESTAR LA IMPUNIDAD 

FIN INDIRECTO 

CULTURA DEL TRATO DIGNO EN VIRTUD 

DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL 

CIUDADANO 

OBJETIVO CENTRAL 
VELAR YSALVAGUARDAR LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO, A TRAVÉS DEL RESPETO DE SUS DERECHOS 

FIN DIRECTO 
PONDERAR LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS     

         

 
Objetivo o resumen 

narrativo 
Indicadores 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 
 
         

F
in

 

Contribuir a asegurar una 
vida digna de las personas 
mediante la atención a las 
quejas por violación a los 

derechos humanos. 

N
o
m

b
re

 

Tasa de variación de quejas 
atendidas por violación a los 

derechos humanos. 

Informe anual 
de la 

Defensoría 
Municipal de 

Derechos 
Humanos. 

N/A 

F
o

rm
u

la
 

((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 
Anual  

Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

La población municipal está 
protegida de acciones u 

omisiones violatorias de sus 
derechos humanos. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de 
personas atendidas por violación a 

sus derechos humanos  

Informe anual 
de la 

Defensoría 
Municipal de 

Derechos 
Humanos. 

La población 
municipal conoce 
sus derechos y 

acude a 
denunciar 

cuando estos 
son vulnerados o 

violentados. 

F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual  
Estratégico 

Componentes 

1. 

Capacitaciones en materia 
de derechos humanos 

proporcionadas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de capacitaciones en 
materia de derechos humanos 

Informe trimestral 
de la 

Defensoría 
Municipal de 

Derechos 
Humanos. 

La población 
municipal asiste a 
las capacitaciones 

en materia de 
derechos 
humanos. 

F
o

rm
u

la
 (Capacitaciones en materia de 

derechos humanos 
proporcionadas/Capacitaciones en 

materia de derechos humanos 
programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2. 

Asesorías Jurídicas en 
materia de derechos 
humanos otorgadas.  

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de asesorías jurídicas 
otorgadas. 

Informe trimestral 
de la 

Defensoría 
Municipal de 

Derechos 
Humanos. 

La población 
municipal solicita a 

la Defensoría 
Municipal 

asesorías en 
materia de 

derechos humanos 

F
o

rm
u

la
 

(Número de asesorías 
otorgadas/Número de asesorías 

registradas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 
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3. 

Seguimiento a quejas de 
presuntas violaciones a los 

derechos humanos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de seguimiento a casos 
de presuntas violaciones a los 

derechos humanos. 
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. 

F
o

rm
u

la
 (Casos de presuntas violaciones a 

los derechos humanos 
concluidos/Casos de presuntas 

violaciones a los derechos humanos 
recibidos) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

Actividades 

1.1 

Registro de personas 
asistentes a las 
capacitaciones. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de personas asistentes a 
las capacitaciones 

Listas de 
asistencia. 

Constancias de 
participación. 

La población 
municipal asiste a 
las capacitaciones. F

o
rm

u
la

 

(Número de personas asistentes a 
las capacitaciones /Población 

municipal) *100  

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

1.2 

Servidores Públicos 
capacitados en materia de 

derechos humanos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de servidores públicos 
Municipales capacitados. 

Listas de 
asistencia. 

Constancias de 
participación. 

Los Servidores 
Públicos se 

capacitan en 
materia de 
derechos 
humanos. 

F
o

rm
u

la
 (Servidores públicos capacitados en 

materia de derechos 
humanos/Servidores Públicos 

convocados a la capacitación en 
materia de derechos humanos) * 100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

1.3 

Realización de campañas 
de sensibilización e 

información. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de 
campañas de sensibilización e 

información realizadas 

Informe trimestral 
de la 

Defensoría 
Municipal de 

Derechos 
Humanos. 

Las condiciones 
sociopolíticas 
permiten la 

realización de 
campañas de 
información. 

F
o

rm
u

la
 (Campañas de sensibilización e 

información 
realizadas/Campañas de 

sensibilización e 
información programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2.1 

Registro de expedientes de 
las solicitudes de 

intervención. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de solicitudes de 
intervención 

Informe trimestral 
de la 

Defensoría 
Municipal de 

Derechos 
Humanos. 

La población 
municipal solicita la 
intervención de la 

Defensoría 
Municipal de 

Derechos 
Humanos para que 
sus derechos sean 

respetados. 

F
o

rm
u

la
 

(Solicitudes de intervención 
solventadas /Solicitudes de 

intervención presentadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 
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3.1 

Orientación de acciones en 
beneficio de las personas 

en situación de 
vulnerabilidad y/o 

discriminación. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de cumplimiento de 
orientaciones caso 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Orientaciones – casos revisados y 

validados para 
conclusión/Orientaciones – casos en 

seguimiento) * 100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 



P á g i n a  337 |  

 

  
 

Programa 
presupuestario: 

Mediación y conciliación municipal. 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal 
relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos. 

Dependencia 
General: 

M00 Consejería jurídica. 

Pilar o Eje 
transversal: 

Pilar 4 Seguridad 

Tema de desarrollo: Mediación y conciliación 

 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 

 

EJECUTORES 

Oficialía mediadora y 
calificadora  INTERESES 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Contribuir a la paz vecinal 
mediante las funciones 
de mediación, 
conciliación y calificación  

Surgimiento de terceras 
personas que por falta 
de conocimiento agravan 
el problema  

Dejar a salvo los 
derechos para que las 
partes solucionen en 
instancia judicial  
 

BENEFICIARIO 

POBLACION 
MUNICIPAL 446,008 
habitantes 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Dirimir sus conflictos a 
través de la mediación y 
conciliación sin pasar a 
instancias judiciales  

Insatisfacción con el 
resultado  

Continuar con la 
solución de problema en 
instancias judiciales  

INDIFERENTES 

Población que no se ha 
visto involucrada en 
problemas que 
requieran de la 
mediación y conciliación  

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

No verse involucrados en 
conflictos vecinales  

Desconocimiento de 
magnitud de problemas 
vecinales  

Impacto emocional ante 
el conflicto  

OPOSITORES 

Abogados  
INTERESES 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Litigio  Se agudiza el problema 
inicial  

Elevados costos en la 
solución del problema  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EFECTO FINAL 

INJUSTICIA 

CAUSA INDIRECTA 

CONFLICTO DE INTERESES 
CAUSA INDIRECTA 

INTERVENCIÓN DE TERCEROS 
CAUSA INDIRECTA 

INSOLVENCIA MORAL Y 

ECONÓMICA 

CAUSA INDIRECTA 

RESISTENCIA A LA MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 

EFECTO INDIRECTO 
LA SOLUCIÓN SE DA HACIA UNA PARTE 

SIN IMPORTAR LA RAZÓN 

CAUSA PRINCIPAL 

PARCIALIDAD COMO IMPEDIMENTO EN LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

EFECTO PRINCIPAL 

PERSISTENCIA DEL CONFLICTO 

EFECTO INDIRECTO 

DEJAR A SALVO LOS DERECHOS 
PARA ARREGLAR EL ASUNTO 

EN INSTANCIA JUDICIAL 

CAUSA PRINCIPAL 

LIMITADA VOLUNTAD DE LAS PARTES 

EFECTO INDIRECTO 
ENTORPECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS 

EFECTO INDIRECTO 
IMPOTENCIA PARA ENCONTRAR 

SOLUCIÓN 

PROBLEMA CENTRAL 
INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES CON BASE A LOS PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN 

EFECTO PRINCIPAL 

ACTOS DE INJUSTICIA EN EL PROCESO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 

FIN ÚLTIMO 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SIN INTERVENCIÓN DE INSTANCIAS JUDICIALES 

MEDIO FUNDAMENTAL 

SATISFACCIÓN DE LAS PARTES 
MEDIO FUNDAMENTAL 

CONOCIMIENTO INFORMADO DE LAS 

PARTES 

MEDIO FUNDAMENTAL 

VOLUNTAD 
MEDIO FUNDAMENTAL 

IMPARCIALIDAD 

FIN INDIRECTO 
EL CONFLICTO NO TRANSCENDIÓ A 

INSTANCIAS JUDICIALES 

Medios 

CONCILIACIÓN 

FIN DIRECTO 
QUE LOS INVOLUCRADOS SOLUCIONEN SUS CONFLICTOS SIENDO 

ELLOS QUIENES PROPONGAN LA SOLUCIÓN 

FIN INDIRECTO 
CONFIANZA EN LOS 

INVOLUCRADOS 

Medios 

MEDIACIÓN 

FIN INDIRECTO 
AL CONOCER LOS ALCANCES DEL 

CONFLICTO BUSCAN LA SOLUCIÓN MÁS 

VIABLE 

FIN INDIRECTO 
DISPONIBILIDAD PARA SOLUCIONAR 

OBJETIVO CENTRAL 

QUE LA AUTORIDAD LES PROPONGA LOS MEDIOS PARA ALCANZAR UNA SOLUCIÓN 

FIN DIRECTO 
QUE LA AUTORIDAD LES PROPONGA LOS MEDIOS PARA ALCANZAR UNA SOLUCIÓN 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS   

         

 
Objetivo o 
resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

Contribuir al 
ejercicio de la 

promoción 
vecinal 

mediante la 
función de 
mediación, 

conciliación y 
calificadora de 

la autoridad 
municipal. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de los convenios y faltas 
administrativas registradas en la Sindicatura 

Municipal. 

Convenios 
celebrados entre 

las partes en 
conflicto de la 
Sindicatura 
Municipal. 

Registro de las 
Actas por faltas 
administrativas 
realizadas al 

Bando Municipal 
de la Sindicatura 

Municipal. 

N/A 

F
o

rm
u

la
 ((Convenios y actas por faltas administrativas 

registradas en el año actual / Convenios y actas por 
faltas administrativas registradas en el año 

inmediato anterior)-1)*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 La población 

del municipio 
cuenta con 
instancias 

promotoras de 
la paz vecinal. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en la población atendida a través 
de las funciones de mediación, conciliación y 

calificación municipal. 

Registros 
Administrativos 

de la Sindicatura 
Municipal. 

Los ciudadanos 
presentan 
quejas y 

diferendos 
vecinales. 

F
o

rm
u

la
 ((Población atendida a través de las funciones de 

mediación y conciliación y calificación municipal en 
el año actual / Población atendida a través de las 

funciones de mediación y conciliación y calificación 
municipal en el año anterior) -1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

Componentes 

1. 
Mecanismos 

para la 
recepción de 

las quejas 
vecinales 

establecidos 
para dirimir 
conflictos y 

controversias 
entre la 

población. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de quejas vecinales atendidas. 
Bitácora de 

atención a la 
recepción 
directa de 

quejas vecinales 
de la Sindicatura 

Municipal. 
 

Registros 
administrativos 

de la Sindicatura 
Municipal. 

Los ciudadanos 
presentan ante 

la autoridad 
municipal sus 

quejas y 
diferendos 
vecinales. 

F
o

rm
u

la
 

(Quejas vecinales atendidas / Quejas vecinales 
recibidas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

2. 

Conflictos y 
controversias 
dirimidas de 

conformidad al 
marco jurídico 

aplicable, 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas. 
Libro de registro 
de expedientes 
de mediación-
conciliación de 
la Sindicatura 

Municipal. 
 

Convenios 
celebrados entre 
las partes de la 

Sindicatura 
Municipal. 

Los ciudadanos 
dirimen las 
quejas y 

diferendos 
presentados. 

F
o

rm
u

la
 

(Conflictos y controversias dirimidas/conflictos y 
controversias en proceso) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 
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3. 

Mecanismos 
aplicados para 

calificar y 
sancionar faltas 
administrativas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos 
concluidas. 

Actas 
circunstanciadas 
de hechos de la 

Sindicatura 
Municipal. 

Las autoridades 
municipales dan 
seguimiento a 

las infracciones 
administrativas 
para preservar 

la armonía 
social 

F
o

rm
u

la
 

(Actas circunstanciadas concluidas/ Total de casos 
para calificar presentados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

Actividades 

1.1 

Citación a las 
partes 

vecinales en 
conflicto para 

dirimir 
diferendos e 

inconformidade
s. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la citación a las partes vecinales en 
conflicto. 

Acuses de 
recibo de las 

citas vecinales 
entregadas. 

Los ciudadanos 
asisten en 

tiempo y forma 
a las citas de 

partes. 

F
o

rm
u

la
 

(Citas atendidas de las partes vecinales en 
conflicto/Citas emitidas a partes vecinales en 

conflicto) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2.1 

Desahogo de 
audiencias 

entre las partes 
en conflicto. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de audiencias entre las partes en 
conflicto desahogadas. Libro de actas 

de conciliación 
arbitrada de la 

Sindicatura 
Municipal. 

 
Citatorios de la 

Sindicatura 
Municipal. 

La ciudadanía 
requiere de la 

intervención de 
la autoridad 

municipal para 
la mediación de 

conflictos y 
controversias. 

F
o

rm
u

la
 

(Audiencias de las partes vecinales en 
conflicto/Citatorios enviados a las partes vecinales 

en conflicto) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2.2 

Expedición de 
actas 

informativas a 
la ciudadanía. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de actas informativas expedidas. 

Actas 
informativas de 
la Sindicatura 

Municipal. 

La autoridad 
municipal 

levanta actas 
informativas 

derivadas de la 
petición de parte 
suscitadas en el 

territorio 
Municipal. 

F
o

rm
u

la
 

(Actas expedidas a la ciudadanía en el año 
actual/Total de solicitudes recibidas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

3.1 

Sanciones 
procedentes de 

las Faltas 
administrativas 
contempladas y 
calificadas en el 

Bando 
Municipal 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de sanciones procedentes por faltas 
administrativas calificadas. 

Registros 
administrativos 

de la Sindicatura 
Municipal. 

La autoridad 
municipal 
califica las 
sanciones 

administrativas 
procedentes del 

Bando 
Municipal. 

F
o

rm
u

la
 (Total de sanciones por faltas administrativas 

calificadas en el año actual/Total de sanciones por 
faltas administrativas contempladas en el Bando 

Municipal)*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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3.2 

Expedición de 
recibos oficiales 

por concepto 
de multas 

conforme al 
marco jurídico 

aplicable. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de recibos oficiales por concepto de 
multas expedidos 

Recibos oficiales 
expedidos de la 

Sindicatura 
Municipal. 

La ciudadanía 
realiza el pago 

correspondiente 
a la falta 

administrativa 
realizada en 

tiempo y forma. 

F
o

rm
u

la
 

(Recibos oficiales expedidos/ Recibos oficiales 
presentados ante la Tesorería Municipal) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

3.3 

Otorgamiento 
de boletas de 

libertad. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de boletas de libertad otorgadas 

Boletas de 
libertad 

expedida de la 
Sindicatura 
Municipal. 

La autoridad 
municipal otorga 

las boletas de 
libertad 

oportunamente 
a las personas 

que han 
cumplido con la 

sanción 
impuesta por la 

falta 
administrativa 

cometida. 

F
o

rm
u

la
 

(Boletas de libertad otorgadas/ Total de infracciones 
calificadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral 
Gestión 
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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 

 

 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 

 

EJECUTORES 

Comisaria municipal de 
seguridad ciudadana  INTERESES 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Salvaguardar la 
integridad física de las 
personas y sus bienes  

Alteración al orden  
 

Faltas administrativas, 
infracciones y delitos.  
 

BENEFICIARIO 

POBLACION 
MUNICIPAL 446,008 
habitantes 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Seguridad pública en un 
ambiente de paz social  

La ciudadanía tiene una 
percepción de 
incumplimiento, atención 
tardía y corrupción.  

Inconformidad social y 
desconfianza en los 
cuerpos de seguridad 
pública.  

INDIFERENTES 

Sectores de población 
que no tienen 
responsabilidad sobre el 
orden social y la función 
de la seguridad pública  

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Manejarse sin 
restricciones  

Susceptibilidad a 
cometer infracciones  

Contribuyen a elevar los 
índices de accidentes, 
infracciones y delitos.  

OPOSITORES 

La delincuencia  
INTERESES 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Impunidad  Elevado índice de 
delincuencia  

Alteración a la paz social  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 

INSATISFACCIÓN SOCIAL POR DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CAUSA INDIRECTA 
LIMITADO EQUIPAMIENTO PARA EL MEJOR 

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN POLICIAL 

CAUSA INDIRECTA 
DEFICIENCIAS DE LA BASE TECNOLÓGICA 

DE VIDEO VIGILANCIA 

CAUSA INDIRECTA 
ESCASA CULTURA DE DENUNCIA 

POR DESCONFIANZA EN LOS 

CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CAUSA INDIRECTA 
INEXISTENCIA DE ESPACIOS PARA EL SANO 

ESPARCIMIENTO 

EFECTO INDIRECTO 
BAJA PRODUCTIVIDA EN EL SERVICIO 

POLICIAL 

CAUSA PRINCIPAL 
DÉFICIT DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

EFECTO PRINCIPAL 
DESCOMPOSICIÓN SOCIAL Y PERDIDA DE VALORES 

EFECTO INDIRECTO 
SURGIMIENTO DE CONDUCTAS 

ANTISOCIALES 

CAUSA PRINCIPAL 
EXCESO DELICTIVO Y ALTERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO 

EFECTO INDIRECTO 
BAJO NIVEL DE RENDIMIENTO DE LA 

LABOR POLICIAL 

EFECTO INDIRECTO 

TEMOR DEL DENUNCIANTE E  

IMPUNIDAD POR FALTA DE DENUNCIA 

PROBLEMA CENTRAL 
INCREMENTO DE LA INSEGURIDAD PÚBLICA POR DEFICIENCIAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIACOS, MÉTODOS Y PROGRAMAS 

EFECTO PRINCIPAL 
BAJO NIVEL DE COMPROMISO Y ÉTICA EN EL SERVICIO 

FIN ÚLTIMO 

DISMINUR LA DELINCUENCIA A TRAVES DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MÁS EFICIENTES, CONTRIBUIR PARA UNA SOCIEDAD MÁS INFORMADA 

RESPECTO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO 

MEDIO FUNDAMENTAL 

FIRMA DE CONVENIOS CON INSTANCIAS 

FEDERALES Y ESTATALES 

MEDIO FUNDAMENTAL 

ACTUALIZAR LA BASE TECNOLÓGICA DE 

VIDEO VIGILANCIA 

MEDIO FUNDAMENTAL 

INCREMENTAR EL NÚMERO DE 

ELEMENTOS DE POLICIA 

MUNICIAPAL 

MEDIO FUNDAMENTAL 

APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO A 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

FIN INDIRECTO 

CONTRIBUIR A DISMINUIR LA 

DELINCUANCIA A TRAVES DE 

OPERATIVOS 

Medios 

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA CON CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 

FIN DIRECTO 
CREAR CUERPOS DE POLICIA PREPARADOS Y EFICIENTES 

FIN INDIRECTO 

DIMINUIR EL INDICE DE 

CORRUPCIÓN EN LOS CUERPOS 

DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Medios 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

FIN INDIRECTO 

CONTAR CON HERRAMIENTAS BÁSICAS DE 

APOYO A LA LABOR POLICIAL 

FIN INDIRECTO 

REDUCIR LA TASA DE POLICIAS POR 

HABITANTES 

OBJETIVO CENTRAL 
REDUCIR LA INSEGURIDAD PÚBLICA A TRAVES DE OPERATIVOS ESTRATÉGICOS, LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD, MODIFICACIÓN A 

LOS MÉTODOS Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA HACERLOS MÁS EFICIENTES 

FIN DIRECTO 
INCREMENTAR EL NIVEL DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

         

       

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

         

F
in

 

Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las 
personas que han sido 
víctimas de un delito en 

su entorno colonia o 
comunidad, a través de 

la correcta operación del 
servicio de seguridad 

pública 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de Población segura 

Registros 
administrativos de 

la comisión de 
delitos en el 
municipio 

El contexto 
sociocultural 
favorece el 

desarrollo de 
acciones en 
materia de 

seguridad pública. 

F
o

rm
u

la
 (Personas que han sido víctimas de un 

delito en su entorno colonia o 
comunidad/Total de la población 

municipal) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual y Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

La población del 
municipio cuenta con un 

servicio de seguridad 
pública confiable, 
eficiente y eficaz. 

N
o

m
b

re
 

Variación porcentual en la incidencia 
delictiva en el municipio. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

((Total de delitos del periodo del 
semestre actual/ Total de delitos del 

periodo del semestre anterior) -1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral y Estratégico 

Componentes 

1. 

1. Acciones en materia 
de seguridad y 

prevención del delito 
realizadas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de acciones realizadas en 
materia de prevención del delito 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Total de acciones en materia de 

prevención realizadas / Total de 
acciones en materia de prevención 

programadas a realizar) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral y Estratégico 

2. 

Sistemas de información, 
comunicación y 

tecnología en operación 
para la prevención del 

delito operando. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje de eficacia en la operación 

de los sistemas de comunicación, 
tecnología e información para la 

prevención del delito. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Número de sistemas de información, 

comunicación y tecnología en 
funcionamiento óptimo / Total de 

sistemas de información, comunicación 
y tecnología en el municipio) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral y Gestión 
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3 

Elementos policiacos con 
formación profesional 

especializada 
capacitados. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de elementos policiacos 
capacitados. 

"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. 

F
o

rm
u

la
 

(Número de policías capacitados / 
Total de elementos policiacos en el 

municipio) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral y Estratégico 

4 

Acciones de vinculación, 
participación, prevención 

y denuncia social 
realizadas, para la 

prevención del delito. 

N
o

m
b

re
 

Promedio de personas participantes en 
acciones y eventos de prevención del 

delito 
Programas de 
capacitación 

Listas de asistencia 
Fotografías 

Contenidos de la 
capacitación 

La población 
participa 

activamente en 
las acciones de 

reconstrucción de 
Tejido Social 

F
o

rm
u

la
 

(Total de asistentes en las acciones y 
eventos de prevención / Total de 

eventos y acciones de prevención) 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral y Estratégico 

Actividades 

1.1 

Realización de 
operativos de seguridad 

pública. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de efectividad en la 
implementación de operativos de 

seguridad. 

Registros 
administrativos 

sobre los 
operativos de 

seguridad 

La población se 
coordina con las 

autoridades 
policiacas. 

F
o

rm
u

la
 

(Operativos de seguridad que 
concluyeron con un aseguramiento / 

Operativos de seguridad realizados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral y de gestión 

1.2 

Fortalecimiento del 
estado de la Fuerza 

Policial Efectiva. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje del Estado de Fuerza Policial 
Efectivo. 

Nómina, listas de 
asistencia, 
fatigas de 
servicio 

Los policías 
operativos 

realizan sus 
trámites 

administrativos en 

F
o

rm
u

la
 

((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral y de gestión 

1.3 

Distribución operativa de 
la fuerza policial 

municipal. 

N
o

m
b

re
 

Promedio de presencia policial por sector 
y turno. 

Listas de 
asistencia y 
Fatigas de 
Servicio 

Las condiciones 
sociales permiten 

la labor de los 
elementos de 

seguridad. 

F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral y de gestión 
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2.1 

Equipamiento de 
patrullas con dispositivos 

de geo localización. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de patrullas con GPS 
funcionando. 

Reporte de 
Verificación del 
Sistema de Geo 

localización 

Los dispositivos 
de geo 

localización 
funcionan en 

todas las patrullas 
instaladas 

F
o

rm
u

la
 

(No. de Patrullas con GPS funcionando / 
No. Total de Patrullas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral y de gestión 

2.2 

Colocación de 
equipamiento de 

cámaras de video en 
patrullas municipales. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de patrullas con cámaras de 
video funcionando 

Reportes de 
Estado de 

Fuerza Vehicular, 
inventarios y 
resguardos 

Los elementos 
hacen un buen 

uso de las 
patrullas 

asignadas. 

F
o

rm
u

la
 

(No. de Patrullas con Cámara de Video 
Operando / No. Total de Patrullas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral y de gestión 

2.3 

Instalación estratégica de 
sistemas de video 

vigilancia en el municipio. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje cámaras de video vigilancia 
en operación. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(No. de Cámaras de video vigilancia 
funcionando / No. Total de Cámaras de 

video vigilancia instaladas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral y de gestión 

2.4 

Utilización de los 
sistemas de video 
vigilancia para la 

seguridad pública. 

N
o

m
b

re
 

Promedio de eventos reportados por el 
sistema de videocámaras. 

Reportes de 
monitoreo de 
cámaras de 

Video vigilancia y 
de los apoyos 
brindados de 
emergencia 

Las condiciones 
climatológicas y 

tecnológicas 
permiten el buen 

funcionamiento de 
los equipos 

F
o

rm
u

la
 (No. de cámaras de video vigilancia con 

al menos un Evento reportado/No. Total 
de Cámaras de video vigilancia 

instaladas) 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral y de gestión 

2.5 

Realización del análisis 
delictivo para la 

prevención y combate del 
delito. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de cumplimiento en la 
elaboración del análisis delictivo. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Documento de análisis delictivos 
realizados /Documento de análisis 

delictivos programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral y de gestión 
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2.6 

Actualización integral del 
Atlas de incidencia 
delictiva municipal. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de actualización del Atlas de 
Incidencia Delictiva Municipal. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Actualizaciones del Atlas de Incidencia 

Delictiva Municipal Realizadas / 
Actualización de Atlas de Riesgo 

Municipal Programadas) * 100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral y de gestión 

2.7 

Generación de los 
informes policiales 
homologados de la 
Plataforma México. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de informes policiacos 
homologados generados. 

Informes y 
Reportes 

integrados a la 
Plataforma 

México 

La plataforma 
México funciona 
adecuadamente 

para el ingreso de 
la información de 
manera oportuna 

F
o

rm
u

la
 

(Informes Policiales Homologados 
realizados /Informes policiales 

homologados programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral y de gestión 

3.1 

Certificación única 
policial de elementos de 

seguridad municipal. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de elementos de seguridad 
con Certificado Único Policial 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 

F
o

rm
u

la
 

(Elementos de seguridad con Certificado 
Único Policial / Total de elementos de 

seguridad en activo del municipio) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral y de Gestión 

3.2 

Aplicación de exámenes 
de control de confianza a 
los elementos policiacos 

municipales. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de elementos de seguridad 
con resultado aprobatorio del Centro de 

Control de Confianza 
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 

F
o

rm
u

la
 

(Elementos con exámenes aprobatorios y 
vigentes / Total de elementos del Estado 

de fuerza municipal) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral y de Gestión 

3.3 

Actualización y 
capacitación en materia 
del sistema de Justicia 

Penal a los elementes de 
seguridad municipal. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de elementos de seguridad 
capacitados en materia del Sistema de 

Justicia Penal. 

Constancias de 
cursos, listas de 

asistencia, 
fotografías. 

Los elementos 
muestran interés 

por seguir 
capacitándose en 

los temas de 
seguridad, 

asistiendo en 
tiempo y forma a 
sus jornadas de 

capacitación. 

F
o

rm
u

la
 (Elementos de seguridad capacitados en 

materia del Sistema de Justicia Penal / 
Total de elementos de seguridad en 

activo del municipio) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral y de Gestión 
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3.4 

Aprobación del 
reglamento de la 

Comisión de Honor y 
Justicia por el Cabildo. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de eficacia en la elaboración 
y aprobación del Reglamento de La 

Comisión de Honor y Justicia. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Reglamento de Honor y Justicia 
Aprobado/Reglamento de Honor y 

Justicia Programado) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral y de gestión 

3.5 

Emisión de resoluciones 
y de los trabajos de la 
Comisión de Honor y 

Justicia. 

N
o

m
b

re
 

Promedio de resoluciones emitidas por la 
Comisión de Honor y Justicia. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Número de resoluciones realizadas 

sobre faltas graves en las que incurrieron 
elementos policiacos/ Total de sesiones 

de la Comisión de Honor y Justicia) 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral y de gestión 

4.1 

Elaboración del 
diagnóstico sobre la 

situación de la 
prevención social de la 

violencia y la 
delincuencia en el 

municipio. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje de eficiencia en la 

elaboración del Diagnóstico Municipal de 
Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Diagnóstico Municipal de Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia 
realizado / Diagnóstico Programado) * 

100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral y de gestión 

4.2 

Asistencia de personas a 
las pláticas o talleres en 
materia de Prevención. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de personas que asisten a 
platicas en materia de Prevención 

Listas de 
asistencia, 
fotografías, 
oficios de 

gestión, reportes 
de actividades 

La población 
asiste a las 
pláticas en 
materia de 

prevención del 
delito. 

F
o

rm
u

la
 

(Total de personas que han recibido 
pláticas o talleres en el periodo / Total de 

la población del municipio) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral y de gestión 

4.3 

Reconstrucción de 
colonias o comunidades 

con programas integrales 
en materia de tejido 

social municipal. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de colonias o comunidades 
con programas integrales en materia de 

tejido social 

Análisis 
Estratégicos, 
reportes de 
actividades, 
programa de 

atención 

La población 
participa 

activamente en 
las acciones de 
los programas 
integrales de 

reconstrucción del 
tejido social. 

F
o

rm
u

la
 (No. de Colonias o comunidades con 

programas integrales de Tejido Social / 
Total de colonias y comunidades en el 

municipio) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral y de gestión 
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Programa 
presupuestario: 

Coordinación intergubernamental para la seguridad pública. 

Objetivo del 
programa 
presupuestario: 

Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los 
mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el 
logro de objetivos gubernamentales. 

Dependencia 
General: 

Q00 Seguridad pública y tránsito. 

Pilar o Eje 
transversal: 

Pilar 4: Seguridad 

Tema de desarrollo: Seguridad con visión ciudadana 

 

 
ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 

 

EJECUTORES 

Comisaria municipal 
de seguridad 
ciudadana  

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Salvaguardar la 
integridad física de las 
personas y sus bienes  

Alteración al orden  
 

Faltas administrativas, 
infracciones y delitos.  
 

BENEFICIARIO 

POBLACION 
MUNICIPAL 446,008 
habitantes 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Seguridad pública en 
un ambiente de paz 
social  

La ciudadanía tiene 
una percepción de 
incumplimiento, 
atención tardía y 
corrupción.  

Inconformidad social y 
desconfianza en los 
cuerpos de seguridad 
pública.  

INDIFERENTES 

Sectores de 
población que no 
tienen 
responsabilidad 
sobre el orden social 
y la función de la 
seguridad pública  

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Manejarse sin 
restricciones  

Susceptibilidad a 
cometer infracciones  

Contribuyen a elevar 
los índices de 
accidentes, 
infracciones y delitos.  

OPOSITORES 

La delincuencia  
INTERESES 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Impunidad  Elevado índice de 
delincuencia  

Alteración a la paz 
social  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 

INSATISFACCIÓN SOCIAL POR DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CAUSA INDIRECTA 

LIMITADO EQUIPAMIENTO PARA EL MEJOR 

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN POLICIAL 

CAUSA INDIRECTA 

DEFICIENCIAS DE LA BASE TECNOLÓGICA 

DE VIDEO VIGILANCIA 

CAUSA INDIRECTA 

ESCASA CULTURA DE DENUNCIA 

POR DESCONFIANZA EN LOS 

CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CAUSA INDIRECTA 

INEXISTENCIA DE ESPACIOS PARA EL SANO 

ESPARCIMIENTO 

EFECTO INDIRECTO 

BAJA PRODUCTIVIDA EN EL SERVICIO 

POLICIAL 

CAUSA PRINCIPAL 
DÉFICIT DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

EFECTO PRINCIPAL 
DESCOMPOSICIÓN SOCIAL Y PERDIDA DE VALORES 

EFECTO INDIRECTO 

SURGIMIENTO DE CONDUCTAS 

ANTISOCIALES 

CAUSA PRINCIPAL 
EXCESO DELICTIVO Y ALTERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO 

EFECTO INDIRECTO 

BAJO NIVEL DE RENDIMIENTO DE LA 

LABOR POLICIAL 

EFECTO INDIRECTO 

TEMOR DEL DENUNCIANTE E  

IMPUNIDAD POR FALTA DE DENUNCIA 

PROBLEMA CENTRAL 

INCREMENTO DE LA INSEGURIDAD PÚBLICA POR DEFICIENCIAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIACOS, MÉTODOS Y PROGRAMAS 

EFECTO PRINCIPAL 
BAJO NIVEL DE COMPROMISO Y ÉTICA EN EL SERVICIO 

FIN ÚLTIMO 

DISMINUR LA DELINCUENCIA A TRAVES DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MÁS EFICIENTES, CONTRIBUIR PARA UNA SOCIEDAD MÁS INFORMADA 

RESPECTO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO 

MEDIO FUNDAMENTAL 

FIRMA DE CONVENIOS CON INSTANCIAS 

FEDERALES Y ESTATALES 

MEDIO FUNDAMENTAL 

ACTUALIZAR LA BASE TECNOLÓGICA DE 

VIDEO VIGILANCIA 

MEDIO FUNDAMENTAL 

INCREMENTAR EL NÚMERO DE 

ELEMENTOS DE POLICIA 

MUNICIAPAL 

MEDIO FUNDAMENTAL 

APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO A 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

FIN INDIRECTO 
CONTRIBUIR A DISMINUIR LA 

DELINCUANCIA A TRAVES DE 

OPERATIVOS 

Medios 

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA CON CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 

FIN DIRECTO 
CREAR CUERPOS DE POLICIA PREPARADOS Y EFICIENTES 

FIN INDIRECTO 
DIMINUIR EL INDICE DE 

CORRUPCIÓN EN LOS CUERPOS 

DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Medios 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

FIN INDIRECTO 
CONTAR CON HERRAMIENTAS BÁSICAS DE 

APOYO A LA LABOR POLICIAL 

FIN INDIRECTO 
REDUCIR LA TASA DE POLICIAS POR 

HABITANTES 

OBJETIVO CENTRAL 
REDUCIR LA INSEGURIDAD PÚBLICA A TRAVES DE OPERATIVOS ESTRATÉGICOS, LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD, MODIFICACIÓN A 

LOS MÉTODOS Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA HACERLOS MÁS EFICIENTES 

FIN DIRECTO 
INCREMENTAR EL NIVEL DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

         

   

         

 
Objetivo o 
resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

Contribuir a la 
disminución de los 
delitos mediante la 
coordinación de los 

sistemas de 
seguridad pública. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en la 
disminución anual de delitos. 

Documento 
“Incidencia Delictiva 
del fuero común” del 

Secretariado 
Ejecutivo del Sistema 

Nacional de 
Seguridad Pública 

N/A 

F
o

rm
u

la
 

((Disminución de los delitos en el 
año actual/Disminución de los 

delitos en el año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

La población del 
municipio es 

beneficiada con 
acciones 

intergubernamentales 
implementadas en 

materia de seguridad 
pública para combatir 

a la delincuencia. 

N
o

m
b

re
 Tasa de variación en la 

implementación de acciones 
intergubernamentales en materia 

de seguridad pública. 

Bitácoras de las 
acciones 

intergubernamentales 
implementadas en 

materia de seguridad 
pública 

Las autoridades de 
los municipios 

colindantes a la zona 
geográfica 

determinada 
intervienen en las 

acciones 
intergubernamentales. 

F
o

rm
u

la
 

((Acciones intergubernamentales 
implementadas en materia de 
seguridad pública en el año 

actual/Acciones 
intergubernamentales 

implementadas en materia de 
seguridad pública en el año 

anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
i

a
 y

 T
ip

o
 

Anual Estratégico 

Componentes 

1. 

Operativos conjuntos 
para disminuir los 

índices de 
delincuencia de los 

municipios realizados 
en el marco de la 

coordinación 
intergubernamental. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la participación de 
los Consejos Regionales de 

Seguridad Pública. 
Bitácoras de las 

acciones 
intergubernamentales 

implementadas en 
materia de seguridad 

pública.  

Las autoridades 
municipales aledañas 

cumplen con los 
esfuerzos acordados. 

F
o

rm
u

la
 

(Operativos conjuntos realizados 
/Operativos conjuntos 
programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2. 

Exámenes de control 
de confianza 
acreditados. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje de acreditación del 

personal en la aplicación de los 
exámenes de control de 

confianza. 

Resultados de los 
exámenes de control 

de confianza. 

Las autoridades de 
otros órdenes de 

gobierno disponen 
del personal para la 

aplicación de los 
exámenes de 

confianza. 

F
o

rm
u

la
 (Personal que acredita el examen 

de control de confianza/Personal 
convocado para la aplicación de 

exámenes de control de 
confianza) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 
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Actividades 

1.1 

Cumplimiento de 
acuerdos en el seno 
del Consejo Regional 

de Seguridad 
Pública. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el cumplimiento de 
acuerdos en el seno del Consejo 
Regional de Seguridad Pública. 

Actas del Consejo 
Regional de 

Seguridad Pública. 

Los integrantes del 
Consejo Regional 
para la Seguridad 
Pública asumen y 
cumplen acuerdos. 

F
o

rm
u

la
 

(Acuerdos cumplidos en el seno 
del Consejo Regional de 

Seguridad Pública/Acuerdos 
registrados en el seno del 

Consejo Regional de Seguridad 
Pública) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 
Semestral 

1.2 

Cumplimiento de 
acuerdos en el seno 

del Consejo 
Intermunicipal de 

Seguridad Pública. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en el cumplimiento de 

acuerdos en el seno del Consejo 
Intermunicipal de Seguridad 

Pública. 

Actas del Consejo 
Intermunicipal de 

Seguridad Pública. 

Los integrantes del 
Consejo 

Intermunicipal para la 
Seguridad Pública 
asumen y cumplen 

acuerdos. 

F
o

rm
u

la
 

(Acuerdos cumplidos en el seno 
del Consejo Intermunicipal de 
Seguridad Pública/Acuerdos 

registrados en el seno del 
Consejo Intermunicipal de 
Seguridad Pública) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

1.3 

Actualización de 
convenio para la 
unificación de los 
cuerpos de policía 

municipal. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de avance en la 
gestión para la unificación de los 

cuerpos de policía municipal. 

Documentos soporte 
de la gestión para la 

unificación de los 
cuerpos de policía. 

El contexto político y 
social permite el 

cumplimiento de los 
elementos necesarios 
para la unificación de 

los cuerpos de 
policía. 

F
o

rm
u

la
 

(Requisitos atendidos para la 
actualización del convenio para la 

unificación de los cuerpos de 
policía municipal/Requisitos 

necesarios para la suscripción del 
convenio de unificación de los 
cuerpos de policía municipal) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

1.4 

Unificación de 
criterios y metas en 

materia de seguridad 
pública entre los 

órdenes de gobierno. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la unificación de 
criterios y metas en materia de 

seguridad pública. 

Actas de las 
reuniones de 
unificación de 

criterios y metas en 
materia de seguridad 

pública. 

Los titulares de las 
diferentes 

dependencias, 
cumplen en tiempo y 
forma los criterios y 

metas que han 
previsto en materia 

de seguridad pública. 

F
o

rm
u

la
 

(Criterios de evaluación en 
materia de seguridad pública 

unificados/Total de criterios de 
evaluación en materia de 

seguridad pública por unificar) 
*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 
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2.1 

Aplicación de los 
exámenes de control 

de confianza. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de exámenes de 
control de confianza aplicados. 

Listas de 
seleccionados para la 

aplicación de los 
exámenes de control 

de confianza. 

Las autoridades de 
otros órdenes de 

gobierno colaboran 
con la autoridad 
municipal en la 
ejecución de 

exámenes de control 
de confianza. 

F
o

rm
u

la
 (Exámenes de control de 

confianza aplicados/Exámenes 
de control de confianza 

programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Semestral Gestión 

2.2 

Actualización de 
convenio para la 

aplicación de 
exámenes de control 

de confianza. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje de avance en la 

gestión para la aplicación de 
exámenes de control de 

confianza 

Convenio para la 
aplicación de 

exámenes de control 
de confianza 

Interés del Centro de 
Control de Confianza 

para la firma del 
convenio para la 

aplicación de 
exámenes de control 

de confianza. 

F
o

rm
u

la
 

(Requisitos atendidos para la 
actualización del convenio para la 

aplicación de exámenes de 
control de confianza/Requisitos 
necesarios para la actualización 

del convenio para la aplicación de 
exámenes de control de 

confianza) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  354 |  

 

  
 

 

Programa 
presupuestario: 

Protección jurídica de las personas y sus bienes. 

Objetivo del 
programa 
presupuestario: 

Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, 
edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de 
consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito. 

Dependencia 
General: 

J00 Gobierno municipal. 

Pilar o Eje 
transversal: 

Pilar 4: Seguridad. 

Tema de desarrollo: Seguridad con visión ciudadana 

 

 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 

 

EJECUTORES 

Oficialías del Registro 
Civil  INTERESES 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Salvaguardar la 
integridad física de las 
personas y sus bienes. 

Documentos de las 
personas con problemas 
y nuevos registros. 

Faltas administrativas.  
 

BENEFICIARIO 

POBLACION 
MUNICIPAL 446,008 
habitantes 

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Seguridad pública en un 
ambiente de paz social  

La ciudadanía tiene una 
percepción de 
incumplimiento, atención 
tardía y corrupción.  

 

INDIFERENTES 

Sectores de población 
que no tienen 
responsabilidad sobre el 
orden social y la función 
de la seguridad pública  

INTERESES 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Manejarse sin 
restricciones  

Susceptibilidad a 
cometer infracciones  

Contribuyen a elevar los 
índices de accidentes, 
infracciones y delitos.  

OPOSITORES 

Población gestora 
INTERESES 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

   Descomposición del 
orden 
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 

INSATISFACCIÓN SOCIAL POR DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 

CAUSA INDIRECTA 

LIMITADO EQUIPAMIENTO PARA EL MEJOR 

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN POLICIAL 

CAUSA INDIRECTA 

DEFICIENCIAS DE LA BASE TECNOLÓGICA 

DE VIDEO VIGILANCIA 

CAUSA INDIRECTA 

ESCASA CULTURA DE DENUNCIA 

POR DESCONFIANZA EN LOS 

CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CAUSA INDIRECTA 

INEXISTENCIA DE ESPACIOS PARA EL SANO 

ESPARCIMIENTO 

EFECTO INDIRECTO 

BAJA PRODUCTIVIDAD 

CAUSA PRINCIPAL 

DÉFICIT DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

EFECTO PRINCIPAL 

DESCOMPOSICIÓN SOCIAL Y PERDIDA DE VALORES 

EFECTO INDIRECTO 

SURGIMIENTO DE TRAMITES 

CAUSA PRINCIPAL 

NECESIDAD DE TENER DOCUMENTACION PERSONAL Y DE BIENES EN ORDEN 

EFECTO INDIRECTO 

BAJO NIVEL DE RENDIMIENTO  
EFECTO INDIRECTO 

POBLACION REVAS LOS SERVICIOS 

PROBLEMA CENTRAL 

SERVICIOS LIMITADOS DE REGISTRO CIVIL 

EFECTO PRINCIPAL 

BAJO NIVEL DE COMPROMISO Y ÉTICA EN EL SERVICIO 

FIN ÚLTIMO 

DISMINUR EL DEFICIT EN LA ATENCION DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL 

MEDIO FUNDAMENTAL 
FIRMA DE CONVENIOS CON INSTANCIAS 

FEDERALES Y ESTATALES 

MEDIO FUNDAMENTAL 
ACTUALIZAR LA BASE TECNOLÓGICA  

MEDIO FUNDAMENTAL 
INCREMENTAR EL NÚMERO DE 

SERVIDORES PUBLICOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO  

FIN INDIRECTO 
CONTRIBUIR A DISMINUIR EL DEFICIT EN 

LOS SERVICIOS REGISTRALES 

Medios 
FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL CON CONVENIOS GUBERNAMENTALES 

ESTATALES Y FEDERALES 

FIN DIRECTO 

CREAR EQUIPOS DE REGISTRO CIVIL ADECUADOS PARA CUBRIR LAS 

NECESIDADES DEL MUNICIPIO 

FIN INDIRECTO 
ROBLEMATICA EN EL SERVICIO 

DE REGISTRO CIVIL  

Medios 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

FIN INDIRECTO 
CONTAR CON HERRAMIENTAS BÁSICAS DE 

APOYO A LA LABOR DE REGISTRO CIVIL 

FIN INDIRECTO 

REDUCIR LA TASA DE ATENCION DE LOS 

SERVIDORES PUBLICOS Y AMPLIAR LA 

DEMANDA 

OBJETIVO CENTRAL 
AMPLIAR LA ATENCION REGISTRAL EN EL MUNICIPIO 

FIN DIRECTO 

INCREMENTAR EL NIVEL DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 
 

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

         

F
in

 

Contribuir al 
fortalecimiento de la 

certeza jurídica en los 
tres ámbitos de 

gobierno mediante 
convenios de 
colaboración. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación porcentual en la 
colaboración intergubernamental 

para ofrecer certeza jurídica 

Convenios de 
coordinación entre 
los tres órdenes de 

gobierno. 

N/A 

F
o

rm
u

la
 

((Convenios celebrados con los 
ámbitos federal y estatal para 

garantizar acciones que ofrezcan 
certeza jurídica en año actual/ 
Convenios celebrados con los 
ámbitos federal y estatal para 

garantizar acciones que ofrezcan 
certeza jurídica en el año anterior)-1) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

La población se 
beneficia de los actos 
de divulgación de los 

derechos y obligaciones 
jurídicas. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación porcentual en los 
derechos y obligaciones jurídicas 

difundidos a la población. 
Testimonios 

documentales de la 
difusión de los 

derechos y 
obligaciones 

jurídicas de la 
población. 

La ciudadanía 
requiere de la 

puntual y certera 
divulgación de 

servicios jurídicos a 
su favor por parte de 

la autoridad 
municipal. 

F
o

rm
u

la
 ((Derechos y obligaciones jurídicas 

difundidas a la población en el año 
actual/Derechos y obligaciones 

jurídicas difundidas a la población en 
el año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

Componentes 

1. 

Asesoramientos 
jurídicos otorgados a la 

población. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en los asesoramientos 
jurídicos a la población. 

Bitácoras de 
asistencias jurídicas 

brindadas a la 
población. 

La ciudadanía 
requiere de 

asesoramiento 
jurídico y acude con 

la autoridad 
municipal. 

F
o

rm
u

la
 

(Asesorías jurídicas otorgadas a la 
población/Asesorías jurídicas 

programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

Actividades 

1 

Asistencia jurídica 
otorgada a la población 

fundamentada y 
motivada. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la asistencia jurídica 
fundamentada y motivada brindada a 

la población. 

Bitácoras de 
asistencia jurídicas 

brindada a la 
población. 

La población 
demanda asistencia 

jurídica 
documentada 

cabalmente para el 
finiquito de sus 
asuntos legales. 

F
o

rm
u

la
 

(Asistencia jurídica fundamentada y 
motivada brindada a la 

población/Asistencia jurídica 
fundamentada y motivada 

programada a brindar a la población) 
*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 
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2 

Constancias de no  
registros  (nacimientos, 

defunciones, 
matrimonios) 
  

  

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de constancias de 
inexistencia de registro 

Cotejo en índices de 
libros  del registro 

civil 

Para la población en 
general que lo 

solicite  

F
o

rm
u

la
 (Constancias realizadas de 

nacimiento/ Constancias de 
inexistencia de matrimonios y 

defunción)*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

"Trimestral 
Gestión"  

3 

Copias bond de 
defunciones y acuerdos

  
   

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación porcentual 

Impresión fiel del 
libro y extractos de 

sistemas 

La población que 
requiera el tramite  F

o
rm

u
la

 
(Actas bond de los actos/Actas 

otorgadas para  trámites 
administrativos)*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

"Trimestral 
Gestión"  

4 

Búsquedas de los 
diferentes actos del 
Registro Civil 
  

  

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de búsquedas tramitadas 

Archivo de la 
Oficialía 

La población que 
requiera el tramite  F

o
rm

u
la

 

(Búsquedas de los actos de 
nacimiento/ Búsqueda de los actos 

varios)*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

"Trimestral 
Gestión"  

5 
 

Acuerdos administrativo 

N
o

m
b

re
 

Porcentajes de acuerdos elaborados 

Actas asentadas en 
la Oficialía 

La población que 
requiera el tramite  F

o
rm

u
la

 

(Acuerdos administrativos de actas 
de nacimientos/Acuerdos de los  

diferentes actos)*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

"Trimestral 
Gestión"  

6 
 

Anotaciones 
administrativas 
  

  

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación porcentual 

Actas asentadas en 
la Oficialía 

La población que 
requiera el tramite 

F
o

rm
u

la
 

(Anotación marginal en 
nacimientos/Anotaciones marginales 

de los diferentes actos)*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

"Anual 
Estratégico" 

7 

Anotaciones judiciales 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación porcentual 

Actas asentadas en 
la Oficialía 

La población que 
requiera el tramite  F

o
rm

u
la

 

(Anotación marginal en 
nacimientos/Anotaciones marginales 

de los diferentes actos)*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

"Anual 
Estratégico" 
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8 
 

Altas en el Sistema 
SUCI (Sistema Único de 

Certificación e 
Inscripción) 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de altas 

Actas asentadas en 
la Oficialía 

La población en 
general, que 

requiere el trámite  y 
la Oficina Regional 

de Zumpango No. X.
  

F
o

rm
u

la
 

(Altas de actas de nacimiento/sobre 
la regularización de los años de 

nacimiento)*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual  

9 

Correcciones en el 
sistema SUCI (Sistema 
Único de Certificación e 

Inscripción) 
  

  

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de altas 

Actas asentadas en 
la Oficialía 

La población en 
general, que 

requiere el trámite  y 
la Oficina Regional 

de Zumpango No. X.
  

F
o

rm
u

la
 

(Corrección de actas de nacimiento/ 
la corrección de los diferentes actos 

varios) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual  

10 

Demandas 

N
o

m
b

re
 

Porcentajes de demandas 

Actos y hechos del 
registro civil en libros 

La población que 
requiera el tramite  F

o
rm

u
la

 

(Emplazamientos de los actos del 
registro civil/Sentencias de los actos 

y hechos del estado civil 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual  

11 

Registros de 
Nacimientos 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de nacimientos 
recepcionados 

Actas levantadas en 
sistema SUCI 

La población que 
requiera el tramite  F

o
rm

u
la

 

(Registros de nacimientos oportunos/ 
Registros de nacimientos 

extemporáneos) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semanal  

12 

Registro de 
Defunciones 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de defunciones 
recepcionados 

Actas levantadas en 
sistema SUCI 

 

La población que 
requiera el tramite 

 

F
o

rm
u

la
 

(Registros de defunciones  locales/ 
Registro de defunciones por 

traslados)*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual  

13 

Registro de Matrimonios
  
   

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de matrimonios 
recepcionados 

Actas levantadas en 
sistema SUCI 

La población que 
requiera el tramite  F

o
rm

u
la

 

(Registros de matrimonios de 
mexicanos/ Registros de matrimonios 

extranjeros)*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual  



P á g i n a  359 |  

 

  
 

14 
 

Registro de Divorcios 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de divorcios 
recepcionados 

Actas levantadas en 
sistema SUCI 

La población que 
requiera el tramite  F

o
rm

u
la

 

(Registros de divorcios judiciales/ 
Registros de divorcios 
administrativos)*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual  

15 

Registro de 
Reconocimientos 
  

  

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de reconocimientos 
recepcionados 

Actas levantadas en 
sistema SUCI 

La población que 
requiera el tramite  F

o
rm

u
la

 

(Registros de reconocimientos 
administrativos/ Registros de 

reconocimientos judiciales) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual  

16 
 

Clave Única de Registro 
de Población (CURP)
  
   

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de altas y 
correcciones 

Actas y sistema 
(SUCI y RENAPO) 

La población que 
requiera el tramite  F

o
rm

u
la

 

(Altas de clave CURP de 
nacimiento/Correcciones de 

homónimas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual  

17  

Ordenes de inhumación 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de Ordenes de 
Inhumación recepcionados 

Sistema (SUCI), 
Acta de defunción y 
permiso de traslado 

La población que 
requiera el tramite  F

o
rm

u
la

 

(Ordenes de inhumación 
locales/Ordenes de inhumación de 

internación)*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual  

18 

Muertes Fetales y no 
viables  
   

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de certificados 
recepcionados 

 
certificados y 
permisos de traslado 

La población que 
requiera el tramite  F

o
rm

u
la

 

(Muertes fetales (productos que no 
nacen)/No viables (que nacen y  no 

sobreviven 24 horas)*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual  

19 

Transcripción de los 
actos de mexicanos en 

el Extranjero  
  

  

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de tramites de extranjeros 

Acta del extranjero, 
Apostilla, traducción, 

pasaporte, FMM 

La población que 
requiera el tramite  F

o
rm

u
la

 

(Transcripciones de 
nacimientos/Transcripciones de actos 

varios) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual  
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20 

Apéndices en general 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de solicitudes de 
apéndices 

Archivo Municipal 
La población que 

requiera el tramite  F
o

rm
u

la
 (Solicitud de apéndices de los actos 

del Registro Civil/Apéndices de 
trámites administrativos internos 

(anotaciones))*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

"Anual 
Estratégico" 

21 

Informe de Salubridad 
(ISEM)  
   

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de informe 

Control de 
certificados de 

defunción, Fetales y  
No viables 

Sector Salud. 

F
o

rm
u

la
 

(informe al Instituto de Salud del 
Estado de México) 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semanal  

22 
Muerte 

infectocontagiosas  
(Sistema 

Epidemiológico y 
Estadístico de las 

defunciones) 
  

  

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de informe 

Control de las 
enfermedades 

infectocontagiosas a 
nivel Estado 

Sector Salud.  

F
o

rm
u

la
 

(Informe al Instituto Nacional 
Electoral del Estado de México 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual  

23 
 

 

 

INE (Formato  de 
notificación de 
Defunción ND) 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de informe 

Notificación de  
bajas de personas 

mayores de 18 
años. 

Instituto Nacional 
Electoral del Estado 
de México  

F
o

rm
u

la
 

(Informe al Instituto Nacional 
Electoral del Estado de México 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual  

24 

Cambio de Nombre 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje 

Actas de nacimiento 
de los interesados, 

autorización del 
Comité de 

Regulación del 
Registro Civil 

Dirección General, 
Subdirección y 

Oficina Regional del  
Registro Civil de 

Estado de México,   

F
o

rm
u

la
 

Programa de apoyo a personas 
adultas y  a menores que generan 

bulling 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

"Anual 
Estratégico"  

25 

Peyorativo 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje 

Actas de nacimiento 
de los interesados, 

autorización del 
Comité de 

Regulación del 
Registro Civil 

Dirección General, 
Subdirección y 

Oficina Regional del  
Registro Civil de 

Estado de México,   

F
o

rm
u

la
 

Programa de apoyo a personas 
adultas de adecuación de nombre 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

"Anual 
Estratégico"  
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IV.V EJE TRANSVERSAL 1. IGUALDAD DE GÉNERO. 
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Catálogo de 
Temas de 

Desarrollo, Plan 
de Desarrollo 

Municipal-Agenda 
2030 

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

Eje Transversal 1. Igualdad de Genero 
Cultura de 
igualdad y 
prevención de la 
violencia contra 
las mujeres 

                 

Empleo igualitario 
para mujeres 
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Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es sólo un 
derecho humano básico, sino que además es crucial para acelerar el desarrollo sostenible. 
Se ha demostrado que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda 
a promover el crecimiento y desarrollo económico. En este sentido las políticas públicas 
generadas por esta Administración pública -Tecámac 2019-2021- tiene el principal objetivo 
de disminuir los índices de discriminación y violencia hacia las mujeres; generar 
oportunidades igualitarias para todos sus habitantes, pero sobre todo a su población más 
vulnerable y, garantizar el acceso a la educación y al trabajo digno. 

IV.V.I. TEMA: CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES. 

Metas de Desarrollo ODS: 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo. 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados, 
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. 
 
OBJETIVOS: Contribuir a la inserción de mujeres y hombres en actividades productivas a través de la operación 
de programas que contribuyan a la equidad de género en la sociedad. 
ESTRATEGIAS:1. Capacitación de la mujeres y hombres para el trabajo realizada 
2. Apoyos escolares a hijos de madres y padres trabajadores otorgados. 
LINEAS DE ACCION: 1. Impartición de cursos de formación para el trabajo en distintas áreas productivas. 
2. Consolidación de una bolsa de trabajo que facilite la inserción laboral de mujeres y hombres. 
3. Recepción y análisis de solicitudes de apoyos escolares. 
4. Entrega de apoyos escolares a hijos de mujeres y hombres trabajadores 

La población femenina es considerada como población vulnerable, ya que enfrenta 
problemas de violencia de género; en Tecámac tenemos 446.008 habitantes el cual el  
216.509 son hombres y el 229.499 son mujeres, estas últimas  se hacen cargo de su familia 
con las responsabilidades que eso representa, cubriendo todos los aspectos, son 
proveedoras y amas de casa, y por ello asumen el papel de jefas de familia; además de que 
las mujeres adolescentes, sobre todo de comunidades marginadas al interior del territorio 
municipal,  enfrentan la maternidad a temprana edad, lo que representa riesgos de salud 
para la mujer y su producto. 

Es importante destacar que en el municipio la mujer juega un gran papel dentro de lo 
laboral, ya que muchas de ellas son padre y madre dentro del núcleo familiar. 

De acuerdo a la información de IGECEM y de INEGI, la población femenina ha  
aumentado su participación en la composición poblacional tanto de la entidad como del 
municipio. 

Para el año 2010, el total de mujeres en la entidad llego a 7, 778,876, las que 
representaron 51.60% del total de la población estatal; en Tecámac el porcentaje fue idéntico 
con 186,866 y en el 2015 el total de mujeres llego a 8,353,540, las que representaron 52.01% 
del total de población estatal, en Tecámac el porcentaje fue idéntico a 229,499 mujeres (ver 
tabla). 

Población de Mujeres 

ENTIDAD TECÁMAC 

2010 2015 2010 2015 

Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres 

15,175,862 7,778,876 16,187,608 8,353,540 364,579 186,866 446,008 229,499 

Tabla 109. Población Mujeres. Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información de INEGI. Censo de 
Población y Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015. 
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La violencia contra las mujeres es un acto sexista que produce cualquier tipo de daño físico, 
psicológico o emocional y se traduce en el maltrato verbal o físico en cualquier contexto. 
Los tipos de violencia contra las mujeres son consecuencia de la discriminación que las 
mujeres sufren a través de las leyes o la práctica, y persisten por razones de género; todos 
—desde el menosprecio o la discriminación hasta la agresión física, sexual o el asesinato— 
son manifestaciones de la necesidad de un cambio y un problema gravísimo que se debe 
solucionar para obtener una igualdad real entre las personas. 

Existen diversos tipos de violencia hacia y en contra de las mujeres, a continuación 
destacaremos los más significativos e incidentes dentro del municipio: Económica (laboral), 
Sexual (física y verbal), Psicológica. 

 La violencia Psicológica puede darse en diversos contextos desde familiares (casa) 
hasta sociales- en pareja, amigos-; este tipo de violencia se puede manifestar como acoso, 
restricción, humillación, manipulación o aislamiento, el alcance de este fenómeno genera 
daños emocionales, incide en nuestro desarrollo personal, provoca problemas emocionales  
cuyo resultado pueden ser actos suicidas. Este tipo de violencia da pauta a otros tipos de 
violencia, como la física y sexual.  

 La violencia sexual abarca el espectro que amenaza o viola el derecho de una mujer 
a decidir sobre su sexualidad y engloba cualquier forma de contacto sexual; no se limita a 
forzar a una mujer contra su voluntad, sino a cualquier tipo de acoso, explotación, abuso o 
intimidación. Otra de las caras de la violencia que convergen con la violencia sexual es la 
violencia física, misma que se identifica como cualquier acto que provoque daño o 
sufrimiento físico y afecte la integridad de la mujer: hematomas, heridas quemaduras y hasta 
un empujón es una acción de violencia física.  

Todas las acciones encaminadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las 
niñas deben partir de un enfoque multidimensional, para poder incidir en las numerosas 
formas que originan la violencia. Asimismo, éstas deben considerar el involucramiento, no 
solo de las instituciones estatales, sino de las sobrevivientes de violencia, de las 
organizaciones de la sociedad civil, de la academia, del sector privado y de la comunidad en 
su conjunto. Sólo así se podrá transformar nuestro mundo, sin dejar a nadie atrás. 

IV.V.I.I. SUBTEMA: EMPLEO IGUALITARIO PARA LAS MUJERES. 
El potencial de nuestra entidad municipal se sustenta, entre otros aspectos, en la 

diversidad de sus recursos naturales y las ventajas de su localización. Cada región de la 
entidad cuenta con características y vocaciones diferentes, aptas de un mejor 
aprovechamiento a partir de la identificación de sus ventajas comparativas y competitivas. 
En el Municipio de Tecámac existen los elementos necesarios para impulsar un desarrollo 
que articule el talento y la dedicación de nuestra población, con los recursos naturales y las 
vocaciones económicas. 

Los avances en materia de trabajo decente para las mujeres no provienen 
únicamente del mundo laboral, sino también de marcos valóricos y normativos que 
reconocen y garantizan la equidad de género. En Tecámac tenemos 446,008 habitantes 
donde el 216,509 son hombres y el 229,499 son mujeres; estas representan el 36,73% de 
la población económicamente activa. 

La situación de trabajo y las condiciones de vida de las mujeres son variables 
determinantes en el camino hacia el desarrollo equitativo y sostenible del municipio. Avanzar 
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en este objetivo requiere de la generación de empleos de calidad para trabajadores de 
ambos sexos, con políticas y normativas legales consistentes con este desafío. 

A continuación, se enlistarán algunos puntos de oportunidad para asegurar y 
promover el empleo igualitario para las mujeres tecamaquenses.  

• Propiciar la elección libre de profesión y empleo;  

• Asegurar las mismas oportunidades de empleo, con los mismos criterios de 
selección;  

• Fortalecer y fomentar el aprendizaje, formación profesional y capacitación periódica;  

• 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. 
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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 
 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 

EJECUTORES 

Instituciones públicas que 
atienden en diferentes ámbitos a 

las mujeres 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Promover en los ámbitos 
sociales la igualdad de género  

Indiferencia ante la situación 
actual de las mujeres 

 

BENEFICIARIO 

Mujeres y hombres del 
municipio. 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Igualdad de condiciones, 
oportunidades derechos y 

obligaciones. 
Discriminación y marginación 

Conflictos emocionales, 
económicos y sociales que no 
permiten el desarrollo integral 
de las mujeres 

INDIFERENTES 

Hombres y mujeres 
INTERESES 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

 
Mantener la 

comodidad que implica no 
involucrarse en cambios 
sociales. 

Indiferencia, falta de interés 
por la modificación de factores 
que fomentan la desigualdad 
de género y el aumento de 
violencia. 

Indolencia social, desinterés 
por el desarrollo personal y 
profesional. 

OPOSITORES 

Hombres y mujeres con bases 
tradicionalistas 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Mantener el valor jerárquico, 
poder y privilegios otorgados 
por ideas tradicionales y roles 
de género 

Resistencia a observar la 
sociedad desde una 
perspectiva de género 

Conflictos emocionales, 
interpersonales ante la 
percepción de perder valía. 
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ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 

PREVALENCIA DE LAS DESIGUALDADES QUE GENERAN PROBLEMAS SOCIALES, EMOCIONALES Y ECONÓMICOS A DIFERENTES NIVELES 

CAUSA INDIRECTA 
DIFICULTAD EN EL ACCESO A SALUD, 

EDUCACIÓN, CULTURA Y LEGALIDAD 

 

CAUSA INDIRECTA 
FACTORES PSICOLÓGICOS, SOCIALES Y 

ECONÓMICOS QUE COAYUBAN EN LA 

VULNERABILIDAD 

CAUSA INDIRECTA 
INEXPERIENCIA LABORAL 

PREPARACIÓN LIMITADA 

DERIVADA DE LA DESIGUALDAD 

CAUSA INDIRECTA 
CULTURA TRADICIONAL BASADA EN 

ESTEREOTIPOS Y ROLES BASADOS EN GÉNERO. 

 

EFECTO INDIRECTO 
INCREMENTO DEL GASTO PÚBLICO Y 

SATURACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

APOYO 

CAUSA PRINCIPAL 

INESTABILIDAD EMOCIONAL, SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS MUJERES 

 

EFECTO PRINCIPAL 

DESEMPLEO, PROBLEMAS ECONÓMICOS. 

 

EFECTO INDIRECTO 
DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE 

VIDA 

 

CAUSA PRINCIPAL 

DIFICULTAD EN EL ACCESO A OPORTUNIDADES LABORALES E IGUALDAD DE TRATO 

 

EFECTO INDIRECTO 
EXACERBACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

SOCIALES PRE-EXISTENTES 

EFECTO INDIRECTO 
AUMENTO DE LA BRECHA DE 

DESIGUALDAD Y VIOLENCIA FAMILIAR Y 

DE GÉNERO 

PROBLEMA CENTRAL 

RESISTENCIA SOCIAL ANTE LA DISMINUCIÓN DELAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS LO CUAL LIMITA EL DESARROLLO SOCIAL 

 

EFECTO PRINCIPAL 

DESARROLLO DE PATOLOGÍAS FÍSICAS, PSICOLÓGICAS Y SOCIALES 

 

FIN ÚLTIMO 

CONTRIBUIR A LA INSERCIÓN DE MUJERES Y HOMBRES EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
ACERCAMIENTO DE MEDIOS QUE PERMITAN EL 

ACCESO A SALUD, CAPACITACIÓN, Y 

LEGALIDAD 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PLATICAS, CONFERENCIAS, ASESORÍAS QUE 

PERMITAN EL CONOCIMIENTO DE 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

MEDIO FUNDAMENTAL 
APOYOS EN LA INSERCIÓN DE LAS 

MUJERES EN EL MERCADO 

LABORAL 

MEDIO FUNDAMENTAL 
CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN EN ÁREAS 

PRODUCTIVAS 

FIN INDIRECTO 
DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA DE LAS 

INSTANCIAS QUE OFRECEN SERVICIOS 

POR ENDE EL GASTO PUBLICO 

DESTINADO 

Medios 
CONCIENTIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS FACTORES 

EMOCIONALES, FÍSICOS Y SOCIALES QUE COADYUVEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LOS CIUDADANOS 

FIN DIRECTO 

ACCESO IGUALITARIO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL 

FIN INDIRECTO 
MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS 

MUJERES Y POR ENDE DE SUS 

FAMILIAS 

Medios 
IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

FIN INDIRECTO 
DISMINUCIÓN DE DIFERENTES 

PROBLEMÁTICAS SOCIALES 

FIN INDIRECTO 
DISMINUCIÓN DE LAS BRECHAS DE 

DESIGUALDAD 

OBJETIVO CENTRAL 

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 

FIN DIRECTO 

DISMINUCIÓN DE FACTORES INTRAPERSONALES, SOCIALES Y ECONÓMICOS QUE 

GENERAN INESTABILIDAD 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS   
         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

         

Fi
n

 

Contribuir a la inserción de 
mujeres y hombres en 

actividades productivas a 
través de la operación de 

programas que contribuyan 
a la equidad de género en 

la sociedad. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de mujeres 
que se integran a actividades productivas. 

Registros 
administrativos 

N/A 

Fo
rm

u
la

 

((Mujeres y hombres se integran a 
actividades 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 

Fr
ec

u
en

ci
a 

y 

Ti
p

o
 

Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

si
to

 

La población cuenta con 
apoyos diversos para su 
inserción en el mercado 

laboral. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de mujeres y hombres 
beneficiados con programas para su 

inserción al mercado laboral. 

Registros 
administrativos 

La población en edad 
productiva demanda a 

las autoridades 
municipales con 

programas para su 
inserción en el 

mercado laboral. 

Fo
rm

u
la

 (Mujeres y hombres beneficiados con 
programas para su inserción al mercado 

laboral en el año actual/Total de población 
en el municipio) *100 

Fr
ec

u
en

ci
a 

y 

Ti
p

o
 

Anual Estratégico 

Componentes 

1. 

Capacitación de las mujeres 
y hombres para el trabajo 

realizada. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de mujeres y 
hombres en edad productiva capacitados. 

Registros 
administrativos 

La población solicita a 
las autoridades 

municipales brindar 
capacitación a mujeres 

en diversas áreas 
productivas. 

Fo
rm

u
la

 

((Mujeres y hombres en edad productiva 
capacitados en el presente 

semestre/Mujeres y hombres en edad 
productiva capacitadas en el semestre 

anterior)-1) *100 

Fr
ec

u
en

ci
a 

y 
Ti

p
o

 

Semestral Gestión 

2. 

Apoyos escolares a hijos de 
madres y padres 

trabajadores otorgados. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el otorgamiento de apoyos 
escolares. 

Registros 
administrativos 

La población solicita a 
la autoridad municipal 

otorgar apoyos 
escolares para hijos de 
mujeres trabajadoras 

Fo
rm

u
la

 (Mujeres y padres trabajadores beneficiados 
con apoyos escolares para sus hijos/Mujeres 

y padres trabajadores que solicitan apoyo 
escolar para sus hijos) *100 

Fr
ec

u
en

ci
a 

y 

Ti
p

o
 

Semestral Gestión 
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Actividades 

1.1 

Impartición de cursos de 
formación para el trabajo 

en distintas áreas 
productivas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de mujeres y hombres 
capacitados en áreas productivas. 

Registros 
administrativos 

La población solicita a 
las autoridades 

municipales a brindar 
capacitación en 
diferentes áreas 

productivas. 

Fo
rm

u
la

 

(Mujeres y hombres que recibieron 
capacitación para el trabajo inscritas en el 

programa de apoyo municipal/ Total de 
mujeres y hombres asistentes a los cursos de 
capacitación para el trabajo impartidos por el 

municipio) *100 

Fr
ec

u
en

ci
a 

y 

Ti
p

o
 

Trimestral Gestión 

1.2 

Consolidación de una bolsa 
de trabajo que facilite la 

inserción laboral de 
mujeres y hombres. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de beneficiados a través de la 
bolsa de trabajo. 

Registros 
administrativos 

La población solicita a 
las autoridades 

municipales integrar 
una bolsa de trabajo. 

Fo
rm

u
la

 (Mujeres y hombres colocados en el 
mercado laboral/Total de Mujeres y 

hombres inscritos en la bolsa de trabajo) 
*100 

Fr
ec

u
en

ci
a 

y 

Ti
p

o
 

Trimestral Gestión 

2.1 

Recepción y análisis de 
solicitudes de apoyos 

escolares. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de evaluación de solicitudes de 
apoyo. 

Registros 
administrativos 

La población solicita a 
autoridades 

municipales atender 
solicitudes de apoyos 

escolares. 

Fo
rm

u
la

 

(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 

Fr
ec

u
en

ci
a 

y 

Ti
p

o
 

Trimestral Gestión 

2.2 

Entrega de apoyos 
escolares a hijos de 
mujeres y hombres 

trabajadores. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos. 

Registros 
administrativos 

La población solicita a 
las autoridades 

municipales entregar 
apoyos escolares. 

Fo
rm

u
la

 

(Apoyos entregados/Apoyos programados) 
*100 

Fr
ec

u
en

ci
a 

y 

Ti
p

o
 

Trimestral Gestión 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



P á g i n a  370 |  

 

  
 

 
 
 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

Pilar o Eje transversal: Eje transversal I: Igualdad de Género 

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

EJECUTORES 

Iinstituciones públicas que 
atienden en diferentes ámbitos a 

las mujeres 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Promover en los ámbitos 
sociales la igualdad de género  

Indiferencia ante la situación 
actual de las mujeres 

 

BENEFICIARIO 

Mujeres y hombres del 
municipio. 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Igualdad de condiciones, 
oportunidades derechos y 

obligaciones. 
Discriminación y marginación 

Conflictos emocionales, 
económicos y sociales que no 
permiten el desarrollo integral 
de las mujeres 

INDIFERENTES 

Hombres y mujeres 
INTERESES 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

 
Mantener la 

comodidad que implica no 
involucrarse en cambios 
sociales. 

Indiferencia, falta de interés 
por la modificación de factores 
que fomentan la desigualdad 
de género y el aumento de 
violencia. 

Indolencia social, desinterés 
por el desarrollo personal y 
profesional. 

OPOSITORES 

Hombres y mujeres con bases 
tradicionalistas 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Mantener el valor jerárquico, 
poder y privilegios otorgados 
por ideas tradicionales y roles 
de género 

Resistencia a observar la 
sociedad desde una 
perspectiva de género 

Conflictos emocionales, 
interpersonales ante la 
percepción de perder valía. 
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ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBOL DE OBJETIVOS  

EFECTO FINAL 

PREVALENCIA DE LAS DESIGUALDADES QUE GENERAN PROBLEMAS SOCIALES, EMOCIONALES Y ECONÓMICOS A DIFERENTES NIVELES 

CAUSA INDIRECTA 
DIFICULTAD EN EL ACCESO A SALUD, 

EDUCACIÓN, CULTURA Y LEGALIDAD 

 

CAUSA INDIRECTA 
FACTORES PSICOLÓGICOS, SOCIALES Y 

ECONÓMICOS QUE COAYUBAN EN LA 

VULNERABILIDAD 

CAUSA INDIRECTA 

INEXPERIENCIA LABORAL 

PREPARACIÓN LIMITADA 

DERIVADA DE LA DESIGUALDAD 

CAUSA INDIRECTA 
CULTURA TRADICIONAL BASADA EN 

ESTEREOTIPOS Y ROLES BASADOS EN GÉNERO. 

 

EFECTO INDIRECTO 

INCREMENTO DEL GASTO PÚBLICO Y 

SATURACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

APOYO 

CAUSA PRINCIPAL 

INESTABILIDAD EMOCIONAL, SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS MUJERES 

 

EFECTO PRINCIPAL 

DESEMPLEO, PROBLEMAS ECONÓMICOS. 

 

EFECTO INDIRECTO 

DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE 

VIDA 

 

CAUSA PRINCIPAL 

DIFICULTAD EN EL ACCESO A OPORTUNIDADES LABORALES E IGUALDAD DE TRATO 

 

EFECTO INDIRECTO 

EXACERBACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

SOCIALES PRE-EXISTENTES 

EFECTO INDIRECTO 

AUMENTO DE LA BRECHA DE 

DESIGUALDAD Y VIOLENCIA FAMILIAR Y 

DE GÉNERO 

PROBLEMA CENTRAL 

RESISTENCIA SOCIAL ANTE LA DISMINUCIÓN DE LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS LO CUAL LIMITA EL DESARROLLO SOCIAL 

 

EFECTO PRINCIPAL 

DESARROLLO DE PATOLOGÍAS FÍSICAS, PSICOLÓGICAS Y SOCIALES 

 

FIN ÚLTIMO 

CONTRIBUIR A LA INSERCIÓN DE MUJERES Y HOMBRES EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
ACERCAMIENTO DE MEDIOS QUE PERMITAN EL 

ACCESO A SALUD, CAPACITACIÓN, Y 

LEGALIDAD 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PLATICAS, CONFERENCIAS, ASESORÍAS QUE 

PERMITAN EL CONOCIMIENTO DE 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

MEDIO FUNDAMENTAL 
APOYOS EN LA INSERCIÓN DE LAS 

MUJERES EN EL MERCADO 

LABORAL 

MEDIO FUNDAMENTAL 
CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN EN ÁREAS 

PRODUCTIVAS 

FIN INDIRECTO 

DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA DE LAS 

INSTANCIAS QUE OFRECEN SERVICIOS 

POR ENDE EL GASTO PUBLICO 

DESTINADO 

Medios 

CONCIENTIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS FACTORES 

EMOCIONALES, FÍSICOS Y SOCIALES QUE COADYUVEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LOS CIUDADANOS 

FIN DIRECTO 

ACCESO IGUALITARIO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL 

FIN INDIRECTO 

MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS 

MUJERES Y POR ENDE DE SUS 

FAMILIAS 

Medios 
IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

FIN INDIRECTO 

DISMINUCIÓN DE DIFERENTES 

PROBLEMÁTICAS SOCIALES 

FIN INDIRECTO 

DISMINUCIÓN DE LAS BRECHAS DE 

DESIGUALDAD 

OBJETIVO CENTRAL 

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 

FIN DIRECTO 

DISMINUCIÓN DE FACTORES INTRAPERSONALES, SOCIALES Y ECONÓMICOS QUE 

GENERAN INESTABILIDAD 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

Fi
n

 

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. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de participación de la mujer en 
la población económicamente activa 

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. 

Fo
rm

u
la

 
(Número de mujeres económicamente 

activas / Total de la población 
económicamente activa del municipio) 

Fr
ec

u
en

ci
a 

y 

Ti
p

o
  

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

si
to

 

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 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de mujeres beneficiadas con 
acciones encaminadas a la reducción de 

brechas de género 

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. 

Fo
rm

u
la

 (Número de mujeres beneficiadas con algún 
tipo de acción para reducir la brecha de 
genero / Total de mujeres del municipio) 

*100 

Fr
ec

u
en

ci
a 

y 

Ti
p

o
 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

1. Acciones de difusión y 
concientización para el 

fomento de la igualdad de 
género e inclusión de la 
mujer, realizadas en el 

municipio. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de acciones de difusión y 
concientización para el fomento de la 

igualdad de género realizadas 
Programa 

Operativo Anual 
del Sistema 

Municipal DIF, 
Informes anuales, 

informes 
mensuales, 
listados de 
asistencia 

La ciudadanía se 
interesa en participar 

para fortalecer la 
igualdad de género y 

oportunidades para las 
mujeres en la inclusión 

financiera. 

Fo
rm

u
la

 

(Número de acciones de difusión y 
concientización para el fomento de la 

igualdad de género realizadas / Total de 
acciones de difusión y concientización para 

el fomento de la igualdad de género 
programadas) 

Fr
ec

u
en

ci
a 

y 

Ti
p

o
 

Semestral 
Gestión 

2. 

Talleres de capacitación 
impartidos a mujeres para 
el desarrollo de proyectos 

productivos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de mujeres integradas a talleres 
de capacitación en proyectos productivos 

para incrementar su capacidad laboral 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 

Fo
rm

u
la

 

(Mujeres integradas a tallares de 
capacitación de proyectos productivos / 

Total de mujeres previstas a beneficiar con 
capacitación en proyectos productivos) 

*100 

Fr
e

cu
en

ci
a 

y 

Ti
p

o
 

Trimestral 
Gestión 
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3 

 Convenios realizados con 
instituciones públicas y/o 

privadas para la integración 
de mujeres al ámbito 

laboral con salarios bien 
remunerados. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje de convenios realizados con 

instituciones públicas y/o privadas para 
integrar a mujeres con salarios bien 

remunerados. 
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. Fo
rm

u
la

 

(Convenios para integrar a mujeres con 
salarios bien remunerados celebrados / 
Convenios para integrar a mujeres con 

salarios bien remunerados programados) 
*100 

Fr
ec

u
en

ci
a 

y 

Ti
p

o
 

Trimestral 
Gestión 

Actividades 

1.1 

Acciones de difusión y 
concientización para el 

fomento de la igualdad de 
género impartidas en el 

territorio municipal. 

N
o

m
b

re
 

Porcentajes de acciones de difusión y 
concientización para el fomento de la 

igualdad de género e inclusión de la mujer. 

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. Fo

rm
u

la
 

(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 

Fr
ec

u
en

ci
a 

y 

Ti
p

o
 

Trimestral 
Gestión 

1.2 

Detección de personas 
víctimas de la desigualdad 
de género en el territorio 

municipal. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de la población que ha sido 
víctima de la desigualdad de género en el 

territorio municipal. Programa 
Operativo Anual 

del Sistema 
Municipal DIF, 

Informes 
mensuales, 
reporte de 
atención. 

La población del 
municipio se interesa 

en modificar conductas 
generadoras de 

desigualdad de género. 

Fo
rm

u
la

 (Número de víctimas de la desigualdad de 
género en el territorio municipal 

detectadas/ Número de habitantes del 
territorio municipal) *100 

Fr
ec

u
en

ci
a 

y 

Ti
p

o
 

Trimestral 
Gestión 

2.2 

Implementación de talleres 
de capacitación de 

proyectos productivos para 
mujeres. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de implementación de talleres 
de capacitación de proyectos productivos 

para mujeres. 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. 

Fo
rm

u
la

 

(Número de talleres de capacitación de 
proyectos productivos para mujeres 
realizados/ Número de talleres de 

capacitación de proyectos productivos para 
mujeres programados) *100 

Fr
e

cu
en

ci
a 

y 

Ti
p

o
 

Trimestral 
Gestión 
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3.1 

Realización de reuniones 
con instituciones públicas 

y/o privadas para la 
integración de mujeres al 

ámbito laboral con salarios 
bien remunerados. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de reuniones realizadas con 
instituciones públicas y/o privadas para 

integrar a mujeres al ámbito laboral. 
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. Fo
rm

u
la

 

(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 

Fr
ec

u
en

ci

a 
y 

Ti
p

o
 

Semestral 
Gestión 
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IV.VI EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE 
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Catálogo de 
Temas de 

Desarrollo, Plan 
de Desarrollo 

Municipal-Agenda 
2030 

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

Eje Transversal 2. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 
Estructura del 
Gobierno 
Municipal 

                 

Reglamentación                  
Manuales de 
Organización y 
Procedimientos 

                 

Transparencia y 
Rendición de 
Cuentas 

                 

Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de México 
y Municipios. 

                 

Comunicación y 
dialogo con la 
ciudadanía como 
elemento clave de 
gobernabilidad 

                 

Finanzas públicas 
sanas 

                 

Sistema de 
recaudación y 
padrón de 
contribuyentes 

                 

Deuda pública 
municipal 

                 

Estructura de 
ingresos y egresos 

                 

Inversión                  
Gestión para 
Resultados y 
Evaluación de 
Desempeño 

                 

Eficiencia y 
eficacia en el 
servicio publico 

                 

Perfil técnico 
profesional de los 
Servidores Públicos 

                 

Sistema Estatal de 
información 
estadística y 
geográfica 

                 

Coordinación 
institucional  

                 

Fortalecimiento 
Municipal 
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Como parte de la Nueva estructura orgánica, el Ayuntamiento de Tecámac 2019-2021, ha 
implementado el reordenamiento de las distintas áreas administrativas, fusionándolas de 
acuerdo a sus funciones y atribuciones para eficientar la Administración Pública, 
contribuyendo de manera efectiva al uso, gasto e inversión de recursos en beneficio de los 
tecamaquenses. Además de la creación del Nuevo Código Reglamentario que en conjunto 
con el Bando municipal guiaran el actuar de todos los Servidores Públicos. 

IV.VI.I. TEMA: ESTRUCTURA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

Metas de Desarrollo ODS: 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que 
respondan a las necesidades. 
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con 
las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. 
16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear 
a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir 
el terrorismo y la delincuencia. 
16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. 
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar 
ingresos fiscales y de otra índole. 
 
OBJETIVOS: 1. Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y 
disposiciones administrativas municipales. 
2. Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que 
generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos. 
ESTRATEGIAS:1. Reglamentos y disposiciones de observancia general en el municipio publicadas. 
2. Capacitaciones en materia reglamentaria otorgadas. 
3. Sistema integral de personal instaurado. 
4. Programa  de  Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado. 
5. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado. 
LINEAS DE ACCION: 1. Revisión de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos 
municipales. 
2. Realización de sesiones de cabildo 
3. Aplicación de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos. 
4. Detección y  determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia. 
5. Actualización de los movimientos de altas  y bajas de los servidores públicos. 
6. Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones 
7. Distribución de insumos  a  las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios. 
8. Integración del registro de bienes muebles  e inmuebles 
9. Verificación física y control de inventarios 

 
El crecimiento y desarrollo de un municipio demanda una gestión gubernamental eficaz y 
eficiente, que sea capaz de enfrentar y responder de manera positiva a los retos que se 
identifican en materia social, económica, territorial, administrativa y política, para ofrecer un 
mayor bienestar a los habitantes tecamaquenses, principalmente en materia de 
infraestructura, equipamientos y servicios. Así como proporcionar el apoyo que requieran las 
áreas que integran la administración pública municipal, en materia de administración y 
control de los recursos humanos, así como atención, coordinación de los servicios generales 
y recursos materiales, que permitan el desarrollo de sus actividades, y por consiguiente el 
logro de las metas programadas a corto, mediano y largo plazo; para así ejercer la gestión 
ejecutiva y administrativa al interior del Municipio de Tecámac. Involucrar activamente en los 
eventos y acciones de capacitación, al personal de todos los niveles: de mando, técnico, 
operativo y de servicios generales, por lo menos el 70% del total de plantilla con la que 
cuenta este Ayuntamiento.  
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Atendiendo la metodología e informando que esta es una Administración directa, a 
continuación, se comunica el diagnóstico y la potencialidad o capacidad de recursos 
materiales (bienes inmuebles) son los siguientes: 

 
N° 

 
Nombre 

 
Ubicación 

Potencialidad 
(habitantes 

beneficiados) 

1 
UNIDAD ADMINISTRATIVA REYES 

ACOZAC 
Tlalzompa, Reyes Acozac, 55755 

Los Reyes Acozac, Méx. 
21,910 

2 PLAZA ESTADO DE MEXICO III  15,911 

3 PROTECCIÓN CIVIL HUEYOTENCO 
Carr. Federal Pachuca – México, 

Km 36.5, Tecámac, Estado de 
México. 

35,390 

4 DEPORTIVO SIERRA HERMOSA 

Carretera Federal México – 
Pachuca Km. 38, Deportivo Sierra 

Hermosa, 55740 Tecámac de 
Felipe Villanueva, Méx. 

35,390 

5 UNIDAD ADMINISTRATIVA GEO 
Avenida Rancho Sierra Hermosa, 

Calle Rancho San Diego, Tecámac, 
Estado de México 

35,390 

6 PLAZA ESTADO DE MEXICO II  35,390 

7 REGISTRO CIVIL OJO DE AGUA 
Plaza Cívica, De Misiones 34, Ojo 
de Agua, 55770 Ojo de Agua, Méx. 

242,272 

8 
UNIDAD ADMINISTRATIVA URBI VILLA 

DEL CAMPO 
 242,272 

9 
UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES 

OZUMBILLA 
 242,272 

10 PLAZA ESTADO DE MEXICO I  242,272 

11 PROTECCION CIVIL HEROES  242,272 

12 UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES  242,272 

13 
OFICIALIA CONCILIADORA Y 

CALIFICADORA HEROES 

Revolución esq. Vialidad 
Mexiquense, Héroes Tecámac, 
55763 Ojo de Agua, Estado de 

México 

242,272 

14 CENTRAL DE EMERGENCIA HEROES  242,272 

15 
DEPARTAMENTO DE LIMPIA, 

RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL 

Av. del Panteón s/n, San María 
Ozumbilla, 55760 Tecámac de 

Felipe Villanueva, Méx. 
35,390 

16 PALACIO DE REGIDORES 
Calle 24 de Febrero 6, 5 de Mayo, 
55749 San Martín Azcatepec, Méx. 

35,390 

17 
COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y 

TRANSITO MUNICIPAL 

Carretera Méx. - Pachuca km 36.9 
esq. Quetzalcoatl, Col Hueyotenco, 

Tecámac, Estado de México. 
35,390 

18 CENTRAL DE EMERGENCIAS TECAMAC 
Calle 24 de Febrero 6, 5 de Mayo, 
55749 San Martín Azcatepec, Méx. 

35,390 

19 
OFICIALIA CONCILIADORA Y 

CALIFICADORA HUEYOTENCO 

Carretera Méx. - Pachuca km 36.9 
esq. Quetzalcoatl, Col Hueyotenco, 

Tecámac, Estado de México. 
35,390 

20 PRESIDENCIA MUNICIPAL 
Av. Principal s/n, Tecámac, Centro, 

Estado de México 
35,390 

Tabla 110. Unidades Administrativas. Fuente: Coordinación General de Administración. 

Se han iniciado trabajos pertinentes para el buen mantenimiento y restauración 
(pintura), para el funcionamiento adecuado de los bienes inmuebles antes descritos; así 
mismo la población en general y los servidores de este Ayuntamiento conciban un ambiente 
laboral adecuado para lo que fueron creados, evitando con esto dejar espacios sin uso y al 
abandono. 
 

En referencia a la composición del equipo tecnológico e informativo, esta 
Coordinación General, no ha realizado contratación alguna de algún sistema o software, de 
igual manera no se cuenta con antecedentes de las administraciones pasadas sobre 
contratación de este tipo, por lo que estaremos pendientes en las indicaciones o 
recomendaciones que realice la Unidad de Gobierno Digital y Tecnologías de la Información, 
respecto a licencias y compra de programas necesarios.  
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IV.VI.I.I. SUBTEMA: REGLAMENTACION MUNICIPAL. 
 

Es un instrumento jurídico que establece la forma en que la autoridad debe ejercer 
sus derechos y cómo la población debe cumplir con sus obligaciones y viceversa. En general 
los reglamentos son un medio de garantías institucionales a favor de la comunidad para 
regular la acción del Gobierno Municipal. 

 
El Bando de Policía y Buen Gobierno se elabora y publica en los lugares más 

concurridos del territorio municipal para su observación y cumplimiento general. 
 

La estructura administrativa del municipio únicamente cuenta con seis reglamentos, 
situación que da como resultados vacíos en el comportamiento y funcionalidad de las 
unidades administrativas. Es necesario que se promueva la generalización de manuales y 
reglamentos de control interno. 

 
1. Bando Municipal 
2. Código Reglamentario 
3. Reglamento de las Sesiones de Cabildo 
4. Código de Ética 
5. Manuales de Procedimientos de las Áreas Administrativas 
6. Manuales de Organizaciones de las Áreas Administrativas 

 
El nivel de desarrollo del municipio y las características de organización 

gubernamental requieren de una estructura jurídica que oriente y reglamente la actuación 
de los servidores públicos en su quehacer cotidiano. 
 

IV.VI.I.II. SUBTEMA: MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS. 
 
Los Manuales de Organización y Procedimientos, son las herramientas con las cuales se 
determina la secuencia de pasos a seguir para el desarrollo de una actividad o de un proceso 
con la finalidad de optimizar las funciones de la Administración Municipal. 
 

Las ventajas de un Manual de Organización y Procedimientos son la eliminación de 
la burocracia y de la duplicidad de funciones, así como de simplificar las tareas, reducir 
tiempos y errores en la ejecución de las mismas y la estabilización de las funciones. 
 

Para el caso del municipio de Tecámac hay un avance considerable en la elaboración 
de los Manuales de Organización, prácticamente todas las áreas ya cuentan con el mismo, 
en el momento de la elaboración de éste PDM, se encuentran en revisión para su aprobación 
en Cabildo. 
 

El contenido de dichos manuales comprende: Introducción, Objetivo, Marco Jurídico, 
Misión, Visión, Valores, Estructura Orgánica, Objetivo General, Objetivos, Funciones y 

Organigrama. 
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IV.VI.II. TEMA: TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS. 

Metas de Desarrollo ODS: 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 
cuentas. 
17.18 Al 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado los países en desarrollo, incluidos los 
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar significativamente la 
disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen 
étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los 
contextos nacionales. 
17.19 Aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en 
materia de desarrollo sostenible y complemente el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad 
estadística en los países en desarrollo. 
 
OBJETIVOS: Contribuir a garantizar la transparencia y el derecho al acceso a la información pública a través de 
la atención de las solicitudes de información realizadas al Municipio. 
ESTRATEGIAS: Actualización de las fracciones comunes y específicas por parte de los servidores públicos 
habilitados “SPH”. 
LINEAS DE ACCION: 1. Capacitación a Servidores Públicos en Materia de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Protección de Datos Personales. 
2. Seguimiento y  evaluación del cumplimiento a las obligaciones de los SPH. 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública es el encargado vigilar la transparencia en el ejercicio de la 
función pública, tutelar y garantizar a toda persona, el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, a sus datos personales, así como a la corrección y supresión de éstos 
y proteger los datos personales que se encuentren en posesión de los sujetos obligados. 

 
La transparencia es básicamente un sinónimo del concepto de "rendición de 

cuentas", ya que es una característica peculiar que abre los esquemas de  organizaciones 
políticas y burócratas al escrutinio público mediante sistemas de clasificación y difusión que 
reducen los costos del acceso a la información del gobierno. Como gobernantes o servidores 
públicos, se tiene la obligación de "rendir cuentas" con los ciudadanos, para que éstos 
puedan revisar, analizar, y en su caso sancionar  anomalías existentes. 

 
Para tal fin a continuación se presenta, de forma gráfica, la descripción del marco 

normativo que obliga a la rendición de cuentas, la periodicidad y los mecanismos que se 
utilizarán por la administración municipal para atender las peticiones ciudadanas en materia 
de información pública. 
 

Ordenamiento 
Legal 

Obligación Temporalidad 
Estrategia de 

Cumplimiento 
Responsabilidades 

Ley General de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información 

Pública 

Direccionar a la 
oficina 

correspondiente la 
solicitud realizada por 

un usuario. 
 

El tiempo de 
respuesta para la 

información 
solicitada está 

fundamentado en 
la Ley de 

Transparencia y 
Acceso a la 

Información Pública 
del Estado de 
México en su 

artículo 46 y 47. 
 

Se envían las 
solicitudes al 

Servidor público 
habilitado        vía 

Sistema de SAIME X, 
y también por oficio 

para su pronta 
contestación. 

 

Los directores 
responsables de cada 

área y el Servidor 
Público Habilitado. 

 

Ley de 
Transparencia y 

Acceso a la 

Responder de 
manera oportuna 
dentro del tiempo 
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Información 
Pública del 
Estado de 

México 

establecido por la 
ley. Revisar la 
información y 

contestar al usuario 
solicitante de manera 

clara y objetiva. 
 

Ley de 
Protección de 

Datos 
Personales del 

Estado de 
México 

La información puede 
solicitarse y 

contestarse por los 
diferentes medios 
electrónicos como 

son: SAIME X, 
SARCOEM y el 

Portal del Municipio 
de Tecámac; también 

por escrito 
directamente en la 

Oficina de 
Transparencia. 

Coadyuvar con las 
diferentes 

Direcciones para 
tener en sistema en 

la página del 
Ayuntamiento la 

Información Pública 
de oficio que nos 

marca la Ley General 
de Transparencia en 

su Capítulo  II, 
Articulo 70. 

   

Tabla 111. Transparencia y Rendición de Cuentas. Fuente: Unidad de Transparencia. 

IV.VI.III. TEMA: SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS.  

Metas de Desarrollo ODS: 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 
 
OBJETIVOS: Contribuir a la disminución de los actos de corrupción, mediante las acciones del Sistema 
Anticorrupción Municipal. 

ESTRATEGIAS: 1. Sistema Municipal Anticorrupción coordinado con el Sistema Estatal Anticorrupción. 
2. Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Anticorrupción Municipal. 
3. Auditorías realizadas que derivan de la identificación de posibles actos de corrupción. 
4. Campañas de difusión realizadas para la prevención, control y disuasión de las faltas administrativas y 
hechos de corrupción. 
LINEAS DE ACCION: 1. Elaboración del Informe anual de avances y resultados del Comité Coordinador 
Municipal para entrega al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. 
2. Plataforma Digital Estatal actualizada en lo concerniente a la información del municipio. 
3. Realización de sesiones del Comité Coordinador Municipal. 
4. Seguimiento del programa de auditorías en el municipio. 
5. Realización de eventos en materia de corrupción para servidores públicos. 
 

Con el objetivo de lograr un gobierno capaz y eficiente que responda a las demandas 
y necesidades de los ciudadanos tecamaquences, El Gobierno Municipal se apega al estado 
de derecho, en donde se establecen las normas y principios fundamentales que rigen la 
convivencia social.  Para que la gobernabilidad sea efectiva se requiere contar con los 
recursos materiales, personales y económicos suficientes para desempeñar de manera 
cabal las funciones que le competen y tener la capacidad de responder de manera legítima 
y vigorosa a las demandas de la sociedad. 
 

La corrupción es una problemática que lacera a la sociedad, acaba con la credibilidad 
y la legitimidad del actuar público, de acuerdo con el ENCIG (Encuesta Nacional de Calidad 
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e Impacto Gubernamental ) la corrupción se ubicó en el segundo lugar de los problemas que 
preocupan a los mexicanos con un 50.9%,  la persistencia en prácticas de mal uso  o abuso 
de los recursos llevó al gobierno federal a impulsar junto a partidos políticos en 2015 el 
sistema Nacional Anticorrupción que será desde entonces el nuevo marco jurídico para 
prevenir, combatir y sancionar la corrupción, que  homologara y creara Sistemas Estatales 
y Municipales Anticorrupción  de acuerdo con el modelo Nacional. 
Para lograr un gobierno municipal capaz y responsable se identifican como necesarios los 
siguientes aspectos; 

a)  Un Sistema Municipal Anticorrupción 
b)  Mayor Transparencia y rendición de cuentas 
c)  Finanzas públicas Sanas y   
d)  Una gestión pública orientada a resultados. 
 
El sistema Municipal Anticorrupción será vigilado por la contraloría municipal con la 

garante de consolidar la implementación eficaz de programas y mecanismos de combate a 
la corrupción. El Sistema Municipal Anticorrupción será la instancia de coordinación entre 
los diferentes órdenes de gobierno que permitirá prevenir, detectar y sancionar faltas 
administrativas y hechos de corrupción, del mismo modo permitirá fiscalizar y controlar los 
recursos públicos. 
Para el correcto funcionamiento del Sistema Municipal Anticorrupción se requiere de la 
disponibilidad de la ciudadanía y de las autoridades involucradas. 
 

La presentación de denuncias fundadas por parte de la ciudadanía y de los mismos 
servidores públicos se turnará a la autoridad investigadora, quien realizará las indagaciones 
pertinentes con la finalidad de dotar de la mayor cantidad de pruebas fehacientes a la 
autoridad sustanciadora, que por medio de un desahogo de audiencias turnará a la Autoridad 
Resolutora o en su caso al Tribunal de Justicia Administrativa, quienes desahogaran las 
pruebas con la finalidad de dar resolución al conflicto.  
 

Otro método de combate a la corrupción es la Auditoria, que por medio de sus 
procedimientos de control cumplirá con el propósito de detectar anomalías fiscales y 
administrativas; coordinara acciones con agentes externos de fiscalización y contraloría 
Municipal que promoverán acciones oportunas de observación y recomendaciones, que 
incrementaran a su vez la participación de observadores sociales y hará más eficientes los 
mecanismos de rendición de cuentas para la sociedad. 

El Sistema Anticorrupción está sustentado en el Artículo 113 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos donde establece que “El Sistema Nacional 
Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 
públicos”. 

Por otro lado  la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 
en el capítulo decimo, Articulo 61 versa en lo siguiente:  “El Sistema Municipal Anticorrupción 
es la instancia de coordinación y colaboracion 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”. 
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Para la actual administración municipal es importante implementar los sistemas de 
supervisión, fiscalización, control y evaluación estipulada en la normatividad, en 
coordinación con los diferentes niveles de gobierno, y poder dar respuesta oportuna y eficaz 
ante cualquier denuncia susceptible de investigación. 

El Bando Municipal vigente, en su Artículo 45 faculta a la Contraloría Municipal para 
que sea la encargada de vigilar el funcionamiento del Sistema Municipal Anticorrupción. 

Por otro lado, se crea el Departamento de Atención a Quejas, Denuncias y 
Sugerencias, sustentada en el Artículo 112 Fracción X de la Ley Orgánica Municipal, el cual 
estará encargada de recibir, revisar, catalogar y canalizar las Quejas, Denuncias y 
Sugerencias de los ciudadanos tecamaquenses a la autoridad de la Contraloría Municipal 
competente para su procesamiento y seguimiento, este departamento será el primer filtro 
para detectar con prontitud los posibles actos de corrupción de los servidores públicos 
municipales. 

El Artículo 62 y 63 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios, establecen las bases para la integración del Sistema Municipal Anticorrupción.  
El Sistema Municipal Anticorrupción se integrará por: 
I.- Un comité Coordinador Municipal 
II.- Un comité de Participación Ciudadana 
    
El Comité de Participación Ciudadana 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, quien lo presidirá.  
 
Comité Coordinador 
El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer los mecanismos de 
coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción y tendrá 
bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas y programas de 
combate a la corrupción. 

Comité de Participación ciudadana. 
El Comité de Participación Ciudadana, tiene como objetivo coadyuvar, en términos de la 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.  
Los transitorios quinto y octavo de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México 
y Municipios, establecen que los Ayuntamientos del Estado deberán designar a los 
integrantes de la Comisión de Selección Municipal, dicha Comisión estará integrada por 
cinco mexiquenses, los cuales serán convocados conforme a lo establecido en el Articulo 
72, Capitulo X de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

La Comisión de Selección Municipal, nombrara a los integrantes del comité de 
Participación Ciudadana Municipal, en los términos siguientes. 

I. Un integrante que durará en su cargo un año, a quien corresponderá la 
representación del Comité de Participación ante el Comité Coordinador, ambos 
del Sistema Municipal Anticorrupción.   

II. Un integrante que durara en su cargo dos años 
III. Un integrante que durara en su cargo tres años  
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ORGANIGRAMA DEL SISTEMA MUNICIPAL 
ANTICORRUPCION 

 
 
 
Plataforma Digital Municipal 

El artículo 49 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 
establece la integración de la Plataforma Digital.  

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: 
I. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de la declaración fiscal. 
II. Sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones 
públicas. 
III. Sistema de servidores públicos y particulares sancionados. 
IV. Sistema de información y comunicación del sistema estatal anticorrupción y del sistema 
estatal de fiscalización. 
V. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción. 
VI. Sistema de información pública de contrataciones. 
 

IV.VI.IV. TEMA: COMUNICACIÓN Y DIALOGO CON LA CIUDADANIA COMO 
ELEMENTO CLAVE DE GUBERNABILIDAD.  

Metas de Desarrollo ODS: 17.18 Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de programas de fomento de 
la capacidad eficaces y con objetivos concretos en los países en desarrollo a fin de apoyar los planes nacionales 
orientados a aplicar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
OBJETIVOS: Contribuir a la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores 
sociales, mediante la difusión de las acciones de gobierno.. 

ESTRATEGIAS: 1. Planes  y  programas  de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad 
difundidos. 
2. Los  resultados   de   los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la 
sociedad difundidos. 
LINEAS DE ACCION: 1. Difusión del Plan de Desarrollo Municipal, a los sistemas de gobierno y la sociedad  
2. Difusión del Informe de Gobierno, a los sistemas de gobierno y la sociedad. 
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3. Distribución de los boletines informativos, con las acciones de gobierno. 
4. Difusión de spots informativos, en los medios audiovisualesde comunicación masiva. 
5. Los trámites y servicios digitales a la ciudadanía están contenidos en la plataforma WEB. 
6. Elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión. 
7. Realización de conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos 

 

Es importante que la sociedad civil se organice y contribuya de manera creciente en la 
generación de bienes y servicios públicos; la sociedad civil ha contribuido con modelos 
innovadores y eficaces de atención a poblaciones vulnerables, como niños y adolescentes 
en situación de calle y personas con diversas discapacidades, entre otras. La participación 
de la sociedad civil es un factor importante de gobernabilidad. 

La política de participación social, impulsada por el Gobierno del Estado de México, 
busca elevar el potencial de las organizaciones civiles, generando mayor correlación con las 
instituciones. Se han sumado esfuerzos, voluntades y recursos, mediante reuniones con 
integrantes de los tres poderes de gobierno, grupos políticos y organizaciones sociales, 
medios de comunicación y organismos autónomos, privilegiando el dialogo y la formación 
de acuerdos en beneficio de la sociedad.  

Así mismo, en los programas y proyectos municipales se están desarrollaron 
mecanismos y procedimientos de participación de las organizaciones sociales en acciones 
de planeación, ejecución, supervisión y evaluación, mediante la generación de espacios de 
diálogo para promover proyectos estratégicos, resolver problemas y atender necesidades. 

Las dependencias del Gobierno Municipal deben promover alianzas con las OSC 
para potenciar políticas y proyectos estratégicos que contribuyan a lo largo de los objetivos 
prioritarios del Plan de Desarrollo. La alianza con la sociedad civil debe ser un eje transversal 
que tenga como punto de partida el fortalecimiento del marco jurídico de las OSC. Para dar 
cumplimiento a las prioridades del Municipio se impulsarán, de manera estratégica, 
proyectos integrales, por lo cual es necesaria la alineación y coordinación 
intergubernamental que impulse el desarrollo. 

Así mismo, se fomentará la participación privada para mayores fuentes de 
financiamiento y la obtención de recursos financieros interestatales y nacionales. Para la 
entidad, fortalecer y estrechar los vínculos con la sociedad es fundamental, por lo que la 
cooperación es una herramienta prioritaria para las políticas públicas en beneficio del 
desarrollo de la población tecamaquense.  

PILAR/EJE TEMATICO 

Programa 
presupuestario 

Demanda Social Estrategia de 
Atención 

Localidad Población a 
Atender 

01050206 Nuevo modelo de 
operación policial 
basado en: 

Policía de proximidad 
social 

Unidad de 
investigación e 
inteligencia 

Mandos propuestos 
por el ejercito 

Incrementar la 
plantilla de 
elementos, 
homologar sus 
percepciones y dar 
incentivos 

acordes a su 
desempeño 

Tecámac  446.0008  
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01050206 Sistema transparente 
e institucional de 
méritos, ascensos y 
sanciones 

Ocupación de cargos 
de servicios publico 
de acuerdo a méritos 
y otorgar bonificación. 

Tecámac  446.0008  

 

 

01070101 Niveles óptimos de 
incidencia delictiva y 
percepción social en 
12 meses. 

Fortalecer la 
presencia policial 
en cada una de las 
localidades del 
municipio 

Tecámac  446.0008  

 

 

02020101 Modernización de las 
dos centrales de 
policía, construcción 
de 10 estaciones 
regionales, de la 
academia y gimnasio 
de la policía municipal 

Incluir la construcción 
de 
infraestructura urbana 
en el programa anual 
de obras 

Tecámac  446.0008  

 

 

02020401 Modernización y 
mantenimiento del 
alumbrado publico 

Incluir la reparación y 
mantenimiento de 
luminarias. 

Tecámac  446.0008  

 

 

02020101 Programa de 
modernización de 
vialidades primarias y 
secundarias 

Incluir la construcción 
de 
infraestructura urbana 
en el programa anual 
de obras 

Tecámac  446.0008  

 

 

01030903 Fomento de una 
convivencia vecinal 
armónica, la 
prevención y 
conciliación de 
conflictos 

Engloba las 
actividades y 
procesos descritos en 
el título V de la Ley 
Orgánica Municipal 
relativa a la función 
mediadora-
conciliadora y de la 
calificadora de los 
ayuntamientos  

 

Tecámac  446.0008  

 

 

02060804 Creación del sistema 
Municipal de Atención 
a victimas. 

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.  

Tecámac  446.0008  

 

 

01080501 Tramites y servicios 
municipales a través 
de un portal de fácil 
acceso 

Incluye todas las 
actividades o 
servicios que las 
administraciones 
municipales otorgan a 
la población a través 
de tecnologías de 
información, 
mejorando la 

Tecámac  446.0008  
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eficiencia y eficacia en 
los procesos 
facilitando la 
operación y 
distribución de 
información que se 
brinda a la población.  

01030402  Comisión de la 
Verdad con 
participación 
ciudadana para 
investigar 
objetivamente los 
actos de corrupción 
de anteriores 
gobiernos. 

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, 
la Ley General del 
Sistema Nacional 
Anticorrupción y la 
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  

Tecámac  446.0008  

 

 

01080401  

 

Acceso sin 
restricciones a la 
información pública 
obligatoria de oficio. 

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.  

Tecámac  446.0008  
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01030902  Todos los cabildos, a 
excepción de aquellos 
donde se aborden 
temas de la seguridad 
pública y protección 
civil, serán abiertos y 
transmitidos por 
internet y redes 
sociales. 

Se orienta al 
cumplimiento de las 
atribuciones 
contenidas en el 
Título VI de la Ley 
Orgánica Municipal 
del Estado de México, 
vigente.  

Tecámac  446.0008  

 

 

02020101  Modernización de la 
autopista México-
Pachuca en el tramo 
Ojo de Agua-Tizayuca 
y su continuación en 
la carretera libre 
tramo Tizayuca-
Pachuca. 

Cobro del peaje 
prorrateado por 
kilometro recorrido y 
accesos y salidas a 
los principales centros 
de población. 

Gestionar con SCT la 
realización de este 
tipo de obra 

Tecámac  446.0008  

 

 

01030801  Programa de 
Reestructura de 
Créditos Hipotecarios 
de Acreditados de 
INFONAVIT y 
FIVISSSTE 

Realizar las acciones 
correspondientes 
para la ejecución del 
programa. 

Tecámac  446.0008  

 

 

03040201  Corredor industrial 
aeroespacial. 

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.  

Tecámac  446.0008  

 

 

03020101  Reactivación del 
campo, con créditos 
maquinaria, insumos 
e investigación. 

Agrupa las líneas de 
acción enfocadas al 
incremento de 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 

Tecámac  446.0008  
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reducir las 
importaciones y 
minimizar los 
impactos ambientales 
que derivan del 
desarrollo de las 
diferentes actividades 
agrícolas.  

01030904  Proyecto integral 
turístico, ecológico y 
agropecuario en 
Sierra Hermosa 

Gestión del proyecto 
ante las instancias 
federales y estatales 
correspondientes 

Tecámac  446.0008  

 

 

02050301  Construcción del 
Centro Universitario 
de las Artes “Felipe 
Villanueva”. 

Gestionar ante 
Gobierno del 

Estado que incluya 
este tipo de 
equipamiento en su 
programa de 
Educación. 

Tecámac  446.0008  

 

 

Tabla 112. Demanda Social Por programa Presupuestario. Fuente Elaboración Propia. 

IV.VI.V. TEMA: FINANZAS PÚBLICAS SANAS 

Metas de Desarrollo ODS: 17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la 
capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole. 
17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan cabalmente sus compromisos en relación con la asistencia 
oficial para el desarrollo, lo que incluye asignar el 0,7% del ingreso nacional bruto al rubro de asistencia oficial 
para el desarrollo destinado a países en desarrollo. 
17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes 
 para los países en desarrollo. 
17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas 
coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, y hacer frente a la 
deuda externa. 
17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados. 
 
OBJETIVOS: 1. 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. 
2. Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento 
Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales. 
3. Actualización de los padrones de cobro. 
ESTRATEGIAS: 1. Proyectos de Infraestructura Social Municipal elaborados  
2. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado. 
3. Programa de regularización  de los contribuyentes aplicado. 
4. Servicios catastrales solicitados por la población. 
5. Levantamientos  topográficos catastrales de inmuebles realizados. 
LINEAS DE ACCION: 1. Elaboración de los Estudios de factibilidad Correspondientes 
2. Elaboración de los expedientes técnicos de obra 
3. Gestión de los Recursos 
4. Actualización  de   los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro 
5. Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual. 
6. Actualización de los padrones de cobro 
7. Atención a las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía. 
8. Programación para la realización de las diligencias de inspección y medición física de los predios 
9. Levantamiento de planos topográficos en campo. 
 

Las finanzas públicas son los recursos con que el gobierno proyecta sus actividades, 
desarrolla proyectos, atiende servicios y promueve la Dinámica Económica Municipal. 

La recaudación en mayoría de los municipios del estado implica un porcentaje menor 
al 30% de los ingresos totales, derivado de la incertidumbre del manejo que se tiene de los 
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recursos, creando la cultura del no pago de los contribuyentes, es por eso que en la mayoría 
de los municipios existe la fuerte dependencia de las participaciones federales que ministra 
el gobierno. 

Para la atención de las necesidades de la comunidad, se debe realizar el análisis de 
la problemática y adoptar políticas públicas que habrán de mejorar la recaudación para hacer 
del municipio una dependencia sustentable que desarrolle la mejora local de las necesidades 
y los servicios por derecho de los habitantes para así disminuir el rezago y desigualdad social 
que prevalece en el territorio. 

El siguiente indicador servirá de apoyo para analizar las principales fuentes de 
ingreso del municipio con respecto a los ejercicios fiscales anteriores: 

Evaluación de Ingresos del Municipio de 2014 - 2018 

AÑO 

Concepto 
2014 

MILES DE PESOS 
% 

2015 
MILES DE PESOS 

% 
2016 

MILES DE PESOS 
% 

2017 
MILES DE PESOS 

% 
2018 

MILES DE PESOS 
% 

TOTAL DE 
INGRESOS 

$   1,319,995,550.00 100.00% $   1,317,103,236.00 100.00% $   1,237,445,964.23 100.00% $   1,522,445,448.27 100.00% $   1,768,564,175.87 100.00% 

Impuestos $      242,838,670.00 18.40% $      397,883,353.00 30.21% $      361,610,499.23 29.22% $      418,394,202.28 27.48% $      648,024,450.99 36.64% 

Derechos $        37,890,330.00 2.87% $        50,601,668.00 3.84% $        71,096,485.95 5.75% $        60,698,278.91 3.99% $        64,720,132.52 3.66% 

Aportaciones a 
Mejoras 

$        15,885,670.00 1.20% $        19,886,774.00 1.51% $        47,442,153.24 3.83% $        22,598,172.12 1.48% $        35,467,195.29 2.01% 

Productos $        29,861,820.00 2.26% $          5,228,310.00 0.40% $          8,030,837.75 0.65% $        41,259,145.32 2.71% $        23,265,008.97 1.32% 

Aprovechamientos $        89,651,950.00 6.79% $          7,192,533.00 0.55% $             571,382.76 0.05% $          3,693,203.21 0.24% $          1,747,262.05 0.10% 

Ingresos 
derivados del 
Sector Auxiliar 

$                           - 0.00% $                           - 0.00% $                           - 0.00% $                           - 0.00% $                           - 0.00% 

Otros Ingresos $          3,738,410.00 0.28% $          1,094,747.00 0.08% $          3,596,397.50 0.29% $        13,244,787.61 0.87% $        11,456,728.17 0.65% 

Ingresos 
derivados de 

financiamiento 
$      160,307,280.00 12.14% $             632,047.00 0.05% $             899,313.07 0.07% $          2,034,310.07 0.13% $          1,529,186.67 0.09% 

Ingresos 
municipales 

derivados del Sis. 
Nal. De Coord. 

Fiscal 

$      739,821,420.00 56.05% $      834,583,834.00 63.37% $      744,198,894.73 60.14% $      960,523,348.75 63.09% $      982,354,211.21 55.55% 

Ingresos Propios $                           - 0.00% $                           - 0.00% $                           - 0.00% $                           - 0.00% $                           - 0.00% 

Tabla 113. Ingresos municipales. Fuente: Tesorería Municipal. 

 

Para identificar la tendencia financiera de los ingresos se elabora también el siguiente 
cuadro comparativo: 

Comportamiento de los ingresos según su fuente 

Concepto 

2014 2015 2016 2017 2018 

miles de pesos % miles de pesos % miles de pesos % miles de pesos % miles de pesos % 

TOTAL DE 
INGRESOS 

$    
1,319,995,550.00 

100.00
% 

$   
1,317,103,236.00 

100.00
% 

$   
1,237,445,964.23 

100.00
% 

$   
1,522,445,448.27 

100.00
% 

$     
1,768,564,175.87 

100.00
% 

Ingresos 
Propios 

$          
416,128,440.00 

31.52% 
$      

480,792,608.00 
36.50% 

$      
488,751,358.93 

39.50% 
$      

546,643,001.84 
35.91% 

$        
773,224,049.82 

43.72% 

Ingresos por 
aportaciones 
federales y 
estatales 

$          
164,045,690.00 

12.43% 
$      

834,583,834.00 
63.37% 

$      
744,198,894.73 

60.14% 
$      

960,523,348.75 
63.09% 

$        
982,354,211.21 

55.55% 

ingresos 
extraordinari

os 

$          
739,821,420.00 

56.05% 
$           

1,726,794.00 
0.13% 

$           
4,495,710.57 

0.36% 
$        

15,279,097.68 
1.00% 

$          
12,985,914.84 

0.73% 

Tabla 114. Comportamiento de los Ingresos. Fuente: Tesorería Municipal. 
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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 el cobro de impuestos. 

El municipio cuenta con un padrón catastral de alrededor de 226 mil cuentas 
catastrales, registradas en sistema; derivado del crecimiento poblacional de la entidad en los 
últimos años, que se reflejan en su mayoría por los múltiples complejos habitacionales en 
los alrededores de la cabecera municipal, pero que con el control desmedido es imposible 
mantener el padrón actualizado y al corriente. Por lo mismo, se implementan programas de 
regularización, con los cuales el objetivo es acercar a los contribuyentes a regularizar su 
situación con el ayuntamiento, incentivando con los múltiples descuentos otorgados por la 
ley de ingresos de los municipios, proporcionando atención a los grupos vulnerables, para 
que tengan mayores descuentos; así también el otorgamiento de subsidios en accesorios 
generados por el rezago. 

Todo esto a beneficio de los habitantes del municipio, atendiendo a la población con 
mayor rezago social derivado de las malas administraciones antecesoras. Esto reflejará el 
avance de la presente administración y la mejora en atención prioritaria a la problemática 
actual. 

IV.VI.V.II. SUBTEMA: DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL. 

El municipio actualmente goza de finanzas publicas en situación de regularización, 
destacando que los compromisos de la misma, se realizan de manera puntual, regular y 
continua; de los propios destacan SHCP, CAEM, ISSEMYM Y CFE, aunque esta última 
denota un atraso recurrente de años anteriores, sin embargo, la Administración actual 
contraerá el compromiso de regularización, previo acuerdo con la comisión.  La deuda 
contraída de administraciones anteriores, lleva al municipio de destinar parte de los recursos 
presupuestales para el pago de la misma y así contar con una aprobación de crédito 
satisfactoria que no dañe el historial del municipio. Estas acciones permiten que la 
Administración cuente con las finanzas sanas que la ciudadanía exige. 

 

IV.VI.V.III. SUBTEMA: ESTRUCTURA DE INGRESOS Y EGRESOS 

En un análisis de la estructura de los egresos se  observa que el capítulo de 
transferencias se lleva el mayor gasto de los recursos municipales, dejando en segundo 
lugar a los egresos registrados por el concepto de servicios personales, donde muchas 
veces se ven afectadas las finanzas del municipio por los altos sueldos; en tercer lugar, 
quedan los egresos destinados para obra pública, que hacen relevante la inversión  en este 
rubro en los años  anteriores,   sin embargo, mostraron una disminución considerable para 
el 2018, pasando de un 23.91%  en 2017 a 17.74% para el 2018, lo cual refleja el bajo interés 
de promover el progreso y atención prioritaria a la infraestructura y seguridad social de los 
habitantes del municipio.  
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Egresos del Municipio de 2014 - 2018 

AÑO 

 
2014 

MILES DE 
PESOS 

% 
2015 

MILES DE 
PESOS 

% 
2016 

MILES DE PESOS 
% 

2017 
MILES DE 

PESOS 
% 

2018 
MILES DE PESOS 

% 

TOTAL, DE 
EGRESOS 

$ 
1,319,995,55

0.00 

100.00
% 

$                 
1,456,610,532.00 

100.00
% 

$                 
1,302,609,540.30 

100.00
% 

$                 
1,632,299,878.6

7 

100.
00% 

$                 
1,765,851,540.67 

100.
00% 

Servicios 
personales 

$     
258,768,640.

00 
19.60% 

$                    
278,030,940.00 

19.09% 
$                    

266,453,951.48 
20.46% 

$                    
308,361,384.97 

18.8
9% 

$                    
344,382,538.20 

19.5
0% 

Materiales y 
suministros 

$        
54,722,540.0

0 
4.15% 

$                      
48,140,564.00 

3.30% 
$                      

51,991,941.64 
3.99% 

$                      
71,130,262.83 

4.36
% 

$                      
46,932,589.66 

2.66
% 

Servicios 
generales 

$         
159,664,030.

00 
12.10% 

$                    
196,171,925.00 

13.47% 
$                    

183,026,637.90 
14.05% 

$                    
180,453,727.56 

11.0
6% 

$                    
143,581,015.55 

8.13
% 

Transferencias 
$         

403,093,360.
00 

30.54% 
$                    

342,960,885.00 
23.55% 

$                    
371,152,074.75 

28.49% 
$                    

502,127,216.74 
30.7
6% 

$                    
705,881,725.99 

39.9
7% 

Bienes Muebles 
e Inmuebles 

$          
19,364,470.0

0 
1.47% 

$                         
7,198,350.00 

0.49% 
$                      

34,007,704.78 
2.61% 

$                      
15,013,104.17 

0.92
% 

$                      
26,401,628.89 

1.50
% 

Obras Publicas 
$        

298,095,160.
00 

22.58% 
$                    

379,386,611.00 
26.05% 

$                    
246,251,863.69 

18.90% 
$                    

390,332,303.18 
23.9
1% 

$                    
313,319,790.37 

17.7
4% 

Inversiones 
financieras 

$                            
- 

0.00% 
$                                             
- 

0.00% 
$                                             
- 

0.00% 
$                                             
- 

0.00
% 

$                                             
- 

0.00
% 

Deuda pública 
$       

126,287,350.
00 

9.57% 
$                    

204,721,257.00 
14.05% 

$                    
149,725,366.06 

11.49% 
$                    

164,881,879.22 
10.1
0% 

$                    
185,352,252.01 

10.5
0% 

Tabla 115. Egresos municipales. Fuente: Tesorería Municipal. 
 

 

Para identificar los egresos por rubros generales de gasto se realiza el análisis en el 
siguiente cuadro: 

Comportamiento de los egresos por objetivo del gasto 

Concept
o 

2014 2015 2016 2017 2018 

miles de 
pesos 

% miles de pesos % miles de pesos % miles de pesos % miles de pesos % 

TOTAL 
DE 

EGRES
OS 

$1,319,995,55
0.00 

100.00
% 

$   
1,456,610,532.

00 

100.00
% 

$   
1,302,609,540.

30 

100.00
% 

$   
1,632,299,878.

67 

100.00
% 

$     
1,765,851,540.6

7 

100.00
% 

Gastos 
de 

Operaci
ón 

$876,248,570.
00 

66.38
% 

$      
865,304,314.00 

59.41
% 

$      
872,624,605.77 

66.99
% 

$   
1,062,072,592.

10 

65.07
% 

$     
1,240,777,869.4

0 

70.27
% 

Gastos 
de 

Inversió
n 

$317,459,630.
00 

24.05
% 

$      
386,584,961.00 

26.54
% 

$      
280,259,568.47 

21.52
% 

$      
405,345,407.35 

24.83
% 

$        
339,721,419.26 

19.24
% 

Deuda 
Pública 

$126,287,350.
00 

9.57% 
$      

204,721,257.00 
14.05

% 
$      

149,725,366.06 
11.49

% 
$      

164,881,879.22 
10.10

% 
$        

185,352,252.01 
10.50

% 

Tabla 116. Comportamiento de los Egresos. Fuente: Tesorería Municipal. 
 

IV.VI.V.IV. SUBTEMA: INVERSION. 
Con respecto a las transferencias, éstas mantuvieron una tendencia a incrementar 

su participación en el esquema de egresos del municipio, comenzó en el año 2010 
representando 19.31% del total de los ingresos para después, en el año 2014. 
Representar 30.54% del total de los ingresos, con un pico importante el año 2012 con casi 
34%. Así, en términos absolutos, pasó de poco más de 134 millones en el año 2010 a 403 
millones de pesos en el año 2014. 
 

Los egresos derivados de las obras públicas experimentaron una importante 
presencia del año 2010 al 2011, pasaron de representar 16.79% del total de los egresos 
municipales a 26.59%, sin embargo, en términos relativos su presencia en el esquema de 
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egresos disminuyó para llegar a 22.58% del total de los ingresos en 2015. La inversión en 
obra en el año 2014 sumó un total de 298 millones de pesos. 
 

Por último, se pueden ubicar dos años críticos en términos de la deuda pública, en 
2013 cuando representó el 11.79% del total de los egresos municipales y el año 2014 cuando 
llegó a casi 10%. 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 económico del municipio. Invitar a inversionistas nacionales 
y extranjeros a conocer el territorio municipal. Conceder créditos a personas que quieran 
iniciar un negocio o establecer una manufactura. 

 
En materia de inversión federal y estatal se entiende que se trabajara con base en el 

Fondo para la infraestructura social municipal (FISM), Y el Fondo de fortalecimiento 
municipal (FORTAMUN), los cuales estarán distribuidos de la siguiente manera, esto con 
base en la programación realizada por la Dirección de Obras Publicas en conjunto con la 
Tesorería Municipal, cumpliendo así con las disposiciones establecidas en reglamentos y 
códigos supletorios de orden superior: 

 

Gráfica 12. Fondos de Inversión. Fuente: Tesoreria Municipal 2019.  
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IV.VI.VI. TEMA: GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DE DESEMPEÑO.  

Metas de Desarrollo ODS: 17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. 
 
OBJETIVOS: 1. Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles 
administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos. 
2. Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las 
evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal. 
ESTRATEGIAS: 1. Sistema integral de personal instaurado 
2. Programa  de  Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado 
3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado. 
4. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología 
del marco lógico (MML). 
5. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. 
6. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado 
LINEAS DE ACCION: 1. Detección y  determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia. 
2. Actualización de los movimientos de altas  y bajas de los servidores públicos. 
3. Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones 
4. Distribución de insumos  a  las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios. 
5. Integración del registro de bienes muebles  e inmuebles 
6. Verificación física y control de inventarios 
7. Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de 
Planeación, Programación y Presupuestación vigente. 
8. Asesoría otorgada en materia de indicadores 
9. Asesoría otorgada en materia de evaluación. 
10. Evaluaciones  señaladas en el Programa Anual de Evaluación. 

 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 del Reglamento de la Ley de Planeación, el 
cual señala que el responsable de llevar a cabo la evaluación del PDM Tecámac 2019-2021 
es el área de Planeación; misma que entre otras acciones deberá integrar y reportar el 
informe del comportamiento de los principales indicadores que se definen en el presente 
plan. 

Derivado de la obligatoriedad de transparentar el grado de cumplimiento de las metas y 
objetivos de los Programas presupuestarios que se ejecutan con recursos asignados por la 
Federación al Municipio de Tecámac,  la Unidad de Información, Planeación, Programación 
y Evaluación; en coordinación con la Tesorería Municipal, ha considerado incluir dentro del 
Cronograma de Ejecución para el ejercicio 2019, la evaluación al desempeño con base en 
indicadores estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios.  

La obligatoriedad de llevar a cabo la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan 
de Desarrollo Municipal y sus programas, se contempla dentro de los Lineamientos 
Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales, publicados en la 
Gaceta de Gobierno del Estado de México de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil 
diecisiete, en éstos se establece la posibilidad de elaborar diferentes tipos de evaluaciones, 
con el objeto de que los resultados sean una fuente de información que retroalimente y 
mejore la política pública municipal, clasificando la evaluación, en los siguientes tipos:   

a) Evaluación del Diseño Programático: Analiza sistemáticamente el diseño y 
desempeño global de los programas, para mejorar su gestión y medir el logro de sus 
resultados con base en la Matriz de Indicadores para Resultados;   

b) Evaluación de Procesos: Analiza mediante trabajo de campo, si el programa lleva 
a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente, y si contribuye al 
mejoramiento de la gestión;   
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c) Evaluación de Consistencia y Resultados: Analiza el diseño, operación y medición 
de los resultados de un Programa presupuestario, de manera general, identificando 
áreas de mejora en cualquiera de los aspectos analizados;   

d) Evaluación de Impacto: Identifica el cambio en los indicadores a nivel de 
resultados, atribuible a la ejecución del programa presupuestario;   

e) Evaluación Específica de Desempeño: Identifica el avance en el cumplimiento de 
los objetivos y metas establecidas en un Programa presupuestario, mediante el 
análisis de indicadores de resultado, de servicios y de gestión de los programas 
sociales;   

f) Evaluación Específica: aquellas evaluaciones no comprendidas en los lineamientos 
y que se realizarán mediante el trabajo de administración y/o de campo.   

g) Evaluaciones Estratégicas del Desempeño Institucional: Las evaluaciones que se 
aplican a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas 
e instituciones. 

Lo trascendental en una evaluación, será la generación de evidencia suficiente para poder 
valorar los Pp, e identificar los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), que deberán 
asumirse por parte de las dependencias como compromisos para la mejora de los programas 
presupuestarios. 

IV.VI.VII. TEMA: EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO.  

Metas de Desarrollo ODS: 17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada 
por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, 
tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los 
países, particularmente los países en desarrollo. 
 
OBJETIVOS: 1. 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. 

ESTRATEGIAS: 1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público 
realizadas  
2. Campañas  de  información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas. 
3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas. 
LINEAS DE ACCION: 1. Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras 
2. Registro  de  asistentes  a  las capacitaciones 
3. Elaboración de carteles informativos 
 

La presente Administración, que busca representar de manera honesta y transparente, a la 

sociedad tecamaquense, articulará una administración eficaz y eficiente a través de los 

servicios brindados a los ciudadanos, dotando de los recursos técnicos, humanos, apropiaos 

y comprometidos con sus funciones. Para lograr la instrumentación correcta del Plan de 

Desarrollo Municipal, como estrategia se integrará anualmente el Presupuesto basado en 

Resultados, el cual implica la constante revisión y ajuste al Programa Anual. La 

implementación de esta estrategia forma parte del marco legal del Sistema de Planeación, 

mismo que garantiza una congruencia entre los objetivos y estrategias con la asignación de 

recursos.  Por otro lado, es necesario fortalecer la ética de los servidores públicos, para 

revitalizar y dignificar la administración pública generando un impacto en el desempeño de 

cualquier función administrativa, evaluando la capacidad y el esfuerzo y determinando la 

eficiencia y eficacia de la institución.  
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IV.VI.VII.I. SUBTEMA: PERFIL TÉCNICO PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. 

El siguiente cuadro establecemos la cantidad total de personal con la que cuenta este 
Ayuntamiento, así como el nivel académico,  

 
TOTAL 

SERVIDORES 
SEXO                               
F      M 

SIN 
ESTUDIOS 

PRIMARIA SECUNDARIA BACHILLER 
LICENCIAT

URA 
POSGRADO 

1,367 
449 918 

 

26 145 378 608 207 3 

Tabla 117. Perfil técnico Profesional de los Servidores Públicos. Fuente: Coordinación General de Administración. 

 
En la presente Administración se buscará la igualdad de género, sobre todo en los 

mandos medios y superiores, tratando de alcanzar 50% y 50%, de hombres y mujeres. 
De lo anterior se desprende que en esta Administración busque la capacitación y 
profesionalización del primer año de gestión, por lo menos del 50% del total de la 
Administración, y posteriormente alcanzar el 80%. 
 

A continuación, se presenta un listado de aquellos funcionarios que por ley deberán 
estar certificados con el tiempo máximo para poder acreditar con las documentales 
correspondientes expedidas por las unidades encargadas para tal función: 
 
Calendarización para llevar a cabo la certificación de ley. 

 

DEPENDENCIA PRIMER TRIMESTRE 
SEGUNDO 
TRIMESTE 

TERCER 
TRIMESTRE 

SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

INICIO DEL CURSO 
CERTIFICACION 

HABER CONCLUIDO LA 
CERTIFICACION 

PRESENTAR 
CONSTACIAS DE 
CERTIFICACION 

TESORERO 
INICIO DEL CURSO 

CERTIFICACION 
HABER CONCLUIDO LA 

CERTIFICACION 

PRESENTAR 
CONSTACIAS DE 
CERTIFICACION 

TITULA OBRAS 
PUBLICAS 

INICIO DEL CURSO 
CERTIFICACION 

HABER CONCLUIDO LA 
CERTIFICACION 

PRESENTAR 
CONSTACIAS DE 
CERTIFICACION 

TITULAR DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO O 
EQUIVALENTE 

INICIO DEL CURSO 
CERTIFICACION 

HABER CONCLUIDO LA 
CERTIFICACION 

PRESENTAR 
CONSTACIAS DE 
CERTIFICACION 

CONTRALOR 
INICIO DEL CURSO 

CERTIFICACION 
HABER CONCLUIDO LA 

CERTIFICACION 

PRESENTAR 
CONSTACIAS DE 
CERTIFICACION 

 Tabla 118. Certificaciones de Ley. Fuente: Coordinación General de Administración. 

 
Lo anterior tiene la finalidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos que 

contempla la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; es decir, la Certificación de 
Constancia Laboral; así como, la delimitación del tiempo en el que deberán de cumplir, 
evitando caer en alguna irresponsabilidad como servidor público. De igual manera, el H. 
Ayuntamiento debe autorizar el pago de dichas certificaciones. 
 

Ahora bien, se estima la importancia de llevar a cabo la capacitación y 
profesionalización para todos los servidores públicos que componen este Ayuntamiento, a 
excepción de Seguridad y Tránsito Municipal. Por lo que se asume la tarea de realizar 
convenios con los distintos Institutos que llevan a cabo cursos, talleres o diplomados, para 
así tener las herramientas necesarias que permitan desempeñar las funciones 
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apropiadamente y proporcionar una buena atención al público en general; Lo anterior 
propiciará un ambiente de trabajo profesional y eficiente.  
 

Por lo que se espera la autorización del H. Ayuntamiento sobre estos probables 
programas con las diferentes instancias que se mencionan a continuación: 

 

 
INSTITUTO U 
ORGANISMO 

CURSO, TALLER O DIPLOMADO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO 

Inst. Nac. de Administración 
Pública 

• Administración de Riesgos de Corrupción. 

• Derechos Humanos y Equidad de Género. 

• Ley General de Responsabilidades 
Administrativas 

• Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

• Diplomado Administración de la Capacitación. 
Entre otros el costo corresponde para un 

grupo de 30 personas. 

Hora $5,250.00 más IVA 

Instituto Hacendario del 
Estado de México 

• Implicaciones de la Normatividad 
Anticorrupción en Órganos de Control Interno 

Municipal 

• Curso- La Nueva Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos con Enfoque 

Anticorrupción 

• Jornada Regional de la Metodología para la 
Elaboración Reglamentos, de manuales de 

Organización y Procedimientos 
Entre otros 

hora Sin costo 

Instituto Hacendario del 
Estado de México 

Diplomados: 

• La nueva ley responsabilidades de servidores 
públicos con enfoque anticorrupción 

• Dirección administrativa (administración de 
recursos humanos, adquisiciones, 

arrendamientos y servicios) 

• Auditoría municipal y contabilidad 
gubernamental con enfoque en solventación 

de observaciones. 

• Auditoría de la obra pública 

• Funciones de la contraloría municipal 

Diplomado $ 8,800.00 más IVA 

Tabla 119. Cursos Programados. Fuente: Coordinación General de Administración. 

 
ACTIVIDADES, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. - con los cuales se podrían 
impartir cursos, talleres durante el año 2019, se enlistan a continuación:  

ACTIVIDAD RECURSOS MATERIALES RECURSOS HUMANOS PERIODO 

Capacitaciones 

Se utilizarán sala de juntas, patios u 
oficinas, que serán adaptados con 

proyectores, pantalla, sillas, mesas, 
computadoras, folletos y papelería que 

sea necesaria 

Se contará con los Servidores Públicos 
que cuenten con la experiencia y los 
estudios necesarios para el impartir 

taller u otro del cual tenga 
conocimientos necesarios 

01 marzo al 31 
de noviembre 

del 2019. 

 

Tabla 120. Actividades programadas. Fuente: Coordinación General de Administración. 

 

Lo anterior se someterá a evaluación mediante exámenes sobre lo desarrollado en 
los talleres o cursos.  De igual manera, se podrá evaluar mediante encuestas, las cuales se 
realizarán a la población; y por último una evaluación extra que tendrá que ser realizada por 
cada Coordinador Administrativo en cada una de las áreas de trabajo.   
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IV.VI.VII.II. SUBTEMA: SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y 
GEOGRAFICA.  
Las estadísticas son una importante herramienta para atender responsablemente asuntos 

municipales prioritarios para la correcta 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 o cumplimiento de las obras y acciones, 

derivados de la ejecución del plan. 

El Municipio de Tecámac implementará un sistema para la integración de información acerca 

de logros, avances y resultados, para dar una respuesta a las peticiones de información 

pública, así como realizar el seguimiento y atención a la población cuando lo solicite para 

dar de manera inmediata resultados. 

La responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo de un organismo con 

autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 

facultades necesarias para regular la capacitación, procesamiento y publicación de la 

información que se genere. 

Para lograr lo anterior el sistema estará guiado en el sentido de recopilar, clasificar y 

procesar la información de los avances logrados hasta el momento para la implantación de 

los sistemas de evaluación, que apoye la planeación de políticas públicas, la elaboración 

de programas y un diseño de indicadores para la evaluación de la administración pública 

municipal, mediante la orientación de un instrumento técnico-metodológico para evaluar el 

PDM Tecámac 2019-2021 y sus programas; dicho instrumento es la Matriz de Indicadores 

para Resultados, las cuales reflejaran claramente la participación del gasto público en el 

logro de los objetivos 

IV.VI.VIII. TEMA: COORDINACION INSTITUCIONAL.  

Metas de Desarrollo ODS: 17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada 
por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, 
tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los 
países, particularmente los países en desarrollo. 
 
OBJETIVOS: Contribuir al desarrollo regional sustentable mediante la coordinación intergubernamental  
ESTRATEGIAS: 1. Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizadas. 
2. Proyectos de desarrollo regional estratégico desarrollados. 
3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado. 
LINEAS DE ACCION: 1.  Firma de Convenios Intergubernamentales, para el desarrollo regional sustentable. 
2. Participación en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable, para la identificación de 
proyectos de desarrollo regional 
3. Participación en la ejecución de los proyectos financieros de inversión, para el desarrollo regional 
sustentable 
 

Los retos públicos generalmente requieren de estrategias multidimensionales y la 
generación de asociaciones entre sectores que potencien las intervenciones encaminadas 
a su atención. El funcionamiento de la coordinación institucional para este Ayuntamiento 
prevé que cada uno de los grupos especializados del respectivo nivel o ámbito mencionado, 
lleve a cabo las actividades que corresponden a su marco de responsabilidad, y se 
comunique e interactué con los demás niveles y grupos. 
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Uno de los principales objetivos es reforzar la coordinación interna del Ayuntamiento 
e intergubernamental con sus iguales y los demás órdenes de gobierno para ofertar 
soluciones efectivas acorde a las condiciones imperantes, en este sentido, la funcionalidad 
de este Ayuntamiento se verá reflejado en la construcción de políticas públicas con una 
visión cercana a la sociedad y por lo tanto contribuye en la orientación de los recursos 
públicos. En este sentido, es necesario una coordinación horizontal entre las dependencias 
estatales para lograr implementar programas y proyectos estratégicos que requieren la 
participación de varios sectores de gobierno. Así como, el seguimiento y acompañamiento 
de temas compartidos (salud, seguridad, educación, trabajo, corrupción, etc.) entre 
dependencias públicas y ayuntamiento de los que exista una correlación directa. 

Esta coordinación incluye la participación conjunta de los gabinetes legales y 
especializados de las distintas secretarías, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales. Con ello, se buscará llevar a cabo los objetivos planteados: 1) un estado 
seguro; “) un estado que promueva el empleo y proteja el ingreso, particularmente de las 
mujeres; 3) un estado que cuente con una plataforma logística aprovechando las 
capacidades y vocaciones regionales; 4) un estado con una conducción de políticas públicas 
de manera integral. 

IV.VI.VIII.I. SUBTEMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. 
En los municipios la eficacia de las instituciones para instrumentar las políticas públicas 
enfrenta un reto, ya que en ellos es donde se genera las condiciones básicas de progreso 
social y económico, bajo preceptos de sostenibilidad que implican asumir un papel más 
protagónico en la agenda pública y lograr con ello el pleno desarrollo de sus habitantes. 

Para lograr el fortalecimiento de las haciendas públicas municipales tomamos en 
cuenta la Ley de Coordinación Fiscal, el Sistema de Contribución y Distribución de la 
Hacienda Pública Estatal y Municipal, con el fin de generar recursos propios y disminuir la 
dependencia económica con la Federación. Respecto a la actualización del marco jurídico 
municipal, es indispensable homologar sus instrumentos normativos con la legislación 
estatal y federal en temas de impacto municipal.  

Actualmente, prevalece la necesidad de mejorar la profesionalización de los recursos 
humanos, como un aspecto indispensable de sus instituciones. El Municipio de Tecámac 
buscará el apoyo estatal para que se logre el desarrollo sostenible a través del incremento 
de acciones de profesionalización de los servidores público en temas de gestión pública y 
desarrollo humano; así mismo, se proveerá la certificación de servidores públicos que se 
desempeñen en áreas calve de la administración municipal.  

Del mismo modo y de acuerdo con la información proporcionada por el punto número 
cuatro del presente Plan, esta Administración utilizará recursos del FEFOM para las 
siguientes tres obras de infraestructura, en beneficio de todo el municipio.1) Construcción 
Parque lineal infantil, Av. Ozumbilla (Héroes Tecámac); 2) Construcción, ampliación y 
mejoramiento de la infraestructura deportiva (Sierra Hermosa, Santa María Ozumbilla, San 
Francisco Cuautliquixca); 3) Pavimentación, guarniciones y banquetas (varias comunidade 
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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. 

 
 
 
 
 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJECUTORES 

INSTANCIAS 
GUBERNAMENTALES. 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

PONER EN 
FUNCIONAMIENTO 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL.  

CORRIENTES CRÍTICAS 
CON INTERESES 
POLÍTICOS. 

SURGIMIENTO DE 
OPOSICIÓN AL 
GOBIERNO.  

BENEFICIARIO 

POBLACIÓN MAYOR AÑOS.  
INTERESES 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

CONTAR CON UN GOBIERNO 
CERCANO Y ABIERTO A LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL.  

NÚMERO LIMITADO DE 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL.  
 

FALTA DE 
COMUNICACIÓN 
GOBIERNO - SOCIEDAD. 

INDIFERENTES 

SECTOR QUE NO SE INTERESA 
EN ASUNTOS PÚBLICOS.  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

NO CONTRIBUYEN AL 
DESARROLLO DEMOCRÁTICO.  

ABSTENCIÓN.  LIMITAN EL DESARROLLO 
DEMOCRÁTICO.  

OPOSITORES 

CORRIENTES CRÍTICAS.  
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

EXIGIR LA SATISFACCIÓN DE 
NECESIDADES BÁSICAS.  

EXPRESIONES RADICALES.  CONFLICTOS SOCIALES DE 
DIFÍCIL MEDIACIÓN.  
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ARBOL DEL PROBLEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 
INSATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LA FUNCIÓN GUBERNAMENTAL 

 

CAUSA INDIRECTA 

PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE 
LA POBLACIÓN 

CAUSA INDIRECTA 
BAJO NIVEL DE PROMOCIÓN 

GUBERNAMENTAL PARA FORTALECER LA 

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

CAUSA INDIRECTA 

TIEMPOS DE ATENCIÓN A 
PLANTEAMIENTOS DE LA 

CIUDADANÍA. 

CAUSA INDIRECTA 

FALTA DE SERVICIOS 

 

EFECTO INDIRECTO 

IMPOSICIÓN DE ESQUEMAS 

DE TRABAJO 

CAUSA PRINCIPAL 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

INSUFICIENTES 

EFECTO PRINCIPAL 

MANIFESTACIONES Y EXPRESIONES PÚBLICAS. 

 

EFECTO INDIRECTO 

INSATISFACCIÓN DE 
NECESIDAD BÁSICA 

CAUSA PRINCIPAL 

DÉFICIT EN EL CUMPLIMENTO DE LA FUNCIÓN PUBLICA 

 

EFECTO INDIRECTO 

SE GENERA LA PERCEPCIÓN DE 

AUTORITARISMO 

EFECTO INDIRECTO 

INCONFORMIDAD HACIA EL 

GOBIERNO 

PROBLEMA CENTRAL 

DESCONTENTO SOCIAL POR FALTA DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

EFECTO PRINCIPAL 

LIMITADA INTERACCIÓN GOBIERNO – 

SOCIEDAD. 

FIN ÚLTIMO 

FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

MEDIO FUNDAMENTAL 

REDES SOCIALES 

 

MEDIO FUNDAMENTAL 

FOROS Y CONSULTAS 

CIUDADANAS 

MEDIO FUNDAMENTAL 

ELECCIONES DE CONSEJOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MEDIO FUNDAMENTAL 

ELECCIÓN DE 

DELEGADOS 

FIN INDIRECTO 

INTERACCIÓN DE LA 

ESTRUCTURA SOCIAL EN 

ASUNTOS DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL 

MEDIOS 

INTERACCIÓN GOBIERNO - SOCIEDAD 

 

FIN DIRECTO 

FORTALECER LA REPRESENTATIVIDAD DE LA 

COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO 

MEDIOS 

PROCESOS DE ELECCIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES Y CONSEJOS 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

FIN INDIRECTO 

GENERAR OPINIÓN 

PUBLICA 

FIN INDIRECTO 
CONTAR CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

PARA LA PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES Y 
PROGRAMAS EN LAS DIVERSAS MATERIAS. 

 

OBJETIVO CENTRAL 

IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

FIN DIRECTO 
CONOCER LAS INQUIETUDES Y NECESIDADES DE LA POBLACIÓN 

QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE UN BUEN GOBIERNO. 

FIN INDIRECTO 
CONTAR CON AUTORIDADES AUXILIARES QUE 

CONTRIBUYAN CON EL GOBIERNO MUNICIPAL 

PARA MANTENER EL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA 

PAZ SOCIAL, LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE 

LOS VECINOS. 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS  

       

 
Objetivo o resumen 

narrativo 
Indicadores 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 
 

       

F
in

 

Contribuir al 
fortalecimiento de la 

participación ciudadana 
en la conformación de 

Políticas Públicas 
Municipales mediante 

mecanismos e 
instrumentos de 

participación social. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en la ejecución 
de mecanismos e instrumentos de 

participación social 

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 F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 T

ip
o

 

Anual  
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

La población del 
municipio participa en 
la conformación de las 

políticas públicas 
municipales. 

N
o

m
b

re
 Tasa de variación en la 

participación ciudadana registrada 
en los mecanismos e instrumentos 

de participación social 

Listas de 
asistencia de cada 

foro realizado 
Encuestas 
Estudios 

Solicitudes 

La Población 
Municipal está 
interesada en 
participar en la 
construcción de 

Políticas 
Públicas. 

F
o

rm
u

la
 

((Participación ciudadana 
registrada en los mecanismos e 
instrumentos de participación 
social para la conformación de 

políticas públicas municipales en 
el año actual/Participación 

ciudadana registrada en los 
mecanismos e instrumentos de 

participación social para la 
conformación de políticas públicas 
municipales en el año anterior)-1) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Anual  
Estratégico 

Componentes 

1. 

Demandas ciudadanas 
para la construcción de 

las políticas públicas 
municipales 

registradas. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en las demandas 

ciudadanas para la construcción 
de las políticas públicas 

municipales. 

Registros de 
control de 
demandas 

ciudadanas. 

La población 
municipal 

requiere que 
los servidores 

públicos 
cuenten con un 
mecanismo de 
integración de 
las demandas 
ciudadanas. 

F
o

rm
u

la
 

(Demandas ciudadanas para la 
construcción de las políticas 

públicas municipales 
atendidas/Demandas ciudadanas 
para la construcción de políticas 
públicas municipales registradas) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 
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2. 

Políticas públicas 
municipales 

desarrolladas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en las políticas 
públicas municipales. 

Actas de acuerdos 
y minutas de 

trabajo. 

La población 
municipal 

requiere de 
servidores 

públicos que 
integren 
políticas 
públicas 

municipales 
para impulsar la 

participación 
social. 

F
o

rm
u

la
 

(Políticas públicas municipales 
realizadas/Políticas públicas 

municipales programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

Actividades 

1.1 

Actualización de las 
políticas públicas 

municipales mediante 
mecanismos e 

instrumentos de 
participación social. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de actualización de las 
políticas públicas municipales. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Políticas públicas municipales 

actualizadas /Políticas públicas 
municipales programadas para 

actualización) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 

1.2 

Integración de 
propuestas ciudadanas 
a las políticas públicas 

municipales. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de propuestas 
ciudadanas. 

Estudio de 
Factibilidad. 
Documento-

Análisis de las 
propuestas 

vecinales de 
mejoría 

administrativa 
municipal. 

La población 
municipal 
elabora 

propuestas 
vecinales de 

mejoría 
administrativa 

municipal. 

F
o

rm
u

la
 

(Propuestas ciudadanas 
incorporadas a las políticas 

públicas municipales/Propuestas 
ciudadanas recibidas a las 

políticas públicas municipales) 
*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 

2.1 

Reuniones 
institucionales con los 
COPACI´s (Consejos 

de participación 
ciudadana) y 

autoridades auxiliares, 
para desarrollar las 
políticas públicas 

municipales. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje de reuniones 

institucionales realizadas con los 
COPACI´s y autoridades auxiliares 

para desarrollar las políticas 
públicas municipales. 

Actas de acuerdos 
registrados en las 

reuniones 
institucionales con 

los COPACI´s y 
autoridades 
auxiliares. 

Las autoridades 
auxiliares y 
COPACI´s 

asisten a las 
reuniones 

institucionales 
programadas. 

F
o

rm
u

la
 

(Reuniones institucionales con los 
COPACI´s y autoridades auxiliares 

para desarrollar las políticas 
públicas municipales 
realizadas/reuniones 

institucionales con los COPACI´s y 
autoridades auxiliares para 

desarrollar las políticas públicas 
municipales programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 
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2.2 

Divulgación de las 
políticas públicas 

municipales en los 
medios de 

comunicación 
institucional. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje de políticas públicas 

municipales divulgadas en los 
medios de comunicación 

institucional 

Publicación en sitio 
web institucional. 

Los medios de 
comunicación 

divulgan la 
información de 

las políticas 
públicas 

municipales. 

F
o

rm
u

la
 

(Políticas públicas municipales 
acordadas a divulgar en los 

medios de comunicación 
institucional/Total de políticas 

públicas municipales de gobierno) 
*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 



P á g i n a  408 |  

 

  
 

 

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. 

 

 
 
 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 
 
 
 

EJECUTORES 

EL GOBIERNO MUNICIPAL. 
INTERESES 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

LLEVAR A CABO 
ELECCIONES 
TRANSPARENTES DE 
AUTORIDADES 
AUXILIARES Y CONSEJOS 
DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

APATÍA DE LA 
POBLACIÓN. 

PERCEPCIÓN DE 
IMPOSICIÓN DE 
AUTORIDADES 
AUXILIARES Y 
CONSEJOS. 

BENEFICIARIO 

CIUDADANOS DEL 
MUNICIPIO.  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

PARTICIPAR EN 
PROCESOS DE ELECCIÓN 
DE AUTORIDADES 
AUXILIARES Y COPACIS. 

LIMITADA 
PARTICIPACIÓN. 

ABSTENCIONISMO.  

INDIFERENTES 

POBLACIÓN QUE NO SE 
INVOLUCRA EN ASUNTOS 
PÚBLICOS.  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

NINGUNO.  NULA PARTICIPACIÓN.  NO CONTRIBUYE A LOS 
PROCESOS ELECTORALES. 

OPOSITORES 

POBLACIÓN QUE 
EXPRESA 
ABSTENCIONISMO EN 
LAS URNAS.  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

EXPRESAR INCONFORMIDAD.  RADICALISMO POLÍTICO.  ESTABLECER LA IDEA DE FALTA 
DE LEGITIMIDAD.  
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EFECTO FINAL 
BAJO NIVEL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

CAUSA INDIRECTA 

CULTURA POLÍTICA INSUFICIENTE 

 

CAUSA INDIRECTA 

INCUMPLIMIENTO DE LAS 

FUNCIONES PÚBLICAS 

CAUSA INDIRECTA 

INCUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS DE 

ELEGIBILIDAD 

CAUSA INDIRECTA 

IDEALES POLÍTICOS ADVERSOS 

 

EFECTO INDIRECTO 

TEMOR DE 

PARTICIPAR 

CAUSA PRINCIPAL 

APATÍA DE LA POBLACIÓN POR LA DESCONFIANZA EN EL 

GOBIERNO GENERADA A TRAVÉS DEL TIEMPO 

EFECTO PRINCIPAL 

MINIMIZAR LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL 

GOBIERNO 

EFECTO INDIRECTO  

NEGLIGENCIA POR 
APATÍA 

 

CAUSA PRINCIPAL 

EL PAPEL QUE DESEMPEÑAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS RADICALES AL 

PARTIDO EN EL GOBIERNO 

 

EFECTO INDIRECTO 

INERCIA DE INCREDULIDAD EN 

LOS PROCESOS ELECTORALES 

EFECTO INDIRECTO 

INTERÉS FRUSTRADO 

 

PROBLEMA CENTRAL 

INTERÉS LIMITADO DE LA POBLACIÓN EN PROCESOS ELECTORALES DE AUTORIDADES AUXILIARES Y 

COPACIS 

EFECTO PRINCIPAL 

BAJO NIVEL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

FIN ÚLTIMO 

FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS ELECCIÓN DE SUS REPRESENTANTES VECINALES 

MEDIO FUNDAMENTAL 

ARBITRAJE (AUTORIDAD 

MUNICIPAL) 

MEDIO FUNDAMENTAL 

ASAMBLEA 

 

MEDIO FUNDAMENTAL 

REQUISITOS DE 

ELEGIBILIDAD 

MEDIO FUNDAMENTAL 

DIFERENTES PLANILLAS 

CONTENDIENTES 

FIN INDIRECTO 

DAR FE Y LEGALIDAD DE LAS 

DECISIONES VECINALES 

MEDIOS 

ELECCION DIRECTA DE COMITÉS VECINALES 

 

FIN DIRECTO 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES A TRAVÉS DEL VOTO 

SECRETO Y DIRECTO 

FIN INDIRECTO 

FORTALECER LA 

DEMNOCRACIA 

MEDIOS 

REGISTRO DE PLANTILLAS 

 

FIN INDIRECTO 
PREVENIR AL MAYOR NÚMERO DE 

VECINOS 

FIN INDIRECTO 

COMPROBACIÓN DE LA 

IDENTIDAD Y HONORABILIDAD 

OBJETIVO CENTRAL 

FORTALECER EL ESTADO DEMOCRÁTICO A TRAVÉS DEL INVOLUCRAMIENTO DE LA POBLACIÓN EN PROCESOS ELECTORALES LOCALES 

. 

FIN DIRECTO 

CONTAR CON REPRESENTANTES VECINALES EN 

FRACCIONAMIENTOS 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS   

       

 
Objetivo o resumen 

narrativo 
Indicadores 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 
 
       

Fi
n

 

Contribuir a fortalecer la 
participación ciudadana 

en la elección de sus 
representantes vecinales 
mediante la promoción de 

las candidaturas. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en las candidaturas 
vecinales registradas 

Registro de 
candidatos. 

N/A 
F

o
rm

u
la

 

((Candidaturas vecinales registradas en 
el año actual/Candidaturas vecinales 
registradas en el año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

si
to

 La participación de los 
ciudadanos en la elección 
de autoridades vecinales 
se realiza con procesos 
de formación cívica y 

democrática. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de la participación 
ciudadana registrada en la elección de 

sus representantes vecinales 

Registros 
Administrativos 

Boletas de 
registro. 

Participación de 
los ciudadanos a 

través de los 
mecanismos 
establecidos. 

F
o

rm
u

la
 

((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Eventos cívicos 
gubernamentales en 

escuelas de nivel medio y 
superior realizados. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de eventos cívicos 
gubernamentales en escuelas del nivel 

medio y superior. 

Bitácora de 
seguimiento de 
eventos cívicos. 

Participación 
activa de las 

escuelas para 
que las 

autoridades 
municipales 

asistan a realizar 
eventos cívicos. 

F
o

rm
u

la
 

(Eventos cívicos gubernamentales 
efectuados en escuelas del nivel medio 

y superior/Eventos cívicos 
gubernamentales programados en 

escuelas del nivel medio y superior) 
*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Estratégico 

2. 

Platicas de formación 
cívica y democrática, 

desarrolladas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la participación de 
escolares en eventos cívicos 

gubernamentales. 

Constancias de 
participación 

Los ciudadanos 
solicitan a las 
autoridades 

municipales la 
impartición de 

pláticas de 
formación cívica 
y democrática. 

F
o

rm
u

la
 (Pláticas de información cívica y 

democrática realizadas /Platicas de 
información cívica y democrática 

programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Semestral 
Gestión 
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Actividades 

1.1 

Participación de 
escolares en eventos 

cívicos gubernamentales. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la participación de 
escolares en eventos cívicos 

gubernamentales. 

Listas de 
asistencia de los 

escolares que 
participaron en 
eventos cívicos 

gubernamentales. 

Las escuelas 
participan en las 
acciones cívicas 
realizadas en el 

municipio. 

F
o

rm
u

la
 (Participación de escolares en eventos 

cívicos gubernamentales 
registrada/Participación de escolares 
en eventos cívicos gubernamentales 

esperada) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

1.2 

Participación de 
autoridades 

gubernamentales en 
eventos cívicos 

escolares. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de participación de las 
autoridades gubernamentales en 

eventos cívicos escolares. 

Listas de 
asistencia de las 

autoridades 
gubernamentales 
que asistieron a 
eventos cívicos 

escolares. 

Participación y 
asistencia de las 

autoridades 
gubernamentales 

para la 
realización de 

eventos cívicos 
escolares. 

F
o

rm
u

la
 (Participación de autoridades 

gubernamentales en eventos cívicos 
escolares registrada/Participación de 

autoridades en eventos cívicos 
escolares esperada) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2.1 

Participación ciudadana a 
eventos cívicos a través 

de COPACIS. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la participación 
ciudadana a eventos cívicos a través 
de COPACIS y autoridades auxiliares. 

Listas de 
asistencia de la 

participación 
ciudadana a 

eventos cívicos a 
través de 

COPACIS y 
autoridades 
auxiliares. 

Los COPACIS 
participan en la 
promoción de la 

participación 
ciudadana a 

eventos cívicos. 

F
o

rm
u

la
 

(Participación ciudadana registrada en 
eventos cívicos de los COPACIS y 
autoridades auxiliares/Participación 

ciudadana esperada en eventos cívicos 
de los COPACIS y autoridades 

auxiliares) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral 
Gestión 

2.2 

Distribución de 
ilustrativos con 

contenidos sobre 
normatividad municipal, 

cívica y democrática 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de ilustrativos distribuidos 
con contenidos sobre normatividad 

municipal, cívica y democrática 

Acuses de recibo 
de los ilustrativos 

entregados. 

Los ciudadanos 
aceptan los 

ilustrativos para 
informarse sobre 
la normatividad 
municipal cívica 
y democrática. 

F
o

rm
u

la
 

(Ilustrativos con contenidos sobre 
normatividad municipal, cívica y 

democrática distribuidos/Ilustrativos 
con contenidos sobre normatividad 

municipal, cívica y democrática 
programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral 
Gestión 
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2.3 

Promoción de visitas 
ciudadanas a los edificios 

públicos municipales. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de visitas ciudadanas a los 
edificios públicos municipales. 

Registro de 
seguimiento. 

Los ciudadanos 
tienen interés por 
conocer y visitar 

los edificios 
públicos 

municipales. 

F
o

rm
u

la
 (Visitas registradas por el área de 

Atención Ciudadana Municipal/Visitas 
programadas por el área de Atención 

Ciudadana Municipal) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral 
Gestión 

2.4 

Participación de los 
servidores públicos en 
entrevistas sobre sus 
funciones laborales 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de entrevistas a servidores 
públicos sobre funciones laborales. 

Seguimiento a las 
entrevistas de los 

servidores 
públicos. 

Los ciudadanos 
solicitan a las 
autoridades 

municipales la 
realización de 

entrevistas a los 
servidores 

públicos sobre 
sus funciones 

laborales. 

F
o

rm
u

la
 (Entrevistas ciudadanas realizadas a 

servidores públicos sobre funciones 
laborales/entrevistas ciudadanas 

programadas a servidores públicos 
sobre funciones laborales) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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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 

Pilar o Eje transversal: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema de desarrollo: Eficiencia y eficacia en el sector público 

 

 
ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 

 

EJECUTORES 

CONTRALORÍA INTERNA.  
INTERESES 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

CONTAR CON 
SERVIDORES PÚBLICOS 
RESPONSABLES DE SU 
FUNCIÓN.  

ÍNDICE DE 
INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 

INCREMENTO EN EL 
ÍNDICE DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS EN CONTRA 
DE SERVIDORES 
PÚBLICOS.  

BENEFICIARIO 

HABITANTES DEL MUNICIPIO.  
INTERESES 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

GOBIERNO QUE BRINDE 
RESULTADOS.  

ÍNDICES DE 
CORRUPCIÓN MAL 
GOBIERNO  

DESINTERÉS Y ESCASA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL.  

INDIFERENTES 

POBLACIÓN A LA QUE NO LE 
INTERESAN LOS ASUNTOS 
PÚBLICOS.  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

DE ORDEN ECONÓMICO.  ABSTENCIÓN DE PARTICIPAR 
EN ACCIONES DE GOBIERNO.  

SU BAJA CREDIBILIDAD LOS 
LLEVA A NO CUMPLIR CON 
SUS CONTRIBUCIONES.  

OPOSITORES 

SECTORES QUE NO 
COMULGAN CON LA 
IDEOLOGÍA POLÍTICA DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL. 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

EVIDENCIAR LAS FALLAS DEL 
GOBIERNO.  

MANIFESTACIONES SOCIALES 
EN CONTRA DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL.  

DISMINUCIÓN EN LA 
CREDIBILIDAD DE LA 
CIUDADANÍA.  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EFECTO FINAL 
DESARROLLO MEDIÁTICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

CAUSA INDIRECTA 

ACCIÓN DE PREVENCIÓN, ANTES 
QUE PUNITIVA. 

 

CAUSA INDIRECTA 

DESCONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

OBLIGADOS 

CAUSA INDIRECTA 

ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA CON 

PERFILES MAL 

DIRECCIONADOS 

CAUSA INDIRECTA 

NO SE CUENTA CON PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

EFECTO INDIRECTO 

SE CREA UN ESTADO DE EXCESO DE 

CONFIANZA Y FALTA DE 

RESPONSABILIDAD 

CAUSA PRINCIPAL 

INCUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS POR 

PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

EFECTO PRINCIPAL 
DECREMENTO EN EL GRADO DE COMPROMISO Y ÉTICA 

DEL SERVIDOR PÚBLICO 

EFECTO INDIRECTO  

PROCESO LENTO EN 
LA CULTURA DE LA 
LEGALIDAD 

CAUSA PRINCIPAL 

BAJO NIVEL DE PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO 

 

EFECTO INDIRECTO 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

EFECTO INDIRECTO 
RENDIMIENTO EXPUESTO A SANCIONES 

POR DESCONOCIMIENTO DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA 

PROBLEMA CENTRAL 

DEFICIENTE DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 

 

EFECTO PRINCIPAL 

INSTAURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA 

FIN ÚLTIMO 

INCREMENTAR LA CONFIANZA DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL 

SERVICIO PÚBLICO 

MEDIO FUNDAMENTAL 

SUPERVISIÓN DE LAS FUNCIONES 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 

CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

FIN INDIRECTO 

DISMINUIR LAS QUEJAS Y/O 

DENUNCIAS PRESENTADAS 

MEDIOS 

SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA A LAS 

OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

FIN DIRECTO 

DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL 

MUNICIPIO 

FIN INDIRECTO 
SERVIDORES 

PÚBLICOS MEJOR 
PREPARADOS 

MEDIOS 

CULTURA DE LA LEGALIDAD 

 

FIN INDIRECTO 

CUMPLIR EN TIEMPO Y 

FORMA CON SUS 

OBLIGACIONES 

FIN INDIRECTO 

SERVIDORES PÚBLICOS 

COMPROMETIDOS 

OBJETIVO CENTRAL 

ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y EL FOMENTO DE UNA 

VOCACIÓN DE SERVICIO ÉTICO Y PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

FIN DIRECTO 

EVITAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

       

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
       

F
in

 

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. 

N
o

m
b

re
 Tasa de variación en los 

expedientes de observación y 
seguimiento al cumplimiento del 

marco normativo.  

Certificados bajo 
el resguardo de 
la Contraloría 

interna municipal. 
Dirección de 

Administración. 

N/A 
F

o
rm

u
la

 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 
y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 Los servidores públicos 

desarrollan eficazmente 
la función pública y 

ética en el municipio en 
base a quejas y/o 

denuncias. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en las quejas y/o 
denuncias presentadas hacia 

servidores públicos 
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. 

F
o

rm
u

la
 (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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 
y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Capacitaciones 
especializadas en el 

desarrollo humano con 
enfoque en el servicio 

público realizadas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de capacitaciones 
especializadas realizadas en temas 

de desarrollo humano 

Programas de 
capacitación. 

Convocatorias. 

Participación de los 
servidores para 

recibir capacitación 
especializada en 

materia de desarrollo 
humano 

F
o

rm
u

la
 

(Capacitaciones especializadas en 
temas de desarrollo humano 
realizadas/ Capacitaciones 
especializadas en temas de 

desarrollo humano programadas) 
*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Semestral 
Gestión 

2. 

Campañas de 
información de las 
obligaciones de los 
servidores públicos 

realizadas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de campañas de 
información de las obligaciones 

Programas de 
difusión 

La ciudadanía 
demanda autoridades 

que desarrollen su 
labor en pleno 

conocimiento de sus 
obligaciones legales. 

F
o

rm
u

la
 

(Campañas de información de las 
obligaciones de los servidores 

públicos realizadas /Campañas de 
información de las obligaciones de 

los servidores públicos 
programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Semestral 
Gestión 
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3. 

Auditorías a las 
obligaciones de los 
servidores públicos 

realizadas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de auditorías a las 
obligaciones de los servidores 

públicos 

Pliego de 
observaciones. 

Plataforma 
Declara NET 

Reportes 
administrativos. 

La normatividad 
induce a la 

verificación del 
cumplimiento de 
obligaciones por 

parte de los 
servidores públicos. 

F
o

rm
u

la
 (Auditorías a las obligaciones de los 

servidores públicos 
realizadas/Auditorías a las 

obligaciones de los servidores 
públicos programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Semestral 
Gestión 

Actividades 

1.1 

Promoción y firma de 
convenios con 
instituciones 

capacitadoras. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de convenios 

Convenios 
vigentes. 

Las instituciones 
capacitadoras 

acceden a la firma de 
convenios. 

F
o

rm
u

la
 

(Convenios firmados/Convenios 
programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Semestral 
Gestión 

1.2 

Registro de asistentes 
a las capacitaciones 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de asistentes a las 
capacitaciones Listas de 

asistencia. 
Constancias de 
participación. 
Servidores 

públicos activos. 
(Secretaría de 

Administración de 
Personal). 

Los participantes 
convocados asisten a 

capacitaciones. F
o

rm
u

la
 

(Número de servidores públicos 
asistentes a capacitaciones/Número 

de servidores públicos) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 
y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2.1 

Elaboración de carteles 
informativos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de carteles informativos 

Registro de 
carteles 

informativos. 
Publicación en 
sitio web del 
municipio. 

La participación 
social se garantiza 
con la difusión de 

carteles informativos. 

F
o

rm
u

la
 

(Carteles informativos 
elaborados/Carteles informativos 

requeridos) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral 
Gestión 

3.1 

Integración de los 
reportes de auditorías 
al expediente técnico. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de reportes de auditorías 

Acta constitutiva 

El COCICOVI verifica 
oportunamente la 

integración de 
reportes a los 

expedientes de 
auditorías 

F
o

rm
u

la
 

(Reportes de auditorías integrados 
al expediente/Reportes de auditorías 

generados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 
y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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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 

 

 
ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 
 

 

EJECUTORES 

EL AYUNTAMIENTO. 
INTERESES 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

CONTAR CON UN MARCO 
NORMATIVO QUE REGULE 
LAS ACTIVIDADES DE LA 
POBLACIÓN. 

EXISTE UN NÚMERO 
REDUCIO DE 
REGLAMENTOS Y NO 
SON SUFICIENTEMENTE 
DIFUNDIDOS. 

FALTA DE 
FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS ANTE 
DETERMINADO TIPO DE 
CONTROVERSIAS. 

BENEFICIARIO 

POBLACIÓN TOTAL DEL 
MUNICIPIO. 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

CONTAR CON UN MARCO 
NORMATIVO MUNICIPAL QUE 
BRINDE SEGURIDAD Y CERTEZA 
JURÍDICA A LA POBLACIÓN. 

DESCONOCIMIENTO DEL 
MARCO NORMATIVO 
MUNICIPAL. 

POBLACIÓN EN ESTADO 
DE INDEFENCIÓN.  

INDIFERENTES 

POBLACIÓN QUE NO 
TIENE ACERCAMIENTO 
CON EL BANDO Y 
REGLAMENTOS 
MUNICIPALES.  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

ESTADO DE CONFORT Y 
DESPREOCUPACIÓN.  

SUSCEPTIBILIDAD DE 
COMETER INFRACCIÓN O 
FALTA ADMINISTRATIVA.  

INDEFENCIÓN POR 
DESCONOCIMIENTO.  

OPOSITORES 

SECTOR DE LA POBLACIÓN 
QUE EVADE 
RESPONSABILIDADES. 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

INEXISTENCIA DEL MARCO 
NORMATIVO QUE LIMITE EL 
DESARROLLO DE SU 
ACTIVIDAD. 

DESCONOCIMIENTO DEL 
MARCO NORMATIVO. 

ABUSO ENTRE SEMEJANTES.  
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ARBOL DEL PROBLEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 

BAJO NIVEL DE REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANES DEL ÁMBITO MUNICIPAL 

 

CAUSA INDIRECTA 
APEGO A USOS Y COSTUMBRES 

 

CAUSA INDIRECTA 

ESTADO DE CONFORMIDAD 

CON LA NORMATIVIDAD 

ESTATAL Y DFEDERAL 
 

CAUSA INDIRECTA  

LA PRIORIDAD ESTA 
POR DEBAJO DE OTRAS 

ACCIONES DE 
GOBIERNO 

 

CAUSA INDIRECTA 

DESCONOCIMIENTO DE LA 
TÉCNICA JURÍDICA 

 

EFECTO INDIRECTO 

INCREMENTO IMPERA LA LEY DEL 

MÁS FUERTE 

CAUSA PRINCIPAL 

DESCONOCIMIENTO DEL ALCANCE DE LAS DISPOSICION ADMINISTRATIVAS 

EFECTO PRINCIPAL 

DEFICIT DEL MARCO REGULATORIO 

 

EFECTO INDIRECTO 
LA NORMATIVIDAD 

EXISTENTE CARECE DE 
ATRIBUTOS SUFICIENTES 

DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES 

CAUSA PRINCIPAL 

LENTO PROCESO DE REGULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

EFECTO INDIRECTO 

AUSENCIA DE 

MANIFESTACIÓN DE 
AUTORIDAD LOCAL 

EFECTO INDIRECTO 
SE SIGUE POSTERGANDO EL TEMA 

DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
 

PROBLEMA CENTRAL 
REZAGO DE LA COMPETENCIA MUNICIPAL POR CONTAR CON UN MÍNIMO DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

MUNICIPALES QUE PERMITAN ADECUAR LAS NORMAS LEGALES EXISTENTES A LA MEDIDA DE LAS NECESIDADES DE REGULACIÓN DE LAS 
LOCALIDADES 

EFECTO PRINCIPAL 

PETICIONES, REQUISITOS, TRÁMITES O MANIFESTACIÓN DE 
CONDUCTAS PÚBLICAS SIN ATENDER JURIDICAMENTE 

FIN ÚLTIMO 

EJERCER AUTORIDAD PLENA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL 

MEDIO FUNDAMENTAL 

DISPONER DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE DE LA REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL 

MEDIO FUNDAMENTAL 

DICTAR MEDIDAS REGLAMENTARIAS CON 

APEGO A DERECHO 

 

MEDIO FUNDAMENTAL 

DIFUSIÓN DEL MARCO 

NORMATIVO MUNICIPAL 

MEDIO FUNDAMENTAL 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE 

BANDOS Y REGLAMENTOS 

FIN INDIRECTO 
MANTENER ACTUALIZADO EL MARCO 

NORMATIVO 

MEDIOS 

PUBLICACIÓN DE MEDIDAS REGLAMENTARIAS 

 

FIN DIRECTO 
EFECTUAR ACTOS DE AUTORIDAD EN DIFERENTES MATERIAS 

FIN INDIRECTO 
REGULAR LAS ACTIVIDADES 

COTIDIANAS CON APEGO A 

DERECHO 

MEDIOS 

CONOCER LOS ALCANCES DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA DE LOS 

AYUNTAMIENTOS 

FIN INDIRECTO 
REGULAR EL FUINCIONAMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA 

PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

FIN INDIRECTO 

QUE LA POBLACIÓN CONOZCA 

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

OBJETIVO CENTRAL 

ESTABLECER DERECHOS Y OBLIGACIONES TANTO PARA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES COMO PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, EN LAS DIFERENTE MATERIAS A 

TRAVES DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

FIN DIRECTO 
ATENDER JURÍDICAMENTE PETICIONES, REQUISITOS, TRÁMITES O 

MANIFESTACIONES DE CONDUCTAS PÚBLICAS 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

       

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
       

F
in

 

Contribuir a 
fortalecer la cultura 

de legalidad 
mediante la 

actualización de 
reglamentos y 
disposiciones 

administrativas 
municipales. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje de 

creación y/o actualización de 
reglamentos y disposiciones 
administrativas municipales 

Acta de sesión 
aprobadas por 

cabildo. 
N/A 

F
o

rm
u

la
 

(Creación y/o actualización de 
reglamentos y disposiciones 
administrativas municipales 
aprobados/Reglamentos y 

disposiciones administrativas 
municipales existentes) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

El ayuntamiento 
cuenta con 

documentos 
jurídico– 

administrativos 
aprobados en torno 

a la legalidad en 
cada una de las 

áreas 
administrativas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de documentos jurídico – 
administrativos aprobados 

Acta de sesión 
aprobadas por 

cabildo. 

La ciudadanía 
requiere de una 

gestión 
organizada y 
normada para 

el cabal 
cumplimiento 

de sus 
funciones. 

F
o

rm
u

la
 (Documentos jurídico – 

administrativos aprobados/Total de 
documentos jurídico-administrativos 
propuestos para crear o actualizar) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Reglamentos y 
disposiciones de 

observancia general 
en el municipio 

publicadas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de disposiciones de 
observancia general 

Publicación en el 
periódico oficial de 
gobierno. (Gaceta) 

Los ciudadanos 
solicitan que las 

autoridades 
municipales 

participan en la 
divulgación y 
aplicación del 
marco jurídico. 

F
o

rm
u

la
 (Reglamentos y disposiciones de 

observancia general 
publicadas/Disposiciones de 

observancia general a publicar) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

2. 

Capacitaciones en 
materia 

reglamentaria 
otorgadas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de capacitaciones en 
materia reglamentaria 

Programas de 
capacitación. 

Los servidores 
públicos asisten a 

las 
capacitaciones en 
materia del marco 

jurídico y 
reglamentación. 

F
o

rm
u

la
 (Capacitaciones en materia 

reglamentaria 
realizadas/Capacitaciones en materia 

reglamentaria programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Semestral 
Gestión 
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Actividades 

1.1 

Revisión de 
propuestas viables 
de modificación a 
leyes, decretos y 

reglamentos 
municipales. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de propuestas viables de 
modificación a leyes, decretos y 

reglamentos municipales 

Expediente. 

Las dependencias 
que integran el 
Ayuntamiento, 

elaboran 
propuestas de 
modificación, 

actualización o 
creación de 
decretos y 

reglamentos para 
el desarrollo de 
las actividades. 

F
o

rm
u

la
 

(Propuestas viables de modificación a 
leyes, decretos y reglamentos 

municipales revisadas/Propuestas 
viables de modificación a leyes, 

decretos y reglamentos municipales 
presentadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
i

a
 y

 T
ip

o
 

Semestral 
Gestión 

1.2 

Realización de 
sesiones de cabildo. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de cumplimiento de 
sesiones de Cabildo 

Actas de sesión de 
cabildo. 

Los integrantes 
del cabildo 
asisten y 
participan 

activamente en 
las sesiones de 

cabildo. 

F
o

rm
u

la
 

(Número de sesiones de cabildo 
realizadas/Número de sesiones de 

cabildo programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral 
Gestión 

2.1 

Aplicación de 
asesorías y 

asistencia técnica en 
estudios jurídicos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de asesorías y asistencia 
técnica en estudios jurídicos 

Expediente. 

Las dependencias 
que integran el 
Ayuntamiento, 

solicitan 
asesorías y 

asistencia técnica 
para la 

elaboración de 
estudios jurídicos. 

F
o

rm
u

la
 (Asesorías y asistencia técnica en 

estudios jurídicos otorgadas a las 
áreas/Asesorías y asistencia técnica 
en estudios jurídicos solicitadas por 

las áreas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral 
Gestión 
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Programa 
presupuestario: 

Fortalecimiento de los Ingresos 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad 
jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un 
régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal. 

Dependencia General: L00 Tesorería 

Pilar o Eje transversal: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas 
 
 
 

 
 
ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 

 

EJECUTORES 

ÁREA DE FISCALIZACION.  
INTERESES 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

BARRIDOS DEL PADRÓN 
DE CONTRIBUYENTES. 

FALTA DE CULTURA DE 
PAGO. 

DEFICIENCIA EN LOS 
SERVICIOS PUBLICOS.  
 

BENEFICIARIO 

FORTALECER LA ESTRUCTURA 
DEL INGRESO MUNICIPAL A 
TRAVÉS DE UN PROGRAMA 
DE FORTALECIMIENTO 
RECAUDATORIO QUE 
INCREMENTE LOS INGRESOS 
PROPIOS MUNICIPALES. 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

INCREMENTO EN LOS INGRESOS 
MUNICIPALES.  

FALTA DE CULTURA EN 
EL PAGO DE SUS 
CONTRIBUCIONES.  

CONFLICTOS DE ORDEN 
POLÍTICO.  

INDIFERENTES 

UN SECTOR IMPORTANTE DE 
POBLACIÓN.  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

CAMPAÑAS DE 
REGULARIZACIÓN 
FISCAL.  

LA BAJA RECAUDACIÓN EN 
LOS INGRESOS MUNICIPALES.  

DISMINUCIÓN EN LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS.  

OPOSITORES 

PARTIDOS POLÍTICOS.  
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

UNA IMAGEN INADECUADA DE 
LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL.  

NO ACUDEN AL PAGO DE SUS 
CONTRIBUCIONES.  

GRUPOS POLÍTICOS.  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ARBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

EFECTO FINAL 
DECREMENTO EN LOS INGRESOS MUNICIPALES 

 

CAUSA INDIRECTA 

FALTA DE UN SISTEMA 

UNIFICADO ENTRE TODAS LAS 

DEPENDENCIAS 

CAUSA INDIRECTA 

DEFICIENTE ACTUALIZACIÓN DE LA 

BASE DE CONTRIBUYENTES 

CAUSA INDIRECTA 

INSTALACIONES 

INADECUADAS PARA 

SERVICIO AL 

CONTRIBUYENTE 

CAUSA INDIRECTA 

FALTA DE EQUIPO ESPECIALIZADO 

 

EFECTO INDIRECTO 

CONTRIBUYENTES MOROSOS 

 

CAUSA PRINCIPAL 

PADRÓN DESACTUALIZADO 

EFECTO PRINCIPAL 

DISMINUCION EN LOS SERVICIOS PUBLICOS Y OBRA 
PÚBLICA 

EFECTO INDIRECTO 

INCREMENTO EN LA 
DEUDA PÚBLICA 

CAUSA PRINCIPAL 

INFRAESTRUCTURA INADECUADA 

 

EFECTO INDIRECTO 

PADRON DE CONTRIBUYENTES 
EN REZAGO 

EFECTO INDIRECTO 

DETERIORO DE VIALIDADES 

 

PROBLEMA CENTRAL 

BAJA RECAUDACIÓN EN LOS INGRESOS MUNICIPALES 

 

EFECTO PRINCIPAL 

FALTA DE CULTURA DE PAGO 

 

FIN ÚLTIMO 

INCREMENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES 

 

MEDIO FUNDAMENTAL 

SE CUENTA CON UN SISTEMA UNIFICADO ENTRE 

TODAS LAS DEPENDENCIAS MEDIO 

FUNDAMENTAL 

MEDIO FUNDAMENTAL 

EFICIENTE ACTUALIZACIÓN DE LA 

BASE DE CONTRIBUYENTES 

MEDIO FUNDAMENTAL 

INSTALACIONES ADECUADAS PARA 

SERVICIO AL CONTRIBUYENTE 

MEDIO FUNDAMENTAL 

SE CUENTA CON EQUIPO ESPECIALIZADO 
 

FIN INDIRECTO 

CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS 

 

MEDIOS 

PADRÓN ACTUALIZADO 

FIN DIRECTO 

MEJORAMIENTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRA 

PÚBLICA 

FIN INDIRECTO 

DECREMENTO EN LA 

DEUDA PÚBLICA 

MEDIOS 

INFRAESTRUCTURA ADECUADA 

FIN INDIRECTO 

DISMINUCIÓN EN EL REZAGO DEL 

PADRÓN DE CONTRIBUYENTES 

FIN INDIRECTO 

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 

 

OBJETIVO CENTRAL 

ALTA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES 

FIN DIRECTO 

ADECUADA DE CULTURA DE PAGO 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS     

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

         

F
in

 

Contribuir a fortalecer 
la estructura del 

ingreso municipal a 
través de un Programa 

de Fortalecimiento 
Recaudatorio que 

incremente los ingresos 
propios municipales. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de ingresos propios 
municipales 

Estados 
Comparativos de 

Ingresos. 
N/A 

F
o

rm
u

la
 

((Ingresos propios municipales del año 
actual/Ingresos propios municipales del 

año anterior)-1)* 100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 Los Ingresos propios 

municipales 
incrementan su 

estructura porcentual 
con respecto al total de 

los ingresos 
municipales. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de los recursos propios 
del municipio sin considerar 

participaciones. 

Anual 
Estratégico 

Estados 
Comparativos de 

Ingresos. 

La ciudadanía 
requiere de un 

ayuntamiento con 
solvencia y 
fortaleza 

económica que le 
permita la 

intervención en 
áreas de 

necesidad 
comunal. 

F
o

rm
u

la
 ((Recursos propios del municipio sin 

considerar participaciones del año 
actual/Recursos Propios del municipio sin 

considerar participaciones del año 
anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual  

Estratégico   

Componentes 

1. 

Programa de 
Fortalecimiento a la 

Recaudación corriente 
aplicado. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de la recaudación 
corriente durante el primer trimestre del 

ejercicio fiscal. 

Estados 
Comparativos de 

Ingresos. 

El ciudadano 
muestra 

disposición en el 
pago oportuno y 

puntal de las 
contribuciones 
municipales de 

las que es 
responsable. 

F
o

rm
u

la
 ((Recaudación corriente obtenida en el 

primer trimestre del año 
actual/Recaudación corriente obtenida en 

el primer trimestre del año anterior)-1) 
*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2. 

Programa de 
regularización de los 

contribuyentes 
aplicado. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación del monto de ingresos 
por cobro de accesorios. 

Reporte emitido 
por Sistema 

contable. 

Los ciudadanos 
cumplen con el 

proceso de 
regularización 

fiscal 
correspondiente. 

F
o

rm
u

la
 (Monto de ingresos por cobro de 

accesorios en el trimestre actual/Monto de 
ingresos por cobro de accesorios en el 

trimestre anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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Actividades 

1.1 

Actualización de los 
valores catastrales y 

factores de incremento 
en el sistema de cobro. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en los predios 
actualizados en el semestre. 

Reporte emitido 
por sistema de 

gestión catastral y 
sistema de 

recaudación local. 

Las autoridades 
estatales 

correspondientes 
colaboran en 

tiempo y forma 
con las 

autoridades 
municipales en la 

emisión de los 
valores 

actualizados. 

F
o

rm
u

la
 

((Predios actualizados en el semestre 
actual/predios actualizados en el semestre 

anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

1.2 

Difusión masiva de los 
apoyos, subsidios 

fiscales y exhortación al 
pago puntual. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de difusión del pago. 

Registro de 
campañas 

efectuadas. 

La ciudadanía 
responde 

favorablemente 
ante el programa 

de apoyos, 
subsidios fiscales 

emitidos por la 
autoridad 

municipal en los 
procesos de 

exhortación al 
pago. 

F
o

rm
u

la
 

(Campañas de difusión 
efectuadas/Campañas de difusión 

programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

1.3 

Suscripción de los 
convenios con el 

gobierno estatal para el 
cobro de ingresos 

municipales. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de convenios suscritos. 

Convenios 
firmados. 

Las autoridades 
estatales 

correspondientes 
colaboran con la 

autoridad 
municipal en la 
celebración de 
Convenios de 
Colaboración. 

F
o

rm
u

la
 (Convenios vigentes suscritos con el 

gobierno del Estado/Convenios 
susceptibles de firmar con el gobierno del 

Estado) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

1.4 

Ampliación de horarios 
e instauración de cajas 
móviles en los meses 
de alta recaudación. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de las horas trabajadas 
por trimestre 

Registros 
administrativos. 

Los ciudadanos 
responden 

favorablemente 
ante el esfuerzo 
de la autoridad 
hacendaria por 

servir en horarios 
ampliados. 

F
o

rm
u

la
 

((Horas trabajadas en el trimestre 
actual/Horas trabajadas del trimestre 

anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2.1 

Actualización de los 
padrones de cobro. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en los registros 
trimestrales de los padrones 

Reporte emitido 
por el sistema de 

cobro local. 

La normatividad 
hacendaria faculta 
y obliga al titular 
de la hacienda a 
la actualización 
permanente y 

continua de los 
padrones a favor 
del incremento de 

los ingresos 
municipales. 

F
o

rm
u

la
 

((Registros en los padrones del trimestre 
actual/Registros en los padrones del 

trimestre anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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2.2 

Determinación de 
contribuyentes 

morosos, omisos y 
remisos 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación del número de 
contribuyentes detectados en situación 

fiscalizable. 

Registros 
administrativos. 

Autoridades 
municipales 

otorgan su visto 
bueno a las 

actividades de 
fiscalización. 

F
o

rm
u

la
 ((Contribuyentes detectados en situación 

fiscalizable del trimestre 
actual/Contribuyentes detectados en 

situación fiscalizable en trimestre anterior)-
1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2.3 

Expedición y entrega 
de notificaciones de 

pago a contribuyentes 
morosos, omisos y 

remisos detectados. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de notificaciones. 

Copia de las 
notificaciones 

emitidas. 
 

Acuses de recibo 
de las 

notificaciones. 

Los ciudadanos 
colaboran con la 

autoridad 
municipal en la 

recepción de las 
notificaciones de 

pago. 

F
o

rm
u

la
 

(Notificaciones entregadas/Notificaciones 
expedidas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual 
Gestión 

2.4 

Recuperación de 
créditos fiscales a 

través de tesorería. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de cobranza 

Pólizas de 
ingresos. 

Reportes emitidos 
por el sistema 

contable. 

Los ciudadanos se 
responsabilizan de 

la liquidación de 
sus créditos 

fiscales. 

F
o

rm
u

la
 

(Créditos fiscales recuperados/Créditos 
fiscales determinados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Mensual 
Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  426 |  

 

  
 

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 
 
 
 
 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 

 

EJECUTORES 

ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 
CORRESPONDIENTES 
COPACIS.  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

REUNIONES DE TRABAJO 
COPACIS.  

RECURSOS QUE NO 
APLICAN EN LOS 
LUGARES CÉNTRICOS. 

DEFICIENCIA EN 
INFRAESTRUCTURA.  

BENEFICIARIO 

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. 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

UNA INFRAESTRUCTURA 
MEJORADA EN LAS VÍAS DE 
ACCESO AL MUNICIPIO.  

LA MALA PLANEACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS.  

UTILIZAR VÍAS 
ALTERNAS.  

INDIFERENTES 

PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL. 
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

POCA INFRAESTRUCTURA.  CIRCULACIÓN 
CONGESTIONADA.  

POCA FLUIDEZ EN LA 
CIRCULACIÓN.  

OPOSITORES 

LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES OPERAN 
RECURSOS QUE LE 
SON APROBADOS 
PARA LA EJECUCIÓN 
DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN Y OBRA 
PÚBLICA.  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

UNA IMAGEN INADECUADA DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL.  

RECURSOS FEDERALES 
APLICADOS EN POLÍGONOS.  

UNA INFRAESTRUCTURA 
POCO CONFIABLE.  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EFECTO FINAL 

DECREMENTO EN LOS INGRESOS MUNICIPALES 

 

CAUSA INDIRECTA 

FALTA DE UN SISTEMA 
UNIFICADO ENTRE TODAS LAS 

DEPENDENCIAS 

 

CAUSA INDIRECTA 

DEFICIENTE ACTUALIZACIÓN DE LA 

BASE DE CONTRIBUYENTES 

CAUSA INDIRECTA 

INSTALACIONES 
INADECUADAS PARA 

SERVICIO AL 
CONTRIBUYENTE 

CAUSA INDIRECTA 

FALTA DE EQUIPO ESPECIALIZADO 

EFECTO INDIRECTO 

CONTRIBUYENTES MOROSOS 

 

CAUSA PRINCIPAL 

PADRON DESACTUALIZADO 

EFECTO PRINCIPAL 

DISMINUCIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRA 

PÚBLICA 

EFECTO INDIRECTO  

INCREMENTO EN LA 
DEUDA PUBLICA 

CAUSA PRINCIPAL 

INFRAESTRUCTURA INADECUADA 

EFECTO INDIRECTO 

PADRON DE CONTRIBUYENTES 

EN REZAGO 

EFECTO INDIRECTO 

DETERIORO DE VIALIDADES 

 

PROBLEMA CENTRAL 

BAJA RECAUDACIÓN EN LOS INGRESOS MUNICIPALES 

EFECTO PRINCIPAL 

FALTA DE CULTURA DE PAGO 

FIN ÚLTIMO 

INCREMENTO EN LOS INGRESOS MUNICIPALES 

 

MEDIO FUNDAMENTAL 

SE CUENTA CON UN SISTEMA UNIFICADO 
ENTRE TODAS LAS DEPENDENCIAS 

MEDIO FUNDAMENTAL  

MEDIO FUNDAMENTAL 

EFICIENTE ACTUALIZACIÓN DE LA 

BASE DE CONTRIBUYENTES 

MEDIO FUNDAMENTAL 

INSTALACIONES 

ADECUADAS PARA 

SERVICIO AL 

MEDIO FUNDAMENTAL 

SE CUENTA CON EQUIPO ESPECIALIZADO 

 

FIN INDIRECTO 

CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS 

MEDIOS 

PADRON ACTUALIZADO 

FIN DIRECTO 

MEJORAMIENTO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS Y OBRA 

PÚBLICA 

FIN INDIRECTO 

DECREMENTO EN LA 

DEUDA PÚBLICA 

MEDIOS 

INFRAESTRUCTURA ADECUADA 

 

FIN INDIRECTO 

DISMINUCION EN EL REZAGO 
DEL PADRÓN DE 

CONTRIBUYENTES 

FIN INDIRECTO 

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 

OBJETIVO CENTRAL 

ALTA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES 

 

FIN DIRECTO 

ADECUADA DE CULTURA DE PAGO 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS   

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

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. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el gasto ejercido 
por concepto de inversión pública. 

Estado 
Comparativo de 

Egresos. 
N/A 

F
o

rm
u

la
 ((Gasto ejercido por concepto de 

inversión pública en el año actual/ 
Gasto ejercido por concepto de 

inversión pública en el año anterior)-
1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 Las autoridades 

hacendarias municipales 
operan recursos que le 
son aprobados para la 
ejecución de proyectos 

de inversión y obra 
pública. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el monto 
destinado para infraestructura social 

municipal. 

Estado 
Comparativo de 

Egresos 

Las condiciones 
económicas del 

país se mantienen 
estables 

coadyuvando al 
ejercicio de los 

recursos de obra. 

F
o

rm
u

la
 ((Monto destinado para infraestructura 

social municipal del año actual/Monto 
destinado para infraestructura social 
municipal del año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Proyectos de 
Infraestructura Social 

Municipal elaborados. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en los proyectos 
para infraestructura. 

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 

F
o

rm
u

la
 ((Total de proyectos para 

infraestructura considerados para el 
semestre actual/Total de Proyectos 

de infraestructura ejecutados el 
semestre anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

Actividades 

1.1 

Elaboración de los 
Estudios de factibilidad 

correspondientes. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de estudios de factibilidad 
elaborados. 

Estudios 
realizados 

Los técnicos 
especializados de 
otros órdenes de 

gobierno colaboran 
con las autoridades 
municipales en la 

integración de 
estudios de 
factibilidad. 

F
o

rm
u

la
 

(Total de estudios de factibilidad 
elaborados/Total de estudios de 
factibilidad programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual 
Gestión 
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1.2 

Elaboración de los 
expedientes técnicos de 

obra. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de expedientes técnicos 
de obra aprobados. 

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 

F
o

rm
u

la
 

(Expedientes técnicos de obra 
aprobados/Expedientes técnicos de 

obra elaborados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Mensual 
Gestión 

1.3 

Gestión de los Recursos 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la gestión de recursos 
financieros. 

Carta de 
liberación de 

recursos 

Las autoridades de 
otros órdenes de 

gobierno facilitan la 
liberación de 

recursos de los 
municipios. 

F
o

rm
u

la
 

(Recursos liberados/Recursos 
gestionados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual 
Gestión 
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ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 

PILAR TEMÁTICO O EJE 
TRANSVERSAL: 

Eje transversal 2: Gobierno moderno capaz y responsable 

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: E01 Planeación - Información, Planeación, Programación y Evaluación 

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño 

EJECUTORES:  

Autoridades de los tres 
ámbitos de gobierno, 
federal, estatal y 
municipal integrados a 
través del sistema 
nacional de planeación. 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
Imprimir solidez, dinamismo, 
competitividad, permanencia y 
equidad al crecimiento de la 
economía del municipio y de la 
entidad para la libertad y la 
democratización política y cultural. 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
 
Proceso lento de 
actualización de los 
servidores públicos en la 
materia. 

CONFLICTOS 
POTENCIALES EN EL 
DESARROLLO DEL 
PROBLEMA. 
 
Resistencia al cambio 
demostrada en aplicación 
del presupuesto basado en 
resultados y metodología 
del marco lógico. 

BENEFICIARIOS: 

Población total del 
municipio. 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
Ser parte de las prioridades, 
objetivos, estrategias y líneas de 
acción del gobierno municipal. 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
Escasa difusión del plan de 
desarrollo municipal. 

CONFLICTOS 
POTENCIALES EN EL 
DESARROLLO DEL 
PROBLEMA 
Bajo nivel de interacción a 
través del COPLADEMUN. 

INDIFERENTES: 

Porcentaje de servidores 
públicos. 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 
 
La menor responsabilidad posible 
en el trabajo. 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
 
Resistencia a involucrarse 
en los procesos de 
planeación. 

CONFLICTOS 
POTENCIALES EN EL 
DESARROLLO DEL 
PROBLEMA 
 
Exceso de tiempo en la 
aplicación de las etapas de 
planeación. 

OPOSITORES: 

Porcentaje de servidores 
públicos. 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 
 

El burocratismo. 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 
Impiden el cumplimiento del 
proceso de planeación con 

enfoque de presupuesto 
basado en resultados y 

evaluación del desempeño. 

CONFLICTOS 
POTENCIALES EN EL 
DESARROLLO DEL 

PROBLEMA 
 

Resistencia al cambio 
demostrada en aplicación 
del presupuesto basado en 
resultados y metodología 
del marco lógico. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DEL OBJETIVO 

 

  

FIN ÚLTIMO 

ORIENTAR LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO HACIA EL MÁXIMO BENEFICIO SOCIAL 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 

MEDIO FUNDAMENTAL 
ESTAR INTEGRADO AL SISTEMA INTEGRAL 

DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 

PÚBLICAS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

FIN INDIRECTO 
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE 

ACCIÓN 

Medios 
ESTABLECER LOS MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

FIN DIRECTO 

CONTAR CON UN ISNTRUMENTO RECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 

FIN INDIRECTO 
MEJORAR LA CALIDAD DEL 

GASTO PÚBLICO Y TENER UNA 

ADECUADA RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

Medios 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

FIN INDIRECTO 
GARANTIZAR EL DESARROLLO INTEGRAL 

DEL MUNICIPO 

FIN INDIRECTO 
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE 

OBRAS Y ACCIONES PROGRAMADAS 

OBJETIVO CENTRAL 

APLICAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN QUE ARMONICE LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO CON EL MÁXIMO BENEFICIO SOCIAL A TRAVES DE LA 

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

FIN DIRECTO 

EVALUAR LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

EFECTO FINAL 

DESORIENTACIÓN DEL POTENCIAL ECONÓMICO DEL MUNICIPIO HACIA EL BENEFICIO SOCIAL 

CAUSA INDIRECTA 

LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO NO SE 

HA PUESTO EN MARCHA 

CAUSA INDIRECTA 

LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ES 

MINIMA 

CAUSA INDIRECTA 

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 

PÚBLICAS CON ENFOQUE DE 

MEDIANO PLAZO 

CAUSA INDIRECTA 

UN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

QUE NO CONTEMPLA EL DESARROLLO 

MUNICIPAL A LARGO PLAZO 

EFECTO INDIRECTO 

LENTO PROCESO DE 

ACTUALIZACIÓN DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

CAUSA PRINCIPAL 

NO SE APLICAN LOS PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EFECTO PRINCIPAL 

DESORIENTACIÓN DE LA ECONOMÍA CON RELACIÓN 

AL MÁXIMO BENEFICIO SOCIAL 

EFECTO INDIRECTO 
NO SE TIENE PREVISTO EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE AL TRATARSE DE UN PLAN DE TRES 
AÑOS QUE YA HAN CONLUIDO 

CAUSA PRINCIPAL 

BAJO NIVEL DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA EN EL MUNICIPIOPLANEACIÓN 

EFECTO INDIRECTO 

RUMBO INDEFINIDO DE LA GESTIÓN 

MUNICIPAL 

EFECTO INDIRECTO 

BAJO IMPACTO EN LA APLICACIÓN 

DE RECURSOS PÚBLICOS 

PROBLEMA CENTRAL 

GRADO DE DESARICULACIÓN ENTRE LA ECONOMÍA MUNICIPAL Y LA ORIENTACIÓN DE ACCIONES QUE PROPICIEN EL DESARROLLO 
MUNICIPAL 

EFECTO PRINCIPAL 

INPRECISIÓN EN EL DISEÑO, PROCESOS, RESULTADOS E 

IMPACTO DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS  

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

          

F
in

 

Contribuir a mejorar los 
procesos de 
planeación, 

programación, 
presupuestación y 

evaluación, mediante 
las evaluaciones al 
Plan de Desarrollo 

Municipal. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de las evaluaciones 
efectuadas al Plan de Desarrollo 

Municipal 

Informe de 
resultados. 

N/A 

F
o

rm
u

la
 ((Evaluaciones al Plan de Desarrollo 

Municipal efectuadas en el año actual/ 
Evaluaciones al Plan de Desarrollo 

Municipal efectuadas en el año 
anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 El proyecto PBR 

presenta los 
indicadores 

estratégicos y de 
gestión para su revisión 

y redirección. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de indicadores 
estratégicos y de gestión 
implementados en el año 

Reporte de 
proyectos 

presupuestados. 

Las autoridades 
estatales facilitan la 

integración de la 
normatividad en 

materia de 
planeación para 

realizar los trabajos 
de integración del 

PBRM. 

F
o

rm
u

la
 

((Número de indicadores estratégicos 
y de gestión implementados en año 

actual/Número de indicadores 
estratégicos y de gestión 

implementados en el año anterior)-1) 
*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Anual Estratégico 

Componentes 

1. 

Matrices de indicadores 
de resultados 

implementadas por 
programas 

presupuestarios bajo la 
metodología del marco 

lógico (MML). 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de matrices de indicadores 
de resultados bajo la MML adoptadas. 

Registros 
Administrativos. 

Las autoridades 
estatales del 
ejecutivo y 

legislativo requieren 
de instrumentos 
unificados para 

estandarizar 
resultados a nivel 

municipal. 

F
o

rm
u

la
 (Matrices de indicadores por 

resultados adoptadas por el 
municipio/Matrices de Indicadores por 

resultados aprobadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Semestral Gestión 

2. 

Orientaciones y 
asesorías brindadas en 
materia del Sistema de 

Evaluación del 
Desempeño Municipal. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de asesorías brindadas en 
materia del Sistema de Evaluación del 

Desempeño Municipal. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Total de asesorías brindadas en 
materia del SED / Total de asesorías 
solicitadas en materia del SED) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 
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3 

Programa Anual de 
Evaluación (PAE) 

elaborado y publicado. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de cumplimiento en la 
elaboración y publicación del PAE. 

Registros 
Administrativos. 

 
Página de Internet 

Las dependencias 
del ayuntamiento, 
están atentas a la 

publicación del 
PAE, para su 

oportuna atención. 

F
o

rm
u

la
 

(Elaboración y publicación del PAE / 
Documento programado a elaborar y 

publicar). 

F
re

c
u

e
n

c
i

a
 y

 T
ip

o
 

Trimestral Gestión 

Actividades 

1.1 

Alineación del 
presupuesto con base 

en resultados en 
cumplimiento a lo 

establecido al Manual 
de Planeación, 
Programación y 
Presupuestación 

vigente. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje de alineación de formatos 

de PbRM en cumplimiento al Manual 
de Planeación, programación y 

presupuestación. 

Expedientes de 
Formatos PbRM 
del ayuntamiento 

Las autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno unifican 
los formatos de 

establecimiento y 
alineación del 

PBRM. 

F
o

rm
u

la
 (Formatos PbRM requisitados en 

alineación al Manual de Planeación, 
programación y Presupuestación 
vigente/Total de formatos PbRM 

manejados por el ayuntamiento) *100 

F
re

c
u

e
n

c
i

a
 y

 T
ip

o
 

Trimestral Gestión 

2.1 

Asesoría otorgada en 
materia de indicadores. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de asesorías en materia 
de indicadores de desempeño 

Registros 
Administrativos 

Las dependencias 
solicitan asesorías 

en materia de 
indicadores. F

o
rm

u
la

 

(Asesorías en materia de indicadores 
/ Total de asesorías brindadas en 

materia del SEDM) * 100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2.2 

Asesoría otorgada en 
materia de evaluación. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de asesorías en materia 
de evaluaciones 

Registros 
Administrativos 

Las dependencias 
solicitan asesorías 

en materia de 
evaluaciones. F

o
rm

u
la

 (Asesorías en materia de 
evaluaciones / Total de asesorías 
brindadas en materia del SEDM) * 

100 

F
re

c
u

e
n

c
i

a
 y

 T
ip

o
 

Trimestral Gestión 

3.1 

Evaluaciones 
señaladas en el 

Programa Anual de 
Evaluación. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de cumplimiento de las 
evaluaciones señaladas en el PAE 

Registros 
Administrativos 

Los sujetos 
evaluados 

señalados en el 
PAE, dan 

cumplimiento en la 
realización de las 

evaluaciones 
atendiendo lo 
señalado en el 

Marco normativo. 

F
o

rm
u

la
 (Total de evaluaciones realizadas 

señaladas en el PAE / Total de 
evaluaciones señaladas en el PAE) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 



P á g i n a  434 |  

 

  
 

 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 

 

 

 

PILAR TEMÁTICO O 
EJE 
TRANSVERSAL: 

Eje transversal 2: Gobierno moderno capaz y responsable 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO: 

Consolidación de la administración pública de resultados 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO:  

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de 
decisiones sobre la aplicación de recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad 
del gasto público y la rendición de cuentas 

DEPENDENCIA 
GENERAL: 

Gobierno municipal 

TEMA DE 
DESARROLLO: 

Gobierno eficiente que genere resultados 

EJECUTORES: 

Ayuntamiento. 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 

Optimizar los procesos 

administrativos. 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 

Estancamiento por temor 
a incursionar en los 

modelos de administración 
pública. 

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA. 

 
Baja rentabilidad de recursos 

humanos y financieros. 

BENEFICIARIOS. 

Población total del 
municipio. 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 

Servicios públicos 
eficientes y oportunos.   

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 

Grado de incapacidad en 
las unidades 
administrativas.   

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA 
 

Inconformidad social con la 
función pública.   

INDIFERENTES: 

Sector de población 
que dice no 

relacionarse con el 
servicio público.   

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 
 

Nulos.   

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 

No contribuyen.   

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA 
 

No participan en el 
fortalecimiento de la 

hacienda pública.  
  

OPOSITORES: 

 

Sector de población 
inconforme con la 
prestación de servicios 
públicos.   

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 

Servicios públicos 
eficientes y oportunos.   

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 

Percepción de una mala 
administración pública.   

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA 
 

Inconformidad social.   
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DEL OBJETIVO 

 

 

  

EFECTO FINAL 

BAJO NIVEL DE SUFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

CAUSA INDIRECTA 

DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS 

INOPORTUNA 

CAUSA INDIRECTA 

INEXISTENCIA DE UN 

PROGRAMA ANUAL DE 

ADQUISICIONES 

CAUSA INDIRECTA 
INVENTARIO DE BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES CON 

DEFICIENCIAS DE 

ACTUALIZACIÓN 

CAUSA INDIRECTA 
MOVIMIENTOS DE PERSONAL SIN 

ATENDER EL PERFIL PROFESIONAL Y 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

EFECTO INDIRECTO 

INCUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS 

CAUSA PRINCIPAL 

INADECUADO EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 

EFECTO PRINCIPAL 

EJERCICIO INADECUADO DEL GASTO PÚBLICO 

EFECTO INDIRECTO 

DEFICIENTE SERVICIO 

PÚBLICO 

CAUSA PRINCIPAL 

DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES 

EFECTO INDIRECTO 

EXISTENCIA DE 

IRREGULARIDADES EN EL 

GASTO PÚBLICO 

EFECTO INDIRECTO 

CAPITAL FIJO INCIERTO 

PROBLEMA CENTRAL 

EJERCICIO INADECUADO DEL GASTO PÚBLICO 

EFECTO PRINCIPAL 

BAJO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD 

FIN ÚLTIMO 

CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL A TRAVÉS DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS 

QUE GENEREN UN ADECUADO EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PROGRAMA ANUAL DE 

ADQUISICIONES 

MEDIO FUNDAMENTAL 
CONTROL DE INVENTARIO 

MEDIO FUNDAMENTAL 
ACTUALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS DE 

ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL 

FIN INDIRECTO 
DESARROLLO EFICIENTE DE LAS 

FUNCIONES PÚBLICAS 

Medios 
PROGRAMACIÓN ADECUADA DE ADQUISICIONES Y DISTRIBUCIÓN DE 

INSUMOS 

FIN DIRECTO 
EFICIENTE EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 

FIN INDIRECTO 
DOTAR DE RECUSOS MÍNIMOS 

NECESARIOS A LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

Medios 
ADECUADO CONTROL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

FIN INDIRECTO 
OPTIMIZAR EL GASTO PÚBLICO 

FIN INDIRECTO 
PRESERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO 

OBJETIVO CENTRAL 
SATISFACER LAS NECESIDADES COLECTIVAS A TRAVES DE UN ADECUADO EJERCICIO DE RECURSOS DESTINADOS AL 

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

FIN DIRECTO 
EFICIENTE EJERCICIO DE RECURSOS DESTINADOS A LA FUNCIÓN 

PÚBLICA 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS  

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

Contribuir al 
fortalecimiento de la 

administración pública 
municipal a través de 

controles administrativos 
que generen un 

adecuado ejercicio de los 
recursos públicos. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación del gasto corriente 

Estado 
comparativo de 

Egresos 
N/A 

F
o

rm
u

la
 

((Gasto corriente del año 
actual/Gasto corriente en el año 

anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 
Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 Las unidades 

administrativas 
municipales cumplen sus 

funciones mediante el 
ejercicio adecuado de los 

recursos públicos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de avance en el gasto 
corriente ejercicio 

Estado 
comparativo de 

Egresos 

La normatividad en 
vigencia obliga a las 

autoridades 
municipales a la 

aplicación 
responsable, 

transparente y 
reglamentada de 

los recursos. 

F
o

rm
u

la
 

(Gasto corriente ejercido/Gasto 
corriente programado) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

Componentes 

1. 

Sistema integral de 
personal instaurado 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de los servidores 
públicos municipales en funciones. 

Registros 
Administrativos 

La normatividad 
induce a las 
autoridades 

municipales a 
implantar controles 
administrativos en 

materia de 
derechos humanos. 

F
o

rm
u

la
 ((Servidores públicos en funciones en 

el semestre actual/Servidores 
públicos en funciones en el semestre 

anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

2. 

Programa de 
Adquisiciones y 

distribución de bienes y 
servicios implementado. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el gasto por 
concepto de adquisiciones, bienes y 

servicios. 

Estado 
Comparativo de 

Egresos 

La normatividad en 
materia de 

contratación y 
adquisiciones 

incluye 
obligatoriedad para 

los municipios. 

F
o

rm
u

la
 

((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 
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3 

Programa de 
preservación del 
patrimonio del 
ayuntamiento 
implementado. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el registro de 
bienes patrimoniales. 

Inventarios 
actualizados 

La normatividad en 
materia de control 
patrimonial incluye 
obligatoriedad para 

los municipios. 

F
o

rm
u

la
 ((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

Actividades 

1.1 

Detección y 
determinación de 
incidencias a los 

registros de puntualidad 
y asistencia. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en las incidencias 
determinadas por concepto de los 

registros de puntualidad y asistencia. 

Registros 
Administrativos 

La normatividad 
administrativa 

marca los 
controles de 
puntualidad y 
asistencia que 
debe seguir el 
ayuntamiento. 

F
o

rm
u

la
 

((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 

1.2 

Actualización de los 
movimientos de altas y 
bajas de los servidores 

públicos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de movimientos de 
personal. 

Registros 
Administrativos 

La normatividad 
administrativa en 

materia de 
recursos humanos 

marca el 
procedimiento de 
alta y baja para el 

personal. 

F
o

rm
u

la
 

(Movimientos de altas y bajas 
efectuados/Movimientos de altas y 

bajas en proceso) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

2.1 

Ejecución del Programa 
Anual de Adquisiciones 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la ejecución del 
Programa Anual de Adquisiciones. 

Listas de asistencia 
de los servidores 

públicos 
coordinados. 

La normatividad en 
materia de 

contratación marca 
el procedimiento 

para determinar la 
planeación de 
adquisiciones 

F
o

rm
u

la
 (Monto por concepto de 

adquisiciones ejercido/Monto por 
concepto de adquisiciones 

programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 

2.2 

Distribución de insumos 
a las áreas 

administrativas para la 
prestación y 

otorgamiento de bienes y 
servicios. 

N
o

m
b

re
 Tasa de variación en la distribución 

de insumos a las áreas 
administrativas para la prestación y 
otorgamiento de bienes y servicios. 

Registros 
Administrativos 

La normatividad en 
materia 

administrativa 
estandariza los 

procesos de 
control sobre los 
bienes y servicios 

contratados. 

F
o

rm
u

la
 

((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 
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3.1 

Integración del registro 
de bienes muebles e 

inmuebles. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de bienes muebles e 
inmuebles inventariados. 

Inventario 

La normatividad en 
materia de control 

patrimonial 
establece los 

requerimientos 
para la correcta 
integración de 

bienes muebles e 
inmuebles. 

F
o

rm
u

la
 (Bienes muebles e inmuebles 

registrados en el inventario del 
municipio/ Bienes muebles e 

inmuebles en proceso de registro en 
el inventario del municipio) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

3.2  

Verificación física y 
control de inventarios 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de verificación al 
inventario patrimonial municipal. 

Reportes de 
Verificación 

La normatividad 
administrativa obliga 

a la autoridad 
municipal al correcto 
cuidado de los bienes 
muebles e inmuebles 

a través de las 
revisiones físicas de 

inventario. 

F
o

rm
u

la
 (Verificaciones físicas al inventario 

patrimonial municipal 
realizadas/Verificaciones físicas al 

inventario patrimonial municipal 
programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

4.1 

Seguimiento para la 
actualización de los 
manuales y reglamentos 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de manuales y 
reglamentos actualizados 

Registros 
administrativos 

La normatividad es 
darle seguimiento 
a los manuales y 
reglamentos 
actualizados  

F
o

rm
u

la
 (Porcentaje de manuales y 

reglamentos actualizados/ porcentaje 
de manuales y reglamentos 

programados) 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 



P á g i n a  439 |  

 

  
 

 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 

 

 

 

PILAR TEMÁTICO O 
EJE 
TRANSVERSAL: 

Eje transversal 2: Gobierno moderno capaz y responsable 

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. 

TEMA DE 
DESARROLLO: 

Finanzas públicas sanas 

EJECUTORES: 

Ayuntamiento. 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 

Optimizar los procesos 

administrativos. 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 

Estancamiento por temor 
a incursionar en los 

modelos de administración 
pública. 

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA. 

 
Baja rentabilidad de recursos 

humanos y financieros. 

BENEFICIARIOS. 

Población total del 
municipio. 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 

Servicios públicos 
eficientes y oportunos.   

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 

Grado de incapacidad en 
las unidades 
administrativas.   

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA 
 

Inconformidad social con la 
función pública.   

INDIFERENTES: 

Sector de población 
que dice no 

relacionarse con el 
servicio público.   

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 
 

Nulos.   

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 

No contribuyen.   

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA 
 

No participan en el 
fortalecimiento de la 

hacienda pública.  
  

OPOSITORES: 

 

Sector de población 
inconforme con la 
prestación de servicios 
públicos.   

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 

Servicios públicos 
eficientes y oportunos.   

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 

Percepción de una mala 
administración pública.   

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA 
 

Inconformidad social.   



P á g i n a  440 |  

 

  
 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÁRBOL DEL OBJETIVO 
  

FIN ÚLTIMO 

INCREMENTAR EL AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL A TRAVÉS LA ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO CATASTRAL DE 

INMUEBLES. 

MEDIO FUNDAMENTAL 
SISTEMAS DE CONTROL 

PROGRAMÁTICO PARA LA 

NOTIFICACIÓN DE DILIGENCIAS 

CATASTRALES. 

MEDIO FUNDAMENTAL 
REGISTRO DE LOS SERVICIOS 

CATASTRALES SOLICITADOS. 

MEDIO FUNDAMENTAL 
SISTEMAS DE CONTROL 

PROGRAMÁTICO DE 

DILIGENCIAS CATASTRALES 

MEDIO FUNDAMENTAL 
REGISTRO DE SOLICITUDES 

CATASTRALES 

FIN INDIRECTO 
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES 

DE TRÁMITE CATASTRAL 

PRESENTADAS POR LA 

CIUDADANÍA 

Medios 
COMPARACIÓN DE LOS PREDIOS INSCRITOS EN EL PADRÓN 

CATASTRAL MEXIQUENSE 

FIN DIRECTO 
REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 

CATASTRALES 

 

FIN INDIRECTO 
PROGRAMAR Y REALIZAR 

DILIGENCIAS DE 
INSPECCIÓN Y MEDIACIÓN 

FÍSICA DE PREDIOS. 

Medios 
COMPARATIVO DE LOS PADRONES CATASTRALES DE LOS DOS ÚLTIMOS 

AÑOS 

FIN INDIRECTO 

RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES 

DE TRÁMITE CATASTRAL 

PRESENTADAS POR LA 

CIUDADANÍA. 

FIN INDIRECTO 
NOTIFICACIÓN PARA LA 

REALIZACIÓN DE DILIGENCIAS. 

OBJETIVO CENTRAL 
OFRECER DE MANERA PERMANENTE LOS SERVICIOS CATASTRALES QUE REQUIERE LA POBLACIÓN. 

FIN DIRECTO 
ATENDER LAS SOLICITUDES QUE PRESENTA LA CIUDADANÍA EN 

MATERIA CATASTRAL 

EFECTO FINAL 

LA POBLACIÓN REQUIERE DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CATASTRALES. 

CAUSA INDIRECTA 

DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS 

INOPORTUNA 

CAUSA INDIRECTA 

INEXISTENCIA DE UN 

PROGRAMA ANUAL DE 

ADQUISICIONES 

CAUSA INDIRECTA 
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 

E INMUEBLES CON DEFICIENCIAS 

DE ACTUALIZACIÓN 

CAUSA INDIRECTA 
MOVIMIENTOS DE PERSONAL SIN 

ATENDER EL PERFIL PROFESIONAL Y 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

EFECTO INDIRECTO 

INCUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS 

CAUSA PRINCIPAL 

INADECUADO EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 

EFECTO PRINCIPAL 

EJERCICIO INADECUADO DEL SERVICIO 

CATASTRAL 

EFECTO INDIRECTO 

DEFICIENTE SERVICIO 

PÚBLICO 

CAUSA PRINCIPAL 

DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES 

EFECTO INDIRECTO 

IRREGULARIDADES EN LOS 

SERVICIOS CATASTRALES 

EFECTO INDIRECTO 
 

PRESTAMO DE SERVICIOS 

INCIERTOS 

PROBLEMA CENTRAL 

LA POBLACIÓN NO COADYUVA CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN LA REGULARIZACIÓN DE SUS 

PREDIOS. 

EFECTO PRINCIPAL 

BAJO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD 
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  MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS     

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

         

F
in

 

Contribuir a incrementar 
el padrón catastral 

mediante acciones de 
regularización y 
actualización. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de 
predios registrados en el padrón 

Comparativo de 
los padrones 
catastrales de 
los dos últimos 

años 

N/A 
F

o
rm

u
la

 ((Predios registrados en el padrón 
catastral en el año actual/ Predios 

registrados en el padrón catastral en el 
año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

Los predios 
regularizados se 

registran en el padrón 
catastral. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de 
predios regularizados 

Comparación de 
los predios 

inscritos en el 
padrón catastral 

mexiquense. 

La población 
coadyuva con la 

autoridad municipal 
en la regularización 

de sus predios. 

F
o

rm
u

la
 

((Predios regularizados en el año 
actual/Predios regularizados en el año 

anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

Componentes 

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 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en los servicios catastrales 
solicitados por la población. 

Registro de los 
servicios 

catastrales 
solicitados. 

La población 
requiere de la 

autoridad municipal 
la prestación de 

servicios catastrales. 

F
o

rm
u

la
 

(Servicios catastrales solicitados por la 
población/Servicios catastrales 
atendidos a la población) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Semestral Gestión 

2. 

Levantamientos 
topográficos catastrales 
de inmuebles realizados. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en los levantamientos 
topográficos catastrales de inmuebles. 

Resultados 
comparativos 

del 
levantamiento 

topográfico 
levantado en 

campo. 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 

colaboran con la 
autoridad municipal 

en efectuar 
levantamientos 
topográficos. 

F
o

rm
u

la
 (Levantamientos topográficos realizados 

para la actualización catastral de 
inmuebles/Levantamientos topográficos 

programados para la actualización 
catastral de inmuebles) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

Actividades 
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1.1 

Recepción de las 
solicitudes de trámite 

catastral presentadas por 
la ciudadanía. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la recepción de las 
solicitudes de trámite catastral. 

Registro de 
solicitudes 
catastrales. 

La ciudadanía 
responde 

favorablemente en la 
prestación de 

servicios catastrales. 

F
o

rm
u

la
 

(Solicitudes de trámite catastral 
recibidas/Solicitudes de trámite catastral 

programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

1.2 

Atención a las 
solicitudes de trámite 
catastral presentadas 

por la ciudadanía. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la atención de las 
solicitudes de trámite catastral. 

Registro de 
solicitudes 
catastrales. 

La ciudadanía 
responde 

favorablemente en la 
prestación de 

servicios catastrales. 

F
o

rm
u

la
 

(Solicitudes de trámite catastral 
atendidas/Solicitudes de trámite 

catastral en proceso) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2.1 

Programación para la 
realización de las 

diligencias de 
inspección y medición 
física de los predios. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la programación para la 
realización de diligencias de inspección 

y medición de inmuebles. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Diligencias de inspección y medición de 

inmuebles realizadas/Diligencias de 
inspección y medición de inmuebles 

programadas) *100  

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2.2 

Notificación para la 
realización de 

diligencias para la 
inspección y medición 
física de los predios. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la notificación para la 
realización de diligencias de inspección 

y medición de inmuebles. 

Sistemas de 
control 

programático 
para la 

notificación de 
diligencias 
catastrales. 

La población 
colabora con la 

autoridad municipal 
recibiendo las 

notificaciones de 
diligencias. 

F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2.3 

Levantamiento de 
planos topográficos en 

campo. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en los planos topográficos 
levantados en campo. Comparativo de 

los resultados 
del 

levantamiento 
topográfico 
catastral de 

inmuebles, de 
los dos últimos 

años. 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 

colaboran con la 
autoridad municipal 
en el levantamiento 

de planos 
topográficos. 

F
o

rm
u

la
 (Levantamientos de planos topográficos 

en campo efectuados/Levantamientos 
de Planos topográficos en campo 

programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 
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ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 

 

 

 

PILAR TEMÁTICO O 
EJE 
TRANSVERSAL: 

Eje transversal 2: Gobierno moderno capaz y responsable 

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 

TEMA DE 
DESARROLLO: 

Eficiencia y eficacia en el sector público 

EJECUTORES: 

Iniciativa privada, 
IGESEM, autoridades de 
los distintos órdenes de 

gobierno.  

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 

La integración de un 
sistema e información 
estadística geográfica 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 
MATERIAL INSUFICIENTE. 

INTERESES 
 

La integración de un sistema e 
información estadística 

geográfica. 

BENEFICIARIOS. 

Población total del 
Municipio. 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 

.  
Mantener informada a la 
población con las obras, 
acciones y servicios del 

gobierno. 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS. 

  

INTERESES 
 

.  
Mantener informada a la población 
con las obras, acciones y servicios 

del gobierno 

INDIFERENTES: 

Sector de población 
que dice no 

relacionarse con el 
servicio público.  

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 
 

Intereses personales vida 
privada. 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 

 
DESINTERES E 
INDIFERENCIA. 

INTERESES 
 
 

Intereses personales vida privada. 

OPOSITORES: 

Sector de población 
inconforme con la 
prestación de servicios 
públicos.  
  

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
Desprestigiar al gobierno en 

funciones. 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

  

INTERESES 
Desprestigiar al gobierno en 

funciones. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DEL OBJETIVO 

 

 

  

EFECTO FINAL 

IGECEM COLABORA CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN LA INTEGRACIÓN DE PLATAFORMAS DE GEORREFERENCIA 

 

CAUSA INDIRECTA 

MALAS PRÁCTICAS 

ADMINISTRATIVAS 

 

CAUSA INDIRECTA 

No hay INSTALACIONES 

ADECUADAS 

 

CAUSA INDIRECTA 

CULTURA Y DESCONOCIMIENTO 

SOBRE LAS IMPLICACIONES DE LA 

ILEGALIDAD. 

CAUSA INDIRECTA 

USOS Y COSTUMBRES 

 

EFECTO INDIRECTO 
INCAPACIDAD PARA ATENDER LA 

DEMANDA ACTUAL 

 

CAUSA PRINCIPAL 

NO HAY REPORTES GENERADOS EN EL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

EFECTO PRINCIPAL 

INEXISTENCIA DE CONVENIOS DE 

COORDINACIÓN CON INSTANCIAS. 

EFECTO INDIRECTO 
EL MUNICIPO NO SE ENCUENTRA 

INMERSO EN UN PROCESO DE 

ACTUALIZACIÓN 

 

CAUSA PRINCIPAL 

NO HAY RESPALDO DE INFORMACIÓN GENERADA 

ANTERIORMENTE 

EFECTO INDIRECTO 

REZAGO EN MATERIA DE 

PLANEACIÓN MUNICIPAL 

 

EFECTO INDIRECTO 

NO HAY MANTENIMIENTO 

INFORMÁTICO. 

 

PROBLEMA CENTRAL 

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. 

EFECTO PRINCIPAL 

NO SE CUMPLEN AL 100% LAS FUNCIONES EN 

MATERIA DE PLANEACIÓN MUNICIPA 

FIN ÚLTIMO 

CONTRIBUIR A MEJORAR LA CULTURA EN MATERIA ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA ESTATAL DE 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA. 

MEDIO FUNDAMENTAL 

IGECEM 
REGISTROS ADMINISTRATIVOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
INFORME DEL SOPORTE TÉCNICO. 

MEDIO FUNDAMENTAL 
REGISTROS ADMINISTRATIVOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
 

INFORME DE REGISTROS. 

FIN INDIRECTO 
ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE 

LOS REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS 

 

Medios 

REPORTES GENERADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

FIN DIRECTO 
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DEL SISTEMA. 

FIN INDIRECTO 
ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE 

LOS REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS 

Medios 
REGISTROS ADMINISTRATIVOS 

FIN INDIRECTO 
REPORTES GEO REFERENCIADOS CON 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y 

GEOGRÁFICA EMITIDOS. 

FIN INDIRECTO 
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO 

DEL SISTEMA. 

 

OBJETIVO CENTRAL 

CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA QUE COADYUVE A LA TOMA DE 

DECISIONES ESTRATÉGICAS 

FIN DIRECTO 
ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 
  

         

 Objetivo o resumen 
narrativo  

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

         

F
in

 

Contribuir a mejorar la 
cultura en materia 

estadística y geográfica a 
través de la implantación 
de un sistema estatal de 
información estadística y 

geográfica. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en los sistemas 
desarrollados. 

IGECEM. 
Registros 

administrativos. 
N/A 

F
o

rm
u

la
 

((Sistemas desarrollados en el año 
actual/ Sistemas desarrollados en el año 

anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 El gobierno municipal 

cuenta con un sistema de 
información estadística y 
geográfica que coadyuva 
a la toma de decisiones 

estratégicas. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de sistemas de 
información estadística y geográfica 

Registros 
administrativos. 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 

coadyuvan con la 
autoridad municipal 
para la integración 

de un sistema e 
información 
estadística 
geográfica. 

F
o

rm
u

la
 ((Sistemas de información estadística y 

geográfica actualizados en el año 
actual/Sistemas de información 

estadística y geográfica actualizados en 
el año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

Componentes 

1. 

Reportes geo 
referenciados con 

información estadística y 
geográfica emitidos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de reportes geo 
referenciados 

Reportes 
generados en el 

sistema de 
información. 

IGECEM colabora 
con la autoridad 
municipal en la 
integración de 
plataformas de 
georreferencia. 

F
o

rm
u

la
 

(Reportes geo referenciados 
emitidos/Reportes geo referenciados 

programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

Actividades 

1.1 

Actualización periódica de 
los registros 

administrativos 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de actualización de registros 
administrativos 

Informe de 
registros. 

Autoridades de otros 
niveles de gobierno 

requieren de la 
actualización 

periódica de los 
registros 

administrativos 
generados por el 

ayuntamiento. 

F
o

rm
u

la
 

(Registros actualizados/Registros 
generados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

1.2 

Mantenimiento informático 
del sistema. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de mantenimiento 
informático 

Informe del 
soporte técnico. 

La iniciativa privada 
que determine el 

ayuntamiento 
proporciona 
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F
o

rm
u

la
 

(Respaldo de información 
generada/Total de la base de datos) 

*100 

mantenimiento 
informático al 

sistema.  

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Semestral Gestión 
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ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 

 

PILAR TEMÁTICO O 
EJE 
TRANSVERSAL: 

Eje transversal 2: Gobierno moderno capaz y responsable 

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 

TEMA DE 
DESARROLLO: 

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad 

EJECUTORES: 

Instancias oficiales de 
comunicación social. 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 

Informar rápida, oportuna 
y con veracidad de 
acciones y obras de 

gobierno. 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 

 
Insuficiencia de recursos 
materiales, humanos y 

tecnológicos. 
Difusión. 

 
 

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA. 

 
Cobertura limitada. 

BENEFICIARIOS. 

Población del municipio. 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 

Mantener informada a la 
población con las obras, 
acciones y servicios del 

gobierno. 

.  

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 

- Falta de cobertura 
- Percepción negativa. 

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA 
 

 
Desinformación generando 

inconformidad social. 

INDIFERENTES: 

Sectores de la población ya 
no les importa la vida 
pública del municipio. 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 
 

Intereses personales 
Vida privada. 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 

- Desinformación 
- Población voluble o 

manejable.  

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA 
 

Conflictos sociales en contra del 
gobierno. 

OPOSITORES: 

Corrientes críticas y 
periodísticas.  

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 

Desprestigiar al gobierno 
en funciones. 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 

Deformación de información. 

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA 
 

Inconformidad 
Manifestaciones públicas. 
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ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

  

EFECTO FINAL 

COMUNICACIÓN MEDIÁTICA SOBRE LAS ACCIONES DE GOBIERNO 

CAUSA INDIRECTA 

LIMITADA DIFUSIÓN DE OBRA Y 

ACCIONES DE GOBIERNO 

CAUSA INDIRECTA 

INFORMACIÓN PARCIAL 

CAUSA INDIRECTA 

COBERTURA DE INFORMACIÓN 
GUBERNAMENTAL INSUFICIENTE 

CAUSA INDIRECTA 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 
NEGATIVA, CORRIENTES CRÍTICAS  

EFECTO INDIRECTO 

SOCIEDAD DESINFORMADA 

CAUSA PRINCIPAL 

OPACIDAD EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

EFECTO PRINCIPAL 

PREDISPOCISIÓN NEGATIVA DE LA CIUDADANÍA HACÍA 

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL GOBIERNO 

EFECTO INDIRECTO 

FALTA DE VERACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

CAUSA PRINCIPAL 

INFORMACIÓN MEDIÁTICA 

EFECTO INDIRECTO 

INCUMPLIMIENTO DEL MARCO 

NORMATIVO EN CUANTO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

EFECTO INDIRECTO 

IDEA ERRÓNEA DEL 

QUEHACER 

GUBERNAMENTAL 

PROBLEMA CENTRAL 

PERCEPCIÓN NEGATIVA DE LA SOCIEDAD POR EL ENTORNO HÓSTIL HACÍA EL SECTOR PÚBLICO 

Y FALTA DE CULTURA SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

EFECTO PRINCIPAL 

PERCEPCIÓN NEGATIVA DE LA POBLACIÓN SOBRE SU 

GOBIERNO 

FIN ÚLTIMO 

CONTRIBUIR PARA UNA SOCIEDAD MÁS INFORMADA RESPECTO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO 

MEDIO FUNDAMENTAL 

PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN E 

INTERACCIÓN (REDES SOCIALES) 

MEDIO FUNDAMENTAL 

PORTAL WEB OFICIAL 

MEDIO FUNDAMENTAL 

MEDIOS MASIVOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 

MADIO IMPRESO 

FIN INDIRECTO 

MANEJO DE UNA PERCEPCIÓN 

POSITIVA 

Medios 

MANEJO DE MEDIOS DIGITALES Y TECNOLÓGICOS 

FIN DIRECTO 

DIFUNDIR LAS ACCIONES DE GOBIERNO A NIVEL LOCAL, 

REGIONAL Y NACIONAL 

FIN INDIRECTO 

INCREMENTAR LA 

COBERTURA 

INFORMATIVA 

Medios 

MANEJO DE MEDIOS TRADICIONALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

FIN INDIRECTO 

GENERAR PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

FIN INDIRECTO 

PSOCIONAR LA IMAGEN DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL 

OBJETIVO CENTRAL 
DINFUDIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS DE GOBIERNO A TRAVÉS DE LA CULTURA DE LA INFORMACIÓN TRANSPARENTE Y CORRESPONSABLE ENTRE 

GOBIERNO, MEDIOS Y SECTORES SOCIALES CON RESPETO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MANTENER INFORMADA A LASOCIEDAD SOBRE LAS ACCIONES 

GUBERNAMENTALES 

FIN DIRECTO 

RETROALIMENTACIÓN A LA POBLACIÓN DE INFORMACIÓN 

GUBERNAMENTAL 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS   

         

 
Objetivo o 
resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

       

F
in

 

Contribuir a la 
difusión de la 
información 

gubernamental en 
los medios de 

comunicación y 
sectores sociales, 

mediante la 
difusión de las 
acciones de 

gobierno. 

N
o

m
b

re
 Tasa de variación en las acciones 

de difusión de información 
gubernamental en los medios de 

comunicación 

Sistemas de control de 
la información publicada 

en los medios de 
comunicación. 

N/A 

F
o

rm
u

la
 

((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

La comunicación 
pública y 

fortalecimiento 
informativo a los 
habitantes del 
municipio se 

realiza por los 
canales 

convencionales de 
información 

gubernamental. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en los eventos 
para fortalecer la comunicación e 

información pública 

Comparativo de los 
soportes informativos de 
comunicación pública. 

La población requiere 
información oportuna 

del actuar de sus 
autoridades locales. F

o
rm

u
la

 

((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

Componentes 

1. 

 Planes y 
programas de 

acción 
gubernamental 

para instancias de 
gobierno y la 

sociedad 
difundidos. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje de divulgación de 

planes y programas de acción 
gubernamental para instancias de 

gobierno y la sociedad. 

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. F

o
rm

u
la

 (Planes y programas de acción 
gubernamental divulgados/Total de 

planes de acción gubernamental 
que maneja la administración 

municipal) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 
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2. 

Los resultados de 
los planes y 

programas de 
acción 

gubernamental 
para instancias de 

gobierno y la 
sociedad 

difundidos. 
N

o
m

b
re

 Porcentaje en los resultados de los 
planes y programas de acción 

gubernamental para instancias de 
gobierno y la sociedad. 

Resultados 
comparativos 

pormenorizados de los 
planes y programas de 
acción gubernamental 

para instancias de 
gobierno de los dos 

últimos años.. 

La ciudadanía requiere 
informes sobre los 
resultados de los 

planes y programas 
implementados por la 

autoridad local 

F
o

rm
u

la
 

(Resultados de la evaluación de los 
planes y programas de acción 
gubernamental 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 
F

re
c

u
e

n
c

ia
 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

Actividades 

1.1 

Difusión del Plan 
de Desarrollo 

Municipal, a los 
sistemas de 
gobierno y la 

sociedad. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la difusión del Plan 
de Desarrollo Municipal. 

Acuses de recibo de los 
Planes de Desarrollo 

Municipal. 

La población requiere 
de informes sobre el 
plan de desarrollo 

municipal. 

F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 

1.2 

Difusión del 
Informe de 

Gobierno, a los 
sistemas de 
gobierno y la 

sociedad. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la difusión del 
Informe de Gobierno. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2.1 

Distribución de los 
boletines 

informativos, con 
las acciones de 

gobierno. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el cumplimiento de la 
distribución de boletines 

informativos. 

Acuses de recibo de los 
boletines informativos. 

La ciudadanía busca 
información impresa 

sobre las acciones del 
gobierno. 

F
o

rm
u

la
 

(Boletines informativos 
difundidos/boletines informativos 
programados para difusión) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 
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2.2 

Difusión de spots 
informativos, en los 

medios 
audiovisuales de 

comunicación 
masiva. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la difusión de spots 
informativos. 

Acuses de recibo de los 
spots informativos. 

La ciudadanía busca 
información audiovisual 
sobre las acciones del 

gobierno. 

F
o

rm
u

la
 

(Spots informativos 
difundidos/Spots informativos para 

difusión programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2.3 

Los trámites y 
servicios digitales a 
la ciudadanía están 

contenidos en la 
plataforma WEB. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en los trámites y 
servicios digitales a la ciudadanía. 

Registros comparativos 
entre plataformas. 

La ciudanía requiere de 
un acercamiento a los 
trámites y servicios del 

ayuntamiento vía 
virtual. 

F
o

rm
u

la
 (Trámites y servicios digitales a la 

ciudadanía realizados/Trámites y 
servicios digitales a la ciudadanía 

programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2.4 

Elaboración de 
diseños gráficos, 

con objetivos 
específicos de 

difusión. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la elaboración de 
diseños gráficos, con objetivos 

específicos de difusión. 

Registros de diseños 
gráficos elaborados. 

La ciudanía requiere de 
medios de información 

con impacto visual. F
o

rm
u

la
 

(Diseños gráficos 
realizados/Diseños gráficos 

programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 

2.5 

Realización de 
conferencias de 
prensa en los 

diferentes medios 
de comunicación 

impresos y 
electrónicos. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en las conferencias de 

prensa en los diferentes medios de 
comunicación impresos y 

electrónicos. 

Soportes documentales 
y videos. 

La ciudadanía 
responde 

favorablemente ante 
actos divulgatorios con 

los medios de 
información. 

F
o

rm
u

la
 

(Conferencias de prensa 
realizadas/Conferencias de prensa 

programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral Gestión 
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ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 

PILAR TEMÁTICO O 
EJE 
TRANSVERSAL: 

Eje transversal 2: Gobierno moderno capaz y responsable 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO: 

 Transparencia de la función pública 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO:  

Integra el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar información 
gubernamental de interés a la ciudadanía, así como a mantenerla informada sobre los 
programas especiales, acciones y logros del quehacer gubernamental, mediante 
procesos de transparencia y rendición de cuentas que propicien una buena 
interacción entre la población y el gobierno. 

DEPENDENCIA 
GENERAL: 

Presidencia 

TEMA DE 
DESARROLLO: 

Gobierno eficiente que genere resultados 

EJECUTORES: 

SUJETOS OBLIGADOS  

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 

TRANSPARENTAR LA 
INFORMACIÓN Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS.  

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 
VOLUNTAD POLÍTICA, 

RECURSOS HUMANOS Y 
MATERIALES INSUFICIENTES.  

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA. 

 
INCUMPLIMIENTO A LAS 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN E 
INCREMENTO EN EL NÚMERO DE 

SANCIONES.  

BENEFICIARIOS. 

CIUDADANOS 
(POBLACIÓN DE 18 EN 

ADELANTE). 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 

TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS.  

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 

FALTA DE ACTUALIZACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE OFICIO. 

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA 
 

 
INCONFORMIDADES POR 

PETICIONES DE INFORMACIÓN 
INCUMPLIDOS. 

INDIFERENTES: 

UN GRAN SECTOR DE LA 
POBLACIÓN A LA QUE NO LE 

INTERESA EL TEMA. 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 

DE OTRA ÍNDOLE.  

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 

NO CONTRIBUYEN A LA 
TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS.  

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA 
 

PROCESO LENTO EN LA 
CULTURA DE LA 

TRANSPARENCIA. 

OPOSITORES: 

UN SECTOR DE SERVIDORES 
PÚBLICOS  

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 

NO SER SUJETO DE LA 
OBLIGACIÓN DE 

INFORMAR 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 
FALTA DE CULTURA DE 

TRANSPARENCIA 

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA 
 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
SON ACREEDORES A 

SANCIONES. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DEL OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTO FINAL 

DESCONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO POR FALTA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

CAUSA INDIRECTA 

APLICACIÓN INDEBIDA O 

INADECUADA DEL MARCO 

NORMATIVO 

CAUSA INDIRECTA 

FALTA DE CONOCIMIENTO Y 

ACTUALIZACIÓN 

CAUSA INDIRECTA 

PORCENTAJE DE 

CORRUPCIÓN 

CAUSA INDIRECTA 
FACTORES DE ORDEN POLÍTICO. 

EFECTO INDIRECTO 
 

CAUSA PRINCIPAL 

NEGLIGENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO. 

EFECTO PRINCIPAL 

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 

EFECTO INDIRECTO 

DISMINUCIÓN DE 

CREDIBILIDAD 

CAUSA PRINCIPAL 

PERCEPCIÓN DE QUE LA INFORMACIÓN ES UTILIZADA 

ENCONTRA DEL SUJETO OBLIGADO. 

EFECTO INDIRECTO 

 
EFECTO INDIRECTO 

INCREMENTO DE 

DESCONFIANZA 

PROBLEMA CENTRAL 

RESISTENCIA A DAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA A LA CIUDADANÍA 

EFECTO PRINCIPAL 

INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD 

FIN ÚLTIMO 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS OPORTUNA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

MEDIO FUNDAMENTAL 
REDES SOCIALES 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PORTAL WEB MUNICIPAL 

MEDIO FUNDAMENTAL 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE 

OFICIO MEXIQUENSE IPOMEX 

MEDIO FUNDAMENTAL 
SISTEMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

MEXIQUENSE SAIMEX 

FIN INDIRECTO 
 

Medios 
DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

FIN DIRECTO 

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO Y DAR 

CUMPLIMIENTO CON LA TRANSPARENCIA 

FIN INDIRECTO 
CONTESTAR EN TIEMPO Y 

FORMA LAS SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN 

Medios 
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y 

MUNICIPIOS 

FIN INDIRECTO 
 

FIN INDIRECTO 
PUBLICAR A TRAVÉS DEL PORTAL LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO 

OBJETIVO CENTRAL 
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A TRAVEZ DEL SISTEMA SAIMEX E IPOMEX 

FIN DIRECTO 

DISMINUIR EL NO. DE SOLICITUDES DE LA INFORMACIÓN 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS  

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

         

F
in

 

Contribuir a garantizar la 
transparencia y el derecho 
al acceso a la información 

pública a través de la 
atención de las solicitudes 
de información realizadas 

al Municipio. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de las 
solicitudes de transparencia. 

Registros 
Administrativos 

N/A 
F

o
rm

u
la

 ((Solicitudes de transparencia 
presentadas en el año 
actual/Solicitudes de 

transparencia presentadas en 
año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

P
ro

p
ó
s
it
o

 

La ciudadanía tiene 
acceso a la información 

pública de oficio de todas 
las áreas que conforman 

al Ayuntamiento. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de atención a las 
solicitudes de transparencia y 

acceso a la información. 

Registros 
Administrativos 

La ciudadanía 
solicita información 

del quehacer 
municipal. 

F
o

rm
u

la
 

(Total de solicitudes atendidas/ 
Total de solicitudes presentadas) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

Componentes 

1. 

Actualización de las 
fracciones comunes y 

específicas por parte de 
los servidores públicos 

habilitados “SPH”. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje de cumplimiento de 

fracciones de la ley de 
Transparencia y Acceso a la 

información. 

Registros 
administrativos 

La sociedad exige 
el acceso a la 

información pública F
o

rm
u

la
 (Total de fracciones actualizadas 

y publicadas/Total de fracciones 
señaladas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 
información) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Estratégico 

Actividades 

1.1 

Capacitación a Servidores 
Públicos en Materia de 

Transparencia, Acceso a 
la información Pública y 

Protección de Datos 
Personales. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje de personal 

capacitado en materia de 
trasparencia y acceso a la 

información pública y protección 
de datos personales. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Número de personas 

capacitadas/ Número de 
personas programadas a ser 

capacitadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 
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1.2 

Seguimiento y evaluación 
del cumplimiento a las 

obligaciones de los SPH. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de seguimiento a los 
SPH en cumplimiento de sus 

obligaciones. 

Registros 
Administrativos 

Los ciudadanos 
exigen que los SPH 

cumplan con sus 
obligaciones 

F
o

rm
u

la
 

(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 en transparencia, el 
acceso a la información pública y 

la protección de los datos 
personales) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Mensual 
Gestión 
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ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 

 

 

PILAR TEMÁTICO O 
EJE 
TRANSVERSAL: 

Eje transversal 2: Gobierno moderno capaz y responsable 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO: 

. 
Deuda pública 

 
OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO:  

Incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los 
ayuntamientos por los servicios que reciben; negociar mejores condiciones de financiamiento de 
la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores; y reducir gradualmente el 
pago de su servicio para contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública 
productiva. 

DEPENDENCIA 
GENERAL: 

Tesorería  
 

TEMA DE 
DESARROLLO: 

Egresos 

EJECUTORES: 

TESORERÍA MUNICIPAL. 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 

DISMINUIR LA DEUDA 
PÚBLICA. 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 
LIMITANTES 

PRESUPUESTALES. 

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA. 

 
INCREMENTO DE LA DEUDA. 

BENEFICIARIOS. 

POBLACIÓN TOTAL DEL 
MUNICIPIO. 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 

SERVICIOS 
PÚBLICOS E 

INFRAESTRUCTURA.  

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 

LIMITACIONES EN EL 
PRESUPUESTO. 

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA 
 

ESTANCAMIENTO EN EL 
DESARROLLO.  

INDIFERENTES: 

POBLACIÓN QUE RECLAMA 
EL CUMPLIMIENTO DE 

COMPROMISOS DE CAMPAÑA 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 
 

SERVICIOS Y OBRAS DE 
IMPACTO. 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 

DESCONOCEN LOS 
COMPROMISOS 
FINANCIEROS.  

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA 
 

AL CUMPLIRLES 
PARCIALMENTE RESTAN 

POSIBILIDAD DE AVANCE EN EL 
PAGO DE DEUDA PÚBLICA. 

OPOSITORES: 

ACREDORES.  

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 

EXIGEN EL 
CUMPLIMIENTO DE 

PAGO. 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 
INCUMPLIMIENTO DE PAGO. 

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA 
 

INCREMENTO DE DEUDA POR 
GASTOS DE COBRANZA. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DEL OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTO FINAL 

RIESGO PERMANENTE A LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

CAUSA INDIRECTA 

DEFICIENTE DEPURACIÓN DE 

SALDOS 

CAUSA INDIRECTA 

DEFICIT DE VOLUNTAD 

POLÍTICA 

CAUSA INDIRECTA 

MÍNIMO DE VERIFICACIÓN 

DEL PRESUPUESTO DE 

INGRESOS 

CAUSA INDIRECTA 
PROVISIONAMIENTO INOPORTUNO Y 

DEBIDAMENTE REQUISITADO 

EFECTO INDIRECTO 
EXIGENCIA DE PAGO SIN 

SUFICIENTE COMPROBACIÓN 

CAUSA PRINCIPAL 

DEFICIENTE CONCILIACIÓN DE ADEUDO HISTORICO CON 

PARAESTATALES 

EFECTO PRINCIPAL 

CONTROVERSIAS CON PROVEDORES DE 

BIENES Y SERVICIOS 

EFECTO INDIRECTO 

NO SE CONCLUYE LA 

OPERACIÓN DE PAGO 

CAUSA PRINCIPAL 

IRRESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE OBLIGACIONES 

EFECTO INDIRECTO 

IRRESPONSABILIDAD 
EFECTO INDIRECTO 

REBASE DE GASTO PÚBLICO 

PROBLEMA CENTRAL 

REZAGO HISTÓRICO EN EL PAGO DE OBLIGACIONES 

EFECTO PRINCIPAL 

 

FIN ÚLTIMO 

DISMINUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 

MEDIO FUNDAMENTAL 

DEPURACIÓN DE SALDOS 
MEDIO FUNDAMENTAL 

RESPONSABILIDAD EN LA 

TOMA DE DECISIONES 

MEDIO FUNDAMENTAL 

VERIFICACIÓN 

FRECUENTE DEL 

PRESUPUESTO DE 

INGRESOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 

PROVISIONAMIENTO OPORTUNO 

FIN INDIRECTO 

SANEAMIENTO FINANCIERO 

Medios 

FRECUENTE CONCILIACIÓN DE ADEUDO HISTORICO CON 

PARAESTATALES 

FIN DIRECTO 

MEJORAR EL PROCESO DE PROVEDURÍA DE 

BIENES Y SERVICIOS 

FIN INDIRECTO 

PRONTO PAGO 

Medios 

RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE OBLIGACIONES 

FIN INDIRECTO 

CUMPLIMIENTO DE PAGO 
FIN INDIRECTO 

GASTO PÚBLICO EFICIENTE 

 

OBJETIVO CENTRAL 

REALIZAR ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO MUNICIPAL A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE 

CUMPLIMIENTO DEL REZAGO DE OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS DEFINIDOS 

FIN DIRECTO 

DISMINUCIÓN DEL ADEUDO HISTÓRICO 
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS  

         
 Objetivo o resumen 

narrativo 
Indicadores 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 
 
         

F
in

 

Contribuir al saneamiento 
financiero municipal a 
través de un programa 

de cumplimiento del 
rezago de obligaciones 

por concepto de servicios 
definidos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de adeudos por 
incumplimiento de pago con respecto a 

los egresos municipales 

Registros 
Administrativos. 

N/A 

F
o

rm
u

la
 (Monto total de adeudos por concepto 

de rezago de cumplimiento de 
obligaciones por servicios y 

financiamiento proporcionados/Total de 
Egresos municipales) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 
Anual 

Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

Las finanzas municipales 
cumplen el compromiso 
del pago del rezago de 
obligaciones financieras 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de pago de rezago a 
acreedores con relación a los ingresos 

municipales 

Registros 
Administrativos 

Se cuenta con el 
compromiso de las 

máximas autoridades 
estatales para el 
reconocimiento y 

acuerdo de la deuda 

F
o

rm
u

la
 (Monto definido de rezago por pago a 

acreedores sujetos a 
regularización/Total de ingresos 

Municipales del presente ejercicio) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Convenios gestionados 
para el reconocimiento, 

establecimiento del 
cumplimiento y 

amortización de la deuda 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de los ingresos municipales 
destinados al pago de rezago a 

proveedores 

Convenio 

Autoridades 
estatales y 

acreedores concilian 
un acuerdo justo y 

sustentable para las 
finanzas 

municipales. 

F
o

rm
u

la
 (Monto establecido de amortización para 

el pago del rezago por incumplimiento 
de pago por servicios 

proporcionados/Total de ingresos 
Municipales) *100 

F
re

c
u

e
n

c
i

a
 y

 T
ip

o
 

Semestral 
Gestión 

Actividades 

1.1 

Establecimiento de 
recursos propios para el 
pago de financiamiento 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de los ingresos propios 
destinados al pago de financiamiento. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Monto de recursos para el pago de 
financiamiento/ Total de Ingresos 

Propios) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Semestral 
Gestión 
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1.2 

Definición del monto de 
amortización periódico 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de ingresos municipales 
mensuales destinados para 

amortización 

Pólizas de 
egresos 
Estados 

comparativos de 
egresos 

El estatus de las 
finanzas municipales 
permanece estable 

para poder dar 
cumplimiento a lo 

establecido 

F
o

rm
u

la
 

(Monto de amortización mensual/Total 
de ingresos mensuales) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual 
Gestión 
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ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 

 

 

 

PILAR TEMÁTICO O 
EJE 
TRANSVERSAL: 

Eje transversal 2: Gobierno moderno capaz y responsable 

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 

TEMA DE 
DESARROLLO: 

Finanzas públicas sanas 

EJECUTORES: 

Tesorería municipal. 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 

Celebración de 
convenios. 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 

Limitantes presupuestales. 

CONFLICTOS POTENCIALES 
EN EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA. 

 
Mal manejo de los recursos. 

BENEFICIARIOS. 

Población total del municipio. 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 

Servicios públicos e 
infraestructura.  

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 

Mal manejo  en el 
presupuesto. 

CONFLICTOS POTENCIALES 
EN EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA 
 

Estancamiento en el desarrollo.  

INDIFERENTES: 

Población que reclama el 
cumplimiento de 

compromisos de campaña. 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 
 

SERVICIOS Y OBRAS 
DE IMPACTO. 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 

Desconocen los compromisos 
financieros.  

CONFLICTOS POTENCIALES 
EN EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA. 
  

OPOSITORES: 

Organizaciones privadas. 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 

Exigen el cumplimiento 
de pago. 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 

Incumplimiento de pago. 

CONFLICTOS POTENCIALES 
EN EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA 
 

Incremento de deuda por 
gastos de cobranza. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DEL OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN ÚLTIMO 

CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO PRESUPUESTAL DE LOS ENTES MUNICIPALES DEPENDIENTES DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA 

SU FUNCIONAMIENTO OPERATIVO. 

MEDIO FUNDAMENTAL 
 

PÓLIZAS DE EGRESOS. 

MEDIO FUNDAMENTAL 
 

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS. 

MEDIO FUNDAMENTAL 
 

PÓLIZAS DE EGRESOS. 

MEDIO FUNDAMENTAL 
 

REGISTROS ADMINISTRATIVOS. 

FIN INDIRECTO 

ASEGURAR EL 

FUNCIONAMIENTO 

OPERATIVO 

Medios 

REALIZACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE DEL EGRESO 

TRANSFERIDO DEL MUNICIPIO A SUS ENTES MUNICIPALES 

FIN DIRECTO 

EL MUNICIPIO ASEGURA LAS TRANSFERENCIAS DE 

RECURSOS A SUS ENTES MUNICIPALES 

FIN INDIRECTO 

FORTALECIMIENTO 

PRESUPUESTAL 

Medios 

PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL PARA LOS ENTES MUNICIPALES 

ENTREGADAS 

 

FIN INDIRECTO 

PARTICIPACIONES 

PRESUPUESTALES 

FIN INDIRECTO 

CONVENIOS ENTRE 

DIVERSOS ORGANISMOS 

OBJETIVO CENTRAL 

LOS ENTES MUNICIPALES DEPENDIENTES DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS POR PARTE DEL MUNICIPIO 

ASEGURAN SU FUNCIONAMIENTO OPERATIVO. 

FIN DIRECTO 

LOS INGRESOS CON LOS QUE SE ESTIMAN LAS TRANSFERENCIAS 

PERMANECE EN LOS MISMOS RANGOS O SE INCREMENTA 

EFECTO FINAL 

EL SISTEMA CONTABLE FUNCIONA INADECUADAMENTE 

 

CAUSA INDIRECTA 

DEFICIENTE DEPURACIÓN DE 

SALDOS 

CAUSA INDIRECTA 

DEFICIT DE VOLUNTAD 

POLÍTICA 

CAUSA INDIRECTA 

MÍNIMO DE VERIFICACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

CAUSA INDIRECTA 
PROVISIONAMIENTO INOPORTUNO Y 

DEBIDAMENTE REQUISITADO 

EFECTO INDIRECTO 
EXIGENCIA DE PAGO SIN 

SUFICIENTE COMPROBACIÓN 

CAUSA PRINCIPAL 

DEFICIENTE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 

DEL MUNICIPIO 

EFECTO PRINCIPAL 

CONTROVERSIAS CON PROVEDORES DE BIENES 

Y SERVICIOS 

EFECTO INDIRECTO 

NO SE CONCLUYE LA 

OPERACIÓN DE PAGO 

CAUSA PRINCIPAL 

IRRESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE RECURSOS 

EFECTO INDIRECTO 

IRRESPONSABILIDAD 
EFECTO INDIRECTO 

REBASE DE GASTO PÚBLICO 

PROBLEMA CENTRAL 

SUMA INSUFICIENTE DE RECURSOS MUNICIPALES TRANSFERIDOS PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS 

EFECTO PRINCIPAL 

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE RECUERSOS 



P á g i n a  462 |  

 

  
 

 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

Contribuir al 
fortalecimiento 

presupuestal de los entes 
municipales 

dependientes de 
transferencias financieras 
para su funcionamiento 

operativo a través 
mecanismos que 

contemplen una previsión 
presupuestal. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje destinado a transferencias 

Registros 
Administrativos 

N/A 

F
o

rm
u

la
 Total de recursos previstos para 

transferencias hacia entes 
municipales/Total de ingresos 

municipales) *100 
F

re
c

u
e

n
c

ia
 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 Los entes municipales 

dependientes de 
transferencias financieras 

por parte del municipio 
aseguran su 

funcionamiento 
operativo. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en los recursos 
transferidos a entes municipales 

Registros 
Administrativos 

El municipio asegura 
las transferencias de 
recursos a sus entes 

municipales. 

F
o

rm
u

la
 

((Recursos transferidos a entes 
municipales en el año actual/Recursos 
transferidos en el año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Participaciones 
presupuestales para los 

entes municipales 
entregadas 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de gasto vía transferencias. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Participación mensual destinada a 
entes municipales/Total de egresos 

mensuales) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual 
Gestión 

Actividades 

1.1 

Realización del registro 
contable del egreso 

transferido del municipio 
hacia sus entes 

municipales. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de registros contables 
correspondientes a transferencias. 

Pólizas de 
egresos. 

El sistema contable 
funciona 

adecuadamente F
o

rm
u

la
 

(Pólizas emitidas para registrar 
transferencias/Total de Pólizas 

generadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual 
Gestión 
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ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 

 

PILAR TEMÁTICO O 
EJE 
TRANSVERSAL: 

Eje transversal 2: Gobierno moderno capaz y responsable 

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 

TEMA DE 
DESARROLLO: 

Finanzas públicas sanas 

EJECUTORES: 

TESORERÍA MUNICIPAL. 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 

DISMINUIR LA DEUDA 
PÚBLICA. 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 
LIMITANTES 

PRESUPUESTALES. 

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA. 

 
INCREMENTO DE LA DEUDA. 

BENEFICIARIOS. 

POBLACIÓN TOTAL DEL 
MUNICIPIO. 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 

SERVICIOS 
PÚBLICOS E 

INFRAESTRUCTURA.  

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 

LIMITACIONES EN EL 
PRESUPUESTO. 

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA 
 

ESTANCAMIENTO EN EL 
DESARROLLO.  

INDIFERENTES: 

POBLACIÓN QUE RECLAMA 
EL CUMPLIMIENTO DE 

COMPROMISOS DE CAMPAÑA 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 
 

SERVICIOS Y OBRAS DE 
IMPACTO. 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 

DESCONOCEN LOS 
COMPROMISOS 
FINANCIEROS.  

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA 
 

AL CUMPLIRLES 
PARCIALMENTE RESTAN 

POSIBILIDAD DE AVANCE EN EL 
PAGO DE DEUDA PÚBLICA. 

OPOSITORES: 

ACREDORES.  

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

INTERESES 
 

EXIGEN EL 
CUMPLIMIENTO DE 

PAGO. 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 
INCUMPLIMIENTO DE PAGO. 

CONFLICTOS POTENCIALES EN 
EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA 
 

INCREMENTO DE DEUDA POR 
GASTOS DE COBRANZA. 
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ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBOL DE OBJETIVOS 

L DE OBJETIVOS  
FIN ÚLTIMO 

 

ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS PAGOS PENDIENTES DE LIBERACIÓN, DE UN EJERCICIO FISCAL A OTRO. 

MEDIO FUNDAMENTAL 
DEPURACIÓN DE SALDOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
RESPONSABILIDAD EN LA TOMA DE 

DECISIONES 

MEDIO FUNDAMENTAL 
VERIFICACIÓN FRECUENTE DEL 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

MEDIO FUNDAMENTAL 
PROVISIONAMIENTO OPORTUNO 

FIN INDIRECTO 

SANEAMIENTO FINANCIERO 

Medios 
FRECUENTE CONCILIACIÓN DE ADEUDO HISTORICO CON PARAESTATALES 

FIN DIRECTO 

MEJORAR EL PROCESO DE PROVEDURÍA DE BIENES Y SERVICIOS 

FIN INDIRECTO 

PRONTO PAGO 

Medios 
RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE OBLIGACIONES 

FIN INDIRECTO 

CUMPLIMIENTO DE PAGO 
FIN INDIRECTO 

GASTO PÚBLICO EFICIENTE 

OBJETIVO CENTRAL 

CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS) A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS 

FINANCIEROS NECESARIOS 

FIN DIRECTO 

DISMINUCIÓN DEL ADEUDO HISTÓRICO 

EFECTO FINAL 

RIESGO PERMANENTE A LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

CAUSA INDIRECTA 

DEFICIENTE DEPURACIÓN DE 

SALDOS 

CAUSA INDIRECTA 

DEFICIT DE VOLUNTAD 

POLÍTICA 

CAUSA INDIRECTA 

MÍNIMO DE VERIFICACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

CAUSA INDIRECTA 
PROVISIONAMIENTO INOPORTUNO Y 

DEBIDAMENTE REQUISITADO 

EFECTO INDIRECTO 
EXIGENCIA DE PAGO SIN 

SUFICIENTE COMPROBACIÓN 

CAUSA PRINCIPAL 

DEFICIENTE CONCILIACIÓN DE ADEUDO HISTORICO CON 

PARAESTATALES 

EFECTO PRINCIPAL 

CONTROVERSIAS CON PROVEDORES DE 

BIENES Y SERVICIOS 

EFECTO INDIRECTO 

NO SE CONCLUYE LA 

OPERACIÓN DE PAGO 

CAUSA PRINCIPAL 

IRRESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE OBLIGACIONES 

EFECTO INDIRECTO 

IRRESPONSABILIDAD 
EFECTO INDIRECTO 

REBASE DE GASTO PÚBLICO 

PROBLEMA CENTRAL 

REZAGO HISTÓRICO EN EL PAGO DE OBLIGACIONES 

EFECTO PRINCIPAL 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

Contribuir al 
cumplimiento del pago de 

adeudos de ejercicios 
anteriores (ADEFAS) a 
través de la integración 

de los recursos 
financieros necesarios. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el pago de 
ADEFAS 

Estado de 
Posición 

Financiera 
N/A 

F
o

rm
u

la
 

((ADEFAS cubiertas el presente 
ejercicio/ADEFAS cubiertas el ejercicio 

anterior)-1) *100) 
F

re
c

u
e

n
c

ia
 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

El municipio asegura el 
cumplimiento de sus 
pagos pendientes de 

liberación, de un ejercicio 
fiscal a otro. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de pago de ADEFAS con 
respecto al gasto 

Estado de 
Posición 

Financiera 
Estado 

Comparativo de 
Egresos 

Las finanzas 
municipales se 

mantienen estables 
para asegurar el 
cumplimiento de 

adeudos convenidos 

F
o

rm
u

la
 

(ADEFAS pagados en el presente 
año/Total de Egresos) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Recursos financieros 
destinados al pago de 
adeudos pendientes 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje que implica el pago de 
ADEFAS con respecto al techo 

financiero institucional 

Estado de 
Posición 

Financiera 
Pólizas de 
egresos 

La solvencia 
financiera está 

garantizada por la 
institución F

o
rm

u
la

 

(Monto de ADEFAS pagado/Monto de 
ADEFAS programado) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Estratégico 

Actividades 

1.1 

Determinación de las 
ADEFAS del ejercicio 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de ADEFAS con respecto al 
gasto presupuestado mensual 

Estado de 
Posición 

Financiera 
Pólizas de 
egresos 

El monto de 
ADEFAS es 

proporcional a los 
gastos del mes. F

o
rm

u
la

 (Total de recursos que implica el pago 
de ADEFAS/Total de gasto 
presupuestado para el mes 

correspondiente a la liberación) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual 
Gestión 
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1.2 

Determinación del 
Disponibilidad 
presupuestal 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de ADEFAS con respecto a 
la disponibilidad presupuestal 

Estado de 
Posición 

Financiera 
Pólizas de 
egresos 

La institución libera 
los recursos para 
pago acreedores 

diversos 

F
o

rm
u

la
 

(Total de recursos que implica el pago 
de ADEFAS/Disponibilidad presupuestal 

determinada) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual 
Gestión 

1.3 

Cancelación de las 
cuentas. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en la evolución de 
liberación de pagos 

Estado de 
Posición 

Financiera 
Pólizas de 
egresos 

El ejercicio del gasto 
permanece estable F

o
rm

u
la

 
((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual 
Gestión 
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IV.VII EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN 
GOBIERNO 
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Catálogo de 
Temas de 

Desarrollo, Plan 
de Desarrollo 

Municipal-Agenda 
2030 

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

Pilar 2 Económico. Municipio Competitivo, productivo e Innovador 
Alianzas para el 
Desarrollo 

                 

Organización para 
el cumplimiento de 
los objetivos 

                 

Municipio Moderno 
en Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 
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Como parte de las obligaciones del Municipio de Tecámac está la responsabilidad de vigilar 
y preservar los recursos naturales con los que cuenta como son: el agua, suelo, energía, 
flora y fauna silvestre; aunado a estos recursos, para satisfacer las necesidades de la 
población, para generar bienes y servicios, es necesario contar con mano de obra, 
maquinaria e infraestructura, esto nos permitirá crear un entorno de orden, bienestar y 
oportunidades en soporte de las actividades humanas. A partir de una visión integral de 
territorio el Municipio podrá transitar hacia estructuras territoriales resilientes, capaces de 
brindar condiciones óptimas para una ocupación ordenada del suelo y flujo eficiente de 
personas y bienes; todo lo anterior propiciará entornos competitivos, amigables con el 
ambiente, que fomenten la cohesión social con la finalidad de impulsar un territorio más 
próspero y humano.  

IV.VII.I. TEMA: ALIANZAS PARA EL DESARROLLO.  

Metas de Desarrollo ODS: 17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada 
por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, 
tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los 
países, particularmente los países en desarrollo. 
 
OBJETIVOS: 1. Contribuir al desarrollo municipal mediante la certificación en materia hacendaria para los 
servidores públicos. 
2. Contribuir a fortalecer la cultura de la asociación de la sociedad civil mediante la conformación de figuras 
asociativas correspondientes. 
ESTRATEGIAS: 1. Capacitaciones a los servidores públicos realizadas. 
2. Evaluaciones para obtener la certificación de competencia laboral realizadas. 
3. Capacitación técnica realizada para fomentar la organización de la población en figuras asociativas. 
4. Gestión realizada para desarrollar cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación 
ciudadana 
5. Gestión realizada de la celebración de concursos temáticos a vecinos organizados con participación 
ciudadana. 
LINEAS DE ACCION: 1. Gestión con instituciones especializadas en materia hacendaria para la impartición de 
cursos. 
2. Selección de servidores públicos sujetos a la certificación de competencia laboral. 
3. Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes. 
4. Participación de   expertos en la impartición de los cursos de capacitación 
5. Difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana. 
6. Celebración de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana. 
7. Difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana, celebrados. 
8. Participación ciudadana de vecinos organizados en concursos temáticos. 
 

 
Para la ejecución del presente Plan de Desarrollo Municipal, el Ayuntamiento de Tecámac 
2019-2021 contará con distintos instrumentos jurídicos que celebrarán con instituciones del 
sector público y privado, es decir, convenios de coordinación, de concertación y de 
colaboración. 
 

Es importante mencionar que además de los que se celebrarán con las dependencias 
gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, se buscará efectuarlos con 
organizaciones internacionales públicas y privadas. 
 

Con las instituciones educativas se buscará establecer convenios de dos tipos: los 
primeros para que los jóvenes estudiantes efectúen su servicio social y sus prácticas 
profesionales dentro del esquema del gobierno municipal o puedan ser canalizados a las 
empresas de la región y, los segundos en materia de colaboración para efectuar planes, 
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estudios y proyectos que fomenten el desarrollo municipal. 

 
Con el Gobierno Federal se buscarán convenios, en sus diferentes secretarias, a 

través de sus Alcaldías, para atraer los recursos de los Programas Sociales, Médicos, 
Deportivos, de Infraestructura y los Programas Escolares y Culturales de todos los niveles 
educativos, así como los necesarios para fortalecer las instancias municipales en materia de 
Seguridad Pública, Protección Civil, etc. 

 
En el rubro de fomento económico, se buscará el convenio de coordinación para la 

Mejora Regulatoria y el Sistema Municipal de Apertura Rápida de Empresas (SARE). Y el 
de colaboración en materia de entrega de becas y cursos de capacitación en materia laboral. 
 

IV.VII.I.I. SUBTEMA: ORGANIZACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS. 
Es importante que la sociedad civil se organice y contribuya de manera creciente en la 
generación de bienes y servicios públicos; la sociedad civil ha contribuido con modelos 
innovadores y eficaces de atención a poblaciones vulnerables, como niños y adolescentes 
en situación de calle y personas con diversas discapacidades, entre otras. La participación 
de la sociedad civil es un factor importante de gobernabilidad. 

La política de participación social, impulsada por el Gobierno del Estado de México, 
busca elevar el potencial de las organizaciones civiles, generando mayor correlación con las 
instituciones. Se han sumado esfuerzos, voluntades y recursos, mediante reuniones con 
integrantes de los tres poderes de gobierno, grupos políticos y organizaciones sociales, 
medios de comunicación y organismos autónomos, privilegiando el dialogo y la formación 
de acuerdos en beneficio de la sociedad.  

Así mismo, en los programas y proyectos municipales se están desarrollaron 
mecanismos y procedimientos de participación de las organizaciones sociales en acciones 
de planeación, ejecución, supervisión y evaluación, mediante la generación de espacios de 
diálogo para promover proyectos estratégicos, resolver problemas y atender necesidades. 

Las dependencias del Gobierno Municipal deben promover alianzas con las OSC 
para potenciar políticas y proyectos estratégicos que contribuyan a lo largo de los objetivos 
prioritarios del Plan de Desarrollo. La alianza con la sociedad civil debe ser un eje transversal 
que tenga como punto de partida el fortalecimiento del marco jurídico de las OSC. Para dar 
cumplimiento a las prioridades del Municipio se impulsarán, de manera estratégica, 
proyectos integrales, por lo cual es necesaria la alineación y coordinación 
intergubernamental que impulse el desarrollo. 

Así mismo, se fomentará la participación privada para mayores fuentes de 
financiamiento y la obtención de recursos financieros interestatales y nacionales. Para la 
entidad, fortalecer y estrechar los vínculos con la sociedad es fundamental, por lo que la 
cooperación es una herramienta prioritaria para las políticas públicas en beneficio del 
desarrollo de la población tecamaquense.  

IV.VII.II. TEMA: MUNICIPIO MODERNO EN TEGNOLOGIAS DE INFORMACION Y 
COMUNICACIONES  
Metas de Desarrollo ODS: 17.17 Promover el desarrollo, la transferencia, la divulgación y la difusión de 
tecnologías ecológicamente racionales a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en 
condiciones concesionarias y preferenciales, por mutuo acuerdo. 
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17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a 
la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología 
instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones. 
 

El Gobierno del Estado de México y el H. Ayuntamiento del Municipio de Tecámac, 
reconocen que el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 
seguirá siendo un componente esencial para el crecimiento. 

 
           Las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) son el conjunto de 
herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado 
de la información. Un aliado del emprendimiento, tanto en nuevos conceptos como en lo 
tradicional. 

 
           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 H. Ayuntamiento del Municipio de Tecámac conforme a la ley 
de gobierno digital artículos 1, 2, 7, 45,60 donde menciona:  

Articulo 1…Establecer la gobernabilidad de las tecnologías de la información y comunicación 
a través de la regulación de la planeación, organización, soporte y evaluación de los servicios 
gubernamentales… 

Articulo 2…Los sujetos de la Ley deberán realizar las acciones de fomento, planeación, 
regulación, control y vigilancia relativas al uso y aprovechamiento estratégico de las 
tecnologías de la información y comunicación, de manera coordinada y concurrente, en el 
respectivo ámbito de su competencia… 

Articulo 7…Nombramiento de los miembros del consejo encargado de proponer, promover, 
diseñar, facilitar y aprobar las políticas, programas, soluciones, instrumentos y medidas en 
materia de gobierno digital en la Entidad a través del uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de la información, a cargo de la Secretaría… 

Articulo 45…Establecer de acuerdo con la Agenda Digital, la política municipal para el 
fomento, uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información y 
comunicación para el Gobierno Digital… 

Articulo 60…Los sujetos autorizados serán informados por escrito, por la Unidad 
Certificadora, de las responsabilidades y deberes que se asumen con el uso del servicio del 
sellado electrónico, hecho lo cual, los primeros signarán la carta responsiva 
correspondiente… 

Establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos 
servicios. 

Los avances tecnológicos resultaran fundamentales para establecer un nuevo canal 
de comunicación, que fortalezcan la relación con la sociedad civil y la confianza ciudadana. 

Debido a los nuevos avances tecnológicos, contar con un servicio óptimo de internet 
se ha vuelto una necesidad básica de las comunidades, ya que actualmente en los niveles 
educativos desde educación básica hasta superior, el acceso a la información por medio de 
las nuevas tecnologías se ha vuelto una prioridad. 

Con Infinitum Wifi Móvil se brinda el acceso a internet en diferentes espacios públicos 
dentro del Municipio de Tecámac. 
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¿Qué es Wifi Móvil en Infinitum®? 

Es el servicio de internet que permite conexión y navegación para la ciudadanía, en 
lugares públicos del Municipio.   

1. Explanada Municipal Tecámac 
2. Casa De La Cultura Los Héroes Tecámac 
3. Universidad Tecnológica De Tecámac 
4. Portón San José Tecámac 
5. Cinemex Tecámac 
6. Portón Héroes De Tecámac 
7. Macroplaza Los Héroes Tecámac 
8. Domino's Pizza Tecámac 
9. KFC Tecámac 
10. Burger King Tecámac 

De estos 10 puntos solamente 2 son del municipio, 1 es de educación y los restantes 
son propiedad de diferentes empresas. 

Los accesos de Infinitum Móvil cuentan con los requisitos necesarios para brindar el 
acceso a la información digital a la comunidad. 

Para brindar una mayor efectividad, y en apoyo a las comunidades, se reconoce que 
el acceso a internet sea por lo menos en un espacio público estratégico en cada una de las 
colonias dentro del Municipio de Tecámac. 

LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TECAMAC 

PUEBLOS COLONIAS BARRIOS RANCHOS FRACCIONAMIENTOS 
CONJUNTOS 

URBANOS 

12 56 4 4 2 30 

Tabla 121. Sitios con acceso a Internet Gratuito. Fuente: Unidad de Gobierno Digital. 

 
            En el Municipio de Tecámac contamos con 108 localidades entre Pueblos, Colonias, 
Barrios, Ranchos, Fraccionamientos y Conjuntos Urbanos de los cuales la mayoría aún no 
cuentan con un punto de acceso gratuito a internet, a excepción de los 10 puntos antes 
mencionados.  

Como una de las estrategias fundamentales para el buen gobierno, competente y 
eficaz, el Ayuntamiento de Tecámac creará el Sistema Municipal de Información Estadística, 
Geográfica y de Registros Administrativos. Su principal objetivo es eficientizar los servicios 
públicos, homogeneizar la información, agilizar trámites y búsquedas. Todo esto como un 
proceso organizacional guía, a través del cual, la rendición de cuentas facilite a los 
ciudadanos el libre acceso a la información; así mismo, con la transparencia se dará a 
conocer si el gobierno municipal está cumpliendo correctamente sus funciones. La 
información contenida pertenecerá a distintas áreas dentro de la Administración pública tales 
como: catastro, tenencia de la tierra, desarrollo urbano y económico, etc. En una proyección 
a futuro dicho Sistema facilitará la información estadística necesaria para la creación de 
censos municipales, además, coadyuvará a la gestión de nuevos proyectos en materia de 
planeación como: atlas de riesgos, programas de ordenamiento territorial y ecológico, 
programas de desarrollo urbano entre otros.  
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Mapa 20. Sitios con acceso a Internet Gratuito. Fuente: Unidad de Gobierno Digital. 
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Programa 
presupuestario: 

Impulso al federalismo y desarrollo municipal 

 
Objetivo del 
programa 
presupuestario: 

Considera acciones orientadas a generar una relación respetuosa, solidaria y equitativa 
con la federación y el estado mediante la descentralización de facultades, funciones y 
recursos, estableciendo esquemas de coordinación, que equilibren las cargas de 
responsabilidad y beneficios en las acciones compartidas, además de fomentar la 
elaboración de planes, programas y políticas de desarrollo municipal de largo plazo. 

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 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJECUTORES 

Dependencias federales y 
estatales en materia 
hacendaria y 
ayuntamiento. 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Contar con servidores 
públicos capaces para el 
desempeño de funciones en 
materia hacendaria. 

Recursos humanos con 
perfiles que no son afines. 

Lento proceso de 
actualización.  

BENEFICIARIO 

Servidores públicos 
municipales.  
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Contar con conocimientos 
suficientes en materia 
hacendaria.  

Coordinación 
interinstitucional incipiente.  

Incompetencia en el 
cumplimiento de las 
funciones públicas.  

INDIFERENTES 

Servidores públicos de 
bajo nivel académico.  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Desempeño de funciones 
básicas.  

Conformismo.  Bajo nivel productivo.  

OPOSITORES 

Servidores públicos 
conformistas.  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

La rutina.  
 

 Imprecisión en la solución 
de problemas relacionados 
con sus funciones.  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 

DEFICIT DE CONOCIMIENTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA HACENDARIA PÚBLICOS REZAGO EN LA VINCULACIÓN CON INSTANCIAS 

FEDERALES Y ESTATALES 

CAUSA INDIRECTA 
INTERACCIÓN INSUFICIENTE DEL 

COPLADEMUN CON EL EJECUTIVO MUNICIPAL 

CAUSA INDIRECTA 
COORDINACIÓN MÍNIMA CON EL 

COPLADEM 

CAUSA INDIRECTA 
DESCONOCIMIENTO DE LOS 

PROGRAMAS DEL INSTITUTO DE 

PROFESIONALIZACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

CAUSA INDIRECTA 
ACERCAMIENTO MÍNIMO CON EL INSTITUTO 

HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO 

EFECTO INDIRECTO 

INCIPIENTE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 

PLANEACIÓN MUNICIPAL 

CAUSA PRINCIPAL 
SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ADHESIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 

EFECTO PRINCIPAL 
DEFICIT DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SERVIDORES 

PÚBLICOS 

EFECTO INDIRECTO 

EL MUNICIPO NO SE 

ENCUENTRA INMERSO EN UN 

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN 

CAUSA PRINCIPAL 
INEXISTENCIA DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES 

EFECTO INDIRECTO 

REZAGO EN MATERIA DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL 

EFECTO INDIRECTO 

SON INSUFICIENTES LOS 

CONOCIMIENTOS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS 

FUNCIONES 

PROBLEMA CENTRAL 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CAPACITADOS Y CERTIFICADOS EN MATERIA HACENDARIA QUE LES PERMITA 

CUMPLIR PLENAMENTE SUS FUNCIONES, PARTICULARMENTE LAS PROMOCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL DE 

LARGO PLAZO. 

EFECTO PRINCIPAL 
NO SE CUMPLEN AL 100% LAS FUNCIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

FIN ÚLTIMO 

MANTENER UNA RELACIÓN CON LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO TENDIENTE A ADHERIRSE A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN QUE PERMITAN ESTAR A LA VANGUARDIA 
EN LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  

MEDIO FUNDAMENTAL 
INTEGRAR EL COPLADEMUN 

MEDIO FUNDAMENTAL 
COORDINACIÓN CON EL CONSEJO 

ESTATAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO 

DE MÉXICO COPLADEM 

MEDIO FUNDAMENTAL 

COORDINACIÓN CON EL 

INSTITUTO DE 

PROFESIONALIZACIÓN DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

MEDIO FUNDAMENTAL 
COORDINACIÓN CON EL IHAEM 

FIN INDIRECTO 
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS 

SECTORES DE LA SOCIEDAD EN LA FORMULACIÓN, 

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL 

DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Medios 

INTEGRACIÓN AL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN 

FIN DIRECTO 
QUE EL PESRONAL CUENTE CON LOS CONOCIMIENTOS 

SUFICIENTES PARA EL DESEMPEÑOS DE SUS FUNCIONES 

FIN INDIRECTO 

CAPACITACIÓN A 

SERVIDORES PÚBLICOS 

Medios 

CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN HACENDARIA 

FIN INDIRECTO 

ADHERIRSE AL SISTEMA INTEGRAL DE 

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

FIN INDIRECTO 

CERTIFICACIÓN DE SERVIDORES 

PÚBLICOS 

OBJETIVO CENTRAL 
IMPULSAR Y PROMOVER UNA RELACIÓN RESPETUOSA, SOLIDARIA Y EQUITATIVA CON LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO MEDIANTE LA DESCENTRALIZACIÓN DE FACULTADES, FUNCIONES Y 

RECURSOS, ESTABLECIENDO ESQUEMAS DE COORDINACIÓN, QUE EQUILIBREN LAS CARGAS DE RESPONSABILIDAD Y BENEFICIOS EN LAS ACCIONES COMPARTIDAS, ADEMÁS DE PROMOVER 

PLANES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LARGO PLAZO, A TRAVES DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS Y CERTIFICADOS EN MATERIA HACENDARIA 

FIN DIRECTO 

QUE EL MUNICIPIO SEA PARTE DEL DESARROLLO INTEGRAL  

DEL ESTADO DE MÉXICO 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS  

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

         

F
in

 

Contribuir al desarrollo 
municipal mediante la 

certificación en materia 
hacendaria para los 
servidores públicos. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de servidores 
públicos certificados en el año. 

Estadísticas 
internas. 

Expediente 
informativo. 

N/A 

F
o

rm
u

la
 ((Número de servidores públicos 

certificados en el año actual/Número 
de servidores públicos certificados en 

el año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

Los servidores públicos 
hacendarios municipales 
se capacitan para llevar 
de manera correcta las 
funciones específicas. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación de servidores 
públicos capacitados en el año. 

Estadísticas 
internas. 

Los servidores 
públicos 

municipales se 
inscriben en 
cursos de 

capacitación. 

F
o

rm
u

la
 ((Total de servidores públicos 

capacitados en el año actual/Total de 
servidores públicos capacitados en el 

año anterior)-1) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Capacitaciones a los 
servidores públicos 

realizadas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de capacitaciones a los 
servidores públicos. 

Listas de registro. 

El IHAEM 
colabora con las 

autoridades 
municipales en 
proporcionar 
capacitación, 

conocimientos, 
competencias y 
habilidades para 

el cabal desarrollo 
de la materia 
hacendaria. 

F
o

rm
u

la
 (Capacitaciones a los servidores 

públicos realizadas/Capacitaciones a 
los servidores públicos programadas) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

2. 

Evaluaciones para 
obtener la certificación de 

competencia laboral 
realizadas. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de evaluaciones para la 
certificación de competencia laboral. 

Constancia de 
resultados de la 

evaluación. 
Comisión 

Certificadora de 
Competencia 

Laboral del Estado 
de México 

(COCERTEM). 
El IHAEM facilita 
los procesos de 

certificación para 
las autoridades 

obligadas 
municipales. 

El IHAEM facilita 
los procesos de 

certificación para 
las autoridades 

obligadas 
municipales. 

F
o

rm
u

la
 (Evaluaciones para obtener la 

certificación de competencia laboral 
acreditadas/Evaluaciones para la 

certificación de competencia laboral 
realizadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Semestral 
Gestión 
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Actividades 

1.1 

Gestión con instituciones 
especializadas en 

materia hacendaria para 

la impartición de cursos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de solicitudes de 
capacitación dirigidas a instituciones 

especializadas en materia hacendaria 

Oficios de solicitud 
Diagnóstico de 
necesidades de 

capacitación 

Autoridades como 
el IHAEM y/o el 

INDETEC 
colaboran con los 
Ayuntamientos en 

la 
profesionalización 

de la rama 
hacendaria. 

F
o

rm
u

la
 (Solicitudes de capacitación a 

instituciones especializadas en 
materia hacendaria/Necesidades de 

capacitación hacendaria) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

1.2 

Selección de servidores 
públicos sujetos a la 

certificación de 
competencia laboral. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de servidores públicos a 
certificar su competencia laboral 

Diagnóstico de los 
servidores públicos 

que son 
susceptibles de 

obtener una 
certificación en 
competencia 

laboral. 

La normatividad 
indica los 
servidores 

públicos con 
obligación a 
certificarse. 

F
o

rm
u

la
 (Servidores públicos candidatos a la 

certificación de competencia laboral 
en materia hacendaria/Servidores 

públicos municipales) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral 
Gestión 
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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 

 

 
 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJECUTORES 

Dependencias federales y 
estatales en materia 
hacendaria, gobierno 
digital y ayuntamiento. 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Contar con servidores 
públicos capaces para el 
desempeño de funciones en 
materia electrónica.  

Recursos humanos con 
perfiles que no son afines.  

Lento proceso de 
actualización.  

BENEFICIARIO 

Servidores públicos 
municipales.  
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Contar con conocimientos 
suficientes en materia.  

Coordinación 
interinstitucional incipiente.  

Incompetencia en el 
cumplimiento de las 
funciones públicas.  

INDIFERENTES 

Servidores públicos de 
bajo nivel académico.  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Desempeño de funciones 
básicas.  

Conformismo.  Bajo nivel productivo.  

OPOSITORES 

Servidores públicos 
conformistas.  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

La rutina.  
 

 Imprecisión en la solución 
de problemas relacionados 
con sus funciones.  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 

DEFICIT DE CONOCIMIENTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE GOBIERNO DIGITAL 

CAUSA INDIRECTA 
INTERACCIÓN INSUFICIENTE DE LA 

ADMINISTRACION CON LA CIUDADANIA 

CAUSA INDIRECTA 
COORDINACIÓN MÍNIMA ENTRE AREAS 

CAUSA INDIRECTA 
DESCONOCIMIENTO DE LOS 

PROGRAMAS DE GOBIERNO 

DIGITAL 

CAUSA INDIRECTA 
ACERCAMIENTO MÍNIMO CON EL INSTITUTO 

HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO 

EFECTO INDIRECTO 
INCIPIENTE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 

GOBIERNO DIGITAL Y TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION 

CAUSA PRINCIPAL 

SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ADHESIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE GOBIERNO 

DIGITAL 

EFECTO PRINCIPAL 

DEFICIT DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SERVIDORES 

PÚBLICOS 

EFECTO INDIRECTO 
EL MUNICIPO NO SE 

ENCUENTRA INMERSO EN UN 

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN 

CAUSA PRINCIPAL 

INEXISTENCIA DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES 

EFECTO INDIRECTO 
REZAGO EN MATERIA DIGITAL 

EFECTO INDIRECTO 
SON INSUFICIENTES LOS 

CONOCIMIENTOS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS 

FUNCIONES 

PROBLEMA CENTRAL 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CAPACITADOS PARA PRESTAR SERVICIOS DIGITALES Y SIMPLIFICAR LA 

PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

EFECTO PRINCIPAL 

NO SE CUMPLEN AL 100% LAS FUNCIONES EN MATERIA DIGITAL DE COMUNICACIONES 

Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

FIN ÚLTIMO 

MANTENER UNA RELACIÓN CON LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO TENDIENTE A ADHERIRSE A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN QUE 

PERMITAN ESTAR A LA VANGUARDIA EN LOS PROCESOS DE GOBIERNO DIGITAL 

MEDIO FUNDAMENTAL 
INTEGRAR EL COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL 

MEDIO FUNDAMENTAL 
COORDINACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL 

DE GOBIERNO DIGITAL 

MEDIO FUNDAMENTAL 
COORDINACIÓN CON EL 

INSTITUTO DE 

PROFESIONALIZACIÓN DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

MEDIO FUNDAMENTAL 
COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO ESTATAL 

FIN INDIRECTO 

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS 

SECTORES DE LA SOCIEDAD EN LA FORMULACIÓN, 

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL 

PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 

Medios 
INTEGRACIÓN AL SISTEMA ESTATAL ESTATAL DE TIC´S 

FIN DIRECTO 

QUE EL PESRONAL CUENTE CON LOS CONOCIMIENTOS SUFICIENTES 

PARA EL DESEMPEÑOS DE SUS FUNCIONES 

FIN INDIRECTO 

CAPACITACIÓN A SERVIDORES 

PÚBLICOS 

Medios 
CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

FIN INDIRECTO 

ADHERIRSE AL SISTEMA DE GOBIERNO 

DIGITAL 

FIN INDIRECTO 

CERTIFICACIÓN DE SERVIDORES 

PÚBLICOS 

OBJETIVO CENTRAL 

IMPULSAR Y PROMOVER UNA RELACIÓN RESPETUOSA, SOLIDARIA Y EQUITATIVA CON LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL 

FIN DIRECTO 

QUE EL MUNICIPIO SEA PARTE DEL DESARROLLO INTEGRAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

      

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

      

F
in

 

Contribuir a eficientar la 
gestión y administración 
gubernamental a través 
de la actualización de 

TIC’s que contribuyan al 
impulso de un gobierno 

electrónico. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de 
TIC´s adquiridas. 

Bases de 
Licitación. 

Registros de 
inventarios 

actualizados. 

N/A 
F

o
rm

u
la

 

((TIC’s adquiridas en el año actual/ 
TIC’s adquiridas el año anterior)-1) 

*100 
F

re
c

u
e

n
c

ia
 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

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. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de avance en la 
prestación de Servicios 

Electrónicos. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(Total de trámites municipales en 
línea/Total de trámites municipales 

por subir a la web) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual Estratégico 

Componentes 

1. 

Procedimientos 
simplificados para la 

prestación de servicios 
electrónicos instaurados. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de avance en la mejora 
procedimental. 

Manual interno de 
procedimientos. 

La mejora regulatoria 
llevada a cabo se 

efectúa conforme a 
los programas de 

trabajo planteados. 

F
o

rm
u

la
 

(Total de procedimientos 
simplificados enfocados a la 

prestación de servicios 
electrónicos/Total de procedimientos 

identificados de prestación de 
servicios electrónicos) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral Gestión 

2. 

Documentos emitidos 
vía electrónica con 

certeza jurídica y validez 
oficial. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de avance en la 
digitalización documental. 

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. 

F
o

rm
u

la
 (Avance por unidad administrativa 

en la digitalización 
documental/Avance programado en 
digitalización documental por unidad 

administrativa) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 
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3. 

Campañas de 
actualización y 

capacitación impartidas 
a servidores públicos 

sobre e-gobierno. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de cursos de 
capacitación sobre e-gobierno. 

Lista de 
asistencias de 
cursos sobre e-

gobierno 
realizados. 

Se cuenta con 
equipos de cómputo 

funcional y 
actualizado para la 
impartición de los 

cursos. 

F
o

rm
u

la
 

(Cursos impartidos /Cursos 
programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral Gestión 

Actividades 

1.1 

Elaboración de un 
catálogo de trámites y 
servicios por unidad 

administrativa municipal. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de avance en la 
integración de la Catalogación de 

tramitología. 

Listado por unidad 
administrativa 

Reporte de 
avance. 

Las unidades 
administrativas 

municipales cumplen 
en tiempo y en forma 
con la programación 

acordada. 

F
o

rm
u

la
 (Trámites incorporados al programa 

de e-gobierno/Total de tramites 
seleccionados para el programa e-

gobierno) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Mensual Gestión 

1.2 

Readecuación del 
procedimiento presencial 

hacia procedimientos 
remotos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de Avance en la 
Readecuación procedimental. 

Manual de 
procedimientos 
Procedimiento 

modificado. 

Las unidades 
administrativas 

municipales cumplen 
en tiempo y en forma 
con la programación 

acordada. 

F
o

rm
u

la
 

(Procedimientos 
adecuados/Procedimientos 

programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Mensual Gestión 

1.3 

Elaboración del vínculo 
habilitado para servicios 
electrónicos en el sitio 

web municipal 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de avance en la 
Programación Informática. 

Disco con el 
avance del 
lenguaje de 

programación. 

El área Informática 
municipal o la 

empresa contratada 
para la programación 

cumple con el 
programa acordado. 

F
o

rm
u

la
 

(Meses de avance en 
programación/Total de meses 

previstos para programar) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Mensual Gestión 

1.4 

Establecimiento de 
convenios con otros 

órdenes de gobierno e 
instituciones financieras 
para el establecimiento 
de recepción de pagos 

de los trámites 
electrónicos 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de convenios para la 
recepción de pagos electrónicos 

Documentación 
generada para el 
establecimiento 
del convenio. 

Las autoridades 
municipales suscriben 

convenios para el 
establecimiento de 
recepción de pagos 

en forma electrónica. 

F
o

rm
u

la
 (Convenios firmados para la 

recepción de pagos 
electrónicos/Convenios gestionados 

para la recepción de pagos 
electrónicos) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Mensual Gestión 
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2.1 

Elaboración de un 
sistema de digitalización. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de avance en la 
Programación Informática 

Disco con el 
avance en el 

cronograma de 
programación. 

El área de Informática 
o la empresa 

contratada para la 
programación cumple 

con el programa 
acordado. 

F
o

rm
u

la
 

(Meses de avance en 
programación/Total de meses 

previstos para programar) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Mensual Gestión 

2.2 

Digitalización de 
documentación oficial 

por unidad administrativa 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de avance en la 
Digitalización acordada 

Reporte emitido 
por las bases de 

datos. 

Las unidades 
administrativas 

municipales cumplen 
en tiempo y en forma 
con la programación 

acordada. 

F
o

rm
u

la
 

(Total de documentos 
digitalizados/Documentación 

programada para digitalizar) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 

3.1 

Elaboración de un 
programa de 

capacitación a los 
servidores públicos 

municipales sobre e-
gobierno. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en el cumplimiento del 
Programa de Capacitación. 

Calendarización 
del programa de 
capacitación 

Expertos en la 
materia de e-gobierno 

acceden a la 
impartición de los 

cursos programados. 

F
o

rm
u

la
 

(Cursos impartidos/Cursos 
programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Mensual Gestión 

3.2 

Impartición de 
capacitación sobre TIC’s 
a los servidores públicos 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de Servidores 
capacitados. 

Listas de 
asistencias 

Los servidores 
públicos muestran 
disponibilidad en la 

impartición de cursos. 

F
o

rm
u

la
 

(Servidores públicos capacitados 
/Servidores públicos programados 

para ser capacitados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Mensual Gestión 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 
 
 
 
 

 

EJECUTORES 

Dependencias federales y 
estatales en materia 
hacendaria, gobierno 
digital y ayuntamiento. 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Contar con servidores 
públicos capaces para el 
desempeño de funciones.  

Recursos humanos con 
perfiles que no son afines.  

Lento proceso de 
actualización.  

BENEFICIARIO 

Servidores públicos 
municipales.  
 

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Contar con conocimientos 
suficientes en materia.  

Coordinación 
interinstitucional incipiente.  

Incompetencia en el 
cumplimiento de las 
funciones públicas.  

INDIFERENTES 

Servidores públicos de 
bajo nivel académico.  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Desempeño de funciones 
básicas.  

Conformismo.  Bajo nivel productivo.  

OPOSITORES 

Servidores públicos 
conformistas.  

INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

La rutina . 
 

 Imprecisión en la solución 
de problemas relacionados 
con sus funciones.  
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ARBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 

DEFICIT DE CONOCIMIENTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE PARTICIPACION SOCIAL 

CAUSA INDIRECTA 

INTERACCIÓN INSUFICIENTE DE LA 

ADMINISTRACION CON LA CIUDADANIA 

CAUSA INDIRECTA 

COORDINACIÓN MÍNIMA ENTRE AREAS 
CAUSA INDIRECTA 

DESCONOCIMIENTO DE LOS 

PROGRAMAS DE GOBIERNO  

CAUSA INDIRECTA 

ACERCAMIENTO MÍNIMO CON EL INSTITUTO 

HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO 

EFECTO INDIRECTO 

INCIPIENTE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 

GOBIERNO DIGITAL Y TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION 

CAUSA PRINCIPAL 

SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ADHESIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE GOBIERNO  

EFECTO PRINCIPAL 

DEFICIT DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SERVIDORES 

PÚBLICOS 

EFECTO INDIRECTO 

EL MUNICIPO NO SE 

ENCUENTRA INMERSO EN UN 

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN 

CAUSA PRINCIPAL 

INEXISTENCIA DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES 

EFECTO INDIRECTO 

REZAGO EN MATERIA DIGITAL 
EFECTO INDIRECTO 

SON INSUFICIENTES LOS 

CONOCIMIENTOS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS 

FUNCIONES 

PROBLEMA CENTRAL 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CAPACITADOS PARA PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

EFECTO PRINCIPAL 

NO SE CUMPLEN AL 100% LAS FUNCIONES EN MATERIA DE INFORMACION 

FIN ÚLTIMO 

MANTENER UNA RELACIÓN CON LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO TENDIENTE A ADHERIRSE A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN QUE 

PERMITAN ESTAR A LA VANGUARDIA EN LOS PROCESOS DE GOBIERNO 

MEDIO FUNDAMENTAL 
INTEGRAR EL COMITÉ DE GOBIERNO Y NUEBAS 

ORGANIZACIONES 

MEDIO FUNDAMENTAL 
COORDINACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL 

DE GOBIERNO  

MEDIO FUNDAMENTAL 

COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO 

DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

MEDIO FUNDAMENTAL 
COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO ESTATAL 

FIN INDIRECTO 

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS 

SECTORES DE LA SOCIEDAD EN LA FORMULACIÓN, 

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL 

PLAN DE GOBIERNO  

Medios 
INTEGRACIÓN AL SISTEMA ESTATAL 

FIN DIRECTO 

QUE EL PESRONAL CUENTE CON LOS CONOCIMIENTOS SUFICIENTES 

PARA EL DESEMPEÑOS DE SUS FUNCIONES 

FIN INDIRECTO 
CAPACITACIÓN A SERVIDORES 

PÚBLICOS 

Medios 
CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

FIN INDIRECTO 
ADHERIRSE AL SISTEMA DE GOBIERNO 

DIGITAL 

FIN INDIRECTO 
CERTIFICACIÓN DE SERVIDORES 

PÚBLICOS 

OBJETIVO CENTRAL 

IMPULSAR Y PROMOVER UNA RELACIÓN RESPETUOSA, SOLIDARIA Y EQUITATIVA CON LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE GOBIERNO 

FIN DIRECTO 

QUE EL MUNICIPIO SEA PARTE DEL DESARROLLO INTEGRAL  

DEL ESTADO DE MÉXICO 



P á g i n a  487 |  

 

  
 

 

         

 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

         

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 
         

F
in

 

Contribuir a fortalecer la 
cultura de la asociación de 
la sociedad civil mediante 
la conformación de figuras 

asociativas 
correspondientes. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en el número de 
asociaciones de la sociedad civil 

Actas 
constitutivas de la 
conformación de 

las figuras 
asociativas 

correspondientes. 

N/A 

F
o

rm
u

la
 ((Asociaciones de la sociedad civil en 

el año actual Asociaciones de la 
sociedad civil en el año anterior)-1) 

*100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

P
ro

p
ó

s
it

o
 Las demandas de solución 

de problemas de la 
comunidad se resuelven 
con la conformación y 

participación de figuras 
asociativas 

correspondientes. 

N
o

m
b

re
 

Tasa de variación en la solución de 
demandas de problemas de la 

comunidad 

Testimonios 
documentales 

que comprueben 
la solución de 

problemas 
comunes 

presentados por 
la comunidad. 

A la población le 
interesa participar 
organizadamente 
con la autoridad 

municipal. F
o

rm
u

la
 

((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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Anual 
Estratégico 

Componentes 

1. 

Capacitación técnica 
realizada para fomentar la 

organización de la 
población en figuras 

asociativas. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje de capacitación técnica 

para fomentar la organización de la 
población en figuras asociativas 

correspondientes. 

Listas de 
asistencia a los 

cursos de 
capacitación para 

fomentar la 
organización de 

la sociedad. 

La población 
requiere de 

capacitación para 
poder participar 

organizadamente 
con la sociedad. 

F
o

rm
u

la
 

(Capacitación técnica para fomentar la 
organización de la población en 

figuras asociativas 
realizadas/Capacitación técnica para 

fomentar la organización de la 
población en figuras asociativas 

programadas) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Semestral 
Gestión 
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2  
  

Gestión realizada para 
desarrollar cursos de 

formación en el trabajo a 
vecinos organizados con 
participación ciudadana. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en la gestión de cursos de 

formación en el trabajo a vecinos 
organizados con participación 

ciudadana. 

Listas de 
asistencia a los 

cursos de 
formación en el 

trabajo 

Los ciudadanos 
asisten a los cursos 

impartidos por la 
autoridad local. F

o
rm

u
la

 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

  
 3 
  

Gestión realizada de la 
celebración de concursos 

temáticos a vecinos 
organizados con 

participación ciudadana. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en la gestión para la 

celebración de concursos temáticos a 
vecinos organizados con participación 

ciudadana. Testimonios 
documentales de 
la gestión de los 

concursos 
temáticos a 

vecinos 
organizados con 

participación 
ciudadana, 
celebrados. 

La ciudadanía 
responde 

favorablemente a las 
convocatorias 
emitidas por la 
autoridad local. 

F
o

rm
u

la
 

(Apoyos otorgados para efectuar 
concursos temáticos para fomentar la 

participación ciudadana/Apoyos 
gestionados para efectuar concursos 

temáticos para fomentar la 
participación ciudadana) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Semestral 
Gestión 

Actividades 

4.1 

Difusión de los cursos de 
capacitación temáticos a 
integrantes de las figuras 

asociativas 
correspondientes. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje de difusión de los cursos 

de capacitación temáticos a 
integrantes de las figuras asociativas 

correspondientes 
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. 

F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

4.2 

Participación de expertos 
en la impartición de los 
cursos de capacitación. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de participación de 
expertos en la impartición de los 

cursos de capacitación. 

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. 

F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 
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2.1 

Difusión de los cursos de 
formación en el trabajo a 
vecinos organizados con 
participación ciudadana. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en la difusión de los cursos 

de formación en el trabajo a vecinos 
organizados con participación 

ciudadana. 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. 

F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

2.2 

Celebración de los cursos 
de formación en el trabajo 
a vecinos organizados con 
participación ciudadana. 

N
o

m
b

re
 Porcentaje en la celebración de cursos 

de formación en el trabajo a vecinos 
organizados con participación 

ciudadana. 
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. F
o

rm
u

la
 

(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 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

3.1 

Difusión de concursos 
temáticos a vecinos 

organizados con 
participación ciudadana, 

celebrados. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje en la difusión de concursos 
temáticos a vecinos organizados con 

participación ciudadana. Testimonios 
documentales de 
la difusión de los 

concursos 
temáticos con 
participación 
ciudadana. 

Los vecinos de las 
colonias dependen 

de la oportuna 
difusión de la 

autoridad local para 
asistir a cursos 

ofrecidos por parte 
del ayuntamiento. 

F
o

rm
u

la
 

(Concursos temáticos 
divulgados/Concursos temáticos 

programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

y
 T

ip
o

 

Trimestral 
Gestión 

3.2 

Participación ciudadana de 
vecinos organizados en 
concursos temáticos. 

N
o

m
b

re
 

Porcentaje de realización de 
concursos temáticos 

Registro de 
participantes en 
los concursos 

temáticos. 

Los vecinos de 
colonias asisten en 
tiempo y forma a los 
cursos impartidos. 

F
o

rm
u

la
 (Concursos temáticos realizados para 

fomentar la participación 
ciudadana/Concursos temáticos para 
fomentar la participación ciudadana 

programados) *100 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 y
 

T
ip

o
 

Trimestral 
Gestión 
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V. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL Y SUS PROGRAMAS 

 
Los esquemas actuales de gobierno y administración pública proponen que el  desarrollo 
debe darse desde los gobiernos locales; en este sentido los gobiernos municipales 
requieren ser día a día protagonistas de su entorno territorial y en consecuencia de su 
desarrollo propio, mismo que  detone el desarrollo del estado y en consecuencia del país. 
Con propuestas que sean reales y realizables; que mejoren sustancialmente las 
condiciones de vida de la población, que impulsen la participación social, que ofrezcan 
servicios públicos de calidad, de tal forma que se logre una administración pública honesta 
y transparente. 
 

Estos procesos de modernización deben ser acompañados de innovadoras y 
flexibles formas de gestión pública, de simplificación y transparencia administrativa, que 
incorporen herramientas que faciliten la toma de decisiones y el trabajo cotidiano. 
 

En este marco de modernización administrativa, la edificación de un buen gobierno 
que trabaje para la ciudadanía y que obtenga los resultados demandados por la misma 
juega un papel trascendental en la labor de los servidores públicos municipales. Contar con 
servidores públicos comprometidos con su trabajo, con alto nivel de profesionalismo y 
dispuestos a rendir cuentas claras del manejo de los recursos públicos es una premisa 
fundamental para garantizar no sólo una administración pública moderna, sino también la 
actuación de un gobierno atento a las demandas de la población a la que sirve. 
 
  Las circunstancias actuales, demandan que se modifiquen las formas tradicionales 
de actuación, empezando por el ejercicio del presupuesto; para que este sea acorde con 
el sistema nacional y estatal, que provee un enfoque estratégico e integral se ha creado 
todo un sistema de planeación, programación, presupuestación y evaluación.  Se ha 
modificado la estructura programática propiciando una perspectiva más realista, acorde a 
las condiciones de cada municipio y que facilita la integración de un presupuesto basado 
en resultados. 
 

Esta sistematización de los procesos gubernamentales, define los mecanismos e 
instrumentos que servirán para evaluar este PDM, bajo un proceso de resultados y   la 
integración de indicadores estratégicos. 
 

Al respecto, es importante señalar que durante los últimos años la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de México ha apoyado la modernización del Sistema de 
Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUM), con el propósito de consolidar la 
evaluación por resultados, lo cual garantiza una mayor certidumbre y transparencia acerca 
de los logros obtenidos; generar información clave para la toma de decisiones y para la 
retroalimentación del proceso de planeación en sus diferentes fases. 

V.I.  ESQUEMA PARA LA INTEGRACION DE PROCESO DE EVALUACION DEL PLAN 
DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021. 
 
Los ordenamientos jurídicos que sustentan esta estrategia de evaluación del Plan de 

Desarrollo Municipal se encuentran en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, en la Ley Orgánica Municipal, en la Ley de Planeación del Estado de México y 
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Municipios, en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y en el Reglamento 

Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que señalan lo siguiente: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 
Artículo 128, fracción VI: Son atribuciones de los presidentes municipales rendir al 
ayuntamiento dentro de los primeros diez días del mes de agosto de cada año, un informe 
acerca del estado que guarda el gobierno y la administración pública municipales. 
 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México 
Artículo 48, fracción XV: El presidente municipal tiene las atribuciones de informar por 
escrito al ayuntamiento el 1º de agosto de cada año, en sesión solemne de cabildo, del 
estado que guarda la administración pública municipal y de las labores realizadas durante 
el ejercicio. 
 

Artículo 115: La formulación, aprobación, ejecución y control 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. 
 
Artículo 116: El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado, aprobado y publicado 
dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal. Su evaluación deberá realizarse 
anualmente. 

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios  

Artículo 19 

Fracción II: Verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades con los 
objetivos, metas y prioridades de sus programas, así como evaluar los resultados de su 
ejecución y en su caso emitir los dictámenes de reconducción y actualización que 
corresponda. 
Fracción VI: Compete a las unidades de información, planeación, programación y 
evaluación de las dependencias, organismos y entidades públicas estatales y a las 
unidades administrativas o los servidores públicos de los municipios, en materia de 
planeación democrática para el desarrollo. 
 

Artículo 20 

Fracción IV: Verificar que los programas y la asignación de recursos guarden relación con 
los objetivos, metas y prioridades de los planes y programas y la evaluación de su 
ejecución; 
Fracción VI: Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los convenios de coordinación 
y de participación, respecto de las obligaciones a su cargo. 
 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de México 
Artículo 8, fracción VI: El Órgano Superior tendrá las siguientes atribuciones: evaluar la 
eficacia en el logro de los objetivos contenidos en los programas y la eficiencia en el uso de 
los públicos utilizados, la congruencia del ejercicio de los presupuestos con los programas 
y de éstos con los planes. 
 
Artículo 25 fracciones I, II, III y IV: Sin perjuicio del ejercicio directo por parte del Auditor 
Superior. El Auditor Especial de evaluación de programas, tendrá las facultades siguientes: 
 

Realizar la evaluación del impacto económico y social de los programas 
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gubernamentales y municipales de acuerdo a sus reglas de operación e indicadores; 

 
Promover y coadyuvar a la generación de los indicadores de medición de impacto 

de los programas a cargo de las entidades fiscalizables; 
 

Solicitar a las entidades fiscalizables responsables de la ejecución de 
los programas, información suficiente y detallada sobre los proyectos, 
acciones, metas y objetivos de los mismos. 

 
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Planeación 

 
Artículo 18, fracción XIII: Corresponde a la Procuraduría Fiscal elaborar, analizar y emitir 
dictámenes respecto de los convenios, contratos y demás actos jurídicos en los que la 
Secretaría sea parte, en coordinación con los titulares de las unidades administrativas 
involucradas. 
 

El seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 y sus 
programas estará a cargo de la Unidad de Información, Planeación, Programación y 
Evaluación (UIPPE) en conjunto con  la Secretaria Técnica, en estricta comunicación con 
las demás dependencias, así como con los miembros del Ayuntamiento; para lo cual se  
apoyará en formatos de avances trimestrales de los programas presentados, evaluando así  
el cumplimiento de los objetivos, determinando el estado de los principales indicadores y 
metas, y ,en su caso, efectuando las modificaciones y recomendaciones pertinentes; esto 
permitirá una optimización de los recursos presupuestarios y el gasto  público, siempre con 
apego al Programa Anual y al propio Plan de Desarrollo Municipal. 
 
 

Objetivos PDM 2019-2021 Estrategias PDM 2019-2021 Líneas de Acción PDM 2019-2021 Evaluación  

Proteger, defender y garantizar los derechos 
humanos de todas las personas que se 
encuentren en el territorio del Municipio, no 
importando su status o nacionalidad, fomentando 
una cultura de los derechos humanos, y promover 
el respeto y la tolerancia entre los individuos en 
los ámbitos de la interrelación social, y entre los 
servidores públicos y la ciudadanía en general. 
 
 
 
Establecer acciones y actividades relacionadas 
con la impartición de la justicia procurando la 
armonía social, a través de la aplicación de la ley 
en el ámbito de las atribuciones, para que se 
actué con transparencia, imparcialidad y en 
garantía de la vigencia del estado de derecho. 
 
 
 
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, con 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. 
 
 
 

Derechos Humanos 
Contar con una defensoría municipal de 
derechos humanos integrada con 
hombres y mujeres de reconocida 
solvencia moral y reconocimiento 
ciudadano 
 
 
 
 
 
Mediación y Conciliación Municipal 
Desconcentrar la oficialía conciliadora 
para que los conflictos sociales tengan 
oportunidad de llegar a acuerdos 
conciliatorios. 
 
 
 
 
Seguridad Pública 
Llevar a cabo procesos de reclutamiento y 
selección de elementos de seguridad 
pública para integrar un equipo con 
verdadera vocación de servicio. 
Estimular la labor de elementos de 
seguridad que se caractericen por su 
honestidad y cumplimiento de su labor. 
Contar con el equipamiento necesario 
para dar servicio a todas las localidades 
del municipio. 
 
 
 

Difundir una cultura de respeto de los 
derechos humanos a través de medios 
impresos y de una actuación ética de 
funcionarios y empleados municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicar estratégicamente oficinas 
conciliadoras para que la atención al público 
se presente de manera oportuna en tiempo y 
forma. 
 
 
 
 
 
Adquirir infraestructura y equipo necesario 
para poder cubrir los puntos más 
conflictivos del municipio donde la 
delincuencia se presenta de manera 
recurrente. 
Capacitar a los elementos de seguridad 
pública para que su actuación se dé 
conforme a derecho y con vocación de 
servicio. 
Cuidar la entrada de escolares de los 
respectivos centros de educación. 
 
 
 

Programa Anual de Evaluación y 
Presupuesto basado en 

Resultados Municipales anuales 
y trimestrales. 
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Coordinar acciones que permitan eficientar los 
mecanismos en materia de 
seguridad pública con apego a la legalidad que 
garantice el logro de objetivos 
gubernamentales. 
 
 
 
 
Promover medidas jurídicas necesarias para 
proporcionar seguridad a la 
población en sus personas, bienes y en su 
interacción con los demás. 
 
 
Representar y defender jurídicamente al 
Municipios y de igual forma, la actualización 
constante del marco jurídico. 

Garantizar una aplicación expedita del 
reglamento de tránsito, evitando actos 
de corrupción y cohecho. 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinación intergubernamental para 
la seguridad Publica 
Contribuir a la disminución de los delitos 
mediante la coordinación de los 
sistemas de seguridad pública. 
 
Protección Jurídica de las Personas y 
sus Bienes 
Implementar el programa de 
regularización administrativa de bienes 
inmuebles. 
Dotar al jurídico del municipio con las 
facultades y herramienta necesaria para el 
desempeño de sus funciones. 

Contribuir a la disminución de los delitos 
mediante la coordinación de los 
sistemas de seguridad pública. 
Implementación de operativos conjuntos 
para disminuir los índices de 
delincuencia de los municipios. 
 
 
 
 
Difundir en los pueblos y colonias del 
municipio el programa de regularización 
administrativa de bienes inmuebles. 
 
 
 
Capacitar al personal del jurídico municipal 
en materia de la administración pública 

 
Mejorar las condiciones sociales de la población 
mediante grupos organizados de población en 
condiciones de marginación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las viviendas en condiciones de hacinamiento 
cuentan con subsidio para ampliación y mejora 
Promover y fomentar la adquisición, construcción 
y mejoramiento de la vivienda 
en beneficio de la población de menores 
ingresos, para abatir el rezago existente, y que 
ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la 
calidad de vida y al desarrollo e integración social 
de las comunidades 
Contribuir a la salud de la comunidad mediante la 
difusión de mejores prácticas para el cuidado. 
 
 
Contribuir a la oferta deportiva de las entidades 
promotoras de actividades 
físicas mediante el fomento de la salud física y 
mental de la población. 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuir a la nutrición de la población infantil 
con desnutrición o riesgo, a través de programas 
alimentarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo Comunitario 
Generar proyectos cuyas acciones estén 
encaminadas a la concurrencia de los 
recursos orientados a mejorar los distintos 
ámbitos de aquellos grupos sociales 
que presentan la condición de mayor 
vulnerabilidad y que tengan como 
propósito asegurar la reducción de la 
pobreza. 
 
 
Vivienda 
Comisionar personal técnico para dar 
seguimiento a la construcción de 
vivienda por parte de empresas 
inmobiliarias. 
Gestionar recursos federales y estatales 
para proyectos de autoconstrucción 
de viviendas, beneficiando a sectores 
sociales en condiciones de pobreza. 
 
 
 
 
Prevención médica para la comunidad 
Gestionar recursos para mejorar el 
equipamiento y servicios de las 
diferentes instituciones de salud que se 
encuentran dentro del territorio 
municipal 
Celebrar convenios de colaboración con 
instituciones del sector salud con 
el propósito de mejorar la atención al 
público. 
 
Cultura Física y Deporte 
Participar en eventos deportivos locales, 
regionales, estatales y nacionales que 
promuevan a los deportistas del municipio. 
Facilitar a empresas deportivas la 
instalación de escuelas, seminarios y 
cursos. 
Rescatar espacios públicos abandonados 
y rehabilitarlos como centros de 
integración social. 
 
 
Alimentación para la población infantil 
Conseguir en dependencias de los 
gobiernos federales y estatales y con 
organizaciones no gubernamentales 
recursos para apoyar a niños. 
 
 
 
 

 
Capacitaciones para generar conocimientos 
y habilidades de gestión sobre los 
programas de desarrollo social a grupos 
organizados de la población en 
condiciones de marginación otorgadas. 
Gestionar programas de desarrollo social 
realizadas 
 
 
 
 
Expedir las licencias de construcción de 
conjuntos urbanos que cumplan con 
la normatividad correspondiente. 
Entregar con oportunidad a las personas 
beneficiarias los recursos obtenidos 
para la autoconstrucción y mejoramiento de 
vivienda. 
 
 
 
 
 
 
Convenir con el gobierno federal y estatal el 
incremento de camas y 
médicos de sus clínicas 
Convenir con el Sistema de Salud Estatal la 
operación optima de los 
centros de salud con médicos, 
medicamentos y vacunas de manera 
oportuna. 
 
 
 
Apoyar a las ligas deportivas y torneos de 
diferentes disciplinas con 
material deportivo como balones, redes, 
trofeos, etc. 
Premiar a deportistas que destaquen en 
interna y externamente del 
municipio. 
Destinar recursos para la creación de 
centros de convivencia integral 
mediante el deporte y la cultura física. 
 
 
Entregar oportunamente apoyos a sectores 
vulnerables beneficiados con programas de 
asistencia social. 
 
 
 
 
 

Programa Anual de Evaluación y 
Presupuesto basado en 
Resultados Municipales anuales 
y trimestrales. 
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Contribuir a mejorar el estado nutricional de las 
familias mediante apoyos 
alimentarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asegurar una vida digna para los infantes 
mediante la recepción de denuncias por violación 
a sus derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuir a cerrar brechas entre diferentes 
grupos sociales del municipio mediante la 
instrumentación de programas que favorezcan el 
desarrollo integral de las personas con 
discapacidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Elevar la calidad de vida a los adultos mayores a 
través de programas de apoyo. 
 
 
 
 
 
 
Incrementar la cobertura de familias vulnerables 
y/o sujetas a asistencia social municipal a través 
de programas de integración familiar. 
 
 
Fortalecer el desarrollo integral de la juventud 
mediante la operación de programas de 
formación educativa y profesional, participación 
social, trabajo y salud. 

Alimentación y nutrición familiar 
Convenir con instituciones de los sectores 
públicos, sociales y privados la donación 
de recursos financieros y equipamiento. 
Integrar un equipo multidisciplinario que 
asesore psicológica y jurídicamente a 
personas y familias que lo requieran. 
Ampliar la cobertura de programas y 
servicios de asistencia social que mejoren 
la calidad de vida de la población. 
 
 
Protección a la población infantil y 
adolescente 
Gestionar recursos federales y estatales 
para apoyar a niños en situación de riesgo 
 
 
Atención a personas con discapacidad 
Gestionar recursos para mejorar los 
servicios y condición de vida de las 
personas con discapacidad. 
Fomentar la ocupación social, cultural y 
económica de las personas con alguna 
Discapacidad 
 
Apoyo a los Adultos mayores 
Conseguir en dependencias de los 
gobiernos federales y estatales recursos 
para apoyar adultos mayores. 
Apoyar a los clubes de la tercera edad 
 
 
Desarrollo Integral de la Familia 
Convenir con instituciones de los sectores 
públicos, sociales y privados la 
donación de recursos financieros y 
equipamiento. 
Integrar un equipo multidisciplinario que 
asesore psicológica y jurídicamente a 
personas y familias que lo requieran. 
Ampliar la cobertura de programas y 
servicios de asistencia social que mejoren 
la calidad de vida de la población. 
 
Oportunidad para los jóvenes. 
Conseguir en dependencias de los 
gobiernos federales y estatales y con 
organizaciones no gubernamentales 
recursos, programas y proyectos para 
apoyar jóvenes. 

Instrumentar campañas informativas acerca 
de los valores familiares y la 
interacción social. 
Realizar eventos para fomentar la 
integración familiar, así como los derechos 
de los niños, mujeres, discapacitados y 
adultos mayores. 
Brindar atención integral y oportuna a los 
grupos vulnerables del municipio. 
 
 
 
Atender oportunamente las denuncias 
presentadas de niños cuyos derechos 
sean violados 
 
 
 
Identificar a la población con estas 
características para definir el tipo de 
atención que se le habrá de brindar. 
Incentivar a los patrones que contraten a 
personas con capacidades diferentes. 
 
 
 
Entrega transparente y oportuna de apoyos 
a grupos sociales vulnerables. 
 
 
 
 
 
Instrumentar campañas informativas acerca 
de los valores familiares y la 
interacción social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar eventos para fomentar la 
integración familiar. 
 
 
 
 
Instrumentar talleres ocupacionales y 
fomentar el aprendizaje de oficios entre los y 
las jóvenes del municipio. 

Mejorar los servicios de educación mediante el 
desarrollo de la infraestructura física educativa en 
el nivel básico. 
 
 
 
 
Mejorar el nivel educativo mediante personal 
docente de educación media superior. 
 
 
 
 
 
 
Elevar la calidad de la enseñanza a nivel superior 
a través de programas educativos de calidad. 
 

Educación Básica 
Ampliar los recursos y apoyos para 
escolares de educación. 
Coadyuvar en la conservar de las 
condiciones de los centros escolares 
apoyando en el mantenimiento periódico. 
 
Educación Media Superior 
Ampliar los recursos y apoyos para 
escolares de educación media superior. 
Coadyuvar en la conservar de las 
condiciones de los centros escolares 
apoyando en el mantenimiento periódico. 
 
 
Educación Superior 
Ampliar los recursos y apoyos para 
escolares de educación superior 

Entregar oportunamente los estímulos 
económicos a escolares de 
educación. 
Participar en los procesos de gestión para la 
construcción de nueva 
infraestructura educativa de nivel básico. 
 
Entregar oportunamente los estímulos 
económicos a escolares de educación 
media superior. 
Participar en los procesos de gestión para la 
construcción de nueva 
infraestructura educativa de nivel medio 
superior. 
 
Entregar oportunamente los estímulos 
económicos a escolares de educación 
superior. 
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Contribuir a que la población del municipio 
acceda y participe en las manifestaciones 
artísticas mediante el fomento y producción de 
servicios Culturales. 

 
Educación para Adultos 
Estimular las actividades artísticas que 
promuevan los valores culturales de las 
localidades y de la población en general. 

 
Asignar apoyos económicos e incentivos 
sociales a valores culturales con cualidades 
artísticas e intelectuales. 

Contribuir a fortalecer la afluencia vecinal en los 
centros a esparcimiento 
público mediante la modernización de la 
infraestructura física de los servicios públicos 
comunales. 
 
 
Contribuir a la reducción del índice de desempleo 
a través de ferias de empleos 
presenciales y virtuales. 
 
 
 
 
 
 
 
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 minimizar los impactos ambientales que 
derivan del desarrollo de las diferentes 
actividades agrícolas. 
 
 
Contribuir a incentivar y diversificar la figura de 
agroempresas en el medio rural local a través de 
proyectos productivos agroecológicos 
sustentables. 
 
 
Contribuir a dinamizar el sector pecuario 
municipal mediante un aumento en la producción 
de las unidades pecuarias locales. 
 
 
 
 
 
 
Contribuir a la salud agroalimentaria de los 
vecinos del municipio a través de la regulación y 
control de la sanidad vegetal y control de plagas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fomentar una cultura empresarial que asegure la 
modernización industrial, donde las cadenas 
productivas concreten el fortalecimiento de la 
micro y 
pequeña empresa con absoluto respeto al medio 
ambiente. 
 
 
Contribuir al mejoramiento de la infraestructura 
para el transporte vial mediante la modernización 
y mantenimiento de las vialidades municipales. 

Modernización a los servicios 
comunales 
Atender de manera oportuna los reportes 
vecinales de las irregularidades de los 
centros de afluencia pública vecinal. 
 
 
Empleo 
Contar un padrón de empresas del 
municipio y de la región para detectar 
vacantes laborales. 
Alentar propuestas de proyectos 
productivos que tengan como finalidad 
ampliar 
las alternativas de empleo. 
Gestionar con dependencias del gobierno 
federal y estatal cursos de 
capacitación para los trabajadores del 

municipio 
 
Desarrollo Agrícola 
Facilitar la organización de trabajadores 
agrícolas con capacidad para aprovechar 
sus recursos naturales. 
Gestionar ante dependencias del gobierno 
del estado recursos para infraestructura y 
equipamiento agrícola. 
 
 
 
Fomento a Productores Rurales 
Capacitación y asistencia técnica en los 
procesos productivos y organizativos 
otorgada. 
 
 
Fomento Pecuario 
Créditos financieros a productores 
pecuarios gestionados. 
Asistencia técnica a productores 
pecuarios otorgada. 
 

 
 
 
 
Sanidad, Inocuidad y calidad 
agroalimentaria 
Asistencia técnica impartida sobre los 
procedimientos para la producción de 
alimentos inocuos. 
Inspecciones realizadas a los campos de 
producción de alimentos para implantar 
los mecanismos de control sanitarios. 

 
 
 
 
Modernización industrial 
Rescatar los proyectos de desarrollo 
industrial que contemplan el programa de 
Ciudad del Bicentenario. 
Invitar a inversionistas nacionales y 
extranjeros a conocer el territorio 
municipal. 
 
 
Modernización de la infraestructura 
para el transporte 
Mejorar las vías de comunicación y 
transporte que permita la circulación de 
proveedores y consumidores. 

Realizar trabajos sistemáticos de limpieza y 
conservación de parques y jardines 
involucrando a los sectores público y social. 
 
 
 
Realizar anualmente la feria del empleo 
invitando a empresarios dispuestos a 
contratar los servicios de la clase trabajadora 
del municipio. 
Realizar cursos de capacitación para el 
trabajo con el apoyo de las escuelas 
tecnológicas y de universidades. 
 
 
 
 
 
Incentivar la producción agrícola en base a 
la tecnificación y proponer nuevos cultivos 
que ofrezcan una mayor rentabilidad. 
Reactivar las tierras agrícolas de acuerdo a 
su ubicación y características para 
hacerlas producir tomando en cuenta la 
disponibilidad y tipo de riego o temporalidad. 
 
 
 
 
Impartición de talleres para la adopción de 
técnicas agroecológicas. 
Impartición de cursos para el desarrollo e 
implementación de  
Infraestructura Hidroagrícola. 
 
Elaboración de un padrón municipal de 
unidades productoras pecuarias. 
Celebración de reuniones para la promoción 
de créditos agropecuarios. 
Elaboración de los proyectos productivos 
susceptibles a financiamiento por 
beneficiario. 
 
 
Celebración de convenios con dependencias 
gubernamentales de otros órdenes de 
gobierno para que sea impartida asistencia 
técnica 
Impartición de cursos sobre medidas 
sanitarias para proteger a los recursos 
agrícolas de plagas y enfermedades de 
importancia cuarentenaria y económica. 
Realización de visitas físicas para levantar 
riesgos sanitarios. 
Aplicación de sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación de los alimentos. 
 
 
Incentivar la instalación de nuevas empresas 
y la regularización de las ya 
existentes dentro del territorio municipal. 
Incentivar la instalación de nuevas empresas 
y la regularización de las ya 
existentes dentro del territorio municipal. 
 
 
Desarrollar proyectos para el mejoramiento 
de las principales vialidades 
municipales 
 

Programa Anual de Evaluación y 
Presupuesto basado en 
Resultados Municipales anuales 
y trimestrales. 

Implementar acciones encaminadas a mantener 
y transmitir el conocimiento 

Conservación del Patrimonio Publico 
Contribuir a promover la conservación del 
patrimonio público a través del 

Gestionar dictámenes en materia de 
conservación y mantenimiento del 
patrimonio público. 

Programa Anual de Evaluación y 
Presupuesto basado en 
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del patrimonio público tangible e intangible para 
fortalecer la generar y fortalecer la identidad 
municipal. 
 
 
 
 
 
Contribuir al fortalecimiento de la política 
territorial a través de actividades de incorporación 
ordenada y planificada del suelo al desarrollo 
urbano. 
 
Ejecutar 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, 
fomentando la cultura de autoprotección, 
prevención y solidaridad en las tareas de auxilio 
entre la población y proteger la infraestructura 
urbana básica y el medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
Contribuir a la difusión del cumplimiento de las 
políticas públicas ambientales mediante el control 
de los residuos sólidos 
 
 
Contribuir al fomento de la cultura de 
descontaminación de las aguas residuales 
mediante la estricta aplicación de las normas de 
conservación en la materia. 
 
 
 
Contribuir a la preservación del medio ambiente 
mediante la inspección, vigilancia y monitoreo de 
los recursos naturales del municipio. 
 
 
 
Contribuir a la conservación del ecosistema y la 
biodiversidad mediante la 
disminución de la contaminación y la producción 
de gases con efecto invernadero. 
 
 
Contribuir al desarrollo del ordenamiento 
territorial del municipio mediante la 
infraestructura urbana para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes. 
 
 
Contribuir al manejo sustentable del agua potable 
mediante la conservación de 
las fuentes de abastecimiento. 
 
 
 
 
Contribuir a impulsar la eficiencia energética a 
través de la modernización de los sistemas de 
alumbrado público municipal. 
Contribuir a que las comunidades dispongan de 
servicios de electrificación 
mediante el uso de tecnologías en materia de 
energía eléctrica. 
 
 
 
 
 
 
 

conocimiento de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del municipio. 
 
Política territorial 
Contemplar al Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano como el instrumento 
rector del crecimiento urbano. 
Coordinar con las autoridades estatales 
correspondientes la instrumentación de un 
programa de regularización de predios 
urbanos. 
 
Protección Civil 
Detectar los lugares donde se pueden 
llevar a presentar problemas de tipo 
natural 
como barrancas, bancos de materiales, 
etc. 
Verificar periódicamente las condiciones 
de protección civil de empresas 
industriales y 
comerciales. 
Contar con el personal y equipamiento 
necesario para atender las demandas de 
la 
población en general. 
 
 
Gestión Integral de Residuos Solidos 
Mejorar la recolección permanente de 
residuos sólidos para bajar los niveles de 
Contaminación 
 
Manejo de Aguas residuales, drenaje y 
alcantarillado 
Abatir los niveles de contaminación de las 
aguas residuales del municipio con 
su tratamiento en efluentes y redes de 
drenaje y alcantarillado. 
 
Protección al Ambiente 
Fomentar entre la población una cultura 
ambiental sustentable como medio 
para mejorar la calidad de vida 
 
 
Manejo sustentable y conservación de 
los ecosistemas y la biodiversidad 
Valorar el entorno natural, generar 
propuestas y gestionar apoyo con las 
autoridades estatales y federales. 
 
Desarrollo Urbano 
Contribuir al desarrollo del ordenamiento 
territorial del municipio mediante la 
infraestructura urbana para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. 
 
Manejo eficiente y sustentable del agua 
Fortalecer al organismo municipal 
operador de agua potable, saneamiento y 
alcantarillado para generar políticas 
públicas encaminadas al aprovechamiento 
integral del recurso hidráulico. 
 
Alumbrado Publico 
Entrar en contacto con la empresa 
encargada de la dotación de energía 
eléctrica para que se reemplace la 
infraestructura en malas condiciones y se 
amplíen hacia donde no se cuenta con 
servicio eléctrico. 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura y Arte 

Realizar visitas guiadas a inmuebles donde 
se exponga el patrimonio público cultural. 
 
 
 
Alentar la participación del sector social, 
público y privado en la regulación de 
los usos del suelo municipal. 
 
 
 
 
Elaborar un mapeo de protección civil en 
donde estén identi ficadas fallas naturales, 
empresas con manejo de residuos flamantes 
y canales de desalojo para la población. 
Equipar y capacitar a los elementos de 
protección para que den cumplimiento a su 
labor en beneficio de la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llevar a cabo la recolección y disposición 
final de los residuos sólidos de todo el 
territorio municipal. 
 
 
 
Evitar que las aguas servidas generadas en 
el servicio se canalicen a las áreas de valor 
ambiental sin su debido tratamiento a fin de 
evitar su contaminación. 
 
 
Generar acuerdos entre las autoridades de 
otros órdenes de gobierno, 
iniciativa privada y ciudadanía para el 
mejoramiento ambiental 
 
 
 
Realizar trabajos sistemáticos de limpieza y 
conservación dentro del ANP 
Sierra Hermosa involucrando a los sectores 
público y social. 
 
 
Realizar las acciones pertinentes por parte 
de la administración pública 
municipal para el mantenimiento y/o 
ampliación a la infraestructura urbana. 
 
 
Mantener la infraestructura y el 
equipamiento del Organismo para proceder 
a una administración eficiente del agua. 
 
 
 
 
Atraer recursos de programas federales con 
el deseo de mejorar la calidad de 
electrificación y ampliar la red a todas las 
comunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados Municipales anuales 
y trimestrales. 
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Contribuir a que la población del municipio 
acceda y participe en las manifestaciones 
artísticas mediante el fomento y producción de 
servicios 
Culturales. 
 
 
Contribuir a que las comunidades dispongan de 
servicios de electrificación 
mediante el uso de tecnologías en materia de 
energía eléctrica. 
 
 
 
Contribuir a la modernización del transporte 
público terrestre mediante la concertación de 
programas con los permisionarios del servicio. 

Estimular las actividades artísticas que 
promuevan los valores culturales 
de las localidades y de la población en 
general. 
 
Electrificación 
Entrar en contacto con la empresa 
encargada de la dotación de energía 
eléctrica para que se reemplace la 
infraestructura en malas condiciones y se 
amplíen hacia donde no se cuenta con 
servicio eléctrico 
 
Modernización de la movilidad y el 
transporte público 
Rescatar los proyectos construcción de 
vialidades que considera el proyecto de 
Ciudad del Bicentenario 

Asignar apoyos económicos e incentivos 
sociales a valores culturales con 
cualidades artísticas e intelectuales. 
 
 
Atraer recursos de programas federales con 
el deseo de mejorar la calidad de 
electrificación y ampliar la red a todas las 
comunidades. 
 
 
 
 
 
Coordinar reuniones de trabajo con los 
propietarios del transporte urbano para evitar 
la invasión de rutas, la falta de respeto al 
usuario y la existencia de transporte que no 
cumplan con la normatividad. 

Tabla. 122 Esquema de Integración de la Evaluación Estratégica. 
 

Esquema de Integración de la Evaluación Estratégica 
 

Programa presupuestario:   02020101 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  

 

 
 
 
 
 
 
 

Obras y Acciones
Lineas de 

Accion 
EstrategiasObjetivo

Contribuir al 
desarrollo del 
ordenamiento 
territorial del 

municipio 
mediante la 

infraestructura 
urbana para 

mejorar la calidad 
de vida de los 

habitantes.

Guarniciones y 
banquetas 

rehabilitadas.

Atención de 
peticiones 

ciudadanas 
en materia de 
rehabilitación 

urbana.

Guarniciones y banquetas 
calle Marmol, La Esmeralda

Guarniciones Y Banquetas 
Calle Uranio, La Esmeralda

Guarnicion y banquetas  calle  
Emiliano Hernandez, San 

Pablo Tecalco

Plazas cívicas y 
jardines 

rehabilitados.

Control y 
supervisión 

de obras 
públicas 

reportados en 
los informes.

Rehabilitacion Deportivo 
Sierra Hermosa

Parque Acuatico Deportivo 
Sierra Hermosa

Construccion Parque Acuatico 
Av. Ozumbilla
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V.II. PROCESOS PARA LA PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CONTROL DE LA 
GESTION MUNICIPAL 

Es indispensable, en el proceso de programación y presupuestación municipal, el 
uso adecuado de la Estructura Programática Municipal, lo que garantiza la orientación y 
programación de acciones y el ejercicio de recursos públicos. 

 
En ese sentido, la Estructura Programática Municipal es un instrumento clasificador 

de acciones para la planeación, programación, presupuestación y control del gasto público, 
así como para evaluar el desempeño gubernamental del ayuntamiento. 
 

Por lo anterior es importante referir como estrategia para la instrumentación del Plan 
de Desarrollo Municipal 2019-2021, la integración anual del Presupuesto basado en 
Resultados PbR, el cual contiene el programa anual, y posee las siguientes características: 
 

▪ Muestra las prioridades de la gestión municipal y el cumplimiento de la 
normatividad; 

▪ Es congruente, equitativo, transparente, eficaz y eficiente; 

▪ Asigna recursos públicos a prioridades identificadas en las demandas 
sociales; 

▪ Genera un valor agregado como resultado de la acción de gobierno; 

▪ Transparenta el ejercicio del gasto público; 

▪ Presenta una rendición de cuentas a través de indicadores de desempeño; 

▪ Proporciona elementos o resultados sobre el cumplimiento de las acciones 
públicas. 

 

De esta forma, el Presupuesto basado en Resultados (PbR) es un plan operativo 
de corto plazo para la realización de funciones del sector público 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, misma que tiene presente 
los indicadores de evaluación. 
 

La Estructura Programática Municipal, como cuerpo del presupuesto, es un 
conjunto de categorías y elementos programáticos que sirven para dar orden y dirección al 
gasto público en su clasificación funcional, y a la vez define el ámbito de su aplicación. 
 

Las categorías programáticas, que integran los diferentes niveles de agrupación en 
que se clasifican las actividades, a realizar por las Dependencias y el DIF Municipal, 
permiten identificar el quehacer de los recursos públicos y definir el universo de la acción 
gubernamental. Dichas categorías son: Finalidad, Función, Subfunción, Programa, 
Subprograma y Proyecto. Los elementos programáticos contienen la información 
cualitativa de lo que se pretende lograr con los recursos públicos, estos son: la misión, 
visión, objetivos, indicadores y metas; mismos que ayudan a identificar y evaluar el 
desempeño programado desde el Plan y el Programa Anual.  

 
De esta forma, las categorías programáticas vinculan el proceso presupuestario con 

la acción pública; mientras que los elementos programáticos establecen los objetivos y 
metas del gasto, estos últimos aportan los elementos para la evaluación. 
 

La integración del Presupuesto por Programas Municipales para el 2019-2021, se 
llevará a cabo con base en la estructura programática que operan los municipios del estado, 
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la cual como ya se mencionó se conforma por seis categorías: 
 

La Finalidad es el propósito u objetivo principal donde se agruparán los gastos 
según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. 
 

La Función es la división del esfuerzo organizado encaminado a prestar un servicio 
público concreto y definido.  Se identifica con los campos de acción que el marco jurídico 
establece al sector público. Su objeto es agrupar en conceptos generales los gastos del 
sector público, con base en los objetivos de corto y mediano plazo, lo que contribuye a 
logros comunes, como son la seguridad pública, los servicios públicos, educación, salud 
etc. 
 

La Subfunción corresponde a un desglose puntualizado de la Función, para 
identificar con mayor detalle la participación del sector público; muestra un conjunto de 
acciones que persiguen objetivos y metas específicas, estas favorecen el logro de la 

Finalidad a través de la Función; Por lo general comprende más de un Programa. 
 

Programa: representa un conjunto organizados de actividades, que satisfacen uno 
o más objetivos específicos, de un sector para alcanzar una o varias metas. Implica un 
gasto determinado y pueden realizarlo más de una dependencia general, auxiliares u 
organismos municipales. Se identifica como parte de la función que sirve de base para 
programar y sondear el grado de avance de los objetivos planteados, también comprende 
uno o más Subprogramas.  
 

Subprograma es una parte del programa; posee las mismas características y tiene 
como propósito agrupar los proyectos con base en objetivos y metas específicas, que 
identifiquen logros o beneficios producto del programa.  
 

Proyecto representa un conjunto básico de actividades que se agrupan para 
responder al cumplimiento de los objetivos de un programa, en estos se identifican metas, 
indicadores y recursos en conjunto con las unidades administrativas. 
 
 

Finalidad 
 

Función 
 

Subfunción 
 

Programa 
 

Subprograma 
 

Proyecto 
 

Clasificación 
Programática 

CONAC 

01 Gobierno 
      

0103 Coordinación de la política de gobierno 

010301 Gubernatura 

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno 

0103010101 Relaciones intergubernamentales 

    

010301010101 Relaciones públicas E 
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Las siguientes tablas presentan, de manera dinámica, la correlación entre los 
programas de esta Administración y las categorías programáticas; se muestra por pilar 
social y eje transversal. La manera en la que se interrelacionan es de izquierda a derecha; 
de manera vertical con respecto a la anterior, los elementos que se desglosan en este eje 
varían y corresponden a cada uno de los programas autorizados; y los elementos que se 
muestran de manera horizontal son las categorías programáticas. 
 

Pilar Temático O 
Eje Transversal 

Denominación Fin Función Subfunción 
Programa 

Presupuestario 
Subprograma 

Presupuestario 
Proyecto 

Pilar 4: 
Seguridad 

Gobierno 01      

Pilar 4: 
Seguridad 

Derechos humanos 01 02 04    

Pilar 4: 
Seguridad 

Derechos humanos 01 02 04 01   

Pilar 4: 
Seguridad 

Cultura de respeto a los 
derechos humanos 

01 02 04 01 01  

Pilar 4: 
Seguridad 

Investigación, capacitación, 
promoción y divulgación de los 

derechos humanos 
01 02 04 01 01 01 

Pilar 4: 
Seguridad 

Protección y defensa de los 
derechos humanos 

01 02 04 01 01 02 

Pilar 4: 
Seguridad 

Coordinación de la política de 
gobierno 

01 03     

Pilar 4: 
Seguridad 

Gubernatura 01 03 01    

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Conducción de las políticas 
generales de gobierno 

01 03 01 01   

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Relaciones 
intergubernamentales 

01 03 01 01 01  

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Relaciones públicas 01 03 01 01 01 01 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Atención a la demanda 
ciudadana 

01 03 01 01 02  

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Audiencia pública y consulta 
popular 

01 03 01 01 02 01 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Política interior 01 03 02    

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Democracia y pluralidad 
política 

01 03 02 01   

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Concertación política 01 03 02 01 01  
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Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Capacitación para el desarrollo 
de la cultura política 

01 03 02 01 01 03 

Pilar 3: 
Territorial 

Preservación y cuidado del 
patrimonio público 

01 03 03    

Pilar 3: 
Territorial 

Conservación del patrimonio 
público 

01 03 03 01   

Pilar 3: 
Territorial 

Preservación del patrimonio 
cultural 

01 03 03 01 01  

Pilar 3: 
Territorial 

Conservación, restauración y 
difusión del patrimonio cultural 

01 03 03 01 01 01 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Función pública 01 03 04    

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Desarrollo de la función 
pública y ética en el servicio 

público 
01 03 04 01   

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Control y evaluación interna de 
la gestión pública 

01 03 04 01 01  

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Fiscalización, control y 
evaluación interna de la gestión 

pública 
01 03 04 01 01 01 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Participación social en la 
formulación, seguimiento, control 

y evaluación interna de obras, 
programas y servicios públicos 

01 03 04 01 01 02 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios 

01 03 04 02   

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Prevención y combate a la 
corrupción 

01 03 04 02 01  

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Prevención, detección, disuasión, 
sanción y combate de la 

corrupción 
01 03 04 02 01 01 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Responsabilidades y situación 
patrimonial 

01 03 04 02 02  

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Responsabilidades 
administrativas 

01 03 04 02 02 01 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Declaración de situación 
patrimonial; de interés y 

constancia de la declaración 
fiscal de los servidores públicos. 

01 03 04 02 02 02 
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Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Investigación de faltas 
administrativas 

01 03 04 02 02 04 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Asuntos jurídicos 01 03 05    

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Asistencia jurídica al ejecutivo 01 03 05 01   

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Orientación, apoyo y 
modernización del marco 

jurídico de la entidad 
01 03 05 01 01  

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Asesoría jurídica al ayuntamiento 01 03 05 01 01 05 

Pilar 3: 
Territorial 

Territorio 01 03 08    

Pilar 3: 
Territorial 

Política territorial 01 03 08 01   

Pilar 3: 
Territorial 

Planeación, operación y 
control urbano 

01 03 08 01 02  

Pilar 3: 
Territorial 

Planeación integral y concertada 01 03 08 01 02 01 

Pilar 3: 
Territorial 

Instrumentación urbana 01 03 08 01 02 02 

Pilar 3: 
Territorial 

Regulación del suelo 01 03 08 01 03  

Pilar 3: 
Territorial 

Regularización de predios 01 03 08 01 03 02 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Otros 01 03 09    

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Reglamentación municipal 01 03 09 02   

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Coordinación municipal para la 
reglamentación 

01 03 09 02 01  

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Revisión y emisión de la 
reglamentación municipal 

01 03 09 02 01 01 

Pilar 4: 
Seguridad 

Mediación y conciliación 
municipal 

01 03 09 03   

Pilar 4: 
Seguridad 

Función mediadora-
conciliadora y calificadora 

municipal 
01 03 09 03 01  

Pilar 4: 
Seguridad 

Mediación, conciliación y función 
calificadora municipal 

01 03 09 03 01 01 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 

Coordinación 
intergubernamental regional 

01 03 09 04   
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Capaz y 
Responsable 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Políticas públicas 
intergubernamentales para el 

desarrollo regional 
01 03 09 04 01  

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Vinculación intergubernamental 
regional 

01 03 09 04 01 01 

Pilar 1: Social 
Asuntos financieros y 

hacendarios 
01 05     

Eje transversal 
III: Tecnología 

y 
Coordinación 
para el Buen 

Gobierno 

Asuntos financieros 01 05 01    

Eje transversal 
III: Tecnología 

y 
Coordinación 
para el Buen 

Gobierno 

Asuntos hacendarios 01 05 02    

Eje transversal 
III: Tecnología 

y 
Coordinación 
para el Buen 

Gobierno 

Impulso al federalismo y 
desarrollo municipal 

01 05 02 01   

Eje transversal 
III: Tecnología 

y 
Coordinación 
para el Buen 

Gobierno 

Desarrollo de las haciendas 
públicas 

01 05 02 01 02  

Eje transversal 
III: Tecnología 

y 
Coordinación 
para el Buen 

Gobierno 

Capacitación y profesionalización 
hacendaria 

01 05 02 01 02 01 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Fortalecimiento de los 
ingresos 

01 05 02 02   

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Recaudación, control y 
fiscalización de ingresos 

01 05 02 02 01  

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Captación y recaudación de 
ingresos 

01 05 02 02 01 01 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Tesorería 01 05 02 02 04  

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Registro y control de caja y 
tesorería 

01 05 02 02 04 01 



P á g i n a  504 | 532 

 

  
 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Gasto social e inversión 
pública 

01 05 02 03   

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Ejercicio de la inversión 
pública 

01 05 02 03 01  

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Asignación, registro, seguimiento 
y control de la inversión pública 

municipal 
01 05 02 03 01 04 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Planeación y presupuesto 
basado en resultados 

01 05 02 05   

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Planeación, programación, 
presupuestación, seguimiento 

y control presupuestal 
01 05 02 05 01  

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Planeación de proyectos para el 
desarrollo social 

01 05 02 05 01 02 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Planeación y evaluación para el 
desarrollo municipal 

01 05 02 05 01 07 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Operación y seguimiento del 
COPLADEMUN 

01 05 02 05 01 08 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Integración, seguimiento y 
control presupuestal del 

ayuntamiento 
01 05 02 05 01 09 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Contabilidad gubernamental y 
rendición de cuentas 

01 05 02 05 02  

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Registro, control contable-
presupuestal y cuenta de la 
hacienda pública municipal 

01 05 02 05 02 03 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Consolidación de la 
administración pública de 

resultados 
01 05 02 06   

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Administración, capacitación y 
desarrollo de los servidores 

públicos 
01 05 02 06 01  

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 

Administración de personal 01 05 02 06 01 01 
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Capaz y 
Responsable 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Selección, capacitación y 
desarrollo de personal 

01 05 02 06 01 02 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Administración de los 
recursos materiales y servicios 

01 05 02 06 02  

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Adquisiciones y servicios 01 05 02 06 02 01 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Control y protección del 
patrimonio estatal 

01 05 02 06 03  

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Control del patrimonio y 
normatividad 

01 05 02 06 03 01 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Modernización y mejoramiento 
integral de la administración 

pública 
01 05 02 06 04  

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Simplificación y modernización 
de la administración pública 

01 05 02 06 04 01 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Desarrollo institucional 01 05 02 06 04 02 

Pilar 4: 
Seguridad 

Asuntos de orden público y 
seguridad interior 

01 07     

Pilar 4: 
Seguridad 

Policía 01 07 01    

Pilar 4: 
Seguridad 

Seguridad pública 01 07 01 01   

Pilar 4: 
Seguridad 

Prevención de la delincuencia 
y mantenimiento del orden 

público 
01 07 01 01 01  

Pilar 4: 
Seguridad 

Operación y vigilancia para la 
seguridad y prevención del delito 

01 07 01 01 01 01 

Pilar 4: 
Seguridad 

Sistemas de información, 
comunicación y tecnologías para 

la seguridad pública 
01 07 01 01 01 02 

Pilar 4: 
Seguridad 

Formación profesional 
especializada para servidores 
públicos de instituciones de 

seguridad pública 

01 07 01 01 01 03 

Pilar 4: 
Seguridad 

Vinculación, participación, 
prevención y denuncia social 

01 07 01 01 01 07 

Pilar 4: 
Seguridad 

Control vehicular y orden vial 01 07 01 01 02  

Pilar 4: 
Seguridad 

Educación vial 01 07 01 01 02 03 

Pilar 4: 
Seguridad 

Mantenimiento a los dispositivos 
para el control del tránsito 

01 07 01 01 02 04 
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Pilar 3: 
Territorial 

Protección civil 01 07 02    

Pilar 3: 
Territorial 

Protección civil 01 07 02 01   

Pilar 3: 
Territorial 

Concertación, capacitación y 
difusión para la protección 

civil 
01 07 02 01 01  

Pilar 3: 
Territorial 

Concertación para la protección 
civil 

01 07 02 01 01 01 

Pilar 3: 
Territorial 

Capacitación integral y 
actualización para la protección 

civil 
01 07 02 01 01 02 

Pilar 3: 
Territorial 

Difusión y comunicación para la 
protección civil 

01 07 02 01 01 03 

Pilar 3: 
Territorial 

Identificación y prevención de 
riesgos 

01 07 02 01 02  

Pilar 3: 
Territorial 

Prevención de riesgos y 
evaluación técnica de protección 

civil 
01 07 02 01 02 01 

Pilar 3: 
Territorial 

Identificación, sistematización y 
atlas de riesgos 

01 07 02 01 02 02 

Pilar 3: 
Territorial 

Monitoreo de fenómenos 
perturbadores y manejo de 

emergencias 
01 07 02 01 03  

Pilar 3: 
Territorial 

Coordinación de atención de 
emergencias y desastres 

01 07 02 01 03 03 

Pilar 4: 
Seguridad 

Otros asuntos de orden 
público y seguridad 

01 07 03    

Pilar 4: 
Seguridad 

Sistema nacional de seguridad 
pública 

01 07 04    

Pilar 4: 
Seguridad 

Coordinación 
intergubernamental para la 

seguridad pública 
01 07 04 01   

Pilar 4: 
Seguridad 

Coordinación para la 
seguridad ciudadana 

01 07 04 01 01  

Pilar 4: 
Seguridad 

Acciones del programa nacional 
de seguridad pública 

01 07 04 01 01 01 

Pilar 4: 
Seguridad 

Otros servicios generales 01 08     

Pilar 4: 
Seguridad 

Servicios registrales, 
administrativos y 

patrimoniales 
01 08 01    

Pilar 4: 
Seguridad 

Protección jurídica de las 
personas y sus bienes 

01 08 01 01   

Pilar 4: 
Seguridad 

Orientación y apoyo jurídico a 
las personas 

01 08 01 01 01  

Pilar 4: 
Seguridad 

Asesoría jurídica para los 
mexiquenses 

01 08 01 01 01 01 

Pilar 4: 
Seguridad 

Regularización y control de los 
actos del registro civil 

01 08 01 01 03  

Pilar 4: 
Seguridad 

Actualización del registro civil 01 08 01 01 03 01 

Pilar 4: 
Seguridad 

Operación registral civil 01 08 01 01 03 02 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Modernización del catastro 
mexiquense 

01 08 01 02   

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Sistemas municipales de 
información catastral 

01 08 01 02 02  

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 

Información catastral municipal 01 08 01 02 02 01 
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Capaz y 
Responsable 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Servicios estadísticos 01 08 02    

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Administración del sistema 
estatal de información 

estadística y geográfica 
01 08 02 01   

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Sistemas municipales de 
información estadística y 

geográfica 
01 08 02 01 02  

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Información geográfica municipal 01 08 02 01 02 01 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Información estadística municipal 01 08 02 01 02 02 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Servicios de comunicación y 
medios 

01 08 03    

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Comunicación pública y 
fortalecimiento informativo 

01 08 03 01   

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Comunicación social 01 08 03 01 01  

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Difusión y comunicación 
institucional 

01 08 03 01 01 03 

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Acceso a la información 
pública gubernamental 

01 08 04    

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Transparencia 01 08 04 01   

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Transparencia de la función 
pública 

01 08 04 01 01  

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Vinculación ciudadana con la 
administración pública 

01 08 04 01 01 01 

Eje transversal 
II: Gobierno 

Otros 01 08 05    
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Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Eje transversal 
III: Tecnología 

y 
Coordinación 
para el Buen 

Gobierno 

Gobierno electrónico 01 08 05 01   

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Modernización de las 
tecnologías de información 

01 08 05 01 01  

Eje transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Innovación gubernamental con 
tecnologías de información 

01 08 05 01 01 03 

 
 

Pilar Temático O 
Eje Transversal 

Denominación Fin Función Subfunción Programa 
Presupuestario 

Subprograma 
Presupuestario 

Proyecto 

Pilar 3: 
Territorial 

Desarrollo social 02 
     

Pilar 3: 
Territorial 

Protección ambiental 02 01 
    

Pilar 3: 
Territorial 

Ordenación de desechos 02 01 01 
   

Pilar 3: 
Territorial 

Gestión integral de residuos 
sólidos 

02 01 01 01 
  

Pilar 3: 
Territorial 

Coordinación 
intergubernamental para la 
gestión integral de los 
desechos 

02 01 01 01 01 
 

Pilar 3: 
Territorial 

Manejo integral de residuos 
sólidos 

02 01 01 01 01 01 

Pilar 3: 
Territorial 

Coordinación para servicios de 
limpia y recolección de 
desechos sólidos 

02 01 01 01 01 02 

Pilar 3: 
Territorial 

Ordenación de aguas 
residuales, drenaje y 
alcantarillado 

02 01 03 
   

Pilar 3: 
Territorial 

Manejo de aguas residuales, 
drenaje y alcantarillado 

02 01 03 01 
  

Pilar 3: 
Territorial 

Drenaje y alcantarillado 02 01 03 01 01 
 

Pilar 3: 
Territorial 

Construcción de infraestructura 
para drenaje y alcantarillado 

02 01 03 01 01 01 

Pilar 3: 
Territorial 

Operación de infraestructura 
para drenaje y alcantarillado 

02 01 03 01 01 02 

Pilar 3: 
Territorial 

Tratamiento de aguas 
residuales 

02 01 03 01 02 
 

Pilar 3: 
Territorial 

Construcción de infraestructura 
para tratamiento de aguas 
residuales 

02 01 03 01 02 01 

Pilar 3: 
Territorial 

Operación y mantenimiento de 
infraestructura para tratamiento 
de aguas residuales 

02 01 03 01 02 02 

Pilar 3: 
Territorial 

Innovación tecnológica para el 
tratamiento de aguas 
residuales 

02 01 03 01 02 03 

Pilar 3: 
Territorial 

Reducción de la 
contaminación 

02 01 04 
   

Pilar 3: 
Territorial 

Protección al ambiente 02 01 04 01 
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Pilar 3: 
Territorial 

Normatividad ambiental para 
reducir la contaminación del 
aire 

02 01 04 01 02 
 

Pilar 3: 
Territorial 

Prevención y control de la 
contaminación atmosférica 

02 01 04 01 02 02 

Pilar 3: 
Territorial 

Promoción, concertación y 
participación ciudadana 

02 01 04 01 03 
 

Pilar 3: 
Territorial 

Concertación y participación 
ciudadana para la protección 
del ambiente 

02 01 04 01 03 01 

Pilar 3: 
Territorial 

Promoción de la cultura 
ambiental 

02 01 04 01 03 02 

Pilar 3: 
Territorial 

Normatividad ambiental para 
reducir la contaminación del 
suelo y agua 

02 01 04 01 05 
 

Pilar 3: 
Territorial 

Prevención y control de la 
contaminación del suelo 

02 01 04 01 05 01 

Pilar 3: 
Territorial 

Prevención y control de la 
contaminación del agua 

02 01 04 01 05 02 

Pilar 3: 
Territorial 

Protección de la diversidad 
biológica y del paisaje 

02 01 05 
   

Pilar 3: 
Territorial 

Manejo sustentable y 
conservación de los 
ecosistemas y la 
biodiversidad 

02 01 05 01 
  

Pilar 3: 
Territorial 

Preservación de los 
ecosistemas y la 
biodiversidad 

02 01 05 01 01 
 

Pilar 3: 
Territorial 

Promoción y difusión de 
parques y zoológicos 

02 01 05 01 01 01 

Pilar 3: 
Territorial 

Desarrollo y protección de la 
flora y fauna 

02 01 05 01 01 02 

Pilar 3: 
Territorial 

Vivienda y servicios a la 
comunidad 

02 02 
    

Pilar 3: 
Territorial 

Urbanización 02 02 01 
   

Pilar 3: 
Territorial 

Desarrollo urbano 02 02 01 01 
  

Pilar 3: 
Territorial 

Urbanización 02 02 01 01 02 
 

Pilar 3: 
Territorial 

Pavimentación de calles 02 02 01 01 02 01 

Pilar 3: 
Territorial 

Participación comunitaria para 
el mejoramiento urbano 

02 02 01 01 02 02 

Pilar 3: 
Territorial 

Guarniciones y banquetas 02 02 01 01 02 03 

Pilar 3: 
Territorial 

Vialidades urbanas 02 02 01 01 03 
 

Pilar 3: 
Territorial 

Construcción de vialidades 
urbanas 

02 02 01 01 03 01 

Pilar 3: 
Territorial 

Rehabilitación de vialidades 
urbanas 

02 02 01 01 03 02 

Pilar 3: 
Territorial 

Equipamiento de vialidades 
urbanas 

02 02 01 01 03 03 

Pilar 3: 
Territorial 

Estudios, proyectos y 
supervisión 

02 02 01 01 05 
 

Pilar 3: 
Territorial 

Proyectos para obras públicas 02 02 01 01 05 02 

Pilar 3: 
Territorial 

Control y supervisión de obras 
públicas 

02 02 01 01 05 03 

Pilar 1: 
Social 

Desarrollo comunitario 02 02 02 
   

Pilar 1: 
Social 

Desarrollo comunitario 02 02 02 01 
  

Pilar 1: 
Social 

Impulso al desarrollo de las 
comunidades 

02 02 02 01 01 
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Pilar 1: 
Social 

Promoción a la participación 
comunitaria 

02 02 02 01 01 01 

Pilar 1: 
Social 

Apoyo a la comunidad 02 02 02 01 01 02 

Pilar 1: 
Social 

Abastecimiento de agua 02 02 03 
   

Pilar 3: 
Territorial 

Manejo eficiente y 
sustentable del agua 

02 02 03 01 
  

Pilar 3: 
Territorial 

Agua potable 02 02 03 01 02 
 

Pilar 3: 
Territorial 

Construcción de infraestructura 
para agua potable 

02 02 03 01 02 01 

Pilar 3: 
Territorial 

Agua limpia 02 02 03 01 02 03 

Pilar 3: 
Territorial 

Cultura del agua 02 02 03 01 02 04 

Pilar 3: 
Territorial 

Operación y mantenimiento de 
infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua 

02 02 03 01 02 05 

Pilar 3: 
Territorial 

Alumbrado público 02 02 04 
   

Pilar 3: 
Territorial 

Alumbrado público 02 02 04 01 
  

Pilar 3: 
Territorial 

Alumbrado público 02 02 04 01 02 
 

Pilar 3: 
Territorial 

Alumbrado público 02 02 04 01 02 01 

Pilar 1: 
Social 

Vivienda 02 02 05 
   

Pilar 1: 
Social 

Vivienda 02 02 05 01 
  

Pilar 1: 
Social 

Mejoramiento y 
autoconstrucción de vivienda 

02 02 05 01 01 
 

Pilar 1: 
Social 

Mejoramiento de la vivienda 02 02 05 01 01 01 

Pilar 2: 
Económico 

Servicios comunales 02 02 06 
   

Pilar 2: 
Económico 

Modernización de los 
servicios comunales 

02 02 06 01 
  

Pilar 2: 
Económico 

Coordinación para la 
prestación de servicios 
públicos municipales 

02 02 06 01 03 
 

Pilar 2: 
Económico 

Coordinación para la 
conservación de parques y 
jardines 

02 02 06 01 03 01 

Pilar 2: 
Económico 

Coordinación para servicios de 
administración y mantenimiento 
de panteones 

02 02 06 01 03 02 

Pilar 1: 
Social 

Salud 02 03 
    

Pilar 1: 
Social 

Prestación de servicios de 
salud a la comunidad 

02 03 01 
   

Pilar 1: 
Social 

Prevención médica para la 
comunidad 

02 03 01 01 
  

Pilar 1: 
Social 

Prevención médica iterativa 02 03 01 01 01 
 

Pilar 1: 
Social 

Medicina preventiva 02 03 01 01 01 01 

Pilar 1: 
Social 

Vigilancia y blindaje 
epidemiológico 

02 03 01 01 01 02 

Pilar 1: 
Social 

Prestación de servicios de 
salud a la persona 

02 03 02 
   

Pilar 1: 
Social 

Atención médica 02 03 02 01 
  

Pilar 1: 
Social 

Fortalecimiento del 
diagnóstico y la atención 
médica 

02 03 02 01 01 
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Pilar 1: 
Social 

Apoyo municipal a la prestación 
de servicios de salud para las 
personas 

02 03 02 01 01 11 

Pilar 1: 
Social 

Recreación, cultura y otras 
manifestaciones sociales 

02 04 
    

Pilar 1: 
Social 

Deporte y recreación 02 04 01 
   

Pilar 1: 
Social 

Cultura física y deporte 02 04 01 01 
  

Pilar 1: 
Social 

Cultura física 02 04 01 01 01 
 

Pilar 1: 
Social 

Promoción y fomento de la 
cultura física 

02 04 01 01 01 01 

Pilar 1: 
Social 

Fomento de las actividades 
deportivas recreativas 

02 04 01 01 01 02 

Pilar 1: 
Social 

Fomento y apoyo al deporte 02 04 01 01 02 
 

Pilar 1: 
Social 

Impulso y fortalecimiento del 
deporte de alto rendimiento 

02 04 01 01 02 01 

Pilar 3: 
Territorial 

Cultura 02 04 02 
   

Pilar 3: 
Territorial 

Cultura y arte 02 04 02 01 
  

Pilar 3: 
Territorial 

Fomento y difusión de la 
cultura 

02 04 02 01 01 
 

Pilar 3: 
Territorial 

Servicios culturales 02 04 02 01 01 01 

Pilar 3: 
Territorial 

Difusión de la cultura 02 04 02 01 01 02 

Pilar 3: 
Territorial 

Radio, televisión y editoriales 02 04 03 
   

Pilar 3: 
Territorial 

Asuntos religiosos y otras 
manifestaciones sociales 

02 04 04 
   

Eje 
transversal 
III: 
Tecnología y 
Coordinació
n para el 
Buen 
Gobierno 

Nuevas organizaciones de la 
sociedad 

02 04 04 01 
  

Eje 
transversal 
III: 
Tecnología y 
Coordinació
n para el 
Buen 
Gobierno 

Vinculación con 
organizaciones sociales y 
participación ciudadana 

02 04 04 01 01 
 

Eje 
transversal 
III: 
Tecnología y 
Coordinació
n para el 
Buen 
Gobierno 

Participación ciudadana 02 04 04 01 01 02 

Pilar 1: 
Social 

Educación 02 05 
    

Pilar 1: 
Social 

Educación básica 02 05 01 
   

Pilar 1: 
Social 

Educación básica 02 05 01 01 
  

Pilar 1: 
Social 

Educación básica con 
calidad 

02 05 01 01 01 
 

Pilar 1: 
Social 

Apoyo municipal a la educación 
básica 

02 05 01 01 01 06 
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Pilar 1: 
Social 

Educación media superior 02 05 02 
   

Pilar 1: 
Social 

Educación media superior 02 05 02 01 
  

Pilar 1: 
Social 

Educación con calidad de 
tipo medio superior 

02 05 02 01 01 
 

Pilar 1: 
Social 

Apoyo municipal a la educación 
media superior 

02 05 02 01 01 05 

Pilar 1: 
Social 

Educación superior 02 05 03 
   

Pilar 1: 
Social 

Educación superior 02 05 03 01 
  

Pilar 1: 
Social 

Educación superior 
vanguardista 

02 05 03 01 01 
 

Pilar 1: 
Social 

Apoyo municipal a la educación 
superior 

02 05 03 01 01 05 

Pilar 1: 
Social 

Posgrado 02 05 04 
   

Pilar 1: 
Social 

Educación para adultos 02 05 05 
   

Pilar 1: 
Social 

Educación para adultos 02 05 05 01 
  

Pilar 1: 
Social 

Educación para los adultos 02 05 05 01 01 
 

Pilar 1: 
Social 

Alfabetización y educación 
básica para adultos 

02 05 05 01 01 01 

Pilar 1: 
Social 

Capacitación no formal para el 
trabajo 

02 05 05 01 01 02 

Pilar 1: 
Social 

Otros servicios educativos y 
actividades inherentes 

02 05 06 
   

Pilar 1: 
Social 

Alimentación para la 
población infantil 

02 05 06 03 
  

Pilar 1: 
Social 

Asistencia alimentaria a 
menores 

02 05 06 03 01 
 

Pilar 1: 
Social 

Desayunos escolares 02 05 06 03 01 01 

Pilar 1: 
Social 

Desayuno escolar comunitario 02 05 06 03 01 02 

Pilar 1: 
Social 

Protección social 02 06 
    

Pilar 1: 
Social 

Alimentación y nutrición 02 06 05 
   

Pilar 1: 
Social 

Alimentación y nutrición 
familiar 

02 06 05 01 
  

Pilar 1: 
Social 

Alimentación y nutrición para 
la familia 

02 06 05 01 01 
 

Pilar 1: 
Social 

Estudios nutricionales 02 06 05 01 01 01 

Pilar 1: 
Social 

Dotación alimenticia a 
población marginada 

02 06 05 01 01 02 

Pilar 1: 
Social 

Cultura alimentaria 02 06 05 01 01 03 

Pilar 1: 
Social 

Asistencia alimentaria a 
familias 

02 06 05 01 01 04 

Pilar 1: 
Social 

Huertos familiares 02 06 05 01 01 05 

Pilar 1: 
Social 

Otros grupos vulnerables 02 06 08 
   

Pilar 1: 
Social 

Protección a la población 
infantil y adolescente 

02 06 08 01 
  

Pilar 1: 
Social 

Protección a la integridad del 
infante y adolescente 

02 06 08 01 01 
 

Pilar 1: 
Social 

Detección y prevención de 
niños en situación de calle 

02 06 08 01 01 03 

Pilar 1: 
Social 

Niñas, niños y adolescentes 
repatriados y en riesgo de 
migración 

02 06 08 01 01 04 



P á g i n a  513 | 532 

 

  
 

Pilar 1: 
Social 

Promoción de la participación 
infantil y adolescente 

02 06 08 01 01 05 

Pilar 1: 
Social 

Atención a personas con 
discapacidad 

02 06 08 02 
  

Pilar 1: 
Social 

Fortalecimiento de los 
servicios para personas con 
discapacidad 

02 06 08 02 01 
 

Pilar 1: 
Social 

Orientación e información sobre 
discapacidad 

02 06 08 02 01 02 

Pilar 1: 
Social 

Desarrollo integral para 
personas con discapacidad 

02 06 08 02 02 
 

Pilar 1: 
Social 

Capacitación a personas con 
discapacidad 

02 06 08 02 02 01 

Pilar 1: 
Social 

Promoción para el trabajo 
productivo de personas con 
discapacidad 

02 06 08 02 02 02 

Pilar 1: 
Social 

Rehabilitación a personas 
con discapacidad 

02 06 08 02 03 
 

Pilar 1: 
Social 

Atención especializada, médica 
y paramédica a personas con 
discapacidad 

02 06 08 02 03 01 

Pilar 1: 
Social 

Atención terapéutica a 
personas con discapacidad 

02 06 08 02 03 02 

Pilar 1: 
Social 

Apoyo a los adultos mayores 02 06 08 03 
  

Pilar 1: 
Social 

Respeto y apoyo a los 
adultos mayores 

02 06 08 03 01 
 

Pilar 1: 
Social 

Asistencia social a los adultos 
mayores 

02 06 08 03 01 02 

Pilar 1: 
Social 

Espacios integrales para el 
desarrollo de los adultos 
mayores 

02 06 08 03 02 
 

Pilar 1: 
Social 

Vida activa para el adulto 
mayor 

02 06 08 03 02 01 

Pilar 1: 
Social 

Desarrollo integral de la 
familia 

02 06 08 04 
  

Pilar 1: 
Social 

Prevención y bienestar 
familiar 

02 06 08 04 01 
 

Pilar 1: 
Social 

Fomento a la integración de la 
familia 

02 06 08 04 01 01 

Pilar 1: 
Social 

Atención a víctimas por 
maltrato y abuso 

02 06 08 04 01 02 

Pilar 1: 
Social 

Servicios jurídico asistenciales 
a la familia 

02 06 08 04 01 03 

Pilar 1: 
Social 

Orientación y atención 
psicológica y psiquiátrica 

02 06 08 04 01 06 

Eje 
transversal 
I: Igualdad 
de Género 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la mujer 
y el hombre 

02 06 08 05 
  

Eje 
transversal 
I: Igualdad 
de Género 

Participación social de la 
mujer 

02 06 08 05 01 
 

Eje 
transversal 
I: Igualdad 
de Género 

Coordinación Institucional para 
la igualdad de género 

02 06 08 05 01 01 

Eje 
transversal 
I: Igualdad 
de Género 

Cultura de igualdad y 
prevención de la violencia de 
género 

02 06 08 05 01 02 

Eje 
transversal 
I: Igualdad 
de Género 

Atención social y educativa 
para hijos de madres y padres 
trabajadores 

02 06 08 05 01 03 
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Eje 
transversal 
I: Igualdad 
de Género 

Apoyo social para el 
empoderamiento económico de 
la mujer 

02 06 08 05 01 04 

Pilar 1: 
Social 

Oportunidades para los 
jóvenes 

02 06 08 06 
  

Pilar 1: 
Social 

Promoción del bienestar y 
recreación juvenil 

02 06 08 06 01 
 

Pilar 1: 
Social 

Bienestar y orientación juvenil 02 06 08 06 01 02 

Pilar 1: 
Social 

Promoción del desarrollo 
integral del adolescente 

02 06 08 06 01 03 

Pilar 1: 
Social 

Atención integral para la 
reducción del embarazo 
adolescente 

02 06 08 06 01 04 

Pilar 1: 
Social 

Atención integral a la madre 
adolescente 

02 06 08 06 01 05 

Pilar 1: 
Social 

Asistencia social y servicios 
comunitarios para la 
juventud 

02 06 08 06 02 
 

Pilar 1: 
Social 

Expresión juvenil 02 06 08 06 02 01 

Pilar 1: 
Social 

Asistencia social a la juventud 02 06 08 06 02 02 

 
 

Pilar Temático 
O Eje 
Transversal 

Denominación Fin Función Subfunción Programa 
Presupuestario 

Subprograma 
Presupuestario 

Proyecto 

Pilar 2: 
Económico 

Desarrollo económico 03 
     

Pilar 2: 
Económico 

Asuntos económicos, 
comerciales y laborales en 
general 

03 01 
    

Pilar 2: 
Económico 

Asuntos económicos y 
comerciales en general 

03 01 01 
   

Pilar 2: 
Económico 

Asuntos laborales generales 03 01 02 
   

Pilar 2: 
Económico 

Empleo 03 01 02 01 
  

Pilar 2: 
Económico 

Fomento a la creación del 
empleo 

03 01 02 01 02 
 

Pilar 2: 
Económico 

Colocación de trabajadores 
desempleados 

03 01 02 01 02 02 

Pilar 2: 
Económico 

Fomento para el autoempleo 03 01 02 01 02 03 

Pilar 2: 
Económico 

Capacitación, adiestramiento y 
productividad en y para el 
trabajo 

03 01 02 01 03 
 

Pilar 2: 
Económico 

Capacitación, adiestramiento y 
productividad en el trabajo 

03 01 02 01 03 01 

Eje 
transversal 
I: Igualdad 
de Género 

Inclusión económica para la 
igualdad de género 

03 01 02 03 
  

Eje 
transversal 
I: Igualdad 
de Género 

Integración de la mujer al 
desarrollo económico 

03 01 02 03 01 
 

Eje 
transversal 
I: Igualdad 
de Género 

Capacitación de la mujer para el 
trabajo 

03 01 02 03 01 01 

Eje 
transversal 
I: Igualdad 
de Género 

Proyectos productivos para el 
desarrollo de la mujer 

03 01 02 03 01 02 
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Eje 
transversal 
I: Igualdad 
de Género 

Proyectos de inclusión financiera 
e igualdad salarial para la mujer 

03 01 02 03 01 03 

Pilar 2: 
Económico 

Agropecuaria, silvicultura, 
pesca y caza 

03 02 
    

Pilar 2: 
Económico 

Agropecuaria 03 02 01 
   

Pilar 2: 
Económico 

Desarrollo agrícola 03 02 01 01 
  

Pilar 2: 
Económico 

Fomento y/o reactivación 
agrícola 

03 02 01 01 02 
 

Pilar 2: 
Económico 

Apoyos especiales a productores 
agrícolas 

03 02 01 01 02 01 

Pilar 2: 
Económico 

Fomento a productores rurales 03 02 01 02 
  

Pilar 2: 
Económico 

Proyectos productivos 03 02 01 02 02 
 

Pilar 2: 
Económico 

Fomento a proyectos de 
producción rural 

03 02 01 02 02 01 

Pilar 2: 
Económico 

Fomento pecuario 03 02 01 03 
  

Pilar 2: 
Económico 

Fomento a la ganadería 03 02 01 03 01 
 

Pilar 2: 
Económico 

Desarrollo de capacidades 
pecuarias 

03 02 01 03 01 05 

Pilar 2: 
Económico 

Sanidad, inocuidad y calidad 
agroalimentaria 

03 02 01 04 
  

Pilar 2: 
Económico 

Sanidad, inocuidad y calidad 
pecuaria, agrícola y acuícola 

03 02 01 04 01 
 

Pilar 2: 
Económico 

Acciones municipales de apoyo a 
la sanidad, inocuidad y calidad 
agroalimentaria 

03 02 01 04 01 04 

Pilar 3: 
Territorial 

Electricidad 03 03 05 
   

Pilar 3: 
Territorial 

Electrificación 03 03 05 01 
  

Pilar 3: 
Territorial 

Servicio de electrificación 03 03 05 01 01 
 

Pilar 3: 
Territorial 

Ahorro de energía 03 03 05 01 01 02 

Pilar 3: 
Territorial 

Electrificación urbana 03 03 05 01 01 03 

Pilar 2: 
Económico 

Minería, manufacturas y 
construcción 

03 04 
    

Pilar 2: 
Económico 

Extracción de recursos 
minerales excepto los 
combustibles minerales 

03 04 01 
   

Pilar 2: 
Económico 

Manufacturas 03 04 02 
   

Pilar 2: 
Económico 

Modernización industrial 03 04 02 01 
  

Pilar 2: 
Económico 

Promoción y fomento 
empresarial 

03 04 02 01 01 
 

Pilar 2: 
Económico 

Fortalecimiento a la micro y 
pequeña empresa 

03 04 02 01 01 02 

Pilar 2: 
Económico 

Fortalecimiento a la 
competitividad 

03 04 02 01 01 03 

Pilar 3: 
Territorial 

Transporte 03 05 
    

Pilar 3: 
Territorial 

Transporte por carretera 03 05 01 
   

Pilar 3: 
Territorial 

Modernización de la movilidad 
y el transporte terrestre 

03 05 01 01 
  

Pilar 3: 
Territorial 

Coordinación y gestión de las 
políticas para el desarrollo de 
la movilidad y el transporte 

03 05 01 01 01 
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Pilar 3: 
Territorial 

Apoyo municipal a las políticas 
para el desarrollo del transporte 

03 05 01 01 01 05 

Pilar 2: 
Económico 

Modernización de la 
infraestructura para el 
transporte terrestre 

03 05 01 03 
  

Pilar 2: 
Económico 

Vialidades primarias 03 05 01 03 04 
 

Pilar 2: 
Económico 

Construcción y modernización de 
vialidades primarias 

03 05 01 03 04 02 

 
 
 

Pilar Temático O 
Eje Transversal 

Denominación Fin Función Subfunción 
Programa 

Presupuestario 
Subprograma 

Presupuestario 
Proyecto 

Eje 
transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Otras no clasificadas en 
funciones anteriores 

04      

Eje 
transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Transacciones de la deuda 
pública / costo financiero de 

la deuda 
04 01     

Eje 
transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Deuda pública interna 04 01 01    

Eje 
transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Deuda pública 04 01 01 01   

Eje 
transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Servicio de la deuda pública 04 01 01 01 02  

Eje 
transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Amortización de la deuda 
(capital) 

04 01 01 01 02 02 

Eje 
transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Costo financiero de la deuda 
(intereses) 

04 01 01 01 02 03 

Eje 
transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Transferencias, 
participaciones y 

aportaciones entre diferentes 
niveles y órdenes de gobierno 

04 02     

Eje 
transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Transferencias entre 
diferentes niveles y órdenes 

de gobierno 
04 02 01    
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Eje 
transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Transferencias 04 02 01 01   

Eje 
transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Transferencias 
intergubernamentales 

04 02 01 01 01  

Eje 
transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Convenios de coordinación 04 02 01 01 01 03 

Eje 
transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Transferencias del ayuntamiento 
a organismos municipales 

04 02 01 01 01 04 

Eje 
transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Adeudos de ejercicios 
fiscales anteriores 

04 04     

Eje 
transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Adeudos de ejercicios 
fiscales anteriores 

04 04 01    

Eje 
transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Previsiones para el pago de 
adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores 
04 04 01 01   

Eje 
transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Previsiones para el pago de 
adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores 
04 04 01 01 01  

Eje 
transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Pasivos derivados de 
erogaciones devengadas y 

pendientes de ejercicios 
anteriores 

04 04 01 01 01 01 

Eje 
transversal 
II: Gobierno 
Moderno, 
Capaz y 

Responsable 

Pasivos por contratación de 
créditos 

04 04 01 01 01 02 

Tabla 123.  Programación. Fuente: Coordinación General de Administración. 
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