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FUNDAMENTO LEGAL 

 

 

MUNICIPIO DE JILOTZINGO, ESTADO DE MÉXICO 2022-2024 C. ANA TERESA 

CASAS GONZALEZ PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

JILOTZINGO ESTADO DE MEXICO EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME 

CONFIEREN LOS ARTICULOS 128 FRACCIONES II Y III DE LA CONSTITUCIÓN 

POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO Y 48 FRACCIONES II 

Y III Y 164 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LAS 

Y LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, HAGO SABER: QUE EL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JILOTZINGO ESTADO DE MÉXICO EN 

CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCIÓN 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 116,117,121, 

122,123,Y 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MÉXICO Y 2,3,27 30 BIS,31 FRACCIONES 1, XXXIX Y XLVI, 164 

Y 165 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EXPIDE 

EL SIGUIENTE:  
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Lic. Ana Teresa Casas González. 

Presidenta Municipal Constitucional de Jilotzingo, 

Estado de México. 
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AYUNTAMIENTO. 

 
El Ayuntamiento es la Organización que funge como la máxima autoridad de 

gobierno a nivel municipal. A través de esta institución se ejerce el gobierno 

municipal. Actualmente, el Ayuntamiento de Jilotzingo se integra como lo prevé la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en el artículo 117, y 

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

artículo 16, Fracción III.  

  

Ana Teresa Casas González. 

Presidenta Municipal Constitucional. 

  

Víctor Rojas Solís.  

Síndico Municipal. 

  

Karen Herrera Caballero. Saúl Rojas Rojas. 

1ᵃ Regidora. 2° Regidor. 

  

Adriana Kerman Cervantes. David Jacobo Romero. 

3ᵃ Regidora. 4° Regidor. 

  

Verónica Romero Navarro. Alberto Olivares Rojas. 

5ᵃ Regidora. 6° Regidor. 

  

Leticia Hernández Ruedas. 

7ᵃ Regidora. 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA. 
Es la forma de organización administrativa en la cual las unidades, órganos de la 

Administración Pública, se ordenan y acomodan articulándose bajo un orden 

jurídico, con el objeto de unificar decisiones, el mando, la acción y la ejecución, 

misma que se conforma de la siguiente manera: 

 

Rosalba Rojas Solís.   Edgar David Varela de 
Orta.  

 Iván Becerril Flores. 

Secretaría del 
Ayuntamiento.  

 Contraloría Municipal.  Tesorería Municipal.  

     
Rosa Elba Hernández 

Casas. 
 Paulina De la Cruz Trejo.   Gustavo Déciga Ruíz.  

Unidad de Información, 
Planeación y Evaluación 

del Presupuesto Municipal 
(UIPPE). 

 Dirección de Desarrollo 
Social. 

 Dirección de Desarrollo 
Económico.  

     
David Tadeo Mayen.  Isaac Sergio Hernández 

González.  
 Luz Mirey Archundia 

Mendoza.  

Dirección de Catastro.   Dirección de Seguridad 
Pública.  

 Dirección de la Mujer.  

 

 
    

Santiago Sánchez 
Vázquez. 

 Zully Karina González 
Fonseca.  

 Gustavo Ángel 
Velázquez Ponce. 

Dirección de Gobierno.   Dirección de 
Comunicación Social.  

 Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información 

Pública.  

     
María Luisa Díaz 

Sánchez.  
 Mónica Lizeth Oribe 

Calzada. 
 Artemio Gómez Rosas. 

Dirección de Mejora 
Regulatoria.  

 Dirección de Atención 
Ciudadana.  

 Dirección de Protección 
Civil.  
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Irma Lorena González 

Zamora.  

  
Marco Antonio Rojas 

Gutiérrez. 

  
Oscar Castillo González.  

Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo 

Urbano.  

  Derechos Humanos.  Dirección de Desarrollo 
Agropecuario.  

     
 

María Guadalupe 
Briones Gutiérrez.  

  
Monserrat Guadalupe 

Jiménez Jacobo.  

  
Andrés Mayén Osnaya.  

 
Dirección de la Juventud.  

  
Dirección de Educación.  

  
Dirección de Servicio 

Públicos.  
     
 

Israel Cruz Lujano.  
  

Lucio Carlos De la O. 
  

Efrén De la O Roa.  
 

Dirección de Salud. 
  

Secretario Técnico del 
Consejo Municipal de 

Seguridad Pública. 

  
Dirección de 

Administración.  
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA. 

 

Son órganos auxiliares con competencias determinadas, llevan a cabo funciones 

del Municipio con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jilotzingo. 
 

Gibran Antonio Herrera 
Quintero.  

 Ma. Isabel Cedillo Rosas. 

Presidente del Sistema 
Municipal DIF.  

 
Directora del Sistema 

Municipal DIF.  

   

Alejandro Nabor Sánchez.  
Raymundo Gómez 

López. 

Tesorero del Sistema 
Municipal DIF. 

 
Procurador Municipal de 

Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 

   

Guadalupe Tovar Martínez.  
Edna África Chávez 

Medina. 
Coordinadora desayunos 

fríos y calientes. 
 

Coordinadora de Adultos 
Mayores.  

   

Bianame Gasca Rivera.  Olga Rito Aguilar. 

Coordinadora de Salud.   Coordinadora de Hortadif. 
 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) de Jilotzingo. 
 

Luis Antonio Rosas Rojas.  
José Armando González 

Jasso. 
Director General del 

IMCUFIDE. 
 Director de Finanzas. 

   

Guillermo Jiménez Cano. 

Coordinador. 
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MENSAJE DE GOBIERNO Y COMPROMISO POLÍTICO. 

 

La planeación es el resultado del ejercicio democrático de la consulta y el 

acercamiento con la ciudadanía para reconocer sus necesidades y construir en 

conjunto la solución más adecuada mediante la implementación de políticas 

públicas.  

 

Este documento será el eje rector de la conducción del actual Gobierno Municipal 

durante el periodo 2022-2024, aquí se plasma un análisis profundo de las 

características de nuestro Municipio, de corte social, económico, territorial y de 

seguridad.  

 

Construir es una actividad que conlleva un proceso de planeación y análisis que a 

su vez parte del acceso a datos estadísticos, lo que particularmente fue motivo de 

una amplia discusión entre los servidores públicos involucrados en la elaboración 

de este documento, pues hasta la actualidad, administraciones pasadas no han 

manifestado su interés por generar un banco de datos que permita mantener un 

monitoreo real de las condiciones de vida de los Jilotzinguenses. 

 

A pesar de los constantes hallazgos que han demostrado la falta de compromiso 

de otros gobiernos con nuestros ciudadanos, hoy reitero que mi compromiso con 

los Jilotzinguenses es el de trabajar contigo para potencializar las áreas de 

oportunidad en nuestro municipio. 

 

No pondré en riesgo el ecosistema de nuestro municipio, y trabajaré junto a mi 

administración para mejorar la vida en nuestros cinco pueblos, San Luis Ayudan, 

Santa María Mazatla, San Miguel Tecpán, Espirito Santo y Santa Ana, así como 

sus respectivos Barrios.  
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Refrendo que la proximidad con la ciudadanía es la clave del éxito de mi gobierno, 

pues Jilotzingo confía en mí y mi compromiso es cumplir con el proyecto que tuvo 

inicio en la campaña electoral, cuyo resultado fue la decisión de los ciudadanos por 

mejorar Jilotzingo en conjunto.  

 

Es importante para mí declarar que la toma de decisiones al frente de esta 

administración no será unilateral, que la participación ciudadana es el parteaguas 

de nuestro proyecto, y que responderé ante las demandas sociales con las políticas 

públicas estratégicas plasmadas en este Plan. 

 

 

LIC. ANA TERESA CASAS GONZÁLEZ. 

PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE JILOTZINGO 2022-2024 

“CONTIGO” 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

13 

 

ÍNDICE 

 

IX. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. 

X. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (MISIÓN Y VISIÓN DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL).  

XI. ENTORNO NACIONAL Y ESTATAL, IMPLICACIONES PARA EL 

MUNICIPIO.  

XII. DESARROLLO Y DIAGNOSTICO DE LOS PILARES Y EJES 

TRANSVERSALES: 

 

IV.I. Pilar 1. Social: Municipio socialmente responsable, solidario e 

incluyente. 

IV.II. Pilar 2. Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador. 

IV.III. Pilar 3. Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente. 

IV.IV. Pilar 4. Seguridad: Municipio con seguridad y justicia. 

IV.V. Eje Trasversal 1: Igualdad de género. 

IV. VI. Eje Transversal 2: Gobierno moderno, capaz y responsable. 

IV.VII. Eje Transversal 3: Tecnología y coordinación para el buen 

gobierno. 

XIII. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL Y SUS PROGRAMAS. 

XIV. ESQUEMA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. 

XV. PROCESOS PARA LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL 

DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

XVI. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 2022. 

 

 

 

 



 

14 

 

 

I. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024. 

 

I.I. OBJETIVO GENERAL. 

 

I.I.I. AGENDA DE DESARROLLO GLOBAL 2030. 

 

I.II. MARCO NORMATIVO. 

 

I.III. PARTICIPACIÓN DEMOCRATICA EN LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL. 

 

I.IV. FOROS DE CONSULTA CIUDADANA. 

 

I.V. MECANISMOS PERMANENTES DE PARA 

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

I. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024. 

 

Jilotzingo es un municipio de los 125 que conforman el Estado de México, en él 

habitan más de 19,800 habitantes, y constantemente se sitúan retos que asumir 

desde la postura gubernamental. En el mismo nivel, se visualizan posibles áreas 

de oportunidad para garantizar el progreso de nuestro municipio.  

 

Los retos son impredecibles y al ser un municipio en el que se pugna por la 

prosperidad, se deben asumir de manera consiente y paulatinamente. Contamos 

con una población que ha manifestado su interés por participar en el cuidado y 

preservación de nuestros recursos naturales, pues sabemos que, si bien es 

necesario el desarrollo de nuestro municipio, existen vías para genéralo de manera 

sostenible, sin generar un impacto ambiental que no podría contenerse y quienes 

enfrentarían las consecuencias de actos de poder, serian nuestras próximas 

generaciones de Jilotzinguenses. 

 

Ante la constante presencia de actores que han tratado de enriquecerse a costa de 

la explotación inmoderada de recursos naturales, los Jilotzinguenses miembros de 

la actual administración pública municipal, tenemos el compromiso de defender 

nuestros bosques y preservar la riqueza natural que Jilotzingo por su ubicación 

geográfica representa para otros. 

 

Contamos con la preparación y las capacidades necesarias para orientar el 

crecimiento y desarrollo municipal con el debido cuidado a nuestros recursos 

naturales, buscando el bienestar no solo de las generaciones presentes, sino con 

la certeza de que nuestras acciones tendrán un impacto directo en las futuras.  
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El factor detonante de todo lo que se plasma en este documento solo será posible 

si trabajamos de la mano de nuestra sociedad, el Gobierno municipal está contigo 

para mejorar y potenciar todas las áreas de oportunidad de nuestro municipio. 

Los retos a los que se enfrenta nuestro gobierno son el combate a la pobreza, el 

crecimiento económico, demandas territoriales y la percepción de la seguridad 

pública.  

 

La elaboración de este plan es el resultado del trabajo realizado junto a la 

ciudadanía para identificar las principales problemáticas del municipio y buscando 

las oportunidades para contrarrestar dichas desventajas. 

 

PILARES 

 

Se identificaron las necesidades de cada grupo de la población y se ubicaron de 

modo correspondiente a los 4 pilares de desarrollo del Estado de México, bajo la 

metodología establecida para el diseño y desarrollo del Plan de Desarrollo 

Municipal emitidas por el Gobierno estatal.  

 

De esta manera, en el Pilar 1. Social, se combatirá la pobreza mediante programas 

sociales que reduzcan las desigualdades y promuevan la vivienda digna, con 

servicios básicos y acceso a alimentación sana, al cuidado de la salud, con 

educación como el principal mecanismo de desarrollo humano, y el fomento 

deportivo. 

 

En el Pilar 2. Económico, se potencializará el crecimiento en la economía de la 

población de Jilotzingo, mediante programas de autoempleo promoviendo la 

capacitación de los ciudadanos y dotándolos de herramientas para generar 

ingresos. Se promoverá el fortalecimiento de las PYMES y las MIPYMES, que 

radican en el municipio. Otro sector importante de la economía municipal es el 

fomento turístico, que también se potenciara. 
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El pilar 3. Territorial, se promoverá el desarrollo sostenible del municipio, 

fortaleciendo la promoción del cuidado y preservación del medio ambiente, e 

implementando políticas para el desarrollo y crecimiento bajo normas del cuidado 

ambiental. 

 

Pilar 4. Seguridad, este es un tema en que se involucra la baja percepción de 

seguridad de los ciudadanos, generada por la ausencia de medidas que 

comprueben la capacidad de los funcionarios para el desarrollo de sus facultades, 

que será contrarrestado implementando medidas para la correcta asignación de 

este tipo de puestos.  

 

EJES TRANSVERSALES 

 

Eje 1. Igualdad de género, mi compromiso con la ciudadanía es garantiza el pleno 

desarrollo de la mujer en cualquier ámbito, por esa razón se fortalecerá el combate 

a la violencia mediante estrategias encaminadas a la prevención, a la inclusión de 

la mujer al sector económico y al fortalecimiento y empoderamiento de nosotras 

para combatir cualquier tipo de brecha de género.  

 

Eje 2. Gobierno capaz y responsable, para cumplir con lo que se ha propuesto 

esta administración, es necesario cumplir con los perfiles adecuados involucrados 

en la toma de decisiones, combatiendo todo acto de corrupción cometido en el 

pasado, y trabajando en la prevención de estos. Mi gobierno está comprometido 

con la rendición de cuentas, pues es el medio de verificación que validara nuestro 

trabajo como representantes de Jilotzingo.  

 

Eje 3. Conectividad y tecnología para el buen gobierno, somos conscientes de 

que la única forma de mejorar Jilotzingo es estableciendo mecanismos que 

cambien la forma de hacer gobierno, y de ejecutar nuestras funciones, por ello, se 

pugna por  



 

18 

 

 

la simplificación de procesos y trámites, evitando actos burocráticos que 

imposibiliten y limiten las capacidades de la gestión pública. 

 

Soy consciente de que las propuestas no bastan para hacer política, que 

representar a un municipio implica responsabilidad y compromiso, y que esto va 

más allá de propuestas y programas, por ello reitero mi compromiso contigo 

Jilotzguense, porque sé que hoy más que nunca, el ejercicio gubernamental 

necesita de representantes políticos que asuman sus cargos con conciencia, y 

responsabilidad.  

 

 

 

 

 

LIC. ANA TERESA CASAS GONZÁLEZ. 

PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE JILOTZINGO 2022-2024. 
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I.I. OBJETIVO GENERAL. 

 

Fomentar el desarrollo socioeconómico del municipio, dar dirección a las 

prioridades para la prosperidad de Jilotzingo así proveer continuidad a cada uno 

de los objetivos adquiridos en esta administración con la mayor responsabilidad, 

racionalidad y transparencia. 

 

I.I.I. AGENDA DE DESARROLLO GLOBAL 2030. 

 

 La Agenda de Desarrollo 2030, es un tratado que a nivel internacional traza las 

metas y objetivos por alcanzar para los países miembros de la ONU.  Tiene como 

fin coordinar que el desarrollo de las naciones este orientado bajo diecisiete 

objetivos de desarrollo sostenible. Esta Agenda tiene como base cinco esferas de 

organización, reconocidas como “las 5 P del desarrollo”; Personas, Planeta, 

Prosperidad, Paz y Alianzas. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioguias.cepal.org/c.php?g=447204&p=6366258 

 

 

 

 

People (personas): Poner fin a la 

pobreza y el hambre en todas sus 

formas y asegurar la dignidad e 

igualdad de todas las personas. 

https://biblioguias.cepal.org/c.php?g=447204&p=6366258
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Planet (planeta): Proteger los 

recursos naturales del planeta y 

combatir el cambio climático para 

asegurar un ambiente digno para las 

futuras generaciones. 

Prosperity (prosperidad): Asegurar 

que todos puedan disfrutar una vida 

próspera y plena en armonía con la 

naturaleza. 

Peace (paz): Fomentar sociedades 

pacíficas, justas e inclusivas. 

 

Partnership (alianzas): Implementar 

la Agenda 2030 a través de alianzas 

globales sólidas. . 

 

 

Para ello se apoya de 17 objetables del desarrollo sostenible (ODS) los cuáles 

serán la base para el seguimiento y cumplimiento de avances en la materia, ya que 

se derivan de una serie de metas e indicadores que permitirán a los gobiernos 

rendir las cuentas necesarias sobre su aporte en la resolución de problemas, 

obligándonos a tomar medidas de adaptación ante los impactos adversos del 

cambio climático, haciendo uso inteligente, sustentable y equitativo de los 

diferentes recursos. 

La Agenda 2030 representa entonces un consenso multilateral entre gobiernos, 

capaz de tornar compatibles las políticas nacionales a favor del empleo con 

derechos y el desarrollo integral, así como la prevención de conflictos. Representa 

los compromisos que reconocen a las personas, la paz, la prosperidad compartida, 

al medio ambiente y las alianzas en las que se debe basar una nueva batería de 

estrategias y políticas globales, regionales y nacionales, cuyo objetivo prioritario es 

caminar conjuntamente hacia una sociedad más igualitaria.
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En la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, se considera la integración de 

16 objetivos de la agenda 2030, alineados a los planes; Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2014, y Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. El objetivo 

numero 14 titulado “vida submarina” no aplica para el desarrollo municipal, pues 

queda fuera de las características territoriales y ecológicas del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.II. MARCO NORMATIVO. 

La legislación vigente determina la obligatoriedad de formular, decretar, ejecutar, 

evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo; cuyos instrumentos 

jurídicos encargados de sustentar la planeación de los órdenes de gobierno, 

determinará su progreso. La planeación del desarrollo municipal en México sienta 

su base legal en los siguientes documentos. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 

éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, pero sobre 

todo una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad 

y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 

Constitución…  

…El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y 

llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en 

el marco de libertades que otorga esta Constitución…” 

“Artículo 26.  

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 

imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para 

la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.  

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los 

objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los 

mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y 

demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá 

un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la 

Administración Pública Federal. 

 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y 

consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la 

formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. 

Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases 

para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las 

entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar 

para su elaboración y ejecución…  

…En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la 

intervención que señale la ley.” 

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 
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…V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán 

facultados para:  

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así 

como los planes en materia de movilidad y seguridad vial;  

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;  

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados 

elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios;  

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;  

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;  

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros 

cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales…” 

 

Ley de Planeación Federal. 

“Artículo 2. 

La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y 

sustentable del país y deberá atender a la consecución de los fines y objetivos 

políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Para ello, estará basada en los siguientes principios:  

I. El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación, en lo 

político, lo económico y lo cultural;  

II. La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, 

federal y representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la 

democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la 

planeación y ejecución de las actividades del gobierno;  
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III. La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las 

necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la 

calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un 

ambiente adecuado para el desarrollo de la población;  

IV. El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos 

sociales, políticos y culturales;  

V. El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un 

desarrollo equilibrado del País, promoviendo la descentralización de la vida 

nacional;  

VI. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; 

en un marco de estabilidad económica y social;  

VII. La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso 

equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y  

VIII. La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.” 

 

“Artículo 20. 

En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la 

participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de 

que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y 

ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley...” 

“Artículo 33. 

El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades 

federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la 

coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en 

la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus 

respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación 

nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados 

se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la 

participación que corresponda a los municipios.” 
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En el Ámbito Estatal 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

“Artículo 61. 

Son facultades y obligaciones de la Legislatura: 

…XLIII. Aprobar el que uno o más municipios del Estado:  

a) Previo acuerdo entre sus ayuntamientos, se coordinen y asocien con uno o más 

municipios de otras entidades federativas, para la más eficaz prestación de los 

servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan.  

b) Mediante la declaratoria correspondiente integren con el Gobierno del Estado, 

zonas metropolitanas para la coordinación de los planes, programas y acciones, 

de estos entre sí o del Estado y sus municipios con planes federales o de 

entidades federativas colindantes; para lo cual asignará los presupuestos 

respectivos.” 

 

“Artículo 77. 

Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado: 

…VI. Planear y conducir el desarrollo integral del Estado; formular, aprobar, 

desarrollar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Estatal de Desarrollo, planes 

sectoriales, metropolitanos y regionales, y los programas que de éstos se 

deriven. En los procesos de planeación metropolitana y regional deberá 

consultarse a los ayuntamientos;” 

“Artículo 122. 

Los ayuntamientos de los municipios tienen las atribuciones que establecen la 

Constitución Federal, esta Constitución, y demás disposiciones legales 

aplicables. 

…Los municipios ejercerán las facultades señaladas en la Constitución 

General de la República, de manera coordinada con el Gobierno del Estado, 

de acuerdo con los planes y programas federales, estatales, regionales y 

metropolitanos a que se refiere el artículo 139 de este ordenamiento.” 

“Artículo 139. 
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El desarrollo de la entidad se sustenta en el Sistema Estatal de Planeación 

Democrática, que tiene como base el Plan de Desarrollo del Estado de México: 

I. El Sistema Estatal de Planeación Democrática se integra por los planes y 

programas que formulen las autoridades estatales y municipales y considerará en 

su proceso: El planteamiento de la problemática con base en la realidad objetiva, 

los indicadores de desarrollo social y humano, la proyección genérica de los 

objetivos para la estructuración de planes, programas y acciones que regirán el 

ejercicio de sus funciones públicas, su control y evaluación. Las Leyes de la materia 

proveerán la participación de los sectores público, privado y social en el proceso y 

el mecanismo de retroalimentación permanente en el sistema.  

Los planes, programas y acciones que formulen y ejecuten los ayuntamientos 

en las materias de su competencia, se sujetarán a las disposiciones legales 

aplicables y  

 

serán congruentes con los planes y programas federales, estatales, 

regionales y metropolitanos, en su caso.  

Los ciudadanos del Estado, individualmente o a través de agrupaciones 

legalmente constituidas podrán participar en el proceso de planeación democrática 

en los términos establecidos por las leyes para la formulación de planes y 

programas estatales, municipales, regionales y metropolitanos para la integración 

social de sus habitantes y el desarrollo de las comunidades.  

II. En materia metropolitana, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de los 

municipios deberán en forma coordinada y en términos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos:  

a) Participar en la planeación y ejecución de acciones coordinadas con la 

Federación, y con las entidades federativas colindantes con el Estado, en las 

materias de: Abasto y Empleo, Agua y Drenaje, Asentamientos Humanos, 

Coordinación Hacendaría, Desarrollo Económico, Preservación, Recolección, 

Tratamiento y Disposición de Desechos Sólidos, Protección al Ambiente, 

Protección Civil, Restauración del Equilibrio Ecológico, Salud Pública, 

Seguridad Pública y Transporte, Turismo y aquellas que resulten necesarias y 
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conformar con dichas entidades las comisiones metropolitanas en las que 

concurran y participen con apego a sus atribuciones y conforme a las leyes de 

la materia. Estas comisiones también podrán ser creadas al interior del Estado, 

por el Gobernador del Estado y los ayuntamientos cuando sea declarada una 

Zona Metropolitana. 

b)  Integrar invariablemente al proceso de planeación regional y metropolitana a 

través de las comisiones respectivas para la ejecución de las obras y prestación 

de los servicios que conjuntamente hubieren aprobado para sus zonas 

metropolitanas y ejecutarán los programas conjuntos en los distintos ramos de la 

administración estatal y municipal, en los términos de los convenios suscritos al 

efecto. 

c) Presupuestar a través de la legislatura y sus cabildos respectivamente las 

partidas presupuestales necesarias para ejecutar en el ámbito de su competencia 

los planes y programas metropolitanos, en cada ejercicio, y constituirán fondos 

financieros comunes para la ejecución de acciones coordinadas.  

Su participación se regirá por principios de proporcionalidad y equidad 

atendiendo a criterios de beneficio compartido, en términos de los convenios 

respectivos. 

d) Regular la ejecución conjunta y coordinada de los planes, programas y acciones 

que de ellos deriven a través de las comisiones metropolitanas. 

e) Suscribir convenios con la Federación, los Estados y municipios limítrofes y el 

Distrito Federal, en su caso, para la ejecución de obras, operación y prestación 

de servicios públicos o la realización de acciones en las materias que fueren 

determinadas por las comisiones metropolitanas y relacionadas con los diversos 

ramos administrativos 

f) Publicar los acuerdos y convenios que se suscriban para dar cumplimiento a los 

planes metropolitanos, en los periódicos oficiales. 

 

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

“Artículo 19. Compete a los ayuntamientos, en materia de planeación democrática 

para el desarrollo: 
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I. Elaborar, aprobar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y el control del Plan de 

Desarrollo Municipal y sus programas;  

II.  Establecer los órganos, unidades administrativas o servidores públicos que 

lleven a cabo las labores de información, planeación, programación y 

evaluación;  

III. Asegurar la congruencia del Plan de Desarrollo Municipal con el Plan de 

Desarrollo del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los 

programas sectoriales, regionales y especiales que se deriven de éstos 

últimos, manteniendo una continuidad programática de mediano y largo 

plazos;  

IV. Garantizar, mediante los procesos de planeación estratégica, la congruencia 

organizativa con las acciones que habrán de realizar para alcanzar los 

objetivos, metas y prioridades de la estrategia del desarrollo municipal;  

V. Participar en la estrategia del desarrollo del Estado de México, formulando 

las propuestas que procedan en relación con el Plan de Desarrollo Municipal;  

VI. Verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades con los 

objetivos, metas y prioridades de sus programas, así como evaluar los 

resultados de su ejecución y en su caso emitir los dictámenes de 

reconducción y actualización que corresponda;  

VII. Propiciar la participación del Ejecutivo Federal, Ejecutivo Estatal, grupos y 

organizaciones sociales y privados y ciudadanía en el proceso de planeación 

para el desarrollo del municipio;  

VIII. Integrar y elaborar el presupuesto por programas para la ejecución de las 

acciones que correspondan, de acuerdo con las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones; 

IX. Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo del Estado 

de México, el Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éstos se 

deriven;  

X. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos…” 
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Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios  

“Artículo 18. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley, los 

Ayuntamientos de los municipios del Estado realizarán las siguientes acciones: 

I. Elaborar conforme a los criterios y metodología que el Ejecutivo del Estado 

proponga a través de la Secretaría, los planes de desarrollo y sus programas 

al inicio de cada periodo constitucional de Gobierno, los cuales, una vez 

aprobados por el Cabildo, deberán ser documentados en el Registro Estatal 

de Planes y Programas, y presentados a la H. Legislatura Local a través del 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Así mismo deberán 

remitir copia del Plan de Desarrollo Municipal al COPLADEM…” 

 

“Artículo 50. 

El Plan de Desarrollo Municipal, es el instrumento rector de la Planeación 

Municipal, en el que deberán quedar expresadas claramente las prioridades, 

objetivos, estrategias y líneas generales de acción en materia económica, 

política y social para promover y fomentar el desarrollo integral y el 

mejoramiento en la calidad de vida de la población y orientar la acción de este 

orden de gobierno y los grupos sociales del municipio hacia ese fin. En su 

elaboración e integración quedarán incluidas, previa valoración, las 

propuestas planteadas por los distintos sectores de la sociedad, a través de 

los mecanismos de participación y consulta popular instituidos por el 

COPLADEMUN.” 

“Artículo 51. El Plan de Desarrollo Municipal se integrará con la siguiente 

estructura: 

I. Tesis y proyecto político a desarrollar durante el período del Gobierno 

Municipal;  

II. Diagnóstico del contexto económico, político y social del Municipio;  
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III. Visión del desarrollo municipal a mediano y largo plazo; 

IV. Prioridades generales del plan;  

V. Objetivos, estrategias y líneas de acción por cada programa y proyecto 

incluido; 

VI. Metas terminales por alcanzar al término de la gestión municipal y metas 

intermedias anuales;  

VII. Mecanismos e instrumentos generales para la evaluación del plan; y  

VIII. Propuesta de estructura orgánica-administrativa del Gobierno Municipal 

para cumplir los objetivos del plan.” 

“Artículo 52. Para propiciar una continuidad en los esfuerzos que se realizan en la 

gestión municipal y promover la adecuada vinculación de las acciones a mediano 

y  

 

largo plazos, el Plan de Desarrollo Municipal deberá establecer en forma clara y 

específica los objetivos a lograr durante cada uno de los tres años que abarca el 

periodo de gobierno.” 

 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

“Artículo 114. Cada ayuntamiento elaborará su plan de desarrollo municipal y los 

programas de trabajo necesarios para su ejecución en forma democrática y 

participativa.” 

“Artículo 115. La formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del plan 

y programas municipales estarán a cargo de los órganos, dependencias o 

servidores públicos que determinen los ayuntamientos, conforme a las normas 

legales de la materia y las que cada cabildo determine.” 

“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; y en caso de no hacerse se hará acreedor a las 

sanciones de las dependencias normativas en el ámbito de su competencia.” 
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“Artículo 117. El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes:  

I. Atender las demandas prioritarias de la población;  

II. Propiciar el desarrollo armónico del Municipio;  

III. Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno 

Municipal;  

IV.  Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los planes de desarrollo federal 

y estatal;  

V. Aplicar de manera racional los recursos financieros para el cumplimiento del 

plan y los programas de desarrollo.” 

“Artículo 118.El Plan de Desarrollo Municipal contendrá al menos, un diagnóstico 

sobre las condiciones económicas y sociales del Municipio, las metas a alcanzar, 

las estrategias a seguir, los plazos de ejecución, las dependencias y organismos 

responsables de su cumplimiento y las bases de coordinación y concertación que 

se requieren para su cumplimiento.” 

“Artículo 119.El Plan de Desarrollo Municipal se complementará con programas 

anuales sectoriales de la administración municipal y con programas especiales de 

los organismos desconcentrados y descentralizados de carácter municipal…” 

“Artículo 120. En la elaboración de su Plan de Desarrollo Municipal, los 

ayuntamientos proveerán lo necesario para promover la participación y consulta 

populares.” 

“Artículo 121. Los ayuntamientos publicarán su Plan de Desarrollo Municipal a 

través de la Gaceta Municipal y de los estrados de los Ayuntamientos durante el 

primer año de gestión y lo difundirán en forma extensa.” 

Artículo 122. El Plan de Desarrollo y los programas que de éste se deriven, serán 

obligatorios para las dependencias de la administración pública municipal, y en 

general para las entidades públicas de carácter municipal.  

Los planes y programas podrán ser modificados o suspendidos siguiendo el mismo 

procedimiento que para su elaboración, aprobación y publicación, cuando lo 
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demande el interés social o lo requieran las circunstancias de tipo técnico o 

económico.” 

 

En el Ámbito Municipal 

Bando Municipal Jilotzingo 2022 

“Artículo 60. El Honorable Ayuntamiento promoverá un esquema de planeación 

democrática para el desarrollo, basado en el establecimiento de objetivos y 

metas que privilegien el desarrollo humano sustentable, ordenado y seguro del 

municipio, atendiendo principalmente las necesidades básicas de la población.” 

“Artículo 61. El Plan de Desarrollo Municipal que formule el Ayuntamiento, será el 

instrumento rector de la planeación municipal, en el que deberán 

quedar expresadas claramente prioridades, objetivos, estrategias y líneas 

generales de acción en materia económica, política y social para promover y 

fomentar el desarrollo municipal.” 

 

I.III. PARTICIPACIÓN DEMOCRATICA EN LA ELABORACIÓN DEL 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

La participación democrática en la elaboración del plan de desarrollo municipal se 

ejerció mediante la vinculación del gobierno municipal con la ciudadanía, con 

organizaciones de la sociedad civil, y con la participación del sector privado, 

consiguiendo una intervención y cooperación multilateral para la elaboración del 

Plan de Desarrollo Municipal de Jilotzingo. Aunado a esto se llevaron a cabo 

distintas estrategias de participación social, entre las que destacaron: 

 

 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). 

 Comité de Agenda 2030. 

 Foros de consulta Ciudadanía. 

 Foros temáticos. 

 Plataforma electrónica. 
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 Sondeo de opinión. 

 Contigo en la Comunidad.  

 Diagnóstico interno de la administración pública municipal. 

 

La presidenta constitucional Ana Teresa Casas González presidio la Instalación del 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) como un 

órgano de concentración y deliberación en materia de planeación estratégica, su 

función se orienta a promover la participación de los distintos sectores de la 

sociedad en la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del mismo 

asegurando la congruencia de éstos con los planes nacional y estatal de desarrollo, 

fortaleciendo los vínculos entre los gobiernos federal, estatal y municipales. 

Derivado de esta reunión se hizo un análisis de la importancia de la participación 

ciudadana en la elaboración del presente documento, donde la presidenta 

municipal declaro lo siguiente: “en la actual administración es de suma importancia 

la toma de decisiones por parte de la población pues ellos son el motivo de trabajo 

de todo gobierno”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMITÉ AGENDA 2030. 

Con el objetivo de incorporar sinergias entre políticas públicas en los ámbitos 

económico social y ambiental desarrollando mayor diversidad de los sectores y una 
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pluralidad de perspectivas, se consolidan reuniones con la ciudadanía con el fin de 

organizar el comité de la agenda 2030 y cumplir con los requisitos que marca la ley 

y dar cumplimiento a lo establecido para el desarrollo sostenible en el municipio de 

Jilotzingo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llevaron a cabo tres Foros de Consulta Ciudadana, a través de 11 mesas de 

atención para recabar las opiniones de la ciudadanía en relación con las 

problemáticas y necesidades, así como de las posibles soluciones, se hizo una 

convocatoria bien estructurada y se le dio difusión a través de las redes sociales.  

El primer foro se hizo en uno los pueblos con mayor número de habitantes siendo 

este San Luis Ayucan dando paso a los siguientes pueblos y terminando en la 

cabecera municipal. 
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I.IV. FOROS DE CONSULTA CIUDADANA 

 

 

FOROS DE 

CONSULTA 

CIUDADANA 
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Metodológicamente se recabó la información con base a las problemáticas de los 

cuatro pilares: a) Social, b) Económico, c) Territorial y d) Seguridad. Mediante la 

saturación teórica se obtuvieron los siguientes resultados mismos que dan la pauta 

para planeación municipal en la atención a las demandas ciudadanas. 

De los foros se obtuvo una participación de un total de 28 participaciones, de los 

cuales 46.42% fueron mujeres. Las dos localidades con más participantes fueron: 

Santa María Mazatla y Santa Ana. El ciudadano de menor edad que participó tenía 

24 años, el mayor 87 años, la edad promedio de los participantes fue de 45 años. 

En cada foro se contó con la 

participación del Ayuntamiento, 

Administración Pública central y 

descentralizada, representantes 

de la ciudadanía y la parte más 

importante, la ciudadanía en 

general. 

Como se puede observar el 

principal problema se refiere a 

carreteras, así como alumbrado, 

seguido de la seguridad en el 

municipio y por último la 

implementación de espacios 

públicos, como son bancos, 

paradas de autobuses, espacios 

deportivos. 

Los foros para la recaudación de problemáticas tuvieron sede en las comunidades 

de San Luis, Santa María Mazatla, y Santa Ana esta última concentrando a las 

FUENTE: Elaboración propia 

IMAGEN. Nubes de palabras de las mesas de trabajo. 

Foros de Participación de Jilotzingo, 2022. 
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otras dos comunidades como lo son San Miguel y Espíritu Santo, brindando la 

oportunidad de escuchar la problemática de la gente para establecer rumbo a 

nuestras prioridades. 

Las problemáticas identificadas en los foros en su totalidad son 34, arrojando así, 

los siguientes puntos de atención: 

 En primer lugar, se manifiesta la falta de mantenimiento y rehabilitación de 

las vialidades, es de importancia en los problemas de la población debido a 

que genera accidentes e impide una buena movilidad en el municipio. 

 La segunda problemática del municipio es el alumbrado público la ciudadanía 

considera que la falta de esté genera inseguridad en las calles. 

 La tercera problemática es la seguridad pública, en el cual, la población pide 

personal más capacitado, rondines en las noches, elementos de seguridad 

en calles y escuelas. 

 Por último, la ciudadanía manifiesta la falta de espacios públicos (mercados, 

bancos, rastros municipales, plazas comerciales, terminal de autobuses). 

Los problemas menores son: 

 La primera problemática es que, los servidores públicos no están lo 

suficientemente capacitados para ejercer su cargo y brindar un buen servicio. 

 El segundo problema señalada se refiere a que el servicio de salud pública 

es deficiente y existe un déficit de hospitales. 

 El tercer problema hace alusión a mercados, el cual genera otros tipos de 

problemas como de inseguridad, movilidad y basura en las calles. 

 El cuarto problema mencionado es que hay un déficit de espacios públicos 

con fines recreativos. (estadios de futbol). 

También se recabaron otras propuestas quedando planeadas a continuación: 

 Pintar de blanco el Palacio Municipal, para homologar el color en el 

municipio y no ser partidista. 

 Apoyo a la infraestructura de los diferentes planteles escolares que se 

encuentran dentro de municipio. 
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 Mejoramiento de las carreteras y caminos del municipio. 

 Mejoramiento de la cancha de fútbol, que se encuentra dentro de la Plaza 

Estado de México Jilotzingo. 

 Mejoramiento de las carreteras que conectan con los municipios vecinos. 

 Situación que enfrenta la comunidad de san Luis Ayucan en el paraje Villa 

Alpina. 

 Situación de las plantas tratadoras que se encuentran ubicadas en los 

poblados de San Luis Ayucan y Santa María Mazatla. 

 Programa de Reciclaje de los residuos sólidos. 

 La construcción de un Hospital. 

La presidenta Municipal 

desde el inicio de su 

administración definió el 

área de atención 

ciudadana, para conocer 

de manera directa los 

pronunciamientos 

sociales y garantizar un 

buen gobierno, derivado 

de ello, se hizo un registro de las diferentes necesidades, peticiones y propuestas 

sociales. 

La planeación y elaboración de los Presupuestos Basados en Resultados 

Municipales (PBRM´s) y el presente documento como rectores de la administración 

pública municipal. Con miras a realizar un gobierno eficiente y bien planeado, el 

paso inicial para quienes ocupan cargos directivos, se les pidió realizaran un 

diagnóstico de sus áreas, donde a través de un análisis FODA, se pudieran 

identificar los mecanismos que permitieran generar líneas de acción eficaces. 

COMPROMISOS MUNICIPALES 

 Se gestionará la primera universidad en Jilotzingo. 
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 Que las obras hechas por la administración en la gestión 2022-2024 sean 

realizadas por albañiles y vecinos del municipio, a fin de incentivar el empleo 

temporal y la economía local. 

 Ampliaremos y modernizaremos el número de luminarias, además 

implementaremos un programa permanentemente de reparación. 

 Gestionaremos un programa permanente de reforestación, prevención y 

mitigación de incendios forestales, junto con otras acciones que nos ayuden 

a aumentar los niveles de agua en los mantos acuíferos. 

 Se trabajará de la mano con nuestras autoridades auxiliares, para conocer 

las necesidades de la comunidad, y así poder darle soluciones. Es decir, se 

mantendrán mecanismos de comunicación entre la comunidad y el gobierno. 

 En salud implementaremos fechas para aplicar exámenes médicos entre la 

población más vulnerable, a fin de detectar a tiempo enfermedades y darles 

tratamiento. 

 Se gestionará la creación de la primera escuela de artes y oficios en 

Jilotzingo, nuestro compromiso será designar un lugar para que jóvenes y 

adultos desarrollen sus capacidades y habilidades. 

COMPROMISOS SAN MIGUEL 

 Remodelación de auditorio. 

 Camino a la pera. 

 Camino real Endemexi. 

COMPROMISOS ESPÍRITU SANTO 

 Camino, hacia los gallos. 

 Tope en calle Endoro. 

 

COMPROMISOS SANTA ANA 

 Cien metros de camino, los capulines. 

 Cuneta Quixihuada. 

 Baños y arco-techo del kínder. 

 Continuación de camino, manzanitas. 
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COMPROMISOS SANTA MARÍA MAZATLA 

 Primera etapa de camino Endeca. 

 Camino de Tejiu. 

 Arco-techo del kínder, Laura Méndez de Cuenca. 

 Escaleras y carretera principal. 

 Camino, cunetas y banqueta barrio bajo, primera etapa. 

 Encementado de andador Endemio y ampliación de red de electrificación. 

 Camino laureles cerrada gardenias. 

 Muro de contención y primera etapa de la ciénega. 

COMPROMISOS SAN LUIS AYUCAN 

 Camino a la llave, paraje Enxinte. 

 Camino barrio Enxinte. 

 Camino al pozo, Endónica parte alta. 

 Rehabilitación de camino, Juandò. 

 Camino señorial. 

 Continuación del camino, la glorieta, el cortijo. 

 Complemento del andador y caño de Ñanté. 

 Puente Tzatho. 

 Puente de Encido. 

 Camino a Viji, continuación de andador y barda de contención. 

 Dos muros de contención, barrio Dongu. 

 Camino parte del ejido las albercas, maestro Noe. 

 

I.V. MECANISMOS PERMANENTES DE PARA LA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

Para lograr políticas públicas incluyentes, la administración municipal de Jilotzingo 

está comprometida permanentemente a escuchar a la ciudadanía por igual para 

generar soluciones incluyentes y de alto impacto dentro de la sociedad, por lo tanto, 

el ayuntamiento ha implementado medidas que pretenden impulsar la participación 
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de la ciudadanía en la toma de las decisiones. Dichas estrategias tendrán como 

principal objetivo ser accesibles a la población y además de eso ser dinámicas. 

La intervención de la sociedad en demanda de espacios de opinión y acción política 

que conducirán a acuerdos e instituciones más representativas. Para lograr 

desarrollo democrático y sustentable, la administración de Jilotzingo se encuentra 

comprometida fielmente a generar una cercanía con la ciudadanía y así dar 

soluciones más efectivas, se busca aspirar a la participación social organizada de 

los ciudadanos como un aspecto fundamental en la toma de decisiones. 

La sociedad y sus organizaciones deben tomar parte en la formulación, ejecución 

y evaluación de las políticas públicas, así como en las tareas de contraloría social 

sobre el desempeño de los servidores públicos, con base en lo anterior Jilotzingo 

crea una nueva dirección de atención ciudadana para refirmar su compromiso para 

la cercanía con la ciudadanía, para lograr esta vinculación entre gobierno y 

pobladores se rigiera en los siguientes aspectos:  

 Reconocer el valor que tiene la participación social en la solución de las 

demandas más solicitadas por los Jilotzinguenses.  

 Consultar a la sociedad sus principales requerimientos en materia de obras, 

servicios públicos y con relación a los reglamentos municipales.  

 Reunir las demandas del municipio y jerarquizarlas en planes y programas 

de gobierno de acuerdo al mayor beneficio social y al presupuesto del mismo.  

 Concertar con las dependencias y lograr su participación en la solución de la 

problemática, respetando los principios que las conforman.  

 Cumplir con los compromisos contraídos para no defraudar la confianza de 

los ciudadanos.  

 Difundir ampliamente los proyectos y las acciones concertadas, sus avances 

hasta su culminación, haciendo énfasis en el apoyo recibido de las diferentes 

direcciones gubernamentales. 

De ahí, la importancia de promover y organizar a la población para fortalecer 

nuestro sistema democrático como elemento fundamental e indispensable en la 
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administración municipal. Con la participación social se establece una relación más 

estrecha entre los Jilotzinguenses y las autoridades municipales para que la 

solución de las demandas y necesidades sean acordes a la realidad social, 

logrando así, un gran ahorro en recursos financieros, humanos y materiales. 

Con su colaboración, la ciudadanía se hace responsable de su propio desarrollo y 

se origina una nueva actitud ante la administración, al no esperar a que éstas 

atiendan sus problemas, sino que la población mediante su participación colectiva 

procure resolver aquéllos que están dentro de sus posibilidades, tratando en todo 

caso de asegurar el bienestar general. 
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II. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

II.I. MISIÓN. 

II.II. VISIÓN. 

II.III. PRINCIPIOS 

INSTITUCIONALES. 

II.IV. VINCULACION AL SISTEMA 

DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

II. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

 
II.I. MISIÓN. 

Somos una administración con el compromiso de crear un mejor municipio, para 

esto, concretaremos cercanía con la población, trabajando de la mano con la 

ciudadanía para impulsar el progreso de Jilotzingo. Somos responsables de brindar 

confianza y seguridad a cada habitante del municipio por lo que se pretende 

fortalecer el cuerpo policiaco a través de capacitaciones, teniendo como base los 

derechos de los ciudadanos. Se trabajará en coordinación entre las distintas 
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direcciones para brindar mejores resultados y lograr una mayor cercanía con los 

Jilotzinguenses. 

Se enaltecerá el reconocimiento y cuidado a nuestras distintas áreas verdes. La 

protección ambiental es un pilar fundamental para esta administración, tener un 

control sobre la planeación urbana es primordial para establecer un control del 

crecimiento urbano dentro del municipio. 

 

II.II. VISIÓN. 

Lograr un municipio próspero, seguro y cercano a la ciudadanía, ser un gobierno 

de cambios, convirtiéndonos en una administración orientada a la entrega de 

resultados, comprometidos con el trato justo y respeto de los derechos de los 

ciudadanos. Promotor del desarrollo económico y social, así como del 

mejoramiento urbano siempre con respeto y en armonía con el medio ambiente 

como factores que permitan a la sociedad tener una mejor calidad de vida. 

 

 

II.III. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

La administración 2022-2024 trabajaremos bajo los siguientes principios: 

II. 

III.  

 

 

 

 

Lo anterior, con apego a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de México y Municipios, con propósito de mantener condiciones estructurales y 

normativas que permitan el adecuado funcionamiento de la Administración Pública 

 Eficiencia  

 Eficacia  

 Disciplina 

 Objetividad 

 Creatividad 

 Lealtad 

 

 Legalidad 

 Transparencia 

 Imparcialidad 

 Legalidad 

 Honestidad 
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Municipal de Jilotzingo, así como la actuación ética de servidoras y servidores 

públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.IV. VINCULACION AL SISTEMA DE PLANEACIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

La planeación del desarrollo municipal está inmersa dentro del Sistema Nacional 

de Planeación Democrática, así como en el Sistema de Planeación Democrática 

para el Desarrollo del Estado de México y Municipios.  

El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y 

Municipios, debe garantizar la congruencia entre los planes y programas del ámbito 

federal, estatal y municipal, fortaleciendo la continuidad programática a mediano y 

largo plazo.  

La estructura que se habrá de seguir es la siguiente: 

 Pilar 1. Social.  

 Pilar 2. Económico.  

 Pilar 3. Territorial.  

 Pilar 4. Seguridad.  

 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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OBJETIVOS PND
OBJETIVOS PDEM 2017-

2022
OBJETIVOS PDM 2022-2024 LINEAS DE ACCION DEL PDM

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

Garantizar la 

construcción de la paz, el 

pleno ejercicio de los 

derechos humanos, la 

gobernabilidad 

democrática y el 

fortalecimiento de las 

instituciones del estado 

mexicano

- Incrementar 

productividad y 

promover uso eficiente y 

responsable de los 

recursos para contribuir 

a un crecimiento 

económico equilibrado 

que garantice un 

desarrollo igualitario, 

incluyente, sostenible y a 

lo largo de todo el 

territorio

-

 	Describir las 

características de la 

población municipal y 

analizar de (de manera 

cuantitativa y 

cualitativa) la situación 

demográfica actual del 

municipio, así como 

sus implicaciones para 

la toma de decisiones e 

implementación de 

estrategias específicas 

por sectores o grupos 

sociales. El análisis de 

las variables por tema y 

subtema de desarrollo 

debe considerar la 

relación con el contexto 

nacional, estatal y 

regional, si fuese el 

caso.

- 	Identificar los 

emprendimientos que 

desarrollan actividades 

de innovación e 

investigación que 

impactan directamente 

en el desarrollo del 

municipio.

-

 	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.

 	Orientar y atender las necesidades del 

desarrollo y bienestar de los jóvenes 

ji lotzinguenses, así como la orientación con 

temas relacionados con la prevención de 

adicciones, acoso escolar, salud 

reproductiva y sexual.

 	Incluir proyectos cuyas acciones de 

coordinación tengan un impacto positivo en 

el desarrollo social de la población.

 	Incluir proyectos cuyas acciones de 

coordinación tengan un impacto positivo en 

el desarrollo social de la población.

 	Incluir acciones de promoción, prevención 

y fomento de la salud pública con el fin de 

contribuir a la disminución de 

enfermedades y mantener un buen estado de 

salud de la población municipal.

 	Considerar las acciones que permiten 

garantizar el derecho de la ciudadanía a ser 

escuchada por las autoridades del 

ayuntamiento y las que se refieren a 

promover la solicitud de opiniones y 

sugerencias y demandas de la población 

para ser incorporados en los planes y 

programas de gobierno.

 	Realizar acciones que permitan elevar la 

calidad, capacidad, y equidad tributaria 

con seguridad jurídica, transparencia y 

simplificación de trámites para el 

contribuyente.

 	Establecer criterios y l ineamientos de 

carácter técnico y administrativo a fin de 

mantener un control que permita la correcta 

evaluación de la administración de la 

hacienda municipal.

 	Organizar, analizar y conjuntar acciones 

municipales con la intención de registrar 

procesar, actualizar y resguardar l  

información estadística y geográfica del 

municipio así como incidir y coadyuvar en 

la toma de decisiones en el ejercicio de la 

planeación del desarrollo y del 

ordenamiento municipal.

 	Atender todas las acciones orientadas al 

fortalecimiento y mejora de los 

procedimientos regulatorios y conductas 

legales establecidas que influyan 

directamente en la garantía jurídica del 

municipio y la población.

 	Considerar las acciones que permiten 

garantizar el derecho de la ciudadanía a ser 

escuchada por las autoridades del 

ayuntamiento y las que se refieren a 

promover la solicitud de opiniones y 

sugerencias y demandas de la población 

para ser incorporados en los planes y 

programas de gobierno.

 	Contribuir al cumplimiento de las 

dependencias de la administración a los 

programas derivados del plan de desarrollo 

municipalRealizar la programación 

necesaria para que las diferentes áreas de 

la administración pública tengan el debido 

funcionamiento Coordinar actividades para 

la ejecución adecuada de la planeación

 	Promover la cultura de la denuncia de la 

discriminación y maltrato a través de 

asesorías jurídicas a la población 

solicitante del servicio.

 	Promover el desarrollo integral de la 

juventud, fortaleciendo y fomentando la 

organización, capacitación, la expresión 

cultural y artística, la educación y la salud 

de la juventud mexiquense.

 	Apoyar proyectos productivos de la 

población vulnerable, particularmente 

aquellos liderados por mujeres y la 

generación de autoempleos.

 	Fortalecer las medidas preventivas y de 

promoción de la salud con la finalidad de 

reducir la incidencia de enfermedades.

 	Complementar los ingresos de las 

familias de la ciudadanía de Jilotzingo 

para que puedan cubrir sus necesidades 

básicas, así desarrollando la equidad 

entre la misma.

 	Acompañar los proyectos productivos de 

la población en situación de pobreza 

extrema con capacitación laboral y 

orientación sobre mercados y precios de 

los bienes o servicios producidos

 	Impulsar los proyectos productivos para 

el bienestar de la población.

 	Realizando campañas de regularización 

para la recaudación efectiva.

 	Atender todas las acciones orientadas 

al fortalecimiento y mejora de los 

procedimientos regulatorios y conductas 

legales establecidas.

 	Generar vínculos con la ciudadanía y con 

dependencias gubernamentales para 

integrar servicios de la calidad.

 	Impulsar el cumplimiento a través de la 

evaluación de las metas basadas en el 

plan de desarrollo municipal Establecer la 

evaluación de las diferentes dependencias 

dentro de la administración para llegar a 

sus metas establecidasGenerar métodos 

de evaluación para establecer e impulsar 

a las distintas áreas a cumplir sus metas

  	01030903

 	02060806

 	02020201

 	02030101

 	02040401

 	01050202

 	01050203

 	01080201

 	01030501

 	02040401

 	01050205

PILAR1. SOCIAL
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OBJETIVOS PND OBJETIVOS PDEM 2017-2022 OBJETIVOS PDM 2022-2024 LINEAS DE ACCION DEL PDM
PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

PILAR 2. ECONÓMICO

 	Garantizar la 

construcción de la paz, 

el pleno ejercicio de 

los derechos 

humanos, la 

gobernabilidad 

democrática y el 

fortalecimiento de las 

instituciones del 

estado mexicano.

 	Incrementar 

productividad y 

promover uso 

eficiente y 

responsable de los 

recursos para 

contribuir a un 

crecimiento 

económico 

equilibrado que 

garantice un 

desarrollo igualitario, 

incluyente, sostenible 

y a lo largo de todo el 

territorio.

 	Describir las características de la 

población municipal y analizar de 

(de manera cuantitativa y 

cualitativa) la situación 

demográfica actual del municipio, 

así como sus implicaciones para la 

toma de decisiones e 

implementación de estrategias 

específicas por sectores o grupos 

sociales. El análisis de las 

variables por tema y subtema de 

desarrollo debe considerar la 

relación con el contexto nacional, 

estatal y regional, si fuese el caso. 

Describir las características de la 

población municipal y analizar de 

(de manera cuantitativa y 

cualitativa) la situación 

demográfica actual del municipio, 

así como sus implicaciones para la 

toma de decisiones e 

implementación de estrategias 

específicas por sectores o grupos 

sociales. El análisis de las 

variables por tema y subtema de 

desarrollo debe considerar la 

relación con el contexto nacional, 

estatal y regional, si fuese el caso.

 	Analizar la capacidad que el 

municipio tiene para producir u 

obtener riqueza, así como su 

expansión económica y las formas 

en las que busca garantizar el 

bienestar

 	Incluir y coordinar acciones 

entre los gobiernos estatal y 

municipal para un manejo 

integral de los residuos sólidos 

desde su generación hasta la 

disposición final fin de lograr 

beneficios ambientales, 

optimización económica de su 

manejo, aceptación social para la 

separación de los mismos, y con 

ello proporcionar una mejor 

calidad de vida de la población.

 	Contribuir con acciones de 

remodelación y conservación de 

jardines, plaza y vialidades con el 

fin de mantener la imagen del 

municipio.

 	Agrupar los proyectos 

orientados a fomentar una cultura 

empresarial que asegure la 

modernización industrial para 

atraer inversión productiva 

nacional.

 	Incorporar las acciones para la 

atención de micro y pequeña 

empresarios a través de las 

acciones de capacitación, 

financiamiento, asistencia 

técnica, vinculación financiera y 

comercial con la mediana y gran 

industria y con otros agentes 

económicos que operen en la 

entidad.

 	Atender todas las acciones 

orientadas al fortalecimiento y 

mejora de los procedimientos 

regulatorios y conductas legales 

establecidas que influyan 

directamente en la garantía 

jurídica del municipio y la 

población.

 	Desarrollar programas, 

actividades y proyectos 

relacionados con el fomento, 

regulación producción, 

comercialización e infraestructura 

 	Facilitar apoyos para la mejora 

de la infraestructura y 

equipamiento de las unidades de 

producción.

 	Disminuir el riesgo de inundación 

e de la entidad mediante la 

ejecución oportuna de obras y 

acciones.

 	Promover esquemas de 

asociación financiera entre el 

gobierno estatal y la iniciativa 

privada para el desarrollo de la 

infraestructura productiva y de 

servicios.

 	Impulsar la formalización y el 

crecimiento de Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas, a fin de 

minimizar el impacto comercio 

informal.

 	Definir e impulsar las 

potencialidades de cada región 

con base en las vocaciones 

productivas que las caracterizan.

 	Fortalecer la promoción y 

difusión de los productos 

agropecuarios y acuícolas de la 

entidad.

 	02010101

 	02020601

 	03040201

 	03070101

 	02020102
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OBJETIVOS PND
OBJETIVOS PDEM 2017-

2022
OBJETIVOS PDM 2022-2024 LINEAS DE ACCION DEL PDM

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

PILAR 3. TERRITORIO

Definir y establecer las 

alianzas que darán 

rumbo a la 

instrumentación de los 

programas y proyectos 

que el gobierno 

municipal haya definido.

-Definir y analizar los 

tipos de ecosistemas 

con los que cuenta el 

municipio, para poder 

estar en posibilidades de 

Definir las áreas que 

requieren su 

fortalecimiento.

-Identificar los 

emprendimientos que 

desarrollan actividades 

de innovación e 

investigación que 

impactan directamente 

en el desarrollo del 

municipio.

-Identificar y describir las 

zonas sujetas a riesgo 

por la posible ocurrencia 

de desastres naturales, 

culturales o humanos, 

cuyos efectos requieren 

de atención inmediata y 

la definición de medidas 

de contingencia.

Promover y apoyar el 

acceso a una vivienda 

adecuada y accesible, en 

un entorno ordenado y 

sostenible.

-Fortalecer el 

ordenamiento territorial y 

ecológico de los 

asentamientos humanos y 

de la tenencia de la tierra, 

mediante el uso racional y 

equilibrado del territorio.

-Garantizar el ejercicio de 

los derechos económicos, 

sociales, culturales y 

ambientales, en 

poblaciones y territorios

 	

Incluir acciones para ordenar y regular el 

crecimiento urbano municipal, vinculado a un 

desarrollo regional sustentable con el fin de 

mejorar la imagen urbana de las comunidades e 

incrementar los niveles de seguridad en las zonas 

de alto riesgo, así como reducir el rezago existente 

en la construcción.

-Elaborar y desarrollar proyectos para un mejor 

desarrollo regional sustentable replanteado en los 

mecanismos de planeación urbana con el fin de 

realizar y ejecutar obras para contribuir al 

incremento de la infraestructura municipal.

-Incluir acciones orientadas a satisfacer las 

necesidades de alumbrado público de la población 

mediante la promoción del servicio y 

mantenimiento de los equipos respectivos, así 

como reducir el consumo de energía en las 

instalaciones del alumbrado público, util izando 

tecnología de punta.

-contribuir con acciones a reducir el rázago en 

materia de pavimentación.

-Buscar 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 población.

Realizar y enfocar acciones tendientes al 

mejoramiento de los servicios educativos de los 

diferentes niveles, que se encuentren dentro del 

municipio.

Incluir proyectos encaminados a promover la 

difusión y desarrollo de las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas dentro del 

municipio.

Contribuir con actividades para difundir las 

medidas de prevención para saber cómo actuar 

antes, durante y después de un desastre natural o 

siniestro.

Realizar acciones enfocadas en la atención 

oportuna de emergencias que demanda la 

población del municipio

Disminuir el impacto ambiental y 

climático por el funcionamiento de 

las ciudades.

--Fortalecer la colaboración para el 

financiamiento de proyectos y 

acciones de suelo y vivienda

-Colaborar con las instituciones a 

cargo de normativas para promover 

la eficiencia energética de edificios 

públicos y comerciales en las 

distintas localidades

-Fortalecer la sinergia de trabajo 

con la federación, los municipios e 

instancias internacionales, con 

relación al cambio climático.

-Promover que las escuelas 

mexiquenses se transformen en 

espacios ambientalmente 

responsables.

-Incrementar la participación 

concertada y articulada de los 

diversos actores sociales para la 

preservación y difusión del 

patrimonio cultural y sus 

manifestaciones

-Generar las acciones de 

prevención para minimizar los 

riesgos derivados de la incidencia 

de fenómenos perturbadores.

-Instrumentar una eficaz 

coordinación intersectorial, 

metropolitana y de largo plazo en 

la gestión de los recursos

02020101

02020401

02010401
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OBJETIVOS PND
OBJETIVOS PDEM 2017-

2022
OBJETIVOS PDM 2022-2024 LINEAS DE ACCION DEL PDM

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

PILAR 4. SEGURIDAD

 	Garantizar la 

construcción de la paz, 

el pleno ejercicio de 

los derechos 

humanos, la 

gobernabilidad 

democrática y el 

fortalecimiento de las 

instituciones del 

estado mexicano.

 	Describir las 

características de la 

población municipal y 

analizar de (de 

manera cuantitativa y 

cualitativa) la 

situación demográfica 

actual del municipio, 

así como sus 

implicaciones para la 

toma de decisiones e 

implementación de 

estrategias específicas 

por sectores o grupos 

sociales. El análisis de 

las variables por tema 

y subtema de 

desarrollo debe 

considerar la relación 

con el contexto 

nacional, estatal y 

regional, si fuese el 

caso.

 	Conocer y describir 

la situación en la que 

vive la población con 

respecto a su hábitat, 

entre ellas destaca el 

tipo de construcción, 

la disponibilidad y uso 

de espacio, asi como 

el acceso a servicios.

 	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 asegurar 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.

 	Incluye todos los procesos necesarios para 

que los ayuntamientos desarrollen los 

trabajos para creación, rediseño, 

actualización, publicación y difusión de la 

reglamentación municipal.

 	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.

 	Contempla las acciones encaminadas a 

lograr que la operación de la función registral 

civil sea eficiente, otorgando certeza jurídica 

a la población en los procesos de 

certificación, aclaración y supervisión de los 

actos y hechos del estado civil. Así como 

apoyar a los grupos vulnerables en este tipo 

de trámites.

 	incluye las acciones encaminadas a 

mantener y transmitir el conocimiento del 

patrimonio público tangible e intangible, 

como devenir de la identidad de los 

mexiquenses.

 	Contempla las acciones tendientes a 

preservar el patrimonio del ayuntamiento, 

mediante el registro, actualización y control 

permanente del inventario de bienes; la 

verificación constante del uso, asignación y 

aprovechamiento de los mismos para su 

optimización.

 	Contempla las acciones encaminadas a 

lograr que la operación de la función registral 

civil sea eficiente, otorgando certeza jurídica 

a la población en los procesos de 

certificación, aclaración y supervisión de los 

actos y hechos del estado civil. Así como 

apoyar a los grupos vulnerables en este tipo 

de trámites.

 	Realizar acciones de despliegue operativo 

para prevenir el delito y disuadir su comisión 

en zonas vulnerables o de alta incidencia, 

protegiendo a la población en casos de 

emergencia.

 	Orientar y canalizar a la población femenina 

a las instancias correspondientes para la 

prevención de delitos de violencia de 

genero.

 	Orientar al cuerpo de seguridad mediante 

la profesionalización y programas de estudio 

para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos 

más eficientes

 	Impulsar desde la Secretaría de Justicia 

y Derechos Humanos la capacitación del 

personal de todas las dependencias del 

Gobierno del Estado de México, en 

especial las de seguridad y justicia, que 

tengan trato con la ciudadanía, en 

materia de Derechos Humanos.

 	Mantener actualizado y regulado el 

padrón Del registro civil.

 	Incrementar unidades de atención 

inmediata y justicia restaurativa a fin 

de despresurizar las agencias del 

Ministerio Público.

 	mantener actualizado y regulado los 

reglamentes para una correcta 

administración en materia civil.

 	Estableciendo censos para tener 

monitoreado los bienes muebles e 

inmuebles para su correcto uso dentro 

del ayuntamiento.

 	Estableciendo censos para tener 

monitoreado los bienes muebles e 

inmuebles para su correcto uso dentro 

del ayuntamiento.

 	Mantener un control correcto del 

proceso para la liberación de la Cartilla 

militar.

 	Llevar a cabo operativos especiales 

para la reducción de delitos dentro del 

ayuntamiento, enfocados a proteger a 

los usuarios del servicio.

 	Promover alianzas eficaces entre 

esferas público, privada y sociedad civil 

que fortalezcan la seguridad de 

mujeres y niñas.

 	Implementar programas en materia 

de seguridad pública con una 

perspectiva de género

 	01020401

 	01030902

 	01030903

 	01080101

 	01030301

 	01050206

 	01080101

 	01070101
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OBJETIVOS PND OBJETIVOS PDEM 2017-2022 OBJETIVOS PDM 2022-2024 LINEAS DE ACCION DEL PDM

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

EJE TRANSVERSAL 1. IGUALDAD DE GENERO

 	Brindar atención a grupos 

discriminados para reducir 

las brechas de desigualdad 

sociales y territoriales

 	Analizar y describir la 

situación que vive el 

municipio en materia de 

igualdad de género. El 

análisis de las variables por 

tema y subtema de 

desarrollo debe considerar 

la relación con el contexto 

nacional, estatal y regional, 

si fuese el caso. Analizar la 

situación actual del acceso a 

los derechos humanos en el 

municipio, los mecanismos 

y protocolos 

implementados para su 

atención. Analizar y 

describir la situación que 

vive el municipio en 

materia de igualdad de 

genero

 	Englobar proyectos para 

promover en el ámbito 

municipal la igualdad 

sustantiva desde una 

perspectiva de género con 

una condición necesaria 

para el desarrollo integral 

de la sociedad y así buscar 

una igualdad de 

condiciones, 

oportunidades, derechos y 

oportunidades

 	Promover la igualdad de 

género a nivel municipal, 

promoviendo su 

participación igualitaria en 

la economía, e incentivando 

el desarrollo humano 

igualitario entre hombres y 

mujeres. 

 	Establecer mecanismos de 

coordinación 

interinstitucional para la 

prevención de violencia de 

género y canalizar los 

existentes a las autoridades 

competentes

 02060805
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OBJETIVOS PND
OBJETIVOS PDEM 2017-

2022
OBJETIVOS PDM 2022-2024

LINEAS DE ACCION DEL 

PDM

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

EJE TRANSVERSAL 2.  GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

 	Garantizar la 

construcción de la paz, 

el pleno ejercicio de 

los derechos 

humanos, la 

gobernabilidad 

democrática y el 

fortalecimiento de las 

instituciones del 

estado mexicano.

 	Describir las 

características de la 

población municipal y 

analizar de (de 

manera cuantitativa y 

cualitativa) la 

situación demográfica 

actual del municipio, 

así como sus 

implicaciones para la 

toma de decisiones e 

implementación de 

estrategias específicas 

por sectores o grupos 

sociales. El análisis de 

las variables por tema 

y subtema de 

desarrollo debe 

considerar la relación 

con el contexto 

nacional, estatal y 

regional, si fuese el 

caso. Describir las 

características de la 

población municipal y 

analizar de (de 

manera cuantitativa y 

cualitativa) la 

situación demográfica 

actual del municipio, 

así como sus 

implicaciones para la 

toma de decisiones e 

implementación de 

estrategias específicas 

por sectores o grupos 

sociales. El análisis de 

las variables por tema 

y subtema de 

desarrollo debe 

considerar la relacion 

con el contexto 

nacional, estatal y 

regional, si fuese el 

caso

 	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.

 	Considerar las acciones que permiten 

garantizar el derecho de la ciudadanía a ser 

escuchada por las autoridades del 

ayuntamiento y las que se refieren a 

promover la solicitud de opiniones y 

sugerencias y demandas de la población para 

ser incorporados en los planes y programas 

de gobierno.

 	Impulsar la transparencia proactiva, 

rendición de cuentas y el gobierno abierto. 

Apoyar a los servidores públicos en el 

cumplimiento de la normatividad en materia 

de transparencia y acceso a la información.

 	Conducir al gobierno a generar confianza 

en la población, con un gobierno fuerte y 

comprometido con trabajar para garantizar el 

derecho de acceso a la información y que 

promueve la rendición de cuentas.

 	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.

 	Difundir y comunicar a la población todo tipo 

de información referente a las acciones 

gubernamentales

 	Garantizar los procesos necesarios para que 

los ayuntamientos desarrollen sus trabajo de 

diseño creación, actualización publicación y 

difusión de la reglamentación municipal.

 	Realizar 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, transparencia, economía que 

permita la toma de decisiones sobre la 

aplicación de los recursos públicos y así 

mejorar la calidad del gasto público e 

incentivar la rendición de cuentas

 	Realizar acciones orientadas al logro de una 

administración pública accesible, eficaz y 

eficiente, que genere resultados y mejore las 

prácticas en el desarrollo administrativo.

 	1 coordinar la puesta 

en marcha y 

seguimiento de los 

proyectos estratégicos 

del gabinete directivo 

municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                              

2 desarrollar canales 

directos de 

comunicación con los 

distintos órdenes de 

gobierno.

 	Promover prácticas de 

transparencia para la 

consolidación de la 

confianza ciudadana 

en sus instituciones.

 	Utilizar los medios 

digitales como el 

principal medio de 

difusión de la 

información referente 

a las acciones 

gubernamentales, 

utilizar otras 

herramientas 

tradicionales para 

llegar a todos los 

sectores de la 

sociedad y brindarles 

información

 	Instrumentar un 

programa de apoyo 

para que todos los 

municipios tengan su 

página electrónica con 

la información básica 

de la gestión 

municipal, en la que 

se disponga de la 

normatividad y los 

acuerdos de la 

administración pública 

municipal.

 	Capacitación de los 

servidores públicos 

para el correcto 

ejercicio de sus 

funciones 

contratación de 

personal acorde a la 

vacante.

 	Adquisición de los 

insumos necesarios 

para el correcto 

ejercicio de las 

funciones de los 

servidores públicos.

 	Promover la eficacia, 

eficiencia, economía y 

competitividad en el 

servicio público para 

el logro de objetivos.

 	01030101

 	01080401

 	01050206

 	01080301

 	01030902

 	01050206
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OBJETIVOS PND OBJETIVOS PDEM 2017-2022 OBJETIVOS PDM 2022-2024 LINEAS DE ACCION DEL PDM

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

EJE TRANSVERSAL 3. TECNOLOGIA Y COORDINACION PARA UN BUEN GOBIERNO

 	Garantizar la construcción de 

la paz, el pleno ejercicio de 

los derechos humanos, la 

gobernabilidad democrática 

y el fortalecimiento de las 

instituciones del estado 

mexicano

 	Describir las características de la 

población municipal y analizar de 

(de manera cuantitativa y 

cualitativa) la situación 

demográfica actual del municipio, 

así como sus implicaciones para la 

toma de decisiones e 

implementación de estrategias 

específicas por sectores o grupos 

sociales. El análisis de las 

variables por tema y subtema de 

desarrollo debe considerar la 

relación con el contexto nacional, 

estatal y regional, si fuese el caso. 

Describir las características de la 

población municipal y analizar de 

(de manera cuantitativa y 

cualitativa) la situación 

demográfica actual del municipio, 

así como sus implicaciones para la 

toma de decisiones e 

implementación de estrategias 

específicas por sectores o grupos 

sociales. El análisis de las 

variables por tema y subtema de 

desarrollo debe considerar la 

relación con el contexto nacional, 

estatal y regional, si fuese el caso. 

 	Realizar acciones orientadas la 

mejora de la prestación de 

servicios que recibe la población 

de manera clara, honesta, pronta 

y expedita. Promoviendo que los 

servidores públicos realicen su 

función con calidez y cuenten con 

las competencias y la conducta 

ética para el servicio publico

 	Promover la eficacia, eficiencia, 

economía y competitividad en el 

servicio público para el logro de 

objetivos

 	01030401
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III. ENTORNO NACIONAL Y ESTATAL IMPLICACIONES PARA EL 

MUNICIPIO.  
 

III.I. Contexto Nacional y Estatal 2021. 

III.II. Principales características de la 

región municipal  

III.III. Diagnóstico del territorio 

municipal. 

 III.IV. Delimitación y estructura. 

                                                        

Territorial del Municipio. 

                                                         

III.V. Medio Físico.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ENTORNO NACIONAL Y ESTATAL, IMPLICACIONES PARA EL 

MUNICIPIO. 

 

III.I. Contexto Nacional, Estatal y Municipal 2021 Nacional. 
 

En el 2021 los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) aprobados por 

el Congreso de la Unión, proyectaron dificultades debido a la pandemia decretada 
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derivada del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) ya que han impuesto varios costos a 

la sociedad mexicana, el más importante de ellos fueron las pérdidas humanas y 

de igual manera está representando costos significativos para la economía 

mexicana, la cual enfrenta actualmente el reto más complejo desde la Gran 

Depresión en materia de protección del bienestar social e impulso a la actividad 

económica agregada. 

Los CGPE 2021 llegan en el marco de la conmemoración de 200 años de vida 

independiente de México, periodo en el cual la economía y la hacienda pública se 

han transformado notablemente, pasamos de ser una economía que se basaba en 

la agricultura y de autoconsumo adjunto a una moneda de baja denominación, a 

ser una de las mayores economías del mundo.  

NACIONAL 

De nuevo México demuestra que está preparado para las adversidades y este es 

el claro ejemplo, pues se suma la constante adaptación que ha demostrado la 

población y los negocios al uso de medidas sanitarias y medidas electrónicas frente 

a la pandemia que explica la resistencia de la economía y su restablecimiento 

relativamente rápido, tomando en cuenta lo anterior, se actualizó el rango de 

crecimiento para la economía mexicana a un rango de 5.8 a 6.8% presentado en 

los Pre-Criterios 2022, mientras que las proyecciones del cierre de finanzas 

públicas  

para 2021 utilizando una tasa anual de crecimiento de la economía de 6.3%, las 

estimaciones de finanzas públicas incorporan una proyección de 5.7% para la 

inflación al término del año igual a la estimación para el cuatrimestre presentada 

en el Banco de México en su segundo informe trimestral y para el cierre del 2021 

se estiman ingresos presupuestarios mayores en 336.5 mil millones de pesos con 

respecto a los ingresos aprobados.  

ESTATAL  
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En el Estado de México, la economía es sólida, creciente y pujante, se ha 

constituido como uno de los grandes motores de la economía nacional, según 

datos de la Secretaria de Desarrollo Económico, somos la 2ª economía más 

importante del país, al aportar 8.9% del Producto Interno Bruto Nacional. Ya que 

contamos con 680,458 Unidades Económicas, tenemos 208,501 UE más que la 

Ciudad de México y 264,148 más que Jalisco, y de cada 100 unidades económicas 

que existen en el país, 12 están en territorio mexiquense, también tenemos el 

mercado laboral más grande del país con 7.9 millones de personas, 14 de cada 

100 mexicanos trabajan en el Estado de México. Reconocemos el esfuerzo y 

preocupación de la presente administración en el Estado de México ya que, gracias 

a ella, se han creado 118,710 empleos.  

MUNICIPAL  

El estado de México es de suma importancia para la República Mexicana, pues 

entre ellos hay una relación para el desarrollo de planes, pues de esta manera se 

puedan afrontar diversas adversidades que imponen los constantes cambios. 

Dentro del municipio no contamos con niveles altos de pobreza, sin embargo, el 

rezago social si tiene un alto índice en los diferentes pueblos. 

Es por lo anterior que, Jilotzingo se esfuerza constantemente por la erradicación 

de estos problemas que aquejan a la mayoría de los municipios y así trabajar de la 

mano con la ciudadanía a través de políticas públicas que respondan a las  

necesidades detectadas en los diferentes sectores. Teniendo como base las 

estadísticas sobre la Información general de pobreza y rezago social del Gobierno 

de México se muestra lo siguiente:  

En otros casos, las autoridades municipales procuran una vivienda digna y con 

todos los servicios necesarios para el bienestar de los ciudadanos  



 

PAGINA 1   

            GACETA   30    DE MARZO DEL 2022 | MUNICIPAL  

 

 
Sin embargo, como todo municipio contamos con puntos de mejora.  
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III.II. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN MUNICIPAL 

REGIÓN IX NAUCALPAN  

Medio Físico  

El territorio que ocupa el municipio de Jilotzingo se encuentra en la parte central del 

Estado de México, al noroeste de la Ciudad de Toluca y hacia el oeste de la Ciudad 

de México, ocupando la parte más alta y agreste de la cadena montañosa de Monte 

Alto, que es una prolongación noroccidental de la Sierra de las Cruces. 

La mayor extensión territorial del municipio está localizada entre las coordenadas 

del paralelo 19º24'59" al paralelo 19º33'26" de latitud norte; del meridiano 99º19'56" 

al meridiano 99º28'25" de longitud oeste. 

La extensión territorial del municipio es de 143.66 kilómetros cuadrados. Esta 

información corresponde a 1999, fecha en que se le resta una cantidad importante 

a la extensión territorial, según datos proporcionados por el IIIGECEM se reduce a 

117.09 kilómetros cuadrados e incluso, se modifican las colindancias. 

Dentro del Estado de México somos uno de los municipios más pequeños con una 

población estimada de 19,877 según datos del INEGI, representamos el 0.1% de 

la población total de dicho estado, la Región registra una densidad de población 

baja en comparación con todos los demás municipios y nuestro poblado más 

grande es San Luis Ayucan, en general se caracteriza por ser un municipio 

dormitorio.  

 

 

 

 

 

La región IX que abarca los municipios de Naucalpan de Juárez, Huixquilucan de 

Degollado, Jilotzingo, Isidro Fabela y Xonacatlán.  
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Con estos datos podemos calcular el número total de los pobladores, siendo un 

total de 1,205,767, y en general todos tienen una cierta cantidad de rezago social 

y pobreza.  

El Municipio de Jilotzingo se identifica por su nivel de turismo a pesar de ser un 

municipio pequeño, teniendo grandes oportunidades de trabajo y desempeños en 

otros tipos de actividades, teniendo una gran potencialidad de inversión.  

III.III. DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO MUNICIPAL 

Toponimia.  

El nombre más antiguo que se conoce del municipio es Xilotzingo, palabra de origen 

náhuatl formada por los vocables Xilo: "Diosa del maíz; xin: "partícula reverencial" y 

co: "en"; que en conjunto se traducen como "Donde se venera a Xilonen". 
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A la llegada de los españoles, como era costumbre de éstos, se antepuso al nombre 

de Xilotzingo el de Santa Ana, en referencia a personajes propios de la religión 

católica, quedando el nombre de la localidad como Santa Ana Xilotzingo. Cabe 

hacer mención que los escritores de la época consignaron los nombres de los 

pueblos como los escuchaban, razón por la cual el nombre termina en go y no en 

co. 

Escudo. 

El Escudo del Municipio tiene una forma similar a un triángulo invertido, en la parte 

superior lleva el nombre del Municipio, al centro, en la parte superior, unas nubes 

estilizadas y un cerro que representa la sierra de monte alto, al pie de éste, cinco 

árboles que representan a los cinco pueblos del Municipio. Al centro, del lado 

izquierdo, lleva la figura de la Diosa “Xilo” o “Xilonen”, que es el símbolo del 

Municipio, al centro, del lado derecho, lleva una trucha, que representa uno de los 

principales productos del Municipio; al centro un libro que significa cultura y 

educación de sus habitantes, sobre dicho libro se aprecia un brazo extendido con 

el puño cerrado que significa la unidad y fortaleza del Municipio, una pala y un 

zapapico cruzados, que significan trabajo y progreso, en el vértice de la parte 

inferior lleva a cada lado una caña de maíz, que es el producto que representa el 

símbolo del Municipio, y al centro la cabeza de un venado de perfil hacia el lado 

izquierdo, que evoca la fauna de las épocas pasadas. En la parte inferior, junto a 

la base del Escudo, tiene una banda con la leyenda “UNIDAD Y PROGRESO”. El 

escudo lleva los colores verde, blanco, azul cielo, rojo y negro. 
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LOGO INSTITUCIONAL. 

Es un imagotipo de estilo minimalista, diseñado así para su fácil aplicación en una 

amplia diversidad de soportes tanto digitales como físicos. Está conformado por 

diversos símbolos que evocan a los grabados prehispánicos de la diosa Xilonen 

(Diosa del maíz) raíz de donde proviene el nombre Jilotzingo. El imagotipo tiene 

significado e historia, al centro colocamos el maíz haciendo una clara referencia a 

nuestro pasado prehispánico y a la diosa Xilonen, pero también a la agricultura 

como la actividad económica que marcó gran parte del crecimiento económico de 

la región.  

Se aprecia el elemento del agua, uno de los recursos naturales más valiosos para 

Jilotzingo y sus habitantes, en forma de líneas representamos los ríos. Al fondo 

apreciamos las montañas como símbolo de la riqueza geográfica y el esplendor del 

paisaje. Los pétalos rojos son una directa alusión a la dahlia silvestre que crece en 

los montes que rodean el municipio. 

El arco de círculos sobre las montañas representa a los cinco pueblos de Santa 

Ana Jilotzingo, simbolizando que no hay riqueza natural o económica más 

importante que el bienestar y seguridad de la población Jilotzinguense. 

Complementando el logo, se agrega el nombre corto del municipio: Jilotzingo. El 

eslogan “Contigo” comunica la cercanía, la inherente relación entre el gobierno y 

las personas. No existe democracia sin la población y está claro para este 

ayuntamiento: El trabajo se hace con las y los 

Jilotzinguenses. 

 

 

 

III.IV. DELIMITACIÓN Y ESTRUCTURA 

TERRITORIAL DEL MUNICIPIO. 
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El municipio de Jilotzingo colinda con los siguientes municipios: Isidro Fabela, 

Atizapán de Zaragoza, Naucalpan de Juárez, Xonacatlán y Otzolotepec. 

Jilotzingo es un Municipio rural y se encuentra situado entre las coordenadas 

geográficas 19° 24' 59" y 19° 33' 26" latitud norte y entre 99° 19' 56" y 99° 28' 25" 

longitud oeste, se encuentra a una altura promedio de 2,795 metros sobre el nivel 

del mar y está formado por una extensión territorial de 1117.09. 

Jilotzingo es uno de los principales pasos, es de fácil acceso y tiene salidas a 

nuestros municipios vecinos lo que hace un excelente lugar de visita, así como de 

paso, los poblados están creciendo sobre grandes llanuras de tierra negra se 

presenta un clima templado subhúmedo con lluvias en verano en la parte norte del 

municipio y semifrío con lluvias en verano en la parte sur del mismo. La temperatura 

promedio anual es de 13.7 grados centígrados, con una máxima de 29.5° y una 

mínima de 5.6 grados centígrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.V. MEDIO FÍSICO. 

Jilotzingo cuenta con una superficie de 119, 214 km2 distribuidos en condiciones 

climáticas, la orografía y la situación geográfica con que cuenta el municipio, 

contribuyen a generar condiciones favorables para el desarrollo de actividades 

agrícolas, pecuarias, forestales entre otras. 
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Debido a que el municipio cuenta con un clima en su mayoría húmeda y un largo 

periodo de lluvias, es perfecto para todo tipo de plantación como lo es el maíz, gran 

representativo del municipio, dentro de esta también se encuentran, las papas, 

habas, y algunas hiervas de olor. 

  

Días de lluvia al año 

 

136 

Días nublados al año 96 

Días despejados al año 

 

129 

 

 

 

Se cuenta con un territorio que en su mayoría es montañoso pero de igual manera 

se encuentran llanuras, gracias a el territorio montañoso y las lluvias que se 

presentan a lo largo de los años se recolecta una gran cantidad de agua en 

nuestros manantiales que como se comentara en el pilar III son los que abastecen 

a los 5 pueblos, estos manantiales funcionan los 365 días del año solo 

disminuyendo un poco en las temporadas de calor pues no nace la misma cantidad 

de agua, sin embargo sigue alcanzando y sin ningún fallo para el consumo de los 

habitantes.  
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Si algo caracteriza a nuestro municipio es que es fructífero, pues tenemos una gran 

cantidad de árboles y de diferente tipo como el encino normal y el de bellotas, el 

pino, oyamel, cedro, aire, tepozán y ocote solo por mencionar algunos, dentro de 

la fauna tenemos una gran variedad igualmente representativos de Jilotzingo 

siendo estos el venado, el ajolote y la trucha a pesar de ser una especie invasora 

y ser el causante de la extinción del ajolote, se ha vuelto un diferenciador dentro 

del territorio pues dentro del turismo es el platillo fuerte en la mayoría de los 

restaurantes de la zona, de igual manera contamos con camaleones, mariposas, 

víboras, gato montés, coyote, cacomixtle, armadillo, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. TEMA DE DESARROLLO DE LOS PILARES Y EJES   

TRANSVERSALES. 

IV.I. PILAR 1. SOCIAL. MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, 

SOLIDARIO E INCLUYENTE  

IV.I.I. Tema. Población y su evolución sociodemográfica. 

IV.I.II. Tema. Alimentación y nutrición para las familias. 

IV.I.III. Tema. Salud y bienestar incluyente. 

IV.I.III.I. Subtema. Equipamiento, mobiliario e Infraestructura 
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     IV.I.IV. Tema. Educación incluyente y de calidad. 

     IV.I.IV.I. Subtema. Acceso igualitario a la educación. 

     IV.I.IV.II. Subtema. Equipamiento, mobiliario e infraestructura. 

     IV.I.V. Tema. Vivienda Digna. 

IV.I.VI. Tema. Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre         

de violencia. 

IV.I.VI.I. Subtema. Promoción del bienestar: niñez, adolescencia y 

adultos. 

IV.I.VI.II. Subtema. Mujeres. 

IV.I.VI.III. Subtema. Población indígena.  

IV.I.VI.IV. Subtema. Personas con discapacidad. 

IV.I.VI.V. Subtema. Migrantes. 

IV.I.VII. Tema. Cultura física, deporte y recreación.  

 

 

 

IV.I. PILAR 1. SOCIAL. MUNICIPIO SOCIALMENTE 

RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE. 

 

 

Jilotzingo es uno de los 125 municipios que conforman al Estado de México, que al 

igual que los otros 124, consta de cualidades sociodemográficas que lo hacen 

diferente y potencian su capacidad de crecimiento y desarrollo social. 
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La sociedad de Jilotzingo se caracteriza por su alto sentido de calidez y humanidad. 

Al interior de este municipio existen diferentes grupos sociales que constantemente 

se pronuncian al gobierno municipal involucrándose en la construcción de políticas 

públicas para satisfacer sus necesidades. 

El Gobierno de Jilotzingo tiene el compromiso de promover lazos de comunicación 

con la sociedad como mecanismo imperante en la construcción de una sociedad 

con mejores condiciones de vida, con acceso a más y mejores oportunidades 

educativas, laborales y, sobre todo; una sociedad solidaria e incluyente.  

A través de políticas públicas es como se fortalecerá el desarrollo de este pilar, 

guiándonos por la equidad de las oportunidades de desarrollo. Para la realización 

de este apartado, tomaremos como base las principales fuentes oficiales del país, 

particularmente los Censos y Conteos de Población y Vivienda del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como de otras instituciones 

oficiales como el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) además del Instituto 

de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de 

México (IGECEM). 
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IV.I.I. Población y su evolución sociodemográfica. 

 Dinámica de crecimiento poblacional. 

La dinámica poblacional en Jilotzingo ha mostrado un crecimiento lento, pues 

desde el año 2000 hasta el 2020 ha tenido un incremento del 31%, esto, según los 

datos emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Censo 

General de Población y Vivienda del año 2020. En total, para el año 2020 la 

población alcanzó un total de 19, 877 habitantes. 

La población ha mostrado una dinámica de crecimiento y decrecimiento en distintos 

periodos, sin embargo, entre intervalos de 10 y 5 años, no se registró un aumento 

superior al 20%. Esto indica que Jilotzingo es un municipio en el que la densidad 

poblacional no presenta ningún tipo de anomalías, y que hasta el momento ha 
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crecido de manera moderada, lo que permite mantener un equilibrio en el desarrollo 

de políticas públicas. 

Graficas que reflejan el crecimiento poblacional en Jilotzingo. 

 
 
 

  

 
 

 

 

 

Año
Población 

total

Incremento  

absoluto

Incremento 

porcentual 

2000 15,086 S/D S/D

2010 17,970 2,884 0.19

2015 19,013 1,043 0.058

2020 19,877 864 0.043

JILOTZINGO

Incremento poblacional 

2000-2020

 Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
Censo de Población y         Vivienda, 2010 y 2020. Encuesta Intercensal, 2015.  
GEM. Comisión de límites del Gobierno del Estado de México, 2021. 
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                                   Fuente: 

Elaboración propia con 

datos del INEGI, Banco 

de indicadores INEGI. 

 

 

 

 Población por rangos de edad. 

La Población de Jilotzingo se caracteriza por componerse predominantemente de 

jóvenes, esto nos ayuda a focalizar la atención en la promoción de políticas 

públicas orientadas a la atención y mejora constante de las oportunidades de 

desarrollo para los jóvenes. 

Los datos arrojados en el censo del año 2020 por el INEGI también demuestran 

que existen dos grupos minoritarios para quienes se debe promover el crecimiento; 

por un extremo, se considera la existencia de un grupo integrado por 1646 niñas y 

niños de entre 0 y 4 años, a quienes asegurar las condiciones necesarias para su 

desarrollo a lo largo de sus vidas.  

En el otro extremo, se localiza la población de edad avanzada representada por 

1348 adultos mayores, un grupo considerado vulnerable, para quienes se debe 

asegurar la existencia de programas y condiciones de infraestructura que permitan 

el desarrollo de sus actividades cotidianas plenamente. 

0
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INCREMENTO POBLACIONAL
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El análisis por segmentos de población según el rango de edad es un elemento 

importante al momento de proponer programas y políticas públicas para el 

desarrollo social en el municipio, también ayuda a focalizar los recursos públicos 

de manera estratégica, fomentando la promoción de diversos proyectos para cada 

grupo de la población.  

 

 Población por edad y sexo. 

El Instituto de Estadística, nos permite visualizar un panorama amplio de la 

composición de la población, en este caso, de la población por grupos 

quinquenales y por sexo. Estadísticamente el grupo del sexo femenino presenta 

una relación predominante respecto al grupo masculino, en total para el año 2020 

el 51.10% de la población de Jilotzingo es representada por mujeres, mientras que 

el 48.89% corresponde a hombres.  

Gupos de edad Total Hombres Mujeres

Total  19 877  9 719  10 158

 0 - 4 años  1 646   888   758

 5 - 14 años  3 515  1 761  1 754

 15 - 64 años  13 367  6 406  6 961

 65 años o más  1 348   664   684

No especificado   1   0   1

2020

POBLACIÓN TOTAL POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO
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Según los datos del INEGI, en Jilotzingo existe una relación de 95 hombres por 

cada 100 mujeres, el análisis por segmentos indica que la mediana de edad de la 

población es de 29 años o menos, existen 48 personas en edad de dependencia 

(niñez-adulto mayor) por cada 100 personas en edad proactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graficas 

que reflejan 

la dinamica 

poblacional por grupos de edad y sexo en Jilotzingo. 

Grupos

quinquenales

de edad

TOTAL Hombres Mujeres

Total  19 877  9 719  10 158

  0  -  4 años  1 646   888   758

  5  -  9 años  1 692   850   842

 10 - 14 años  1 823   911   912

 15 - 19 años  1 836   899   937

 20 - 24 años  1 617   812   805

 25 - 29 años  1 632   746   886

 30 - 34 años  1 574   759   815

 35 - 39 años  1 463   688   775

 40 - 44 años  1 274   599   675

 45 - 49 años  1 261   619   642

 50 - 54 años  1 118   535   583

 55 - 59 años   860   409   451

 60 - 64 años   732   340   392

 65 - 69 años   492   251   241

 70 - 74 años   345   165   180

 75 - 79 años   248   128   120

 80 - 84 años   151   75   76

 85 o más   112   45   67

No especificado   1   0   1

POBLACIÓN POR GRUPOS QUINQUENALES SEGÚN SEXO 
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 Natalidad y mortalidad. 

 

La tasa de natalidad y mortalidad es un indicador del crecimiento poblacional que 

señala el crecimiento de la problación (mediante la natalida) en comparación con 

el de decrecimiento (mediante la mortalidad), la utilidad es, que con base en los 

resutados, se pueden estudiar los segmentos de la población en los que se 

presenta el mayor indice de nacimientos, y al mismo tiempo identificar aquel, en el 

que se estan registrando el mayor numero de descesos. De esta manera, se puede 

empezar a implentar medidas referentes a los indices de natalidad y la mortalidad 

al interior del municipio.  

 

 

 

 

 

 

Tablas de registro de nacimiento y defunción en 

Jilotzingo. 

85-más

75-79

65-69

55-59

45-49

35-39

25-29

15-19

5-9

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y 
SEXO

MUJERES HOMBRES

0

500

1000

1500

2000

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y 
SEXO

Grupos
quinquenales
de edad TOTAL

Grupos
quinquenales
de edad Hombres

Grupos
quinquenales
de edad Mujeres

AÑO NACIMIENTOS DEFUNCIONES 

1994 404 55

1995 375 68

1996 369 62

1997 385 67

1998 443 66

1999 410 62

2000 467 69

2005 445 63

2010 546 83

2015 406 95

2020 330 172

NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 
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 Matrimonios y divorcios. 

Los indices de nupcialidad y disolución, indican el porcentaje de población en 

matrimonio y el porcentaje de divorcios que se registra de manera anual 

respectivamente. Gracias a la información generada por el INEGI, se puede 

determinar que, en jilotzingo un 35.4% de la población esta casada, y tan solo se 

registra un 2.0% de disoluciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de registro de matrimonios y 

divorcios. 
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AÑO MATRIMONIO DIVORCIO 

1994 114 0

1995 96 0

1996 130 1

1997 150 2

1998 116 0

1999 127 0

2000 139 1

2005 138 0

2010 116 3

2015 133 2

2020 65 5

MATRIMONIOS Y DIVORCIOS
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 Densidad poblacional. 

El valor de densidad se mide en función del crecimiento de la población y de su 

ocupacion a nivel superficial, es decir, del número de habitantes por kilómetro 

cuadrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año
Población 

total

Superficie

(Km2)

Densidad 

de 

población 

(Hab/Km2)

2000  15 086   116.13   130

2010  17 970   116.13   155

2015  19 013   116.13   164

2020  19 877  116.13   171

Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y 

Vivienda, 2000. Censo de Población y         

             Vivienda, 2010 y 2020. Encuesta Intercensal, 2015. 

             GEM. Comisión de límites del Gobierno del Estado de México, 

Población total, superficie y densidad 

de población

2000, 2010, 2015 y 2020
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IV.I.II. Alimentación y nutrición. 

De acuerdo con el estudio de pobreza a nivel municipal 2010-2020, realizado por 

el Consejo Nacional de Evaluación a la Política de Desarrollo Social, la pobreza se 

mide en tres dimensiones: alimentación, salud y vivienda. El nivel de pobreza 

depende del número de carencias que presente un habitante.  

 

El índice de carencia alimenticia en Jilotzingo representa el 7.23% de la población 

total, mientras que, a nivel Estatal, la población que presenta pobreza en la 

dimensión alimenticia es del 20.22%. Bajo este análisis, se comprende que hasta 

el año 2015, en el municipio el 44.3% de la población estaba en condiciones de 

pobreza, este porcentaje a su vez estaba dividido en pobreza extrema 7.2% y 

pobreza moderada, el 41.2%. En donde el 7, 23% de este segmento de la población 

no tuvo acceso a una alimentación sana y nutritiva.  

 

 

AÑO POBREZA
POBREZA 

EXTREMA

POBREZA 

MODERADA
AÑO POBREZA

POBREZA 

EXTREMA

POBREZA 

MODERADA

2010 41.2 7.2 34.0 2010 6,292 1,103 5,189

2015 44.3 3.2 41.2 2015 8,046 573 7,473

2020 45.8 3.1 42.7 2020 8,862 598 8,264

PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA TOTAL DE POBLACIÓN EN POBREZA



 

PAGINA 1   

            GACETA   30    DE MARZO DEL 2022 | MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

El 

porcentaje de población en condiciones de pobreza en el municipio representa al 

44.3%, sin embargo, el 41.2% se ubica en pobreza moderada, y el 3.1% en 

condiciones de pobreza extrema. Del total de la población, el 7.23% presenta 

carencias de acceso alimenticio. Este porcentaje es equivalente a un total de 1,312 

personas que por algún factor no tienen acceso a alimentos básicos y con valor 

nutricional. 

En México, quienes reciben los ingresos más bajos o viven en zonas rurales son los 

que ven más vulnerado el ejercicio de su derecho a la alimentación debido a que no 

cuentan con los recursos económicos suficientes para comprar alimentos 

adecuados. En 2016, 20.1% de la población mexicana presentó inseguridad 

alimentaria severa y moderada.  

Todos los individuos tienen derecho a disfrutar del acceso físico y económico a una 

alimentación adecuada y los medios para obtenerla (OACDH, 2004. En la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se ha 

incorporado el derecho a la alimentación para las niñas y los niños, pero no para el 

resto de la población. Por lo tanto, es relevante que la Ley General de Desarrollo 

Social (LGDS) haya instituyó el acceso a la alimentación como uno de los derechos 

para el desarrollo social. 

Generar condiciones que promuevan el acceso a una alimentación sana y de 

calidad es uno de los retos más importantes para este gobierno, pues se formularan 

políticas públicas encaminadas a la erradicación del hambre.  

NIVEL AÑO
POBLACIÓN 

TOTAL

POBLACIÓN 

CON 

CARENCIA 

ALIMENTICIA 

Estatal 2015 16 187 608 3 424 260

Municipal 2015 19013  1 312

INDICADOR DE CARENCIA SOCIAL: ALIMENTACIÓN 

% DE POBLACIÓN QUE 

PRESENTA DICHA CARENCIA 

20.22

7.23
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Uno de los proyectos más importantes para esta administración es canalizar 

programas estatales a familias que bajo el análisis correcto, sean consideradas 

vulnerables por el grupo de edad al que pertenezcan y las condiciones de salud 

que presenten. 

En coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y con la 

Dirección de Salud y de Desarrollo Social, se establecerá un protocolo de 

monitoreo para intervenir de manera eficiente en la distribución de recursos que 

permitan erradicar este tipo de condiciones en la población de Jilotzingo. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) el concepto de seguridad alimentaria consta de cuatro dimensiones:  

 Disponibilidad física de los alimentos, la cual se refiere a una oferta suficiente 

y es una función de la producción y del comercio neto de los alimentos.  

 Acceso económico y físico a los alimentos que se refiere a la capacidad 

económica de los hogares para adquirir los alimentos y a la posibilidad de 

obtener alimentos nutritivos cerca del hogar.  

 La utilización de los alimentos es la manera en la que el cuerpo aprovecha 

los diferentes nutrientes, para lo cual se requiere estar libre de enfermedades 

y tener acceso a servicios de salud.  

 Estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores, es decir, la 

disponibilidad, el acceso y la utilización correcta de los alimentos debe ser 

constante. 

En Jilotzingo consideramos que la práctica de la  agricultura en pro de la seguridad 

alimentaria y nutrición en la utilización de recursos naturales, para garantizar un 

desarrollo sostenible en términos económicos. El reto principal para la actual 

administración es que los instrumentos de política realmente impulsen el desarrollo 

de los potenciales de agricultura familiar, es necesaria la vinculación entre las 

instituciones, para determinar los instrumentos, procesos de implementación y los 
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recursos financieros, y materiales necesarios que conlleven al mejoramiento 

efectivo de la vida de los jilotzingueses, implementando estrategias de asistencia 

técnica. 

 

IV.I.III. Salud y bienestar incluyente.  

En los datos arrojados por el censo de población y vivienda 

realizado por el INEGI, en apartado de indicadores de salud se 

puede observar el crecimiento de población que tiene acceso a 

seguridad social por medio del instituto Mexicano de Seguridad 

Social, que en 2020 fue de 47.8% de la población, mientras que en 2015 fue del 

28%. Esto nos deja ver que al menos existe un porcentaje importante de habitantes 

derechohabientes del servicio de salud.  

Por otro lado, con servicios otorgados por el Instituto de Seguridad y de Servicios 

Sociales de los Trabajadores (ISSSTE), en 2015 tuvo un total de 2.5% de 

población, mientras que, en 2020, el registro fue de 4.7% del total de habitantes 

con derecho de acceso a sus servicios. 

En 2015 se registró un total de 0.9% de población con acceso a otro tipo de 

seguridad médica, y en 2020 ese dato se mantuvo. 

Garantizar el derecho a la salud de cada uno de los jilotzingueses, es una labor 

fundamental en todos los ámbitos de gobierno, tener acceso a los servicios 

básicos, de manera igualitaria, reducir los niveles de mortalidad, brindar calidad en 

los servicios y gestionar recursos con el gobierno estatal y federal, procurar un 

incremento de la cobertura municipal, trabajando de manera eficiente, para 

responder a las necesidades de la ciudadanía. 

De los servicios médicos ofrecidos por el Seguro Popular en 2015 se tenía un 

registro del 59.1% de la población, sin embargo, para 2020 esas cifras se redujeron 

al 36%, en este caso, es importante resaltar que el servicio médico ofrecido por 

esta institución, estaba al alcance de aquellos habitantes que por algún motivo no 
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tuviera acceso a los institutos de salud pública como el IMSS o el ISSSTE, y el 

fenómeno de baja en el registro, es un indicador que genera preocupación al sector 

gubernamental, pues el que aquellas personas que acudían a estos centros de 

salud ya no lo hagan, podría tener consecuencias graves a lo largo de tiempo en 

la dinámica poblacional. 

En total, y según los datos analizados hasta el momento, en 2015 el 90.5% de la 

población tuvo acceso a servicios de salud, mientas que en 2020 el porcentaje bajo 

al 89.4% cabe señalar, que estos datos aun no reflejan el panorama estatal y 

municipal tras la pandemia ocasionada por el virus SARS-COVID 19. 

 

 

 

 

 

 

III.I Equipamiento, mobiliario e infraestructura. 

Unidades médicas del sector salud por institución

2010-2020

Año Total ISEM DIFEM IMIEM IMSS ISSSTE ISSEMyM

2010   5   3   1   0   1   0   0

2011   5   3   1   0   1   0   0

2012   6   3   1   0   2   0   0

2013   4   3   0   0   1   0   0

2014   3   3   0   0   0   0   0

2015   4   3   0   0   1   0   0

2016   5   3   1   0   1   0   0

2017   4   2   1   0   1   0   0

2018   4   2   1   0   1   0   0

2019   5   3   1   0   1   0   0

2020   5   3   1   0   1   0   0

Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Salud, 2011-2021.

Jilotzingo
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La Estadística Básica Municipal del Estado de México realizada en el año 2020 por 

el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del 

Estado de México (IGECEM), señala que en el municipio existen 5 unidades de 

atención, 23 personas de Recursos Humanos y 22 enfermeras. Además, se 

considera que en promedio existe una unidad médica por cada 4,095 habitantes, y 

890 habitantes por cada médico.  

Tabla. Servicios médicos por habitantes. 

 

 

 

Tabla. Infraestructura medica  

 

Tabla. Recursos Humanos en las unidades de atención medica  

 

El cuidado de la salud es uno de los elementos más importantes al interior de una 

sociedad, pues si aparecen condiciones que ponen en riesgo la salud pública, 

inmediatamente se vería afectada la economía y la dinámica de desarrollo social.  

Por ello resulta particularmente importante mantener a nuestra población 

involucrada de manera constante en programas dirigidos a la prevención de 

enfermedades, a la detección temprana, y a la atención de estas. 

Considerando que el panorama mundial, federal, y estatal han sufrido impactos 

importantes durante la pandemia generada por el virus COVID-19, ha quedado 

claro que, si las autoridades gubernamentales no trabajan en el establecimiento de 

protocolos para el cuidado de la salud, podrían generarse problemas que 

IMSS DIFEM ISEM TOTAL

1 1 3 5

INFRAESTRUCTURA 

IMSS DIFEM ISEM TOTAL

MEDICOS 3 1 19 23

ENFERMERAS 3 0 19 22

PERSONAL

VARIABLE HABITANTE 

UNIDAD MEDICA 4095

MEDICO 890

ATENCIÓN POR HABITANTE 
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difícilmente se pueden controlar, más aun, cuando casi el 50% de la población vive 

en condiciones vulnerables por pobreza. 

En este sentido, la propuesta de trabajo para el cuidado de la salud como un 

indicador de desarrollo social está encaminada a la prevención. En coordinación 

con la Dirección de Salud, y con apoyo del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia, se difundirá información para el cuidado de la salud. Como herramienta 

de difusión se contempla el uso de redes sociales, medios tradicionales, y foros de 

dialogo, para que la población tenga acceso a medidas que contribuyan al cuidado 

de su salud.  

Referente al porcentaje de habitantes que no tienen acceso a servicios de salud, 

se brindara atención mediante consultas médicas, servicios dentales, terapias 

psicológicas y de rehabilitación. Así mismo se promoverá la detección temprana de 

enfermedades.  

 

 

Unidades médicas del sector salud por tipo de atención

2010-2020

Año Total Consulta externaa/
Hospitalización 

generalb/ 

Hospitalización 

especializada

2010   5   5   0   0

2011   5   5   0   0

2012   6   6   0   0

2013   4   4   0   0

2014   3   3   0   0

2015   4   4   0   0

2016   5   5   0   0

2017   4   4   0   0

2018   4   4   0   0

2019   5   5   0   0

2020   5   5   0   0

a/ Incluye Unidades Móviles y brigadas a pie.

b/ Incluye Unidades Médicas que proporcionan a la vez servicio de consulta externa.

Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Salud, 2011-2021.

Jilotzingo
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 IV.I.IV. Educación incluyente y de calidad.  

La educación en México sigue siendo un reto para las 

autoridades en los diferentes niveles de gobierno, 

principalmente por su importancia para el desarrollo integral 

de la sociedad. La educación en el desarrollo de la vida humana es el motor que 

marca la pauta para el crecimiento en las aspiraciones de los seres humanos.  

La educación es uno de los factores más importantes para elevar la calidad de vida 

de la población y el desarrollo económico, no solo a nivel nacional si no también 

municipal. Por este motivo atender la demanda de espacios y ofrecer mejores 

condiciones para la impartición educativa son prioridades elementales de todos los 

ámbitos de gobierno. Es por ello por lo que resulta fundamental identificar la 

situación actual que guarda el tema educación a fin conocer sus principales 

indicadores y emprender acciones de mejora en beneficio de la población, para 

ofertar servicios de calidad desde el nivel básico hasta el superior.  

Actualmente el municipio cuenta con un buen sistema de educación ya que dentro 

de tenemos  planteles educativos distribuidos en distintas localidades, lo que nos 

permite catalogar los servicios como suficientes en los términos de la educación 

básica y media superior, en términos generales los padres pueden acceder a más 

y mejores oportunidades de educación para el desarrollo de sus hijos, la ventaja es 

que ubicación de nuestro municipio, ayuda a que los habitantes puedan 

desplazarse a zonas estratégicas para acceder  a la educación Superior . 

IV.I.IV.I. Acceso igualitario a la educación.  

La educación, como lo señala el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es un derecho humano, que el Estado mediante el gobierno, 

deberá garantizar. En este sentido, la administración pública municipal está 
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obligada a garantizar el derecho de acceso a la educación básica para todos sus 

habitantes, sin importar las condiciones o limitaciones que estos presenten. 

 Matrícula escolar. Actualmente se registra un total de 6 mil 482 

alumnos en la matrícula escolar, de los cuales 6,275 asisten en la 

modalidad escolarizada y 207 en la modalidad no escolarizada.  

 

 

Esto conlleva a un gran reto, pues existe un gran porcentaje de población que 

presenta la condición de analfabetismo, hasta 2020 se trata de 644 personas bajo 

esta condición, lo que representa un 3.23% del total de la población. 

 Rezago educativo y alfabetismo.  

 

 

Actualmente, el municipio registra un 14.87% de rezago 

educativo, para atender dicho problema en personas de 15 años y más, se buscará 

generar vínculos con instituciones educativas a nivel estatal, en coordinación con 

la Dirección de Educación, para promover y fomentar la culminación de estudios 

de nivel básico, medio superior y superior.   

Total  5 127  5 221  5 533  5 830  6 152  5 989  5 188  6 093  6 264  6 578  6 482

Modalidad Escolarizada 4 952  5 219  5 435  5 680  6 030  5 821  4 919  5 877  6 060  6 252  6 275

Iniciala/ - - - - - - - - - -   0

Preescolar   758   747   792   781   888   805   592   751   749   849   808

Primaria  2 458  2 524  2 597  2 691  2 754  2 568  1 816  2 559  2 670  2 724  2 676

Secundaria  1 052  1 090  1 081  1 143  1 238  1 223  1 222  1 273  1 214  1 239  1 242

Media Superior   684   858   965  1 065  1 150  1 225  1 289  1 294  1 427  1 440  1 549

Superior   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Modalidad No Escolarizada  175   2   98   150   122   168   269   216   204   326   207

a/ A partir del ciclo escolar 2019-2020, la educación inicial cambia a la modalidad escolarizada.

Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación. Dirección de Información y Planeación, 2011-2021.

	ALUMNOS POR MODALIDAD ESCOLAR Y NIVEL EDUCATIVO 2010-2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Modalidad

   Nivel 

educativo/Año 

2010 2011 2012 2013 2014 

Población Porcentaje 

 2 699 14.87

REZAGO EDUCATIVO
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Por lo anterior,  garantizar el acceso a espacios educativos, en las localidades con 

altos Índices de marginaciones es uno de nuestros grandes retos y principales 

objetivos,  el rezago educativo debe terminar en Jilotzingo el 14.87 % debe 

disminuir con la igualdad de oportunidades. Apoyar mediante mecanismos y 

aumentar la cobertura en espacios educativos y mejoramiento, que ayuden a 

atender las necesidades futuras de la población que asiste a la escuela, es una de 

nuestras principales metas, para que Jilotzingo, sea motivo de un cambio social. 

IV. I. IV. II. Equipamiento, Mobiliario e Infraestructura. 

Datos arrojados por el Instituto de Información e Investigación Geográfica, 

Estadística y Catastral del Estado de México, indican que a nivel municipal para el 

año 2020 se cuenta con 56 centros educativos, en los que se incluye desde nivel 

preescolar, hasta el de educación superior.  

Tabla. Centros educativos por nivel escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

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

2000  9 075  4 460  4 615  8 175  4 144  4 031   897   314   583   3   2   1

2010  12 589  6 127  6 462  11 860  5 841  6 019   648   249   399   81   37   44

2015  13 496  6 411  7 085  12 764  6 153  6 611   588   202   386   144   56   88

2020  14 715  7 070  7 645  14 049  6 806  7 243   644   254   390   22   10   12

Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020. Encuesta Intercensal, 2015.

Año

Total Alfabeta Analfabeta No especificado

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS SEGÚN CONDICIÓN DE ALFABETISMO 2000, 2010, 2015 Y 2020

Total   44   45   51   51   52   49   43   51   52   55   56

Modalidad 

Escolarizada
  44   45   49   49   50   47   41   49   50   53   54

Iniciala/ - - - - - - - - - -   0

Preescolar   17   17   18   18   18   15   14   18   17   18   17

Primaria   13   13   15   15   15   13   9   13   14   15   15

Secundaria   9   10   10   10   11   10   9   10   10   11   12

Media Superior   5   5   6   6   6   9   9   8   9   9   10

Superior   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Modalidad No 

Escolarizada
  0   0   2   2   2   2   2   2   2   2   2

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Modalidad/

   Nivel educativo
2010 2011 2012 2013 2014 



 

PAGINA 1   

            GACETA   30    DE MARZO DEL 2022 | MUNICIPAL  

 

Gráfica de centros educativos por nivel educativo. 

 

 

 

 

 

 

De 

acuerdo con datos del IGECEM, en 2020 se contaba con una plantilla docente de 

384 maestros impartiendo clases en alguno de los 55 planteles educativos, lo que 

en promedio implica una asignación de alumnos para su atención de 17 alumnos 

por cada docente.  

 

 

 

 

 

Las escuelas que se encuentran dentro del municipio presentan deterioro en sus 

instalaciones, esto es preocupante, debido a que algunas de ellas fueron dañadas 

Total   260   299   322   350   339   334   388   381   378   359   384

Modalidad 

Escolarizada
  253   281   309   330   329   321   274   320   342   343   366

Iniciala/ - - - - - - - - - -   0

Preescolar   39   38   42   48   48   37   31   47   47   49   43

Primaria   81   84   94   92   93   85   60   90   94   100   99

Secundaria   83   93   100   99   112   104   91   101   97   106   117

Media 

Superior
  50   66   73   91   76   95   92   82   104   88   107

Superior   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Modalidad 

No 

Escolarizada

  7   18   13   20   10   13   114   61   36   16   18

PERSONAL DOCENTE POR MODALIDAD ESCOLAR Y NIVEL EDUCATIVO 2010-2020

a/ A partir del ciclo escolar 2019-2020, la educación inicial cambia a la modalidad escolarizada.

Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación. Dirección de Información y Planeación, 2011-

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Modalidad

   Nivel 
2010 2011 2012 2013 2014 
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en el anterior sismo del 2017, sin que se le diera atención a esta situación, 

ocasionando un peligro latente para los docentes y el alumnado. 

La administración 2022-2024 busca beneficiar a todas las escuelas por lo tanto, el 

acercamiento con las instituciones educativas será el pilar para lograrlo. El objetivo 

de la actual administración es dotar de infraestructura en los planteles, que 

beneficien a la población escolar, tal es el caso de los baños en el preescolar de la 

comunidad de Santa Ana, o la barda en el preescolar de la comunidad de Santa 

María Mazatla, por citar algunos ejemplos. 

 

   IV.I.V. Vivienda Digna. 

La Organización de las Naciones Unidas, declaró a través de 

los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

que el desarrollo humano está relacionado con la existencia 

de viviendas dignas, este concepto comprende no solo la 

existencia de un espacio considerado vivienda, sino que dicho espacio debe 

contar con los servicios básicos para el pleno desarrollo de quienes lo habitan.  

Bajo esta tónica, resulta importante señalar que en el Estado de México el 

porcentaje de habitantes que presenta alguna carencia en la vivienda es del 11% 

relativamente bajo, sin embargo, no deja de ser importante el trabajar para 

atender las carencias que ponen a las viviendas dentro de este porcentaje.  

A nivel municipal, y con relación a los datos arrojados por el Censo de Población 

y Vivienda realizado en 2020 por el INEGI, se consideran como indicadores para 

viviendas dignas el acceso a agua potable entubada; al que tienen acceso 4,997 

viviendas, el servicio de drenaje con un registro de 4,848, y el servicio de energía 

eléctrica que se provee a 5,017 viviendas, en total 240 viviendas no cuentan con 

uno o más de estos servicios. 

La vivienda es la base del patrimonio, y al mismo tiempo la condición para tener 

acceso a otros niveles de bienestar. Para satisfacer la demanda en este tema es 
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necesario contar con las características y estadísticas de la vivienda para conocer 

la situación en que vive la población con respecto a su hábitat, el levantamiento de 

información se tiene comprometido como línea de acción.  

La disponibilidad de servicios básicos, como el contar con agua potable, drenaje y 

energía eléctrica en la vivienda, constituye una variable adicional, para identificar 

el grado de pobreza.  

Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el concepto de marginación 

se define como la dificultad de una comunidad para abatir su exclusión del proceso 

de desarrollo y sus beneficios, el índice este fenómeno está relacionado con cuatro 

factores principalmente, entre ellos acceso a servicios básicos, condiciones de la 

vivienda, ingresos laborales y educación. 

La mayoría de los pobladores disponen de vivienda propia mientras que, la vivienda 

alquilada va en aumento, evidenciando que la vivienda rentada o alquilada es un 

fenómeno urbano. Las viviendas en otra situación registran porcentajes menores a 

15%.  

En gran parte del municipio, las viviendas están hechas de los siguientes 

materiales: tabique, block, piedra, cantera, cemento o concreto estimado. De 

acuerdo con los indicadores de rezago social, establecidos por el CONEVAL.  
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Tabla. Viviendas ocupadas por año. 

 

 

Tabla. Servicios públicos disponibles por vivienda. 

 

 

 

 

 

 

Viviendas Ocupantes Viviendas Ocupantes Viviendas Ocupantes Viviendas Ocupantes

Total  2 892  13 887  4 271  17 952  4 613  19 013  5 037  19 847

Agua entubada

Disponen  2 756  13 241  4 225  17 761  4 563  18 807  4 997  19 680

No disponen   115   541   37   152   37   152   37   153

No especificado   21   105   9   39   13   54   3   14

Drenaje

Disponen  2 130  10 196  3 983  16 751  4 399  18 130  4 848  19 176

No disponen   745  3 600   223   919   184   757   185   654

No especificado   17   91   65   282   31   126   4   17

Energía eléctrica

Disponen  2 842  13 650  4 229  17 774  4 551  18 757  5 017  19 782

No disponen   39   178   35   141   55   227   16   52

No especificado   11   59   7   37   7   29   4   13

Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 

2010 y 2020. Encuesta Intercensal, 2015.

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS Y OCUPANTES SEGÚN DISPONIBILIDAD 

DE SERVICIOS PÚBLICOS 2000, 2010, 2015 Y 2020

Disponibilidad de 

servicios públicos

2000 2010 2015 2020
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IV.I.VI. Desarrollo Humano 

Incluyente, sin discriminación y 

libre de violencia. 
 

 

Organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) han implementado algunos indicadores, que permiten hacer 

comparables el desarrollo entre países y regiones subnacionales, como lo es el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH), índice que contempla la esperanza de vida al 

nacer, los años de educación promedio y el ingreso per cápita en una región 

determinada. 

El nivel de desarrollo humano del Estado de México se calcula mediante los logros 

de la entidad, en salud (0.826), educación (0.696) e ingreso (0.710), alcanzados en 

relación con los parámetros observados a nivel internacional. Para el caso de los 

municipios del Estado de México también se contemplaron otros índices sociales 

como lo son pobreza, marginación, educación y salud. 

1.1 Promoción del bienestar: niñez, adolescencia y adultos. 

Resulta difícil asegurar el desarrollo integral de todos los grupos de edad al interior 

de un territorio, más aún cuando es un segmento de la población la que impera y 

se concentra en un solo grupo de edad. Es complicado asegurar las condiciones 

de desarrollo humano de niños, adolescentes y adultos, sin embargo, no es 

imposible. Para conseguir un crecimiento considerable en todas las edades, se 

trabaja estratégicamente en las demandas principales de cada grupo de edad.  

En los niños y adolescentes se promoverá el cuidado de la salud de manera 

preventiva, se fomentará la culminación de la educación básica y se trabajara para 

prevenir la deserción a nivel medio superior y superior, para los adultos se 

establecerán mecanismos de coordinación con instancias estatales para iniciar, 

retomar o culminar la educación en cualquiera de sus niveles. 
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La administración 2022-2024 busca la creación de estrategias que nos ayuden a 

garantizar el derecho de los infantes, como son: 

 Difusión de sus derechos. 

 Implementar mayores áreas de recreación y juegos infantiles. 

 Mejoramiento a los servicios de salud. 

 Programas de alimentación, que aseguren una buena nutrición. 

 Platicas  psicológicas a niños, jóvenes y adultos. 

 Trabajo en conjunto con el DIF Municipal, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de los jilotzingueses. 

Y por esta razón, nuestro municipio se ve beneficiado con el programa de 

Educación Inicial en distintas localidades del municipio, logrando la participación 

de padres y madres en el desarrollo de sus pequeños. 

En la actualidad los jóvenes, sobre todo los adolescentes presentan, deficiencias 

en su desarrollo físico o mental, y se ven afectados por maltrato, abusos, siendo 

víctimas de cualquier tipo de explotación, ser víctimas del tráfico de personas, la 

pornografía y el comercio sexual, depresión, pensamientos suicidas, trabajar en 

condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental, infractores y 

víctimas del delito. 

Esto trae como consecuencia que su calidad de vida se encuentre amenazada, 

dañándose a sí mismo y a la sociedad, en muchas de las ocasiones, los jóvenes 

deben mantener una buena comunicación familiar, ya que es un punto muy 

importante en cada una de las familias ya que desde aquí parte la prevención de 

adicciones. 

 Implementar medidas de prevención ante el consumo de sustancias nocivas. 

 Tratamientos psicológicos. 

 Capacitación para el empleo. 

 Oportunidades al acceso de educación, media y superior 
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Finalmente están los adultos mayores quienes integran, y son quienes más carecen 

de sustento y que en algunos casos, son abandonados por sus descendientes, ya 

que en nuestro país son tratados en la mayoría de los casos, como una carga, es 

por esta razón que consideramos desarrollar estrategias para lograr que los adultos 

mayores de nuestro Municipio cuenten con las herramientas necesarias para tener 

una vida plena y de calidad. 

 Desarrollar espacios para su esparcimiento y recreación. 

 Promover apoyos para que se encuentren en un estado de bienestar y 

tranquilidad. 

 Equipamiento de salud. 

Recalcando que se cuenta con una casa del Adulto mayor,  ubicada en barrio 

encido S/N, poblado de San Luis Ayucan municipio de Jilotzingo en esta  se elevan 

los índices de bienestar de la población adulta, donde se imparten distintos talleres 

y capacitación para el autoempleo. 

IV.I.VI.I. Mujeres. 

Existen diversos factores que generan un sesgo de desarrollo en el grupo de 

población de mujeres. La violencia es tan solo uno de los elementos que afecta su 

desarrollo humano, sin embargo, no es el único factor que influye; pues también se 

relaciona el poco acceso a oportunidades laborales, y a la escasez de información 

referente al cuidado de la salud sexual y reproductiva.  

En Jilotzingo el grupo de mujeres representa un porcentaje mayor que el de 

hombres en el total de población, esto indica que somos un municipio que debe 

responder para el cuidado y desarrollo de la mujer, fomentando su participación en  

la economía del municipio, proporcionado información referente a la prevención de 

enfermedades, y atendiendo cualquier tipo de manifestación de violencia. 
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Tabla. Población de mujeres adolescentes y en edad reproductiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.I.VI.II. 

Población indígena.  

En México existen diferentes grupos de población indígena, estos grupos se 

concentran en un mayor porcentaje, en el estado de Chiapas y Oaxaca, en el 

listado emitido por el INEGI, el Estado de México se posiciona en el lugar número 

5, de entre las entidades con más concentración de población indígena, con un 

total de 415,450.  

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con datos emitidos por el 

INEGI, en el censo de población y 

vivienda realizado en el año 2020, en el municipio de Jilotzingo se registra un total 

Grupo de 

edad
2000 2010 2015 2020

Total   2 508   3 021   3 134  3 176

 12 - 14 años    454    458    570   548

 15 - 19 años    733    915    789   937

 20 - 24 años    691    879    973   805

 25 - 29 años    630    769    802   886

MUJERES ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EDAD REPRODUCTIVA

POR GRUPO DE EDAD 2000, 2010, 2015 Y 2020

Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 

2000. Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020. Encuesta Intercensal, 2015.

Entidad
Población de 5 años y más hablante de 

lengua indígena

Chiapas 1,387,295

Oaxaca 1,193,229

Veracruz 

de Ignacio 

de la Llave

650,507

Puebla 604,471

Yucatán 520,580

Guerrero 495,585

México 415,450

ENTIDADES CON MAYOR PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN INDÍGENA
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de 149 habitantes que hablan alguna lengua indígena, esto representa al 0.78% de 

la población.  

 

Tabla. Lengua indígena que predomina en el municipio. 

 

 

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

Total  12 358  6 103  6 255  16 858  8 276  8 582   0   0   0  18 938  9 211  9 727

Habla lengua 

indígena
  147   74   73   146   73   73   0   0   0   149   65   84

Habla español   138   72   66   127   60   67   0   0   0   140   61   79

No habla 

español
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1

No especificado   9   2   7   19   13   6   0   0   0   8   4   4

No habla lengua 

indígena
 12 183  6 017  6 166  16 589  8 137  8 452   0   0   0  18 787  9 146  9 641

No especificado   28   12   16   123   66   57   0   0   0   2   0   2

POBLACIÓN DE 3 AÑOS O MÁS POR CONDICIÓN DE HABLA INDÍGENA SEGÚN SEXO 2000, 2010, 2015 Y 2020

Condición de 

habla 

2000 2010 2015 2020

Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020. Encuesta Intercensal, 2015.

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total   147   74   73   174   81   93

Mazahua   8   3   5   18   6   12

Otomí   28   13   15   26   14   12

Náhuatl   71   38   33   68   36   32

Mixteco   17   9   8   17   5   12

Zapoteco   4   2   2   17   8   9

Matlatzinca   0   0   0   0   0   0

Otros   19   9   10   28   12   16

Lengua 

indigena

2000 2015

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

Población de 5 años o más que habla lengua indígena según sexo 2000 y 2015



 

PAGINA 1   

            GACETA   30    DE MARZO DEL 2022 | MUNICIPAL  

 

Aunque el porcentaje de población que representa a grupos indígenas es 

relativamente bajo, es importante considerarlos e integrarlos en los programas de 

desarrollo social y en aquellos orientados a la conservación cultural. 

IV.I.VI.III. Personas con discapacidad. 

La discapacidad es una condición que limita el funcionamiento físico o cognitivo de 

una persona. A pesar de ser una característica que dificulta el desarrollo humano 

de cierto porcentaje de la población, se deben implementar medidas de atención 

para que el municipio pueda avanzar de manera integral. 

 

 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total a/  15 086  7 472  7 614  17 970  8 864  9 106  19 877  9 719  10 158

Con discapacidad o 

limitación en la actividad
- - - - - -  3 472  1 618  1 854

Con discapacidad en la 

actividad (con mucha 

dificultad o no puede 

hacerla)

  209   108   101   771   407   364   984   451   533

Caminar o moverse   98   52   46   404   202   202   415   165   250

Ver   48   27   21   225   114   111   452   185   267

Escuchar   29   13   16   78   52   26   225   123   102

Hablar o comunicarse   8   2   6   54   31   23   171   95   76

Atender el cuidado personal   0   0   0   21   6   15   165   82   83

Poner atención o aprender   0   0   0   23   12   11   178   80   98

Mental   37   15   22   88   44   44   179   92   87

Otra   0   0   0   0   0   0   0   0   0

No especificado   2   2   0   0   0   0   0   0   0

Con limitación en la 

actividad (con poca 

dificultad)

- - - - - -  2 404  1 120  1 284

Sin limitación en la actividad  13 614  6 733  6 881  16 976  8 350  8 626  16 404  8 101  8 303

No especificado  1 263   631   632   223   107   116   1   0   1

POBLACIÓN TOTAL SEGÚN CONDICIÓN Y TIPO DE LIMITACIÓN EN LA ACTIVIDAD 

2000, 2010 y 2020

Condición de 

derechohabiencia

2000 2010 2020

a/ La suma de los distintos tipos de limitación en la actividad puede ser mayor al total por aquella población que tiene más de una limitación.

Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020. 
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Actualmente se cuenta con la Unidad de rehabilitación en el DIF municipal, la cual 

brinda una atención integral a las personas con discapacidad que viven en el 

Municipio, con el fin de lograr una mejora en su calidad de vida.  

 

Los servicios con los que cuentan son los siguientes: 

 Trabajo Social  

 Valoración Médica  

 Consulta de Especialidad en Medicina Física y Rehabilitación.  

 Terapia Ocupacional  

 Terapia Psicológica  

 Integración social de personas con discapacidad: educación, recreación, 

capacitación para el trabajo y actividades culturales.  

 Programas de ayudas funcionales  

 
Con base a lo anterior es de suma importancia mencionar que dentro del Municipio las 

condiciones de accesibilidad, y comodidad para personas con discapacidad no son óptimas, ya 

que no se cuenta con los, guías táctiles, rampas, andadores, sanitarios, entre otros. 
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La actual administración busca que toda la población cuenten con los accesos necesarios y sobre 

todo ser una administración incluyente y trabajar en conjunto con la población.  

IV.I.VI.IV. Migrantes. 

La migración es un fenómeno que se entiende como el cambio del lugar de 

residencia, según datos del INEGI, existen tres tipos de migración, el primero 

corresponde a la Migración por el lugar de nacimiento; en el caso del Estado de 

México, solo el 68.68% del total de la población que lo habita nació ahí. Migración 

por lugar de residencia; se trata del porcentaje de población que hasta cierta 

fecha residía en otra entidad, cabe señalar que el mayor número de inmigrantes al 

Estado de México proviene de la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Hidalgo, 

Guerrero y Oaxaca. Y, la Migración interna, que refiere al tipo de desplazamiento 

que se origina y finaliza al interior de la República Mexicana. (Datos obtenidos del 

IGECEM). 

Desafortunadamente no se  cuentan con datos específicos de la población que tuvo 

que migrar del municipio, es un reto para la administración contar con esa 

información. 

Por el momento no se cuenta con registro de cooperación internacional que haga 

referencial en el municipio. 

IV.I.VII. Cultura física, deporte y recreación.  

El acceso a centros deportivos o de recreación impacta directamente en el 

desarrollo social de los seres humanos, fomenta el interés de pequeños y grandes 

por desarrollar habilidades y destrezas físicas que contribuyen al fortalecimiento de 

la salud física y mental. 

Para el gobierno de Jilotzingo, el acceso a este tipo de actividades es fundamental 

para reducir el porcentaje de jóvenes que tras el acceso a las nuevas tecnologías 

de la información han interiorizado el uso de dispositivos electrónicos y como 

consecuencia conlleva a la contracción de enfermedades a temprana edad.  
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Del mismo modo, se considera que es importante contar con actividades accesibles 

para todos los grupos de la población, para reducir el índice de adolescentes y 

jóvenes en conductas nocivas para su salud. 

Se tiene la pretensión, de que, en tanto exista el compromiso con la población de 

crear medios de activación física y deportiva, estos, se interesaran cada día más 

por el cuidado de su salud física a través del deporte. 

El objetivo de este punto es fomentar las actividades recreativas, la cultura física, el deporte y la 

recreación en los pobladores de jilotzingo, a través garantizando la participación de todos los 

sectores. Una de las ventajas es que se cuenta con una dependencia descentralizada 

(IMCUFIDE) que dispone de recursos propios, lo cual facilita la gestión de espacios públicos 

destinados a actividades físicas. 
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ANEXOS PILAR I. SOCIAL. 

MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E 

INCLUYENTE. 

       

 

 

Matriz FODA. 

Matriz de Escenarios. 

Análisis de Involucrados. 

Árbol de Problemas. 

Árbol de Objetivos. 
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MATRIZ FODA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente 

 

 

 

 

 

 

 

Tema de desarrollo Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Población y su evolución 

sociodemográfica

Decisiones encaminadas 

a implemntar el 

monitores y evolucion 

demográfico 

Coordinación con 

instancias de nivel 

estatal y federal

Aumento de demandas 

por el crecimiento de la 

población 

La capacidad de atender 

de manera integral todas 

las demandas se ve 

reducida debido a los 

altos costos que implica

 Alimentación y nutrición 

para las familias

Programas para atender 

las principales 

enfermedades 

alimentarias: 

Desnutrición y Obesidad 

Existen programas base 

a nivel estatal y federal

Los recursos financieros 

son limitados

Anivel municipal existen 

grupos que por su rango 

de edad podrian 

presentar cualquiera de 

estas dos condiciones 

Salud y bienestar 

incluyente

El porcentaje de 

derechohabientes es alto

Canalizar programas 

asistenciales a 

poblacion vulnerable

Escaces en personal 

medico,y en recursos 

materiales para atender 

a la poblacion 

Al interior del municipio 

no existe una clinica de 

atencion integral, ni de 

urgencias medicas

Educación incluyente y de 

calidad

Existe la infraestructura 

necesaria para atender a 

la población en edad de 

demandante a educación 

Se cuenta con el personal 

necesario para vincular 

con instituciones 

estatales y federales la 

demanda de servicios 

educativos. 

Se tienen pocos espacios 

para impartir cursos de 

educación 

Pocos asesores para 

coordinar la impartición 

de cursos de educacion 

media superior y 

superior 

Vivienda Digna

Compromiso con la 

ciudadania para proveer 

los servicios básicos con 

los que no cuenten para 

el desarrollo

EL gobierno federal y 

estatal ofrece programas 

de apoyo a la vivienda 

No se cuenta con 

estadísticas actuales 

para determinar el grado 

de viviendas que 

necesitanlos apoyos

Ausencia de 

planificación urbana, lo 

que impoibilita el acceso 

a servicios básicos 

Desarrollo humano 

incluyente, sin 

discriminación y libre de 

violencia

Programas encaminados 

al desarrollo integral de 

la sociedad

Canalizar programas 

para el desarrollo de la 

población 

Poca empatía para los 

programas de atención 

Cambios constantes en 

las necesidades sociales

Promoción del bienestar: 

niñez, adolescencia y 

adultos

Se tiene identificado el 

grupo de población con 

mayores demandas 

Programas encaminados 

a la atencion por grupos 

de edad según sus 

demandas

Finanzas públicas 

l imitadas

Poca empatía por los 

programas de cada 

grupo de la población

 Mujeres

Programas encaminados 

a la participación 

económica, y a la 

prevención de la 

violencia

Vinculación con 

instancias a nivel estatal 

y federal para la 

atención a este grupo de 

la población

Poco personal 

capacitado para atender 

con perspectiva de 

género 

Poca recepción y empatía 

por atender los 

programas de atención

Personas con 

discapacidad

Programas de atención 

para personas con 

discapacidad 

Existen programas 

federales y estatales 

para atender a este 

grupo de población

Poco personal 

capacitado para atender 

a este grupo de la 

población

Poca recepcion de la 

población a los 

programas

Cultura física, deporte y 

recreación 

Se cuenta con personal 

capacitado para el 

desarrollo de 

actividades deportivas al 

interior del municipio

Disposición de la 

población ante los 

proyectos deportivos

No existen instituciones 

de fomento deportivo, 

infraestructura 

deportiva, ni 

inmoviliario para 

impulsar actividades 

deportivas

No existe una cultura de 

respeto a los espacios 

públicos. 

Recursos financieros 

l imitados 
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MATRIZ DE ESCENARIOS 

 

Tema de desarrollo Escenario tendencial Escenario factible 

Población y su evolución sociodemográfica

Aumento de demandas referentes a la 

provision de servicios públicos por el 

incremento de la población, cuya poca 

planeación urbana dificulta la provicion de 

dichos servicios

El aumento de los servicios sera paulatino, 

esto en consideración del porcentaje de 

crecimiento de la población que se ha 

registrado hasta el año 2020. 

La planeación de desarrollo urbano 

contribuira a distribuir de maneracorrescta 

los servicios 

 Alimentación y nutrición para las familias

Medidas de prevencion de la mal nutricion, 

por medio de programas encaminados a la 

atención de desnutrición y obesidad

Promoción de información para el cuidado de 

la salud alimenticia. 

Programas de prevención de enfermedades 

generadas por mala alimentación

Salud y bienestar incluyente

La demanda de servicios medicos ha 

aumentado, por lo que la infraestructura es 

insuficiente, no existe atención integral, lo 

que genera desplazamiento a otras 

localidades

Se considera que para atender a la población 

que no tiene acceso a centros medicos, a 

través de consultas virtuales o atención 

telefónica. 

Educación incluyente y de calidad

Se han establecido vinculos con instituciones 

de educación con validez oficial para 

combatir el rezago educativo, además se han 

canalizado apoyos a las escuelas del 

municipio 

Gestionar programas de apoyo para 

culminacion de estudios de educación básica, 

media superior y superior 

Vivienda Digna

Se realizara un padron de beneficiarios para 

poner a su disposicion servicios basicos de 

acceso a una vivienda digna

Mediante programas se fortalecera el acceso 

a viviendas dignas que mejoren el desarrollo 

humano  de la sociedad 

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y 

libre de violencia

Se promovera el respeto a los derechos y 

libertades de los individuos

Se implementaran proyectos de prevención 

de la violencia y discriminación en cualquiera 

de sus dimensiones

Promoción del bienestar: niñez, adolescencia y 

adultos

Resulta complejo el bbrindar atención  a 

todos los grupos de edad de la población

Se contara con programas de atención 

integral para todos los grupos de edad en la 

población

 Mujeres

Programas de apoyo para el desarrollo de la 

mujer en la vida económica y social, asi como 

el desarrollo de su vida libre de violencia

Se incluyen acciones que permitan el 

desarrollo de la mujer, se implementan 

medidas y se difunde información sobre la 

detección de la violencia 

Personas con discapacidad

Se implementarán programas de atención e 

inclusión a los grupos que presenten algún 

tipo de discapacidad, en actividades y 

programas que fomenten el desarrollo 

humano

Programas de apoyo a grupos de 

discapacidad, se reduce la brecha de 

discriminación

Cultura física, deporte y recreación 
Se implementan programas de fomento 

deportivo y actividades recrativas 

El interes por el cuidado de la salud esta 

relacionado con el desarrollo de actividades 

deportivas, por lo que se cuenta con 

programas enfocados a la promoción del 

deporte 
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ANÁLISIS DE ACTORES INVOLUCRADOS.  

Tabla. Actores, permite visualizar el nivel de interés y de intervención 

de los actores involucrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA: 

Muy bajo 1

bajo 2

Medio 3

Alto 4

Muy Alto 5

Criterios para evaluar

Actores o 

grupos de 

interes C
ri

te
ri

o
 1

:

 S
al

u
d

C
ri

te
ri

o
 2

: 

Ed
u

ca
ci

ó
n

C
ri

te
ri

o
 3

:

 F
o

m
en

to
 

d
ep

o
rt

iv
o

C
ri

te
ri

o
 4

:

 E
sp

ac
io

s 
d

e 

re
cr

ea
ci

ó
n

 y
 

es
p

ar
ci

m
ie

n
to

C
ri

te
ri

o
 1

:

 S
al

u
d

C
ri

te
ri

o
 2

: 

Ed
u

ca
ci

ó
n

C
ri

te
ri

o
 3

:

 F
o

m
en

to
 

d
ep

o
rt

iv
o

C
ri

te
ri

o
 4

:

 E
sp

ac
io

s 
d

e 

re
cr

ea
ci

ó
n

 y
 

es
p

ar
ci

m
ie

n
to

Total 

(suma de 

valores)

Población 3 4 3 3 5 4 3 2 27

Gobierno 5 4 4 4 5 4 2 1 29

Organizaciones 3 3 3 3 4 4 3 3 26

Civiles 5 4 3 4 4 3 2 2 27

Deporte 5 3 5 5 5 2 4 3 32

La influencia que ejercen los actores o grupos de 

interes

Se ven afectados en alguna medida los actores o 

grupos de interes 
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La utilidad de este recurso visual, como parte de la metodología del marco lógico, 

es la identificación del problema, así como de las causas que lo generan y los 

efectos que se manifiestan por no atenderlas. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS. 

En este árbol se plantean los objetivos a desarrollar en la política pública para la 

atención del problema. 

 

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 
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Establecer políticas públicas y realizar acciones que den respuesta a las 

necesidades sociales y educativas de los integrantes generadores de  acciones 

que tienen por finalidad atender a personas y grupos con mayores necesidades. 

Por ello el desarrollo del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, 

Solidario e Incluyente, se deberá: 

 Fortalecer y mejorar la calidad de vida del Municipio con estrategias y líneas 

de acción que atiendan a la población en general, en materias sociales como 

son la salud, educación, vivienda, cultura física y deporte etc. 

 Atender a los grupos en condiciones vulnerables. 

Objetivos encaminados a la Agenda 2030, estrategias, líneas de acción y matriz de 

indicadores del Pilar Social: Municipio socialmente responsable, solidario e 

incluyente. 

Para dar continuidad al desarrollo de los ODS de la Agenda 2030, se identificarán 

los siguientes objetivos dentro del pilar social. 

OBJETIVO 1. Reducir la pobreza y propiciar desarrollo 
humano   

     

Vinculación con las metas 
de la Agenda 2030 

     

Contribución 
directa 

Contribución 
indirecta 

1.1.1 Estrategia: Mantener el crecimiento de los 
ingresos de la población más pobre  1.2 1.1 

Líneas de acción: 
-Impulsar la capacitación y certificación de competencias de las mujeres y hombres 
más pobres a través del autoempleo  
-Apoyo de proyectos productivos de la población vulnerable 
-Capacitaciones laborales y orientación sobre mercados y precios de los servicios 
producidos  
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OBJETIVO 1. Reducir la pobreza y propiciar 
desarrollo humano   

     

Vinculación con las metas 
de la Agenda 2030 

     

Contribución 
directa 

Contribución 
indirecta 

1.2 Estrategia:  Combatir el hambre e incrementar el 
acceso a una alimentación, sana nutritiva y suficiente, 
con particular atención a la población más pobre, y en 
situación de vulnerabilidad, incluidas niñas y niños  2.1 1.2 

Líneas de acción: 
- Identificar y atender a las niñas y niños menores de cinco años con algún grado de 
desnutrición o en riesgo que habitan en 
Zonas con algún grado de marginación. 
- Fortalecer la coordinación con los programas sociales del Gobierno Estatal y 
Federal para cubrir las necesidades 
alimentarias de los Jilotzinguenses. 
- Difundir las prácticas alimentarias saludables, así como fomentar el consumo de 
los alimentos locales.  

 

 

OBJETIVO 1.4 Mejorar la salud de la población    

     

Vinculación con las metas 
de la Agenda 2030 

     

Contribución 
directa 

Contribución 
indirecta 

1.4.1 Estrategia: Realizar la gestión con las diferentes 
instancias de gobierno, para que las instancias internas 
logren una mejor atención, que sea rápida, oportuna e 
incluyente. 

1.2 
3.5 2.2 
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Líneas de acción: 
- Brindar atención médica de carácter general, comprendiendo aspectos preventivos 
como la detección oportuna de 
enfermedades crónicas degenerativas. 
- Organizar jornadas médicas multidisciplinarias para llevar beneficios a población 
vulnerable 

 

OBJETIVO 1.4 Mejorar las condiciones de vivienda de la 
población vulnerable    

     

Vinculación con las metas 
de la Agenda 2030 

     

Contribución 
directa 

Contribución 
indirecta 

1.4.1 Estrategia: Mantener la vinculación entre los órdenes 
de gobierno, para realizar las gestiones que respondan a 
cubrir las necesidades de vivienda. . 

1.4 
1.2 
11.1 

Líneas de acción: 
- Permitir el acceso a la adquisición y mejoramiento y ampliación de las viviendas. 
- Fomentar la inclusión de la ciudadanía a los programas de apoyo al mejoramiento de 
vivienda 

 

1.6 Objetivo: Mejorar los espacios educativos a través de la gestión ante las 

diversas dependencias gubernamentales, garantizando una educación incluyente 

y de calidad. 

   

     

Vinculación con las metas 
de la Agenda 2030 
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Contribución 
directa 

Contribución 
indirecta 

1.6.1 Estrategia: Gestionar la modernización de la infraestructura 

y el equipamiento de las instituciones educativas, ante diversas 

estancias de gobierno estatal y federal.  

 
4.a  

 
9.1  

 

Líneas de Acción:  

 Gestionar ante el Gobierno la modernización y rehabilitación de infraestructura 

educativa.  

 Gestionar con las diferentes instituciones el equipo tecnológico necesario que permita la 

optimización del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Mejorar el acceso y movilidad de estudiantes con limitación para caminar o moverse.  

 

 

   

     

Vinculación con las metas 
de la Agenda 2030 

     

Contribución 
directa 

Contribución 
indirecta 

1.6.2 Estrategia: Disminuir las desigualdades de género en la 

educación y garantizar el acceso a las condiciones de 

igualdad, de las personas en situación de vulnerabilidad.  

 

4.5  4.7  

10.2  

10.3  

Líneas de Acción:  

 
 Impulsar la cultura escolar inclusiva que garantice el acceso, permanencia y aprendizaje 

con énfasis en los grupos vulnerables.  

 Implementar acciones para la prevención de la violencia escolar y la no discriminación.  

 Garantizar en los espacios educativos un ambiente propicio, los materiales y recursos para 

que los estudiantes se integren e interactúen sin barreras.  
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IV.II PILAR 2. ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, 

PRODUCTIVO E INNOVADOR 

IV.II.I Tema: Desarrollo económico. 

IV.II.I.I Subtema: Desarrollo Regional. 

IV.II.I.II Subtema: Actividades 

económicas por sector productivo 

(Industrial, Turismo, Agricultura) 

IV.II.I.III Subtema: Empleo, 

características y población 

económicamente activa. 

IV.II.I.IV Subtema: Exportaciones. 

IV.II.I.V Subtema: Financiamiento. 

IV.II.III Tema: Infraestructura pública y        

Modernización de los servicios 

comunales. 

IV.II.III.I Subtema: Centrales de    

abasto, mercados y tianguis. 

IV.II.III.II Subtema: Rastros 

Municipales. 

IV.II.III.III Subtema: Parques jardines y 

su equipamiento. 
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IV.II.III.IV Subtema: Panteones. 

IV.II. IV. Tema: Innovación investigación 

y desarrollo. 

PILAR 2. Económico: Municipio competitivo, productivo e 

innovador. 
Uno de los propósitos principales de la administración 2022-2024 de Jilotzingo es 

buscar reactivar el pilar económico como eje principal, debido a que fue un sector 

altamente castigado derivado de la pandemia ocasionada por el virus Sars Cov 2 

COVID 19. La construcción de la política económica debe aprovechar al máximo 

las fortalezas y oportunidades del territorio municipal para fomentar la 

transformación del sector terciario, lograr y promover actividades sostenibles, y 

consolidarse como motor del crecimiento económico del municipio.  

La industria juega un papel importante, pero debe estar reglamentada y regulada a 

fin de que proporcione la creación de empleos dignos y bien remunerados, bajo 

una perspectiva integral que ayude a preservar el medio ambiente. 
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IV.II.I Tema: Desarrollo económico  
El desarrollo económico del municipio de Jilotzingo asegura mejores niveles de vida 

para la población y no sólo un crecimiento del producto, por lo que representa 

cambios cuantitativos y cualitativos. 

El crecimiento se logra a partir de políticas gubernamentales que buscan mejorar 

las condiciones de infraestructura física, recursos humanos y reforma regulatoria 

para la atracción de inversión y encadenamiento 

productivo.  

La Meta 

9.3 

de 

los ODS de la 
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Agenda 2030 menciona que el impulso de las actividades agropecuarias, 

industriales, comerciales y de servicios requiere la incorporación de tecnologías 

avanzadas para la producción y sinergia entre los grupos de productores y 

emprendedores que fortalezcan sus procesos de diseño, producción y distribución. 

La actividad industrial en el municipio es un factor estratégico en el crecimiento 

económico, sin embargo, no debe perderse de vista el sector turístico, 

agropecuario y de servicios con amplias potencialidades para su crecimiento; 

además la industria aún debe buscar una mayor productividad y competitividad, 

bajo una reglamentación regulada, donde se busque integrar la preservación del 

medio ambiente, así como su vinculación con las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (Mipymes). 

Para conocer el crecimiento económico que ha tenido el municipio de Jilotzingo es 

importante conocer los datos estadísticos que proporcionan las diferentes 

instituciones como son INEGI, Banco de México, IGECEM, CONEVAL.  

Como primer punto se conocerá el Índice Municipal de Actividad Económica por 

año según sector de actividad económica en el Estado de México y el municipio de 

Jilotzingo correspondiente al: 

Producto interno bruto (PIB); es la suma de los valores de mercado de todos los 

servicios y bienes finales producidos en un periodo específico, es un indicador del 

crecimiento de la economía porque en su medición integra el consumo de las 

familias, inversiones de las empresas, variación de inventarios, el gasto del 

gobierno y el saldo de las relaciones comerciales. 

El producto interno bruto en Jilotzingo es de 177.16 millones de pesos. 
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Se cuenta con datos estadísticos hasta el año 2020 de la población 

económicamente activa en el municipio de Jilotzingo, a continuación, se presentan: 

Producto Interno Bruto por año según sector de actividad económica

Base 2013

2010-2020

(Millones de pesos)

Año

Producto

Interno 

Bruto 

Agropecuario,

silvicultura

y pesca

Industria Servicios
Impuestos a los

productos netos

2010 1 277 706.74  19 125.9  357 699.0  849 988.75  50 893.06

2011 1 336 900.37  16 241.2  371 542.85  895 664.12  53 452.17

2012 1 394 592.29  19 620.5  377 182.26  943 191.84  54 597.68

2013 1 420 533.8  19 904.0  382 416.14  962 834.1  55 379.61

2014 1 461 107.2  20 825.7  376 975.7 1 004 490.5  58 815.2

2015 1 507 329.0  21 386.2  377 591.9 1 046 205.4  62 145.5

2016 1 552 355.0  22 804.9  380 010.6 1 082 651.9  66 887.5

2017 1 628 120.6  22 580.7   406 527.0  1 127 818.3   71 194.6

2018 1 682 522.3  20 204.5   416 107.1  1 171 825.6   74 385.1

2019 1 650 625.8  19 810.8  387 652.6 1 170 173.2  72 989.2

2020 1 533 183.8  21 386.9  336 415.7 1 110 198.0  65 183.2

Estado de México

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística. Índice Municipal de Actividad Económica, 2010-2020.

Índice Municipal de Actividad Económica por año según sector de actividad económica

Base 2013

2010-2020

(Millones de pesos)

Año

Producto

Interno 

Bruto 

Agropecuario,

silvicultura

y pesca

Industria Servicios
Impuestos a los

productos netos

2010    140.11    71.97    25.34    37.22    5.58

2011    146.41    69.31    26.00    45.25    5.85

2012    160.81    74.34    28.58    51.60    6.30

2013    157.50    68.14    19.41    63.81    6.14

2014    182.15    79.60    28.33    66.89    7.33

2015    180.20    74.27    34.11    64.39    7.43

2016    190.36    77.74    39.83    64.58    8.20

2017    183.95    73.52    36.85    65.53    8.04

2018    181.81    70.40    37.68    65.69    8.04

2019    174.79    62.36    39.94    64.76    7.73

2020    177.16    76.53    31.76    61.34    7.53

Jilotzingo

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística. Índice Municipal de Actividad Económica, 2010-2020.
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Como se puede observar en el año 2020 la población económicamente activa es 

de 9,595 que correspondería a un 98%, en contra puesto la población desocupada 

es de 189 personas que nos arrojaría un 2%. Con esto nos damos cuenta de que 

en el municipio de Jilotzingo la población es económicamente activa.  

Población económicamente activa por año según sector de actividad económica

2010-2020

(Personas)

Total

Agropecuario, 

silvicultura y 

pesca

Industria Servicios
No 

especificado

2010  7 789  7 348   267  2 336  4 735   10   440

2011  8 184  7 773   272  2 341  5 154   7   411

2012  8 359  7 954   259  2 483  5 201   12   404

2013  8 629  8 264   240  2 640  5 381   4   366

2014  8 549  8 170   283  2 563  5 302   22   379

2015  9 039  8 540   479  2 395  5 614   52   499

2016  8 890  8 461   434  2 413  5 565   49   429

2017  9 013  8 833   434  2 541  5 792   65   180

2018  9 397  9 036   496  2 622  5 893   24   361

2019  10 731  10 243   544  2 466  7 178   54   488

2020  9 595  9 406   396  2 624  6 353   33   189

Fuente: IGECEM con información del Censo de Población y Vivienda, 2020; y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2020.

Jilotzingo

Año

Población 

económi-

camente 

activa

Población ocupada por sector de actividad económica

Población 

desocupada
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La administración que dignamente dirijo buscará los mecanismos para que el 2% 

de la población desocupada se emplee dignamente y con las mejores condiciones, 

para un mejor bienestar. 

En Jilotzingo contamos con las siguientes unidades económicas, según los datos 

de los censos económicos: 

 
 

 
 

Unidades económicas, personal ocupado y valor agregado por año

2003, 2008, 2013 y 2018

Año
Unidades 

económicas

Personal 

ocupado

Valor agregado 

censal bruto 

(Miles de pesos)

2003   188   478   30 310.00

2008   320   740   38 636.00

2013   358   702   53 495.00

2018   416   904   196 628.00

Jilotzingo

Fuente: IGECEM con información de los Censos Económicos del Estado de México 2004, 2009, 2014 y 2019.
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Los indicadores analizados nos muestran en su mayoría números positivos tanto 

en el Producto Interno Bruto del municipio, así como en el ingreso per cápita. 

 

IV.II.I.I Subtema: Desarrollo Regional. 

El desarrollo regional consiste en un proceso de cambio estructural localizado (en 

un ámbito territorial denominado “región”) que se asocia a un permanente proceso 

de la propia región, de la comunidad o sociedad que habita en ella y de cada 

individuo miembro de la comunidad y habitante del territorio. 

Las características económicas municipales adquieren mayor relevancia a nivel 

regional porque se convierten en uno de los principales factores de localización 

para la atracción de inversión, en este sentido la infraestructura, recursos humanos 

capacitados y políticas públicas innovadoras se convierten en elementos 

estratégicos que impulsen el crecimiento económico. 

El concepto anteriormente descrito es inherente a la transición de un nivel 

económico concreto a otro más avanzado dentro de una zona geográfica  

determinada. Se debe traducir en un incremento del bienestar que se expresa en 

indicadores económicos, sociales e institucionales. 

Uno de los propósitos principales es mitigar los problemas ocasionados por la 

desigual, que muchas veces es provocada por el mismo proceso económico, por 

lo que para el desarrollo de este apartado se deben tomar los siguientes 

indicadores: Ingreso per cápita, índice de marginación, pobreza municipal e índice 

de rezago social. 

1. Ingreso per cápita (IPC): Indicador económico que mide la relación existente 

entre el nivel de renta de un país y su población, para ello se divide el 

producto interno bruto entre el número de habitantes. Es una medida que 

sirve para tener referencia del bienestar de la población. 

En Jilotzingo es ingreso per cápita es de 8,904.76. 
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2. Índice de marginación: Medida que permite diferenciar entre entidades 

federativas y municipios de acuerdo con las carencias que padece la 

población, como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia 

en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios 

insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas.  

De acuerdo con el índice de marginación del Municipio de Jilotzingo, su grado es 

muy bajo. 

 

3. Pobreza Municipal: Parámetro estadístico que se ha desarrollado para medir 

el nivel de vida que prevalece, es decir, en este caso particular nos permite 

Población Total Ingreso per Cápita (IPC)

19877 $8,904.76

2020

Indicadores Cantidad

Población 
total  19 877

% Población de 15 años o más analfabeta 4.38

% Población de 15 años o más sin primaria completa 29.94

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni  excusado 1.82

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 0.45

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 0.77

% Viviendas con algún nivel de hacinamiento 23.26

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 2.17

% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 100.00

% Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos 69.64

Grado de marginación Muy bajo

Lugar que ocupa en el contexto nacional  1 828

Lugar que ocupa en el contexto estatal   53

Jilotzingo

Población total, indicadores socioeconómicos, grado de marginación, lugar 

que ocupa en el contexto nacional y estatal

Fuente: IGECEM con información de CONAPO. Índice de Marginación 2020.
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conocer a partir de las cifras cuántos ciudadanos viven en condiciones de 

pobreza. 

Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una 

carencia social (en los indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de 

salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios 

básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y si su ingreso es insuficiente 

para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades 

alimentarias y no alimentarias. 

En Jilotzingo en el año 2015 la población era de 19,013 habitantes, en ese mismo 

año el 41.2% de la población presentaba pobreza moderada y solo el 3.16% de la  

población presento pobreza extrema, a continuación, se describe con las siguientes 

tablas: 
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Población y porcentaje de los indicadores de pobreza

2015

Indicadores Personas Porcentaje

Pobreza

Población en situación de pobreza  8 046 44.32

Población en situacion de pobreza moderada  7 473 41.16

Población en situación de pobreza extrema   573 3.16

Población vulnerable por carencias sociales  5 862 32.29

Población vulnerable por ingresos  1 453 8.00

Población no pobre y no vulnerable  2 794 15.39

Privación social

Población con al menos una carencia social  13 907 76.61

Población con al menos tres carencias sociales  2 037 11.22

Indicadores de carencia social

Rezago educativo  2 699 14.87

Acceso a los servicios de salud  2 429 13.38

Acceso a la seguridad social  12 322 67.87

Calidad y espacios de la vivienda  2 341 12.89

Acceso a los servicios básicos en la vivienda  2 145 11.82

Acceso a la alimentación  1 312 7.23

Bienestar económico

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo  2 653 14.61

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar  9 498 52.32

Jilotzingo

Fuente: IGECEM con información de los Resultados de Pobreza a nivel Nacional y por Entidad Federativa.
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4. Índice de rezago social: Medida ponderada que resume cuatro indicadores de 

carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) 

en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación 

según sus carencias sociales. 

a) En el tema de educación; en el municipio de Jilotzingo se encontró que la población 

alfabeta es de 7,243 mujeres y 6,806 hombres, en el caso de la población analfabeta 

es de 254 hombres y 390 mujeres. 
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Población de 15 años y más según condición de alfabetismo

2000, 2010, 2015 y 2020

Total
Hombre

s

Mujere

s
Total

Hombre

s

Mujere

s
Total

Hombre

s

Mujere

s
Total

Hombre

s

Mujere

s

2000  9 075  4 460  4 615  8 175  4 144  4 031   897   314   583   3   2   1

2010  12 589  6 127  6 462  11 860  5 841  6 019   648   249   399   81   37   44

2015  13 496  6 411  7 085  12 764  6 153  6 611   588   202   386   144   56   88

2020  14 715  7 070  7 645  14 049  6 806  7 243   644   254   390   22   10   12

Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020. Encuesta Intercensal, 2015.

Jilotzingo

Año

Total Alfabeta Analfabeta No especificado
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b) Salud es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel 

subjetivo o a nivel objetivo. El término salud se contrapone al de enfermedad, 

y es objeto de especial atención por parte de la medicina y de las ciencias de  

 

314
249

202
254

583

399 386 390

1 2 3 4 5

Población Analfabeta

Hombres Mujeres
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c) la salud. La salud pública es el conjunto de actividades organizadas por las 

administraciones públicas, con la participación de la sociedad, para prevenir 

la enfermedad, así como para proteger, promover y recuperar.  

En Jilotzingo, las opciones de atención de salud más utilizadas en 2020 fueron 

Centro de Salud u Hospital de la SSA (Seguro Popular) (6.42k), IMSS (Seguro 

social) (5.69k) y Consultorio de farmacia (3.19k). 

En el mismo año, los seguros sociales que agruparon mayor número de personas 

fueron Seguro Popular o para una Nueva Generación (Siglo XXI) (6.01k) y Pemex, 

Defensa o Marina (5.51k). 33.2%, población atendida por seguro popular, 29.4%, 

población atendida por seguro social. 
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En los casos positivos ocasionados por el virus SARS-CoV-2 COVID 19. La 

visualización muestra la distribución de fallecidos según comorbilidad en Jilotzingo. 

Se consideran todos los fallecidos informados a la fecha. 
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La siguiente tabla es la visualización de la distribución de casos confirmados de 

SARS-CoV-2 COVID 19, según rango de edad y sexo en Jilotzingo al mes de enero 

de 2022. 

 
La siguiente tabla nos marca los casos positivos diarios confirmados de SARS-

CoV-2 COVID 19, hasta el mes de enero de 2021. 
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Por otra parte, en 2020 las principales discapacidades presentes en la población 

de Jilotzingo fueron discapacidad visual (452 personas), discapacidad física (415 

personas) y discapacidad auditiva (225 personas). 
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Fuente Censo de Población y Vivienda 2020-Cuestionario Básico. 

 

d) Servicios Básicos: son los servicios, en un centro poblado, barrio o ciudad 

son las obras de infraestructuras necesarias para una vida saludable. El 

sistema de abastecimiento de agua potable, el sistema de alcantarillado de 

aguas servidas, el sistema de desagüe de aguas pluviales, también conocido 

como sistema de drenaje de aguas pluviales; 

En Jilotzingo los servicios básicos en 2020, 3.67% de la población en Jilotzingo no 

tenía acceso a sistemas de alcantarillado (730 personas), 0.73% no contaba con 

red de suministro de agua (146 personas), 2.68% no tenía baño (533 personas) y 

0.68% no poseía energía eléctrica (134 personas). 

En la siguiente gráfica se visualiza la evolución porcentual de la población sin 

accesos a servicios básicos entre 2000 y 2020. 



 

PAGINA 1   

            GACETA   30    DE MARZO DEL 2022 | MUNICIPAL  

 

 
Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL). 

e) Vivienda: es el espacio acondicionado para dar protección, bienestar y 

comodidad a sus ocupantes, sin embargo, dado las características de la 

misma ubica el grado de marginación en la que se encuentra la población. 

En Jilotzingo en el año 2020, la mayoría de las viviendas particulares habitadas 

contaba con 3 y 4 cuartos, 26.1% y 24%, respectivamente. 

En el mismo periodo, destacan de las viviendas particulares habitadas con 2 y 1 

dormitorios, 39.3% y 29.2%, respectivamente. 
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Fuente Censo de población y vivienda 2020. 

 
Las siguientes imágenes presentan el porcentaje de hogares que cuentan con 

determinados elementos de conectividad y/o servicios. Acceso a tecnologías, 

Viviendas Ocupantes Viviendas Ocupantes Viviendas Ocupantes Viviendas Ocupantes

Total  2 892  13 887  4 271  17 952  4 613  19 013  5 037  19 847

Agua entubada

Disponen  2 756  13 241  4 225  17 761  4 563  18 807  4 997  19 680

No disponen   115   541   37   152   37   152   37   153

No especificado   21   105   9   39   13   54   3   14

Drenaje

Disponen  2 130  10 196  3 983  16 751  4 399  18 130  4 848  19 176

No disponen   745  3 600   223   919   184   757   185   654

No especificado   17   91   65   282   31   126   4   17

Energía eléctrica

Disponen  2 842  13 650  4 229  17 774  4 551  18 757  5 017  19 782

No disponen   39   178   35   141   55   227   16   52

No especificado   11   59   7   37   7   29   4   13

Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010 y 2020. Encuesta Intercensal, 2015.

2015

Jilotzingo

Viviendas particulares habitadas y ocupantes según disponibilidad de servicios públicos

2000, 2010, 2015 y 2020

Disponibilidad de servicios 

públicos

2000 2010 2020
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entretenimiento, disponibilidad de bienes, disponibilidad de transporte y 

equipamiento. 

 

 

 

 

 

Viviendas: 41.9%, TIENEN ACCESO A INTERNET 

35.7%,DISPONEN DE COMPUTADORViviendas: 85.5%,DISPONEN DE 
CELULAR 

 
 

 

 

Fuente Censo de Población y Vivienda 2020 (Cuestionario Básico y Cuestionario  

 

Ampliado. 

En Jilotzingo, el tiempo promedio de traslado del hogar al trabajo fue 46.6 minutos, 

62.2% de la población tarda menos de una hora en el traslado, mientras que 25.2% 

tarda más de 1 hora en llegar a su trabajo. 

Por otro lado, el tiempo promedio de traslado del hogar al lugar de estudios fue 

27.2 minutos, 88.8% de la población tarda menos de una hora en el traslado, 

mientras que 10.1% tarda más de 1 hora. 

 
 

35.7% DISPONEN DE 

COMPUTADOR. 

 

41.9% TIENEN 

ACCESO A 

INTERNET. 

35.7% DISPONEN DE 

COMPUTADOR. 
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Fuente Censo Población y Vivienda (Cuestionario ampliado). 

 

En 2020, 61.4% de la población acostumbró a caminar como principal medio de 

transporte al trabajo. 

En relación a los medios de transporte para ir al lugar de estudios, 43.8% de la 

población acostumbró camión, taxi, combi o colectivo como principal medio de 

transporte. 
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Fuente Censo población y vivienda (Cuestionario ampliado). 

 
Fuente: IGECEM 

Derivado de lo anterior observamos que la población en Jilotzingo es de 19,877 

habitantes, su ingreso per cápita es de 8,904.76, el índice de marginación en el 

municipio es muy bajo en comparación con otros municipios del Estado de México, 

el 41.2% de la población se encuentra en pobreza según el censo del INEGI 2015, 

entendemos que es cuando tiene una o más carencias de seis posibles del índice 

de privación social y que además, se encuentra por debajo de la línea del bienestar 

mínimo. En el caso de índice de rezago social en el municipio de Jilotzingo es 

Población 

Total

Ingreso Per 

Cápita (IPC)

Índice de 

marginación

Pobreza Municipal Índice de 

rezago social

19,877 8904.76 MUY  BAJO

41.2%,POBLACIÓN 

EN POBREZA 

MODERADA

BAJO

Desarrollo Regional
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BAJO, según el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021, 

del Gobierno de México, Secretaria de Bienestar. 

Los objetivos de desarrollo local, en conjunto con los planes, estrategias y su 

priorización para lograrlos van encauzados a los 95 establecidos a nivel estatal y 

nacional. La misión es desencadenar acciones que beneficien de manera integral 

a los habitantes del Municipio de Jilotzingo en relación a los sectores estatales y 

nacionales. 

La planificación estratégica en beneficio del municipio de Jilotzingo traerá consigo 

un notable incremento en el sector turístico municipal, trayendo consigo una 

derrama económica en beneficio de los ciudadanos Jilotzinguenses. En beneficio 

social, el municipio cuenta con centros turísticos que pueden ser operados con una 

estrecha relación entre locatarios y el H. Ayuntamiento.  

El municipio de Jilotzingo tiene el compromiso de incorporarse a la dinámica estatal 

y nacional, bajo la premisa de que el beneficio sea colectivo, para la población en 

general, sin comprometer su patrimonio y futuro, lo cual implica generar la 

confianza en el gobierno municipal para captar la inversión pública, del sector 

privado y crear fuentes de trabajo. Parte de la planificación estratégica sectorial, se 

proyecta en incorporar al municipio de Jilotzingo al crecimiento ordenado y 

organizado, con prestación de servicios públicos eficientes y de calidad, que 

ayuden a los ciudadanos a vivir dignamente. Resulta una obligación el insertar al 

municipio en el camino del progreso planeado, planificado, sustentable y con 

seguridad.  

La seguridad social es y será un punto básico y principal de la agenda municipal; 

la lucha contra la desigualdad social para lograr equidad ante la ley y vivir en un 

estado de derecho, que dé oportunidades de progreso social armonioso y libre. La 

Administración Municipal, asumirá retos que deben convertirse en realidades 

palpables de mejora en el entorno municipal, que repercutan a nivel regional, 

estatal y federal. Hechos como el orden territorial, el evitar asentamientos humanos 
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irregulares, la prestación de servicios públicos y seguridad, permitirán el 

crecimiento armónico del propio municipio. La Administración Municipal, trabajara 

de la mano en beneficio de los ciudadanos Jilotzingueses. 

IV.II.I.II Subtema: Actividades económicos por sector productivo (Industrial, 

Turismo, Agricultura). 

Las actividades económicas son procesos que crean bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades de la población, se está procurando un mejor nivel de 

bienestar en la población, promoviendo la creación y conservación de empleos. 

En este apartado se muestran las actividades económicas del Municipio, el número 

y porcentaje de personas activas, ocupadas e inactivas.  

Las actividades son agrupadas en tres sectores:  

 Sector primario: corresponde a la generación de productos 

directamente de la naturaleza. En este sector están: la agricultura, 

ganadería, pesca y explotación forestal. Las nuevas generaciones no 

ven el campo como una oportunidad para subsistir, a pesar de lo 

anterior las actividades en el 2020 fueron un total de 5 de Agricultura, 

cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y 

caza de acuerdo con información proporcionada por el IGECEM. 

 Sector secundario: tienen como fin transformar las materias primas en 

productos elaborados; las actividades que lo integran son: minería, 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, agua y 

suministro de gas por ductos al consumidor final, construcción, e 

industrias manufactureras. En el municipio de Jilotzingo se presentó 

un total de 44 empresas, de las cuales 39 corresponden a 

microempresas y 5 son pequeña empresa. 

 Sector terciario: Actividades económicas que agrupan distintos tipos 

de servicios, el comercio, el transporte, comunicaciones y servicios 

financieros. En el Municipio se aprecia la tendencia hacia la 
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tercerización de la economía y la marcada concentración de mano de 

obra para las actividades del comercio y servicios, siendo esta la 

actividad preponderante con 436. Como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

 
De acuerdo con el último censo económico y según la encuesta intercensal 2020, 

el número de establecimientos económicos fue de 484 debido a las 

transformaciones en las actividades económicas, y al notorio crecimiento de la 

población el número de unidades económicas se ha incrementado en menos de 

Unidades económicas por actividad económica según tamaño

2020

Micro Pequeña Mediana Grande

Total    485    460    24    0    1

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

   5    4    1    0    0

Industria    44    39    5    0    0

Servicios    436    417    18    0    1

Actividad Económica Total
Tamaño de la empresa 

Fuente: IGECEM con información del Directorio Estadística Nacional de Unidades Económicas, 2020.

Jilotzingo
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una década. Dando como resultado que el 90% sea la actividad económica se de 

servicios, 9% la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamientos 

forestales, pesa y caza, mientras el 1% corresponde a la industria.  

 

Al municipio de Jilotzingo tiene como propósito trabajar en el turismo como fuente 

de ingreso, se cuenta con zonas específicas para realizar senderismo, 

campamentos, pesca, ciclismo, además se cuenta con una gran variedad de 

productos gastronómicos que enriquecen la visita de las personas.  
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La economía municipal está sustentada por las actividades de la industria, los 

servicios, el sector agropecuario. Si bien el crecimiento económico del municipio 

depende principalmente de la diversificación de sus actividades económicas y su 

competitividad, también es necesario que éstas se lleven a cabo en el marco del 

desarrollo sostenible para mitigar la desigualdad social y el impacto a los recursos 

naturales; motivo por el cual la Agenda 2030 es un marco indispensable para 

cumplir con este propósito. 

 

Índice Municipal de Actividad Económica por año según sector de actividad económica

Base 2013

2010-2020

(Millones de pesos)

Año

Producto

Interno 

Bruto 

Agropecuario,

silvicultura

y pesca

Industria Servicios
Impuestos a los

productos netos

2010    140.11    71.97    25.34    37.22    5.58

2011    146.41    69.31    26.00    45.25    5.85

2012    160.81    74.34    28.58    51.60    6.30

2013    157.50    68.14    19.41    63.81    6.14

2014    182.15    79.60    28.33    66.89    7.33

2015    180.20    74.27    34.11    64.39    7.43

2016    190.36    77.74    39.83    64.58    8.20

2017    183.95    73.52    36.85    65.53    8.04

2018    181.81    70.40    37.68    65.69    8.04

2019    174.79    62.36    39.94    64.76    7.73

2020    177.16    76.53    31.76    61.34    7.53

Jilotzingo

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística. Índice Municipal de Actividad Económica, 2010-2020.
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La población económicamente activa del municipio en 2022 es de 9,595, las 

siguientes cifras que nos indican que en el municipio la fuerza laboral, sería un 

factor que puede determinar un importante crecimiento y desarrollo económicos. 

 

Unidades económicas, personal ocupado y valor agregado por año

2003, 2008, 2013 y 2018

Año
Unidades 

económicas

Personal 

ocupado

Valor agregado 

censal bruto 

(Miles de pesos)

2003   188   478   30 310.00

2008   320   740   38 636.00

2013   358   702   53 495.00

2018   416   904   196 628.00

Jilotzingo

Fuente: IGECEM con información de los Censos Económicos del Estado de México 2004, 2009, 2014 y 2019.

Población económicamente activa por año según sector de actividad económica

2010-2020

(Personas)

Total

Agropecuario, 

silvicultura y 

pesca

Industria Servicios
No 

especificado

2010  7 789  7 348   267  2 336  4 735   10   440

2011  8 184  7 773   272  2 341  5 154   7   411

2012  8 359  7 954   259  2 483  5 201   12   404

2013  8 629  8 264   240  2 640  5 381   4   366

2014  8 549  8 170   283  2 563  5 302   22   379

2015  9 039  8 540   479  2 395  5 614   52   499

2016  8 890  8 461   434  2 413  5 565   49   429

2017  9 013  8 833   434  2 541  5 792   65   180

2018  9 397  9 036   496  2 622  5 893   24   361

2019  10 731  10 243   544  2 466  7 178   54   488

2020  9 595  9 406   396  2 624  6 353   33   189

Fuente: IGECEM con información del Censo de Población y Vivienda, 2020; y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2020.

Jilotzingo

Año

Población 

económi-

camente 

activa

Población ocupada por sector de actividad económica

Población 

desocupada
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IV.II.I.III. Subtema: Empleo, características y población económicamente activa. 

Empleo es la actividad que corresponde con la profesión habitual del trabajador o 

cualquier otra que se ajusta a sus aptitudes físicas y formativas que además implica 

un salario equivalente al establecido en el sector en el que se le ofrezca el puesto 

de trabajo, con las prestaciones a que tenga derecho.  

La población económicamente activa (PEA), se refiere a las personas que durante 

un periodo de referencia realizaron o tuvieron una actividad económica (población 

ocupada) o buscaron activamente realizar alguna. 

El empleo, requiere de la construcción de políticas eficaces y acciones 

encaminadas a facilitar el establecimiento de más empresas en el territorio, así 

como la coordinación y vinculación para que haya mayor acceso a empleos. 

De acuerdo al IGECEM Dirección de Estadística. Índice Municipal de Actividad 

Económica, 2010-2020, el 98% de la población tiene una actividad económica y el 

2% se encuentra desempleada. La población económicamente inactiva, es la suma 

de la población de 12 años y más que por diferentes motivos (de salud, sociales, 

culturales u otros) no está en posibilidades de incorporarse al mercado laboral, tal 

es el caso de los estudiantes, ancianos, pensionados, jubilados, personas 

enfermas, discapacitadas o amas de casa. 

La información para monitorear la situación de la ocupación y empleo en el periodo 

de contingencia del COVID-19 en Jilotzingo. En esta línea, en junio de 2020 la tasa 

de desocupación fue de 7.9%. 
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La información para monitorear la situación de la ocupación y empleo en el periodo 

de contingencia del COVID-19 en Jilotzingo. En esta línea, en junio de 2020 la tasa 

de informalidad laboral llegó a 51.2%. 
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La información para monitorear la situación de la ocupación y empleo en el periodo 

de contingencia del COVID-19 en Jilotzingo. En esta línea, en junio de 2020 la tasa 

de participación laboral alcanzó un 44.5%. 
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Nivel de instrucción es el nivel de escolaridad que tiene la población del municipio: 

 

 
Fuente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

 



 

PAGINA 1   

            GACETA   30    DE MARZO DEL 2022 | MUNICIPAL  

 

 
Unidades económicas en el municipio de Jilotzingo y según su actividad, son los 

establecimientos comerciales que se encuentran en el municipio: 

 
Fuente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

 

Unidades económicas por actividad económica según tamaño

2020

Micro Pequeña Mediana Grande

Total    485    460    24    0    1

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

   5    4    1    0    0

Industria    44    39    5    0    0

Servicios    436    417    18    0    1

Actividad Económica Total
Tamaño de la empresa 

Fuente: IGECEM con información del Directorio Estadística Nacional de Unidades Económicas, 2020.

Jilotzingo
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Si bien el fomento del empleo se genera a través de políticas macroeconómicas y 

de las decisiones tomadas principalmente desde los órdenes de gobierno federal y 

estatal, el municipio debe ser un actor que innove en la relación entre los diferentes 

ámbitos de gobierno y los actores locales. 

El impulso de las capacidades productivas de los habitantes no puede depender 

únicamente de la formación escolar, sino además de los espacios de convivencia 

social en los que los ciudadanos fomenten su interés hacia alguna actividad 

productiva y en el que desarrollen habilidades cognitivas en esa área, la innovación 

es un proceso que se genera a partir de la aplicación del conocimiento ya sea en 
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el área de la ciencia, tecnología, artes y deporte. Motivo por el cual los centros de 

convivencia social toman un papel estratégico para este objetivo. 

Por otra parte, la agilización de los trámites y servicios es uno de los principales 

retos en el sector económico y más aún después de los efectos provocados por la 

pandemia del coronavirus (COVID-19), ya que el excesivo número de procesos 

para la operación de las unidades económicas afectan su rentabilidad. La dificultad 

en la realización de trámites es un reflejo de la necesidad de contar con normas 

claras, con trámites y servicios simplificados y con mecanismos efectivos de 

coordinación intergubernamental.  

Es fundamental que el municipio implemente y continúen con los procesos de 

mejora regulatoria y simplificación de trámites, con el fin de consolidar los 

aliados estratégicos en la creación de nuevas empresas y consolidar las ya 

existentes dentro del municipio de Jilotzingo.  

Es una prioridad de la administración 2022-2024 consolidar los procesos de mejora 

regulatoria y simplificación de trámites, dar cumplimiento al artículo 28 fracción IV, 

de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios. Debido 

a que actualmente no se cuenta con antecedentes y catálogo de trámites y 

servicios respecto a la mejora regulatoria en el municipio. 

En el municipio de Jilotzingo no se cuenta con el Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas (SARE). Una de las propuestas de la actual administración es dar 

marcha a dicho sistema para agilizar los trámites y servicios de los emprendedores, 

pequeñas y microempresas. 

IV.II.I.IV Subtema: Exportaciones. 

Una economía en crecimiento se caracteriza por contar con plantas productivas 

capaces de competir en los mercados internacionales. Un indicador de este 

posicionamiento es el volumen de sus exportaciones.  

En lo que respecta al Municipio, no se tienen datos estadísticos sobre 

exportaciones. 
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IV.II.I.V Subtema: Financiamiento. 

El gobierno municipal tiene el reto de elevar el crecimiento en materia de desarrollo 

socioeconómico, seguridad pública, eficiencia y financiamiento gubernamental que 

deben resolver de manera eficiente y eficaz; esto se realizará a través de la 

Planeación Democrática que tiene como objeto la participación ciudadana para 

resolver la problemática que aqueja a nuestro municipio. Su integración es 

producto de un ejercicio democrático, incluyente y participativo, donde intervienen 

todos los sectores de la sociedad municipal cuyas propuestas son para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes. Impulsará un eficiente manejo de los recursos 

disponibles para la consecución de los resultados, mediante una correcta 

administración y aplicación de los principios de fiscalización; rigiendo así conforme 

a la norma, a indicadores en materia de transparencia presupuestal por parte del 

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO).  

Es prioridad del Plan de Desarrollo Municipal fijar bases sólidas de optimización de 

los recursos para mejorar la cobertura de los servicios a prestar, tendientes a 

buscar el bienestar y satisfacción de las personas, preservando un crecimiento 

armónico y organizado. 

El municipio de Jilotzingo recibe su financiamiento del Gobierno de México y 

Gobierno del Estado de México, denominado participaciones federales y estatales, 

conocidas como Ramo (28). Por otra parte, en la realización de obras públicas, el 

municipio recibe varias fuentes de financiamiento por diversos programas como 

son: el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 
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En coordinación con el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México se 

llevarán a cabo los planes y proyectos necesarios para el desarrollo local, que nos 

permita elevar los niveles de competencia a nivel municipal, generando distinción 

en el desarrollo de nuestra economía. Buscando la participación de los distintos 

sectores mediante: 

Deuda subordinada, Garantías y Crédito. - Para la planeación, diseño y 

construcción de proyectos con alto impacto social, en los que participe el sector 

privado. Tomando en cuenta los siguientes objetivos: 

 Promover la participación del sector público, privado y social en el 

desarrollo de nuevos proyectos de inversión. 

 Hacer bancables proyectos con rentabilidad social y/o con baja 

rentabilidad económica. 

 Buscar el otorgamiento de financiamientos de largo plazo en 

condiciones competitivas. 

IV.II.III Tema: Infraestructura pública y modernización de los servicios 

comunales. 

Respecto a la infraestructura pública y modernización de los servicios comunales 

en el municipio de Jilotzingo es necesario promover, impulsar y gestionar acciones, 

obras o servicios tendientes a mejorar las condiciones de vida y satisfacer las 

necesidades de la población en materia de servicios públicos, incrementando su 

calidad mediante una adecuada gestión, para el desarrollo de una infraestructura 

moderna ya que la implementación de la mejora es un objetivo primordial que esta 

administración municipal pretende llevar a la práctica. 

Actualmente no se cuenta con datos estadístico-confiables sobre la eficiencia en 

asesoría, capacitación y vinculación productiva, así como con la tasa de 

crecimiento de proyectos nuevos del comercio moderno.  



 

PAGINA 1   

            GACETA   30    DE MARZO DEL 2022 | MUNICIPAL  

 

En el caso específico de la tasa de crecimiento en el número de los servicios 

brindados en materia de impulso, modernización, desarrollo y vinculación del sector 

comercial y servicios especializados, no hay datos sobre el tema en comento, como 

administración nos daremos a la tarea de alimentar los datos estadísticos respecto 

al crecimiento que tuvieron los servicios en materia de modernización y vinculación 

del sector del comercio, así como los servicios especializados. 

IV.II.III.I Subtema: Centrales de abasto, mercados y tianguis. 

En Jilotzingo la manera tradicional del comercio se puede observar en el “mercado 

público”, como comúnmente se les conoce y es que actualmente en nuestro 

municipio estos son establecidos en espacios tradicionales, como son las calles, 

pasillos, banquetas. Algunos comerciantes se instalan en locales y pasillos 

estrechos, pero muchos presentan malas condiciones, y en algunos casos nula 

infraestructura para la conservación de perecedero y sin estacionamiento. 
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IV.II.III.II  Subtema: Rastros Municipales 

En el municipio de Jilotzingo no se cuenta con Rastro municipal que brinde servicio 

para la matanza de animales para consumo de la población. 

El rastro más cercano se encuentra en el municipio de Naucalpan de Juárez, es 

donde acude la población que necesita de este servicio. O en su defecto acuden a 

los rastros que se encuentran en los los municipios de Xonacatlan, Nicolás Romero 

o Toluca. 

No. Tianguis Ubicación

Condicione

s físicas en 

las que 

opera

Población 

atendida

Cuenta con 

servicios de 

agua y 

drenaje

Cuenta con 

servicios de 

recolección 

de desechos

Poblemas de 

alteración de 

vías de 

comunicación

1.-

San Luis          

Lunes                              

8:00 a 15:00 hrs

Barrio Grande, 

Localidad de San 

Luis Ayucan, 

Municipio de 

Jilotzingo

Regular Local No Si Si

2.-

 Las Manzanas, 

Martes                       

8:00 a 15:00 hsr

Barrio San Jose de 

las Manzanas, 

Localidad de Santa 

Maria Mazatla, 

Jilotzingo Méx.

Regular Local No Si Si

3.-

Mazatla                  

Miercoles                    

8:00 a 15:00 hrs

Barrio Centro, 

Localidad Santa 

Maria Mazatla, 

Jilotzingo Méx.

Regular Local No Si Si

4.-

San Miguel               

Jueves                              

8:00 a 15:00 hrs

Desviación de San 

Miguel Tecpan, 

Jilotzingo Méx.

Regular Local No Si Si

Centrales de abasto, mercados y tianguis
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IV.II.III.III Subtema: Parques jardines y su equipamiento. 

La administración 2022-2024, estamos conscientes que los parques y jardines, son 

un recurso estético para adornar nuestro municipio, y a su vez estos son lugares 

que transmiten paz a quienes hacen uso de estos espacios, los parques son 

espacios dinámicos que ayudan a potenciar el desarrollo social y bienestar físico 

de los usuarios, ya que hay quienes, dentro de los parques, realizan la práctica del 

deporte. 

Por ser un municipio con amplia zona boscosa, Jilotzingo no cuenta con un número 

elevado de parques y jardines.  

Dentro de las actividades que se realizan en la mayoría de los parques y jardines, 

se encuentra la poda de césped, arbustos, y retiro de basura, es importante 

mencionar que estas actividades se incrementan durante la temporada de lluvias. 
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Parques y Jardines Jilotzingo 

Poblado   Parques/jardines 

Santa Ana   0 

Espíritu Santo   2 

San Miguel Tecpan   1 

Santa María Mazatla   1 

San Luis Ayucan   1 
 

Fuente: Ayuntamiento de Jilotzingo 2022-2024 

IV.II.III.IV Subtema: Panteones 

En el municipio de Jilotzingo se cuentan con 6 panteones integrados de la siguiente 

manera: 

Panteones Localidad 

2 San Luis Ayucan 

1 Santa María Mazatla 

1 Espíritu Santo 

1 San Miguel Tecpan 

1 Santa Ana 

 

Es muy importante mencionar que los panteones están bajo la responsabilidad de 

los delegados de cada comunidad, no del Ayuntamiento, se rigen por usos y 

costumbres. En atención a las diferentes peticiones tanto de los delegados como 

de los ciudadanos el municipio destina jornadas de limpieza y apoyo a los 

habitantes en fechas importantes, como el 2 de noviembre de cada año.  

 

 

 

                IV.II.IV. Tema: Innovación, investigación y desarrollo. 
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En el municipio de Jilotzingo es de importancia la creación de nuevos conceptos e 

ideas que originen procesos, productos, servicios y estrategias para el desarrollo. 

En este sentido, la innovación nos ayudara a crear nuevas ideas y llevar éstas al 

campo de la acción, y de la producción. La identificación de áreas de desarrollo 

mediante un plano de investigación y una buena gestión con los distintos ámbitos 

de gobierno, nos ayudara a plantear acciones que delimiten el terreno material.  

Desarrollando conocimiento para convertirlo en productos o un servicio que 

incorporen nuevas ventajas para el mercado, o a la mejora de los procesos 

productivos, y facilitar la introducción del producto o servicio resultante en el 

mercado. 

Fomentar la innovación y competitividad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas a través de la adopción y uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) resulta necesario, y el municipio de Jilotzingo tiene que 

plantear las políticas necesarias. 

Es necesario enlazar a la fuerza laboral del Municipio con procesos productivos 

tecnificados, y hacer que esta vinculación se convierta en motor de desarrollo 

económico sostenido, dando oportunidades a nuevos negocios y generando 

mercados nuevos, además de crear capital humano especializado y empleos 

permanentes y bien pagados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS PILAR II. ECONÓMICO 
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    Prospectiva pilar económico. 

 

Objetivo general del pilar    

económico. 

 

 Matriz FODA. 

Matrices de escenarios. 
 

Análisis de involucrados. 

 

Árbol de problemas. 

 

Árbol de objetivos. 

 

Objetivos, estrategias, líneas 

de acción. 
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Prospectiva Pilar Económico. Municipio Competitivo, Productivo 

e Innovador. 

Se debe reconocer el trabajo del personal que integran las diferentes empresas 

que se encuentran en Jilotzingo, ya que son la base del fortalecimiento que están 

teniendo las empresas instaladas dentro del municipio, con ello se demuestra que 

se presentan las condiciones favorables para el desarrollo y crecimiento 

económico, para el desempeño de las diversas actividades económicas y 

competitivas.  

Referente al futuro crecimiento humano, se analiza que en los próximos años en 

Jilotzingo tendrá, un incremento moderado en su la dinámica demográfica, con ello 

la demanda de necesidades de la población será notoria, de acuerdo con los 

múltiples factores de requerimientos y consecuencias que son inherentes y a los 

cuales se les tiene que dar cierto enfoque en el desarrollo de la actividad 

económica. 

Objetivo general del pilar económico. 

Buscar promover y apoyar el desarrollo de la economía local y municipal como 

principal detonante del bienestar social, sustentada en políticas públicas integrales 

cuya implementación sea el crecimiento y desarrollo económico, mediante la 

creación y preservación de empleos, y el mantenimiento de los servicios básicos 

para la producción y rentabilidad de las actividades económicas, con la finalidad de 

brindar la infraestructura y condiciones idóneas para el impulso económico y buen 

desenvolvimiento social.  
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MATRIZ FODA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

MATRICES DE ESCENARIOS 

Tema y subtema de 

desarrollo
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Desarrollo Regional

Apoyamos la creación de 

empleos  dignos, que 

cuenten con las mejores 

condicones laborales.

Como municipio contamos con la 

facilidad de atraer inversión para 

nuevas empresas, siempre y 

cuando este dentreo de la 

normatividad.

Asentamientos humanos 

irregulares.

Impacto ambiental por el 

acelerado crecimiento de la 

indsutria.

Actividades 

económicas por sector 

productivo 

El municipio cuenta con los 

recursos humanos y  

naturales necesarios para el 

desarrollo de las 

actividades.

 Se cuenta con programas de 

financiamiento

para desarrollo de actividades 

económicas por sector.

Baja producción agricola por la 

falta de interes de las nuevas 

generaciones.

Deterioro del suelo agricola y la 

sobre explotación de la zona.

Empleo, características 

y población 

económicamente 

activa

Habilidades y aptitudes de 

la población. Adaptación a 

nuevos recursos.

Reconocimiento local y estatal, se 

cuenta con recursos para 

desarrollar diferentes actividades 

dentro del municipio.

Se está perdiendo la actividad  

económica , derivado por una 

parte a la pandemina ocasionada 

por el Coronavirus ( Sars Cov2, 

Covid 19).

 Desplazamiento de la 

población, conviertiendonos en 

un municipio dormitorio, 

perdida de costumbres, Perdida 

del patrimonio cultural.

Infraestructura pública 

y modernización de los 

servicios comunales

Se cuenta con una 

institución pública solida, 

democratica y participativa.

Cobertura de las principales 

necesidades. 

Prioridad a otras instituciones,  

instalaciones en mal estado,  

apatía del personal, falta de 

personal capacitado falta de 

presupuesto. 

Servicio de mala calidad. 

Sobrexplotación de los recursos 

naturales.

Centrales de 

abasto,mercados y 

tianguis

Fuente de empleos e 

ingresos. Satisfacción de 

necesidades básicas de la 

población.

Crecimiento económico municipal.

Falta de espacio,  Falta de 

limpieza, Alteración a libre 

transito. 

Contaminación. Remover de 

manera permanente el 

tianguis.

Parques, Jardines y su 

equipamiento

Se cuentan con áreas verdes 

y recreativas. Reforzar 

actividades familiares.

Espacios territoriales suficientes 

para la creación de nuevos 

espacios recreativos.

Falta de presupuesto, Falta de 

mantenimiento, falta de espacios 

para jardines y parques.

Inseguridad, Robo y 

alteraciones a los espacios 

públicos. 

Innovación, 

Investigación y 

Desarrollo

Desarrollo de nuevas 

oportunidades. Crecimiento 

económico a nivel regional 

y local. 

Empresas se ven atraídas por 

invertir en el municipio.  Se 

mejoran las condiciones de los 

servicios y los productos.

Falta de financiamiento para el 

desarrollo de la inversión.
Deterioro de las zonas.

TABLA. Matriz FODA



 

PAGINA 1   

            GACETA   30    DE MARZO DEL 2022 | MUNICIPAL  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de involucrados. 
Se analizará el comportamiento de los grupos que tienen interés o el papel que juegan en la 

economía del municipio. 

Criterios para evaluar: 

Tema y subtema de desarrollo Escenario Tendencial Escenario Factible

Desarrollo Regional

Mejoramiento de servicios públicos derivado de la 

demanda  ocasionada por el crecimiento acelerado de 

la  población.

Mediante el apoyo de diversas instituciones se 

mejoran las condiciones del municipio y aumentar la 

calidad de vida de los ciudadanos, aumentando los 

niveles de inversión del sector privado.

Actividades económicas por 

sector productivo 

Se han implementado nuevos programas de opciones 

productivas.

Generar un crecimiento económico, aumentando la 

producción de nuevos servicios y productos.

Empleo, características y 

población económicamente 

activa

Se han establecidos mecanismos para la obtención de 

empleos, como son la difusión en redes sociales de las 

ofertas laborables dentro del municipio.

Disminuir el porcentaje de personas desocupadas; 

logrado la firma de convenios con empresas, 

instituciones  educativas y gubernamentales que 

ofrecen capacitación para el empleo.

Infraestructura pública y 

modernización de los 

servicios comunales

Se llevan a cabo actividades de mantenimiento a la 

infraestructura de los servicios comunales.

Mediante el financiamiento de diversas empresas, se 

ampliarán los equipos con nuevas tecnologías que 

permitirán abastecer de mejores servicios a la población.

Centrales de 

abasto,mercados y tianguis

Los tianguis no cuentan con servicios, se obstruye el 

transito víal.

Se estan impulsado políticas que norman e impulsan la 

actividad comercial.

Parques, Jardines y su 

equipamiento

Los parques y jardines municipales cuentan con 

mantenimiento periódico, aunque las condiciones no son 

las mejores para realizar actividades.

Se han puesto en marcha programas de mantenimiento a 

parques, y jardines, así como el reacondicionamiento de 

las áreas.

Innovación, Investigación y 

Desarrollo

La falta de servicios  ha reducido la calidad, generando que 

las personas se desplacen hacia otros municipios buscando 

satisfacer sus necesidades.

Se llevan a cabo programas de mejoramiento, a través de 

análisis de las áreas, donde se puedan implementar 

nuevos servicios.

TABLA. Matriz Escenarios
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1 Muy alto 

2 Alto 

3 Medio 

4 Bajo 

5 Muy 

bajo 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

TABLA. Comportamiento de los grupos de interés en el municipio

Criterio 1: 

Desempeño 

Económico

Criterio 2: 

Necesidad 

de 

Presupuesto

Criterio 3: 

Necesidad 

de apoyos

Criterio 4: 

mejor 

capacitación

Criterio 1: 

Desempeño 

Económico

Criterio 2: 

Necesidad 

de 

Presupuesto

Criterio 3: 

Necesidad 

de apoyos

Criterio 4: 

mejor 

capacitación

Suma 

de 

valores

4 2 1 1 3 1 1 2 15

1 1 1 2 3 2 2 2 14

2 1 3 2 4 3 3 2 20

1 1 2 1 3 1 3 2 14Trabajadores

La influencia que ejercen los grupos 

de interés

Se ve afectado en alguna medida los  

grupos de interés

Grupos de 

interés

Agriculturos

Comerciante

s
Transportista

s
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Árbol de Problemas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árbol de Objetivos. 
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Objetivos, estrategias, líneas de acción. 
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Objetivos encaminados a la Agenda 2030, estrategias, Líneas de Acción y Matriz 

de Indicadores del Pilar Económico: Municipio Competitivo, Productivo e 

Innovador. 

 
2.1. Objetivo: Mejorar las condiciones para el desarrollo 

económico del municipio, la competitividad, productividad, 

empleo y fortalecimiento de los sectores económicos. 
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Proyecto Acelerador del Desarrollo 2 
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VI. III. PILAR 3. TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y 

RESILIENTE. 

 

IV.III.I. TEMA: CIUDADES Y  

COMUNIDADES SOSTENIBLES. 

VI.III.I.I. Subtema: Localidades  

urbanas y rurales: zonas 

metropolitanas.  

IV.III.I.II. Subtema: Uso de suelo. 

IV.III.I.III. Subtema: Movilidad y 

transporte para la población.  

IV.III.I.IV. Subtema: Patrimonio 

natural y cultural.  

 IV.III.II. TEMA: ENERGÍA 

ASEQUIBLE Y NO 

CONTAMINABLE.  

IV.III.II.I. Subtema: Electrificación y 

alumbrado público. 

IV.III.III. TEMA: ACCIÓN POR EL 

CLIMA.  

IV.III.III.I. Subtema: Calidad de aire.  

IV.III.III.II. Subtema: Limpia,  

recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos. 
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IV.III.IV. TEMA: VIDA DE LOS   

ECOSISTEMAS TERRESTRES. 

IV.III.IV.I. Subtema: Protección al medio 

ambiente y recursos materiales. 

IV.III.IV.II. Subtema: Recursos 

Forestales.  

IV.III.IV.III. Subtema: Plantación de 

árboles adecuados para zonas rurales y 

urbanas (previendo daños a la 

infraestructura carretera y habitacional). 

 

IV.III.V. TEMA: MANEJO 

SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN 

DEL AGUA. 

IV.III.V.I. Subtema: Agua potable. 

IV.III.V.II. Subtema: Sistemas de    

captación de agua pluvial. 

    IV.III.V.III. Subtema: Tratamiento de 

aguas residuales.  

   IV.III.V.IV. Subtema: Drenaje y 

alcantarillado. 

IV. III. VI. TEMA: RIESGO Y 

PROTECCIÓN CIVIL. 
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IV.III. PILAR 3. TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, 

SUSTENTABLE Y RESILENTE. 

 

 

Una de las prioridades del Gobierno Municipal de Jilotzingo es la atención a los 

servicios que el medio ambiente proporciona en apoyo al desarrollo de las 

actividades humanas, por ello se deben mantener políticas públicas que ayuden a 

la preservación y cuidado de nuestro medio, fomentar el necesario cuidado y 

protección de los recursos naturales esenciales, la división de residuos y reciclaje 

como tarea social concientizando a la población y así generar la sustentabilidad del 

territorio, motivando entornos competitivos generando el futuro próspero de la 

ciudadanía y la seguridad de su preservación de los elementos básicos de la vida 

humana responsable con su entorno. 

Para conseguirlo es necesario contar con la cooperación de la ciudadanía y una 

estrecha coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, para impulsar 

acciones relativas a la promoción del uso de energías limpias y no contaminantes,  
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mitigar el cambio climático, lograr el manejo sustentable de los residuos sólidos y 

ampliar la cobertura para el tratamiento de aguas residuales. 

Otra vertiente que se debe de atender de manera conjunta es la relacionada a la 

preservación de la biodiversidad y la sustentabilidad de los ecosistemas, a través 

de la atención y regulación de las reservas y zonas naturales protegidas. 

De igual manera se debe considerar los asentamientos humanos y los retos que 

estos representan, para poner especial atención y promover el cambio hacia una 

estructura territorial resiliente, capaz de brindar condiciones óptimas para una 

ocupación ordenada del suelo, y un flujo eficiente de personas y bienes. 

En este apartado se expondrá un análisis que incluye los aspectos y condiciones 

de los elementos del territorio y las actividades que se llevan a cabo para promover 

su conservación a través del desarrollo de los temas: Ciudades y comunidades 

sostenibles, Energía asequible y no contaminante, Acción por el clima, Vida 

de los ecosistemas terrestres, Manejo sustentable y distribución del agua y 

Riesgo y Protección Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.III.I. TEMA: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES. 
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El crecimiento de la población en el 

municipio se presenta de manera 

positiva, acompañado de la demanda 

de servicios básicos como vivienda, 

tierra, agua, drenaje, electricidad, 

caminos y transporte, instalaciones y 

servicios municipales como 

recolección de basura, alumbrado 

público, etc. Es importante tener una 

gestión adecuada del crecimiento y la 

utilicen en las áreas adecuadas que 

cumplan con los requisitos. 
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Existen las condiciones necesarias para construir espacios que brinden calidad de 

vida. El aumento del número de personas, la distribución de los asentamientos 

humanos lleva a que las áreas urbanas aumenten a medida que pasan de ser una 

variedad de población pequeña a otra de nivel superior. 

FUENTE: Elaboración propia con información del censo de población y vivienda INEGI. 

Estos asentamientos humanos han ayudado a que el municipio se perfile como un 

espacio atractivo para los inversionistas foráneos. 

El sistema de lugares centrales hace referencia a la estructura territorial de los 

asentamientos humanos y/o centros de población, en función de su posición, 

jerarquía y con los tipos de cobertura de los servicios que ofrecen en sus 

respectivas áreas complementarias. 

Actualmente la Cabecera Municipal, si bien no es la localidad de mayor jerarquía 

con respecto a su población, es la que concentra las funciones de gobierno. 

 

 

 

Las instalaciones educativas y el equipamiento constituido por las escuelas de nivel 

básico, y media superior en el municipio juegan un papel importante sobre todo si 

NO. LOCALIDADES POBLACION NO. LOCALIDADES POBLACION NO. LOCALIDADES POBLACION 

ABS % ABS % ABS %
MENOS DE 

100 

HABITANTES

3 13.04 3 13.04 0 0

100 A 499 

HABITANTES
5 21.74 5 21.74 0 0

500 A 2,499 

HABITANTES
12 52.17 15 65.22 3 13.05

2,500 A 4,999 

HABITANTES
0 0 0 0 0 0

5,000 A 9,999 

HABITANTES
0 0 0 0 0 0

TOTAL 

MUNICIPIO
20 86.95 23 100 3 13.05

NUMERO DE LOCALIDADES Y POBLACION POR TAMAÑO

2010 2020
INCREMENTO ESPACIO % 2010-

2020  RANGO- 

TAMAÑO
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se considera que la mayoría de la población es joven. Adicionalmente se cuenta 

con una Biblioteca digital y tres públicas. 

Para brindar el servicio de salud, se cuenta con una Unidad de Consulta Externa, 

en la Casa del Adulto Mayor ubicada en la comunidad de Encido, San Luis Ayucan. 

Por otra parte, también se cuenta con el sistema Municipal DIF, el cual brinda 

asistencia social permanente a la población vulnerable, servicios odontológicos y 

psicológicos. Así como una Unidad de Rehabilitación, en la cabecera Municipal la 

cual ofrece consultas de rehabilitación y terapias físicas. 

Para la atención de las actividades físicas, el municipio, cuenta con parques, 

jardines, canchas deportivas en algunas localidades, las cuales son insuficientes y 

se encuentran deterioradas. En cuanto a equipamiento de carácter local, se cuenta 

con la Plaza Estado de México. 

Es importante mencionar que, el municipio cuenta con 4 LICONSAS en 

contribución del desarrollo económico y nutricional de las familias. 
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En materia de seguridad pública se cuenta 

con una Comandancia Municipal para dar 

servicio a todas las localidades del 

municipio. Adicionalmente se cuenta con 

una Oficialía Conciliadora y Calificadora, y 

con una Coordinación de Protección Civil 

que brinda sus servicios las 24 horas del 

día. 

IV.III.I.I. SUBTEMA: LOCALIDADES 

URBANAS Y RURALES; ZONAS 

METROPOLITANAS. 

Jilotzingo se concibe mediante el conjunto 

de elementos naturales, rurales y urbanos 

construidos por el hombre con el paso del 

tiempo, estas forman el panorama visual 

de sus habitantes y juegan un papel 

importante en el sentido de identidad que 

tiene la población. Los puntos donde converge la gente: El Palacio Municipal, las 

Iglesias, parques y jardines, así como la Plaza Estado de México.  

A lo largo del territorio hay ríos también existe la presa Capoxi Miguel Hidalgo, el 

río más importante es el llamado Río de Santa Ana que posteriormente se incorpora 

al municipio de Atizapán, luego pasa al de Nicolás Romero e incrementa el caudal 

del Río Cuautitlán. 
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En el municipio hay cinco pueblos, cuatro son delegaciones, una cabecera 

municipal y veintiséis barrios.  

FUENTE: Tabla generada con datos del sistema de actualización del nomenclátor de localidades del Estado de 

México. 

 

 

 

 

 

Cve INEGI Nombre localidad
Categoría 

política
Categoría administrativa

15046 ENCIDO BARRIO

15046 LA SOLEDAD BARRIO

15046 SANTA MARÍA MAZATLA PUEBLO DELEGACIÓN

15046 RANCHO BLANCO (ESPÍRITU SANTO) BARRIO

15046 SANTA ANA JILOTZINGO PUEBLO CABECERA MUNICIPAL

DELEGACIÓN15046 SAN MIGUEL TECPAN PUEBLO

15046 SAN LUIS AYUCAN PUEBLO DELEGACIÓN

BARRIO15046 SAN JOSÉ DE LAS MANZANAS

15046 QUIXIGUADA BARRIO

BARRIO15046 MONFÍ

15046 MANZANITAS BARRIO

BARRIO15046 LOS GALLOS

15046 LOMA LA HUERTA BARRIO

BARRIO15046 LA LOMITA

15046 LA CUESTA BARRIO

BARRIO15046 LA CRUZ

15046 GRANDE BARRIO

BARRIO15046 GIANTE

15046 ESPÍRITU SANTO PUEBLO DELEGACIÓN

BARRIO15046 ENDORO

15046 ENDONICA BARRIO

BARRIO15046 ENDEMISHI

15046 EL CERRO BARRIO

BARRIO15046 EL CALVARIO

15046 DOS CAMINOS BARRIO

BARRIO15046 DONGU

15046 DODITAY BARRIO

BARRIO15046 DE ARRIBA

15046 DE ABAJO BARRIO

BARRIO15046 DANGÚ

15046 DAMOSHU BARRIO
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IV.III.I.II. SUBTEMA: USO DE SUELO. 

En la actualidad el Municipio de Jilotzingo cuenta con un extenso territorio tanto 

natural como de vialidades, en el ámbito natural cuenta con recursos como: flora y 

fauna, agua, energía, distintos tipos de suelo los cuales pueden ser usados de 

diferentes maneras por la población siendo este una gran fuente de autoconsumo 

pues Jilotzingo se caracteriza por ser un territorio fértil para una gran variedad de 

productos de canasta básica. 

Hablando de vialidad, Jilotzingo es uno de los más conectados pues es céntrico y 

de fácil acceso, se conecta con Toluca, Naucalpan, Atizapán y Nicolás Romero. En 

los últimos años se han detectado vías de mejoras y planeaciones para el 

resguardo y el mejor aprovechamiento de los recursos que brinda el Municipio. 

Todo este proyecto será posible con el apoyo de la ciudadanía y los órganos de 

gobierno que brindaran las posibilidades para el mejor desarrollo del Municipio. 

                        USO DE SUELO N JILOTZIGNO 

Habitacional Habitacional Unifamiliar 

Habitacional Plurifamiliar 

 

Comercios de 

Productos y servicios 

básicos 

Establecimientos para la 

venta de abarrotes, vinos 

y calzado; panaderías, 

dulcerías, fruterías 

carnicerías, rosticerías, 

farmacias, papelerías. 

Cualquier superficie 

Hasta 30 m2 

De 31 a 120 m2 

De 121 a 300 m2 

Más de 301 m2 

 

Mercados 

 

Mercados 

Tianguis 

Cualquier superficie 
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IV.III.I.III. SUBTEMA: MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA LA POBLACIÓN. 

Educación elemental y 

básica 

Jardín de niños, 

Escuelas primarias, 

Educación especial y 

Guarderías. 

Mas de 5 aulas 

Educación media 

básica 

Escuelas secundarias y 

técnicas, academias de 

oficios y telesecundarias 

Mas de 6000 m2 de 

terreno. 

Mas de 5000 m2 de 

construcción. 

Instalaciones 

Religiosas 

Templos y lugares de 

culto 

Mas de 6000 m2 de 

terreno. 

Mas de 5000 m2 de 

construcción. 
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El traslado de la ciudadanía es 

intrincado, ya que el municipio 

carece de educación vial, 

principalmente por que los 

habitantes se desplazan de 

manera desordenada sin respetar 

los sentidos, consecuencia de esto 

es la falta de señalamientos, y falta 

de policía de tránsito para el 

reordenamiento vial. 

FUENTE: visor geográfico SECOM 

Los problemas de movilidad son uno de los más difíciles de resolver; es necesario 

contar con programas que verdaderamente lleguen al punto nodal de la situación, 

por tal motivo, es importante para nosotros impulsar el desarrollo de las actividades 

económicas y sociales en temas de conectividad con el exterior. 

 

PRINCIPALES CARRETERAS 

Nombre Kilómetros De punto a punto Comunidades que atraviesa 

Carretera principal 

Naucalpan 

Ixtlahuaca. 

 

25 km  

De la Rosa a 

Ixtlahuaca de 

Rayón. 

San Luis Ayucan, Santa María 

Mazatla, Espíritu Santo, San 

Miguel Tecpan. 

Carretera principal 

con desviación a 

Santa Ana. 

 

       16  km  

De la Rosa a 

Tlazala. 

San Luis Ayucan, Santa María 

Mazatla, Espíritu Santo y 

Santa Ana. 

Carretera principal 

con desviación a 

chiluca 

 

       17 km  

De la Rosa a 

Rancho Blanco 

(Chiluca)  

San Luis Ayucan, Santa María 

Mazatla, Espíritu Santo. 
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En la tabla anterior se presentan las principales carreteras que atraviesan el 

municipio las cuales pueden ser de utilidad para que pueda tener ingresos 

económicos y pueda ir en crecimiento, con el paso del tiempo ha ido aumentado el 

tránsito en estas carreteras y por lo tanto aumenta la demanda de transporte 

público lo que ayuda a que haya más empleo y a su vez su uso sea más requerido. 

IV.III.I.IV. SUBTEMA: PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL. 

Jilotzingo garantiza la protección de todo aquel territorio natural y actividades 

culturales que lo representan por ello se busca tomar acciones encaminadas al 

cumplimiento de regulaciones de actividades humanas que afecten en la 

preservación de estas áreas, de igual manera se busca el cuidado de todas 

aquellas obras arquitectónicas que hablan de la historia de nuestro poblado.  

Si de patrimonio natural hablamos, Jilotzingo alberga más del 80% de su territorio 

en zona boscosa, así como de llanuras, se cuenta con una gran variedad de flora 

y fauna que es única del territorio implementamos acciones para el buen desarrollo, 

el mantenimiento y el resguardo de estas áreas contra cualquier catástrofe natural.  

 

Se cuenta con una gran variedad de fauna en el territorio como; el venado, tejón, 

armadillo, ardilla, coyote, víboras, aves, tlacuache, cacomixtle, colibríes, libélulas y 

el ajolote. La administración actual busca el reingreso del ajolote la especie más 

endémica del municipio debido a que especies invasoras causaron su extinción, el 

ajolote es longevo,alcanza hasta 15 años y se alimenta de moluscos, gusanos, 

larvas de insectos, crustáceos y algún pez. Esta especie está acostumbrada al 
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papel de predador en su hábitat y con ayuda de criaderos y un mejor cuidado de 

las áreas en las que habitan y reproducen se lograra con excito que vuelvan a 

proliferar. 

 

 

A lo largo y ancho de Jilotzingo podemos encontrar diversos criaderos de truchas 

que sirven de distintas maneras como lo es para el turismo, gracias a la crianza de 

esta especie se han creado oportunidades laborales para los habitantes y de igual 

manera se ha creado una insignia representativa del municipio pues cada 

restaurante presenta una manera diferente de prepararlas.  

Contamos con vestigios arqueológicos como la piedra de la Diosa Xilonen, que se 

encuentra en la comunidad de Santa Ana, los Pilares que tienen grabados y se 

encuentran en el ejido de San Luis Ayucan, el territorio municipal fue testigo del 

paso de los Revolucionarios y después de algunas batallas con la defensa de las 

plazas de San Luis Ayucan y Monte Alto contra Fuerzas Constitucionalistas, el 8 

de septiembre de 1918, un grupo de vecinos llegaron hasta un paraje llamado “Las 

mesas”, ahí pernoctaron y el 9 de Septiembre de 1918 apoyados por soldados del 

Ejército Federal, llegaron a los poblados del municipio, en un acto que se le llamó 
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“La Reconcentración”, tomando posesión de las oficinas públicas, de sus 

propiedades e incluso de los templos religiosos que habían sido acondicionados 

como cuarteles de las Fuerzas Revolucionarias, los voluntarios eran encabezados 

por José Rosas Juárez de Santa Ana, Lorenzo Vázquez Rojas de Espíritu Santo y 

Concepción Velázquez, de San Miguel Tecpan Antonio Navarro, de Santa María 

Mazatla Lucio Vargas entre otros, desde entonces es una de las celebraciones más 

importantes tanto como social, cultural y religioso.  

Dentro del municipio se llevan más celebraciones de suma importancia para todos 

y cada uno de los poblados.  

Fecha Tipo de 

Celebración 

Localidad 

13 de mayo Erección del Municipio Santa Ana 

26 de julio Fiesta patronal Santa Ana 

9 de septiembre Festividad de honor a 

padre Jesús y el 

regreso se los 

pobladores al municipio 

después de la 

Revolución. 

Santa Ana 

15-16 de septiembre Fiestas Patrias Santa Ana 

8 de mayo Festividad en Honor a la 

aparición a San Miguel 

de Arcángel 

San Miguel Tecpan 

29 de septiembre Fiesta patronal San Miguel Tecpan 

10 de junio Fiesta patronal Espíritu Santo 
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15 de agosto Festividad en Honor a la 

Asunción de la Virgen 

María 

Santa María Mazatla 

7 de octubre Festividad en Honor a la 

Virgen del Rosario 

Santa María Mazatla 

19 de marzo Fiesta patronal Barrio San José de las 

Manzanas 

perteneciente a Santa 

María Mazatla 

19 de agosto Fiesta patronal San Luis Ayucan 

21 de marzo Celebración del Quinto 

Sol 

Puede variar la 

localidad 

 

Todas estas celebridades caracterizan a las comunidades tanto así que nos visitan 

de municipios vecinos quedando impresionados por la pasión y el desempeño que 

los pobladores ponen a estas fiestas. Una de las iglesias más antiguas es la de la 

comunidad de Santa María Mazatla y a su alrededor se encuentran construcciones 

antiguas que se concentraron alrededor y actualmente es uno de los poblados más 

grandes. 

Los jóvenes de hoy en día buscan lugares donde puedan expresar sus ideas, sus 

conocimientos, sus habilidades y todo aquello en lo que son buenos es por ello 

que, se cuenta con teatros donde se han presentados números artísticos de danza 

contemporánea, artística, flor clórica, etc., plazas deportivas que cuentan con 

canchas de futbol, cancha de voleibol, una pista para trotar o correr, un parque para  

 



 

PAGINA 1   

            GACETA   30    DE MARZO DEL 2022 | MUNICIPAL  

 

los pequeños y un área para hacer ejercicio, las carreteras se prestan para hacer 

ciclismo al igual que ciclismo de montaña y senderismo todo esto se realiza en las 

reservas que hay dentro del municipio  

 

IV.III.II. TEMA: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINABLE. 

La energía es de suma importancia para todos los habitantes y para la industria, 

tanto así que es un derecho que respalda la constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos que en su artículo 4; prevé que toda persona tiene derecho a la 

energía eléctrica. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso al 

suministro de la energía eléctrica. 

 

En ese sentido, se necesita trabajar de la mano con las industrias eléctricas, 

pobladores, comerciantes al igual que con las autoridades Estatales, Federales y 

Municipales con el fin de suministrar a todas aquellas viviendas que aún no cuentan 

con el servicio y mejorar la calidad de las personas en los últimos años se han 
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encontrado disminuciones en los usos por horas, aun que aumenta el valor 

monetario. 

IV.III.II.I. SUBTEMA: ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO.g 

La prestación de este servicio es una de las tareas fundamentales del Municipio de 

Jilotzingo. El servicio de alumbrado público tiene como propósito satisfacer las 

condiciones básicas de iluminación de calles, el servicio a peatones y vehículos en 

vialidades asiendo que disminuya los accidentes de tránsito; así como en espacios 

públicos: plazas, parques y jardines, a fin de mejorar el tránsito y la seguridad de 

las personas. 

Referente al alumbrado público, en todas las localidades se tiene una cobertura del 

70% de iluminación en las principales vialidades, la instalación de luminarias se 

realiza en puntos estratégicos que la misma población identifica como necesario. 

Jilotzingo 

Volumen, valor y usuarios de las ventas de energía eléctrica 

2010-2020. 

       

Año 

Volumen 

 (Megawatt por 

hora) 

Valor 

 (Miles de 

pesos) 

g 

     

2010   3 548.89   6 444.74  2 406 
2011   3 672.08   5 905.78  2 376 
2012   5 352.11   11 138.15  2 675 
2013   5 322.34   11 343.34  2 766 
2014   5 404.15   11 813.87  2 906 
2015   8 680.38   23 606.93  3 620 
2016   8 210.92   15 690.07  4 517 
2017   9 013.20   18 792.84  5 300 
2018   9 624.57   21 142.08  5 558 
2019   9 409.48   22 630.76  6 225 
2020   5 839.28   139 345.60  5 757 

      

Fuente: IGECEM con información de la Comisión Federal de Electricidad. División Centro Sur, 2011-2021. 
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Por ello se implementa continuamente nuevas estrategias para que todos los 

pobladores cuenten con este servicio y así influir en las posibilidades de la 

educación y algunas otras actividades como los oficios dando mantenimiento 

continuo y un servicio eficaz para evitar la falta del suministro eléctrico.  

 

Con base en el último censo realizado por la Comisión Federal de Electricidad, en 

coordinación con la Administración Municipal, actualmente el municipio, otorgó 

mantenimiento, mediante el cambio y reparación de focos, realizando cambio de 

focos de vapor de sodio a focos ahorradores y focos LED lo que permitió en gran 

medida un ahorro considerable en el consumo de energía por alumbrado público. 
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IV.III.III. TEMA: ACCIÓN POR EL CLIMA. 

Gracias al amplio territorio natural, aún no se alcanzan grandes porcentajes de 

contaminación a pesar de ser uno de los municipios más cercanos a las áreas 

urbanas como lo es Naucalpan de Juárez, Atizapán de Zaragoza, Nicolas Romero, 

Huixquilucan de Degollado que, sí cuentan con una contaminación excesiva, 

causado por gran afluencia de autos y de las grandes industrias. De igual manera 

las lluvias constantes y las corrientes de aire impiden que la contaminación dure 

un largo periodo, sin embargo, el cambio climático ha perjudicado a todos y dentro 

del municipio se han notado cambios considerables pues ahora las estaciones 

llegan con más fuerza haciendo un cambio brusco entre ellas pues las 

temperaturas han superado los 32° C aun cuando es un territorio Templado 

subhúmedo. 
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IV.III.III.I. SUBTEMA: CALIDAD DE AIRE. 

La calidad del aire en general siempre es buena o en su caso es aceptable, nunca 

es tan dañina para personas con alguna enfermedad respiratoria, sin embargo las 

autoridades municipales buscaran las mejores acciones para que en compañía de 

los ciudadanos puedan disminuir el deterioro de este. Una de estas acciones que 

podemos contemplar es la reforestación y la educación para las próximas 

generaciones en el cuidado del aire pues es de vital importancia para todo ser vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTEMA: LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

Actualmente se cuentan con programas de limpieza derivados de las autoridades 

municipales con apoyo de la ciudadanía, en el que se hacen jornadas de limpieza 

en las comunidades. 
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Por lo que hace al servicio de limpia municipal durante el año 2020, fueron 

recolectadas un total 6.94 toneladas de residuos sólidos en las localidades del 

municipio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGECEM 

con información 

de la Secretaría 

del Medio Ambiente. 

Dirección General de 

Manejo Integral de 

Residuos Sólidos, 

2021. 
 

  

 

 

 

 

 

AÑO VOLUMEN DE RESIDUOS SOLIDOS 

RECOLECTADOS (MILES DE TONELADAS) 

2010 0.00 

2011 3.65 

2012 2.56 

2013 2.56 

2014 0.73 

2015 0.73 

2016 0.73 

2017 2.92 

2018 3.24 

2019 3.24 

2020 6.94 
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Hoy día con una plantilla de 48 personas se realiza tanto el barrido manual, limpia 

de cunetas, así como la recolección en el municipio. En conjunto con las rutas de 

recolección permiten al parque vehicular (6 unidades) transportar como destino de 

disposición final situado en el municipio de Xonacatlán (Tiradero “Grupo Contadero 

S.A. de C.V), cuyas condiciones de operación están en proceso de regularización. 

Cabe destacar que a los residuos sólidos en su totalidad domésticos (no existen 

residuos peligrosos) están exentos de procedimiento de separación alguna. 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLE

S 

JUEVES 

MAZATLA: 

 

- CLINICA UMF 88 

-EMPRESA JAGUAR 

-CENTRO DE ESPIRITU 

SANTO 

-LA LOMITA 

-CALLE 15 DE AGOSTO 

AV. PRINCIPAL 

(EMPIEZA EN LOS 

ARCOS TERMINA EN 

BARRIO BAJO) 

-PRIMARIA 

FRANCISCO I. 

MADERO 

-CLINICA CENTRO DE 

SALUD 

 

ESPIRITU SANTO: 

 

-PANTEÓN DE 

ESPIRITU SANTO 

  

- BUENA VISTA 

- DOS CAMINOS 

- BOULEVARD 

ESPIRITU SANTO 

HASTA LAS 

VERDURAS. 

-LLANO GRANDE. 

SANTA MARIA 

MAZATLA: 

 

-TABLAGRANDE 

- LA CIENEGA 

-ENTIDI 

- LOS LAURELES 

 

SAN LUIS 

AYUCAN: 

 

- CORTIJO 

- LA LOMA 

- DOS RIOS 

-CAXTITI. 

-LOS OLIVARES, 

-YAYO  

-MAJOLU 

SAN MIGUEL: 

 

-LOS PETATES 

-LA SOLEDAD 

-SAN LUIS CENTRO 

-FRESNO 

-ENDONICA 

-CAMINO AL POZO 

-CALLE ANDAMO 

-EL POTRERO 

-NINCI 

-PUENTE CHIQUITO 

-FRUTILLAL (CADA 15 DIAS) 

-LOS PILARES 

-CARRETERA PRINCIPAL DEL CAMPO DE 

AGUA BUENA AL CENTRO DE SALUD. 

-CALLE LOMA DONGU 

-CALLE CEDRAL 

-LA MINA (CADA 20 DIAS 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
SAN LUIS AYUCAN: 

 

- CALLE MADO. 

- CALLE ENDEMIO 

- CALLE EL POZO. 

- CALLE NINZI 

- CALLE LA MESITA 

- SECUNDARIA EL 

CEDRAL. 

- LA OLLITA 

 

 

SAN LUIS 

AYUCAN: 

 

-PREPARATORIA 

218, LA OLLITA. 

-LA CUESTA 

-CALZADA DE LOS 

LEONES. 

-LA CANTERA 

MAZATLA: 

- EL CALVARIO 

(PRIMERA Y 

SEGUNDA 

- LAS TINAJAS 

- EL CERRITO 

- CATIDEY 

- LA CAPILLA 

SAN LUIS 

AYUCAN 

-EL CHAPOPOTE 

(TODA) 

 

ESPIRITU SANTO 

-CALLE TABLAGRANDE 

- CALLE PRINCIPAL HASTA DODITAY 

SANTA MARIA MAZATLA 

-  CARRETERA PRINCIPAL HASTA LOS 

ARCOS DE MAZATLA. 

- CALLE 15 DE AGOSTO. 

- EL PLAN HASTA EL RUEDO 

ECO. 

NO. 

05 

CAMION 

DINA 
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Las rutas para la recolección de basura son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
 

 

 

 

 

NOMBRE DEL MUEBLE MARCA MODELO AREA 

CAMION DINA S-500 1998 DINA 1998 SERVICIOS PÚBLICOS 

CAMIONETA F-350 XL FORD 2011 SERVICIOS PÚBLICOS 

CAMION RECOLECTOR DE BASURA 

BLANCO 

INTERNACIO 

NAL 

2013 SERVICIOS PÚBLICOS 

CAMION INTERNATIONAL INTERNATION 2006 SERVICIOS PÚBLICOS 

CAMION FREIGHTLINER 2008 

 6238 

FREIGHTLINER 2008 SERVICIOS PÚBLICOS 

CAMION FREIGHTLIEER 2008 

 6247 

FREIGHTLINER 2008 SERVICIOS PÚBLICOS 

LUNES MARTES MIÉRCOLE

S 

JUEVES 

SANTA ANA: 

 

-CARRETERA PRINCIPAL A 

SANTA ANA. 

-LA LOMA 

-EL CALVARIO 

-CALLE 9 DE SEPTIEMBRE 

HASTA EL COBAEM 

-CAMINO A LA CAPILLA. 

-CAMINO LOS CAPULINES 

-CAMINO EL FUEGO 

-LUIS DONALDO COLOSIO 

-CALLE EDUCACIÓN 

(BIBLIOTECA) 

-CALLE 26 DE JULIO 

-CALLE DOSPI 

 

SAN MIGUEL 

TECPAN: 

 

-CAMINO A LA 

PRESA 

-CAMINO EL 

COPORO 

-CAMINO A LA 

PALMITA 

-EL PANTEON 

DE SAN 

MIGUEL. 

-CALLE EL 

ALCANFOR 

SAN LUIS 

AYUCAN: 

 

-CAMINO 

ENCANDO. 

-LA PLAZA  

-CAMINO MONFI 

CAMINO AL RIO 

BARRIO GRANDE. 

-EL FRESNO 

-CAMINO LOS 

PINOS 

-CAMINO AL 

PANTANO 

SANTA ANA: 

 

- DIF SANTA ANA A LA SECUNDARIA  

-  RESTAURANT LA TERRAZA. 

- CALLE 9 DE SEPTIEMBRE (DEL 

CENTRO DE SANTA ANA AL CALVARIO) 

- CALLE SUMATA.  

 

ECO. NO. CAMION FREIGHTLIEER 6238 

ECO. NO. CAMION INTERNATIONAL 

ECO. NO. CAMION FREIGHTLIEER 6247 
LUNES MARTES MIÉRCOLES  JUEVES 
RANCHO 

BLANCO 

(ESPIRITU 

SANTO): 

 

- CUESTA DE 

XINTE 

- BOULEVARD 

ESPIRITU SANTO 

HASTA LA 

ESCUELA 

HEROINAS 

MEXICANAS. 

-SENDERO DEL 

JAGUEY 

- CALLE DE LA 

PALMA. 

MAZATLA: 

 

- BARRIO DANGU, 

PARTE ALTA Y 

PARTE BAJA 

- LA BARRANCA 

- TEJIU 

- CENTRO 

MAZATLA 

 

 

 

 

ESPIRITU SANTO Y 

SANTA MARÍA 

MAZATLA: 

 

- DODITAY 

- LA CARRERA 

- LOS LAURELES 

- LA CRUZ PARTE ALTA. 

- LA CRUZ PARTE BAJA. 

- ADOLFO LOPEZ          

MATEOS. 

- CALLE EDUCACION 

- CALLE ENDORO. 

- EL RUEDO. 

- EL CAÑONAZO 

 

 

 MAZATLA 

- 7 DE OCTUBRE 

- CENTRO DE 

MAZATLA 

- TEJIU 

- TEDEFI 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
CARRETERA PRINCIPAL: 

 

-AV. PRINCIPAL 

CARRETERA 

NAUALPAN-

IXTLAHUACA DE SANTA 

ANA A LOS LAURELES 

 

SAN LUIS 

AYUCAN: 

 

- AV. PRINCIPAL 

SAN LUIS 

AYUCAN 

- CENTRO 

- IGLESIA 

ESC. PRIMARIA 

- KINDER 

- ENDONICA 

(CALLE       

PRINCIPAL 

TERMINA E EL 

CEDRAL) 

ESPIRITU SANTO: 

 

- SENDERO DEL 

ESCOBAL 

- SENDERO DEL 

FRAILE 

- LOS 

CALLEJONES 

- CERRITO DEL 

FRAILE. 

-SENDERO DE LA 

ALAMEDA. 

-SENDERO PAÑO 

CABEZA 

CARRETERA PRINCIPAL: 

 

-AV. PRINCIPAL CARRETERA 

NAUALPAN-IXTLAHUACA DE 

SANTA ANA A LOS LAURELES 

 

ECO. NO. CAMION RECOLECTOR BLANCO  

ECO. NO. 09 CAMIONETA F-350 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

- LAS MANZANITAS 

- JUANTE 

- LOS 

CALLEJONES 

- GORONDONI 

LIENZO CHARRO 

- CALLE 

CHAPULTEPEC 

- LAS 

MARGARITAS 

- LOMA LA 

HUERTA 

- VIVERO DE SAN 

MIGUEL 

SAN LUIS 

AYUCAN: 

 

-LAS PALMAS 
-LOMA DE JUANDO 

- ZAPOTES 

-VIJI 

-JUANDO 

-CALLE LAS 

CASCARRIAS 

-LOS RUEDA 

 

RANCHO 

BLANCO: 
< 

-CUESTA DE XHINTE 

-SENDERO DE 

PELILLOS 

-CERRITO DE LA 

PALMA 

- BARRIO BAJO 

SANTA MARIA MAZATLA: 

 

-BARRIO BAJO 
-CENTRO DE SALUD 

-LOMA REYES 

-LAS ALBERCAS 
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IV.III.IV. TEMA: VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES. 

La administración actual apuesta por la conservación de los ecosistemas, y como 

se ha mostrado anteriormente Jilotzingo es uno de los municipios que cuenta con 

un territorio mayor en biodiversidad que en el territorio poblado es así como se le 

da paso a que la flora y la fauna proliferen de manera natural y sin interrupciones 

ya que contamos con un extenso hábitat para especies endémicas tanto de 

animales como de plantas, gracias a que estamos en una zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referido al total de la superficie estatal. 

FUENTE: Elaborado con base en INEGI. Carta de Climas 1:1 000 000. 

 

 

 
 

73%* 

 

21%* 

 

6%* 

 
     Jilotzingo    

0.16%* 
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IV.III.IV.I. SUBTEMA: PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

MATERIALES. 

En Jilotzingo se procura por el bienestar de nuestros recursos, y todos aquellos que 

se utilizan son de forma renovable, un ejemplo de ello es la reforestación continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las áreas de aprovechamiento sustentable se asignan a aquellas áreas que, 

por sus características, son apropiadas para el uso y el manejo de los 

recursos naturales, en forma tal que resulte eficiente, socialmente útil y su 

utilización se dé en tal forma que se respete la integridad funcional y las 

capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos  

 

 recursos, por periodos indefinidos. Incluye las áreas con usos de suelo actual 

o potencial, siempre que estas no sean contrarias o incompatibles con la 

aptitud del territorio. 

 

IV.III.IV.II. SUBTEMA: RECURSOS FORESTALES. 

Los recursos forestales son elementos bióticos brindados principalmente de los 

bosques y que permiten satisfacer alguna necesidad humana de manera directa o 
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indirecta, sin embargo, el gobierno municipal busca que estas prácticas entren 

dentro de la normatividad para tener un buen control de estos recursos que antes 

que nada se tienen que resguardar.  

 

IV.III.IV.III. SUBTEMA: PLANTACIÓN DE ÁRBOLES ADECUADOS PARA 

ZONAS RURALES Y URBANAS (PREVIENDO DAÑOS A LE 

INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y HABITACIONAL). 

El municipio de Jilotzingo está comprometido con el cuidado de los árboles, por lo 

cual cada temporada se hacen campañas de reforestación en lugares estratégicos 

y lugares que hayan sufrido algún tipo de desastre natural, todo este proceso no 

daña de ninguna forma a nuestras áreas rurales pues los ciudadanos hacen 

construcciones en convivencia de la naturaleza lo que hace que sus hogares tomen 

un mejor aspecto y la naturaleza siga prosperando.  

 

 

Contamos con una gran variedad de árboles como lo son; 

 Pino  

 Oyamel  

 Ocote  

 Tepozán  

 Encino                              

 Encino de bellota  

 Aile  

 Cedro  

 

 

 

 

IV.III.V. TEMA: MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA. 
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El agua es lo más importante que tenemos, no solo dentro de un municipio o de un 

país, si no del mundo, por ello es de suma importancia mantener los cuerpos de 

agua y los lugares por donde corre, es obligación de nosotros los ciudadanos 

mantenerlos limpios y evitar a toda costa su contaminación, Jilotzingo es un pilar 

fundamental pues de él dependen municipios vecinos. El servicio en la actualidad 

es bueno aun que se ha ido deteriorando por la tala clandestina esto da por 

consecuencia que los montes ya no recolecten agua suficiente para poder llenar 

los pozos de agua y escasee en las comunidades.  

En la actualidad la mayoría de los pueblos cuentan por lo menos con un manantial 

de agua potable y ríos que se extienden por el Municipio. 

 

 

Pueblo Cantidad de Manantiales 

Santa Ana 1 

San Miguel Tecpan 2 

Espíritu Santo 2 

Santa María Mazatla 4 

San Luis Ayucan 1 

 

IV. III. V. I. SUBTEMA: AGUA POTABLE.  

Dentro del municipio contamos con manantiales de agua potable que se trasladan 

por tuberías de acero y llegan a los 5 diferentes pueblos del municipio, todo esto 

es manejado por comités que hacen los pueblos manejados aún por los usos y 

costumbres los cuales se encargan del mantenimiento y la reparación de estos. 

Los depósitos no pueden ser lavados con productos de limpieza ya que pueden 
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dañar la salud de las personas que la consumen, en Jilotzingo se lleva un proceso 

de lavado con productos naturales como el vinagre el cual no es dañino y es soluble 

con el agua. 

Las autoridades municipales trabajan de la mano con los comités para un mejor 

desarrollo de los manantiales y un buen uso de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.III.V.II. SUBTEMA: SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL. 

Por el momento el Municipio de Jilotzingo no cuenta con un sistema de captación 

de agua pluvial, pero las autoridades actuales trabajaran para traer esta tecnología 

ya que gracias a este sistema se podrían utilizar miles de litros en tareas diarias 

que realizan los pobladores como lo es el riego de cultivos, utilizar esta agua para 

los WC, para la limpieza de los hogares y cristales, para lavar los vehículos, etc. y 

así hacer que el agua potable no se desperdicie proporcionándola a más hogares 

y evitar el escases en las comunidades.  

Algunas casas cuentan con un recolector de agua de lluvias que es usado para el 

riego de sus plantas o para sus mascotas. 

 

 



 

PAGINA 1   

            GACETA   30    DE MARZO DEL 2022 | MUNICIPAL  

 

 

 

 

IV.III.V.III.SUBTEMA: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

En el municipio se cuenta 

con dos plantas tratadoras 

de agua, una en la 

comunidad de Santa María 

Mazatla y la otra en San 

Luis Ayucan, siendo esta 

la más equipada y la que 

recibe más agua para 

tratar. 

 

IV. III. V. IV. SUBTEMA: DRENAJE Y ALCANTARILLADO. 

 

El municipio no cuenta con un sistema de alcantarillado pluvial, las viviendas 

cuentan con fosas sépticas debido a que en un principio no hubo una planeación 

para hacer algún alcantarillado. 

 

IV.III.VI. TEMA: RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL. 

 

Jilotzingo cuenta con una coordinación municipal de Protección Civil, es 

responsable de coordinar las acciones del gobierno municipal para atender las 

emergencias y contingencias que se puedan presentar, esto mediante la gestión y 

capacitación continua para los paramédicos y personal que difunde la cultura de 

protección civil, actualmente se tienen registrados veintiocho servidores públicos.  

Sin embargo, es importante mencionar que la Coordinación aún no cuenta con el 

atlas de riesgo actualizado, y material suficiente para responder de manera efectiva 
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ante las emergencias que se presenten en el municipio, ya que solo se cuenta con 

dos ambulancias funcionales para atención hospitalaria, un camión contra 

incendios, un vehículo para traslados y dos camionetas Nissan estacas, por lo cual 

se recomienda hacer las gestiones pertinentes para dotar a la Coordinación con 

los recursos materiales necesarios para coadyuvar en sus labores de prevención, 

atención a contingencias, rescate y combate a incendios: 

 

 

 

De la misma manera el personal adscrito a la Coordinación también tiene entre sus 

funciones la elaboración y actualización del Atlas de Riesgos Municipal, por lo que 

es importante mencionar que estamos en proceso de dicha actualización. 

 

 

NOMBRE DEL 

MUEBLE. 

 

MARCA. 

 

MODELO. 

 

ÁREA RESPONSABLE. 

AMBULANCIA 

VAN 

ECOLINE 

E150 

FORD 2004 COORDINACIÓN 

MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

CAMION 

CONTRA 

INCENDIOS 

DODGE 2012 COORDINACIÓN 

MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

AMBULANCIA 

FORD 2011 

FORD 2011 COORDINACIÓN 

MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

CHEVROLET 

CHEVY 2008 

4879 

CHEVROLET 2008 COORDINACIÓN 

MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

CAMIONETA 

NISSAN 

ROJA 2018 

NISSAN 2018 COORDINACIÓN 

MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

CAMIONETA 

NISSAN 

NP300 

NISSAN NISSAN 

ESTACAS 

COORDINACIÓN 

MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
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 Fenómenos geológicos-geomorfológicos. 

En la parte superior del municipio se encuentran áreas erosionadas, producto de la 

extracción de materia prima, sin ningún control.  

 Fenómenos de origen hidrometereológico.  

Se ha detectado que la carretera Espíritu Santo - Chiluca, atraviesa un canal 

natural y en tiempo de lluvias es rebasado por la cantidad de agua que por este 

se drena, generando deslaves en la carretera y que ha provocado la interrupción 

de vialidad. 

 

 Fenómenos de origen químico. 

Se identifican debido a la presencia de 1 gasera ubicada en la localidad de 

Mazatla, así como actividad industrial de bajo impacto, a lo largo de todo el 

municipio.  

 Fenómenos de origen socio-organizativo  

Son resultado de la inadecuada administración o desarrollo de los eventos 

sociales y cívicos. 
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ANEXOS PILAR 3 TERRITORIAL. 

 
     Prospectiva del Pilar Territorial. 

  Objetivo General del Pilar Territorial. 

  Matriz FODA. 

  Matrices de escenarios. 

  Análisis de involucrados. 

  Árboles de problemas. 

  Árboles de objetivos. 

  Objetivos, estrategias, líneas de acción.  
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Prospectiva Pilar 3. Territorial Municipio Ordenado Sustentable y 

Resiliente. 

Es prioridad del gobierno municipal, brindar todo lo necesario con base al desarrollo 

de las actividades humanas, creando una conciencia para el desarrollo de 

actividades sustentables y amigables con el entorno, para esto nos enfocaremos 

en continuar con la prestación de Servicios Públicos, haciendo uso de las 

innovaciones tecnológicas, estableciendo las políticas públicas necesarias para la 

conservación y restauración del medio ambiente, y el mantenimiento e incremento 

de espacios públicos, para que las próximas generaciones disfruten de un 

adecuado ambiente en el que puedan desarrollar actividades recreativas y a su vez 

puedan seguir aprendiendo la importancia de todos los recursos con los que cuenta 

el municipio.  

 

Objetivo general  

Formar ciudadanos con una cultura ambiental, que tengan una visión a largo plazo 

sobre cómo aprovechar y al mismo tiempo cuidar los recursos naturales generando 

una disminución en la contaminación, se implementaran campañas y estrategias 

para los pobladores garantizando la proliferación de los bosques y nuestras áreas 

naturales  
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MATRIZ FODA  
Tema y subtema 

de desarrollo 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

Tenemos los 

recursos 

necesarios 

para inversión 

en 

comunidades  

Ingreso de 

mayor economía 

al municipio  

No se cuenta 

con sistema de 

drenaje para 

una población 

más densa.  

Degradación 

del territorio  

Localidades 

urbanas y 

rurales; zonas 

metropolitanas 

Sentido de 

pertenencia de 

los pobladores 

para con los 

patrimonios 

culturales y su 

comunidad. 

Mejora de la 

imagen rural y 

mantenimiento 

de los servicios 

públicos.  

Falta de 

mantenimiento 

a los lugares 

culturales y de 

la población.  

Degradación 

de los 

orígenes 

culturales y 

naturales.  

Uso de Suelo Contamos con 

una gran 

superficie de 

suelo agrícola.  

Generar 

espacios para 

tener escuelas 

más grandes.  

Se confunden 

los usos de 

suelos 

interviniendo en 

su verdadero 

fin.  

Mala 

Identificación 

de cada uno 

de los usos de 

suelo y 

clasificarlos.  

Movilidad y 

transporte para 

la población 

Existencia de 

transporte 

público dentro 

del municipio. 

Crear un 

programa de 

educación vial. 

No existen los 

suficientes 

señalamientos 

viales. 

Falta acceso 

de transporte 

en ciertas 

comunidades.  

Patrimonio 

Natural y 

cultural 

Diversidad de 

costumbres y 

tradiciones. 

Inversión cultural 

para llevar a 

cabo otro tipo de 

festivales. 

Falta de sentido 

de pertenencia 

por las nuevas 

generaciones. 

Extinción de 

las tradiciones 

a largo plazo. 

Electrificación 

y alumbrado 

publico 

La mayoría de 

los pobladores 

cuentan con 

luz eléctrica.  

Renovar las 

estructuras 

como los postes.   

Fallas del 

alumbrado 

público en 

zonas 

específicas. 

Falta de 

cultura en el 

cuidado del 

alumbrado 

público. 

Acción por el 

clima 

El cambio de 

actitudes y 

aptitudes por 

la energía 

renovable. 

Extensa 

variedad de 

recursos 

naturales. 

 

 

Desgaste de los 

ecosistemas. 

 

Estamos 

cerca de las 

grandes urbes 

más 

contaminadas

.  

Calidad del aire Contamos con 

gran territorio 

natural que 

purifica el aire. 

Informar a la 

gente sobre el 

tipo de 

contaminación 

dañina. 

Muchos 

ciudadanos no 

tienen 

conciencia 

sobre no 

quemar basura.  

Estamos 

cerca de las 

grandes urbes 

más 

contaminadas

. 
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Vida de los 

ecosistemas 

terrestres 

Gran 

diversidad de 

árboles y 

plantas. 

Conservación y 

preservación de 

especies 

animales y 

vegetación. 

Perdimos 

especies 

endémicas por 

la invasión de 

otras especies  

Extinción de 

flora y fauna a 

causa de la 

tala 

clandestina  

 

Protección al 

medio 

ambiente y 

recursos 

naturales 

Conservación 

de áreas 

naturales y 

áreas 

protegidas. 

Restablecimient

o de áreas 

naturales.  

Tiran 

continuamente 

basura en 

espacios 

naturales.  

Poca 

educación 

ambiental. 

Plantación de 

árboles 

adecuados 

para zonas 

rurales y 

urbanas 

(previendo 

daño a la 

infraestructura

, carretera y 

habitacional) 

Conexión con 

el entorno 

natural y la 

vida rural por 

parte de los 

pobladores. 

Espacios 

recreativos como 

forma de 

prevenir 

problemas 

sociales tales 

como la 

drogadicción. 

 

 

Pueden 

deteriorar las 

carreteras 

debido a que 

hay una gran 

variedad de 

árboles en los 

caminos. 

La naturaleza 

continua su 

paso e invade 

las carreteras 

y las casas de 

la población  

Limpia, 

recolección, 

traslado, 

tratamiento y 

disposición de 

residuos 

sólidos 

Continuament

e se hacen 

campañas de 

recolección de 

basura.  

Informar a la 

comunidad 

sobre el cuidado 

de las áreas y la 

importancia de 

que estén 

limpias.  

Invitar a la 

población a 

depositar la 

basura en 

correspondient

e lugar. 

Las personas 

no son 

responsables 

con sus 

desechos.  

Manejo 

sustentable y 

distribución 

del agua 

La distribución 

del agua en las 

comunidades 

es continua y 

no falla.  

Seguir con la red 

de agua para 

llegar a más 

habitantes. 

Las personas 

las utilizan para 

actos no 

apropiados.  

La tala 

clandestina 

hace que no 

se recolecte 

bien el agua.  

Agua Potable Antecedentes 

históricos se 

encuentra en 

dentro de una 

zona rica en 

fuentes de 

agua. 

Mantenerlos y 

cuidarlos 

adecuadamente 

para su larga 

vida. 

Debido a su 

abundancia a 

veces las 

personas la 

desperdician.  

En algunos 

poblados 

puede 

escasear en 

tiempos de 

seca.  
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Sistema de 

captación de 

agua pluvial 

El municipio 

cuenta con un 

territorio 

húmedo y de 

alta 

precipitación. 

Podemos 

rescatar miles de 

litros de agua 

para uno de la 

comunidad.  

No contamos 

con un sistema 

de captación de 

agua pluvial. 

Ciertos 

animales de la 

población 

podrían 

contaminar el 

agua 

recolectada. 

Tratamiento de 

aguas 

residuales 

Contamos con 

dos plantas 

tratadoras de 

agua dentro 

del municipio.  

Equiparlas 

adecuadamente 

para su buen 

funcionamiento.  

Recogen poca 

cantidad de 

agua para 

tratar. 

La gente no 

tendrá 

cuidado y 

contaminará.  

Drenaje y 

alcantarillado 

Tenemos 

espacios 

adecuados 

para realizar el 

alcantarillado.  

Un mejor 

desarrollo en las 

comunidades y 

mejora en los 

servicios.  

Muchas 

personas tienen 

fosas sépticas 

lo que haría un 

desperdicio de 

material.  

Si no se trata 

bien el agua 

puede 

terminar en 

los ríos.  

Protección 

Civil 

Se cuenta con 

una 

Coordinación 

Municipal de 

Protección 

Civil. 

Crear un Plan de 

Contingencias. 

No se cuenta 

con el 

equipamiento 

necesario, ya 

que solo dos 

están 

habilitadas. 

Falta de apoyo 

de las 

dependencias 

a las que se 

les solicite la 

gestión. 

 

 

MATRIZ DE ESCENARIOS  

Tema de desarrollo y 

subtema 

Escenario Tendencial Escenario Factible 

Ciudades y comunidades 

sostenibles 

Recolección de residuos y 

uso de nuevas tecnologías 

para el mejor 

funcionamiento de las 

comunidades y su buen 

desarrollo   

Existe un desarrollo en 

atención al medio 

ambiente y un 

crecimiento en el cual el 

municipio pude seguir 

atendiendo las 

necesidades de la 

población. 

Localidades urbanas y 

rurales; zonas 

metropolitanas 

Mejoramiento de la imagen 

rural de los pueblos y 

establecimientos 

manteniendo el 

Programas de 

remodelación para los 

establecimientos que 

cuentan con historia 



 

PAGINA 1   

            GACETA   30    DE MARZO DEL 2022 | MUNICIPAL  

 

representativo cultural del 

municipio. 

dentro de las 

comunidades. 

Uso de Suelo Seguir ocupando la mayor 

parte de la extensión 

territorial del municipio 

para las actividades 

agrícolas, pero de una 

manera considerable.  

Pláticas sobre el mejor 

uso de las tierras para 

diferenciar cuales son 

tierras fértiles y cuáles 

no.  

Movilidad y transporte 

para la población 

Continuar con buen 

servicio de los distintos 

trasportes mejorando la 

calidad de los servicios, así 

como el de las unidades. 

Implementar un nuevo 

tipo de trasporte público 

que satisfaga las 

necesidades de traslado 

en el municipio y contar 

con la infraestructura 

vial correspondiente. 

Patrimonio Natural y 

cultural 

Continuar con nuestras 

costumbres y tradiciones.  

Dar a conocer nuestras 

festividades para un 

mayor ingreso turístico.  

Energía asequible y no 

contaminable 

Continuar con los buenos 

servicios satisfaciendo a la 

población con la energía 

eléctrica.  

Implementación de 

energías sustentables 

en el municipio y con 

esto reducir la 

contaminación. 

Electrificación y 

alumbrado público 

Continuar con el alumbrado 

público en lugares 

estratégicos para el 

bienestar de la población. 

Ampliar la red de 

energía eléctrica y 

alumbrado público del 

municipio para llegar a 

extenderse en la mayor 

parte de este. 

Acción por el clima Continuar con las 

actividades que se tienen 

en el municipio y que 

tienen un impacto 

ambiental, por lo cual 

afectan al cambio 

climático. 

Seguir evitando la 

contaminación como 

hasta ahora. 

Calidad del aire Las actividades que tienen 

un impacto en la calidad 

del aire según con las 

Realizar campañas de 

reforestación para 
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mismas restricciones 

actuales. 

mejorar la calidad del 

aire en el municipio. 

Vida de los ecosistemas 

terrestres 

Debido al crecimiento de la 

población se sigue 

teniendo un impacto en los 

ecosistemas terrestres del 

municipio y no se lleva 

algún control de este. 

Implementación de 

programas para la 

protección y 

conservación de estos 

ecosistemas.  

Protección al medio 

ambiente y recursos 

naturales 

No se controla el uso 

correcto de los bienes 

naturales y terminaran 

escaseando.  

Compañas para mejor 

aprovechamiento y 

protección de nuestros 

recursos.  

Plantación de árboles 

adecuados para zonas 

rurales y urbanas 

(previendo daño a la 

infraestructura, carretera 

y habitacional) 

No proteger los árboles que 

son originarios del 

municipio debido a la tala 

clandestina de las 

diferentes especies.  

Reforestación y cuidado 

de los árboles 

endémicos que ayudan 

a dar vista al municipio y 

sobre todo que son 

necesarios para los 

ciudadanos.  

Limpia, recolección, 

traslado, tratamiento y 

disposición de residuos 

sólidos 

Continuar con la 

recolección de los residuos 

sólidos de la misma 

manera en que se ha 

realizado y la disposición 

de ellos rebase la 

capacidad del relleno 

sanitario. 

El sistema de 

recolección de residuos 

sólidos se amplié y se 

cree un nuevo sitio de 

relleno sanitario. 

Manejo sustentable y 

distribución del agua 

Se ira reduciendo la 

distribución correcta del 

recurso hídrico  

Continuar e ir mejorando 

el servicio de agua para 

un beneficio de todos.  

Agua Potable Continuar con el desabasto 

de agua potable en las 

localidades que necesitan 

este servicio hasta que no 

se cuente más con él. 

Moderar la cantidad me 

agua que llega a los 

diferentes pueblos y así 

evitar el desperdicio de 

esta.  

Sistema de captación de 

agua pluvial 

No tener en cuenta el 

aprovechamiento del agua 

pluvial. 

Adquirir la tecnología 

necesaria para hacer 

provecho del lugar 
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donde se encuentra el 

municipio  

Tratamiento de aguas 

residuales 

Continuar con el servicio de 

tratamiento de aguas 

residuales  

Continuar distribuyendo 

plantas para que cada 

pueblo pueda tratar sus 

aguas residuales  

 

Drenaje y alcantarillado Mejorar el sistema de 

drenaje para que las 

plantas puedan hacer su 

trabajo.  

Aplicar el alcantarillado 

en las poblaciones 

faltantes. 

Protección Civil Continuar con el apoyo al 

área de protección civil del 

municipio.  

Organización adecuada 

de protección civil y 

personal capacitado.  
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Análisis de actores o involucrados. 
Permite analizar el comportamiento de los actores que tengan interés o el papel 

que juegan. 

 

Criterios para evaluar  

Muy bajo    1  

Bajo           2 

Medio        3  

Alto            4  

Muy alto    5  

 

 

 La influencia que ejercen los 

actores o grupos de interés 

Se ve afectado en alguna 

medida los actores o grupos 

de interés 
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Objetivos encaminados a la agenda 2030, Estrategias, Líneas de Acción y 

Matriz de Indicadores del Pilar Territorial: Ordenado, Sustentable y Resiliente  

 

 

 

4.1 Objetivo: Conservación del medio ambiente sostenible y renovable, a 

través de la concientización de la población, para mejorar la calidad del aire, 

suelo y agua, a través de la ejecución de programas y acciones que 

contribuyan a la protección y restauración de los suelos y agua. 

 

     Vinculación con las metas de 

la agenda 2030 

     Contribución 

Directa 

Contribución 

Indirecta 

4.1.1 Estrategia: Conservar el medio ambiente sostenible y 

renovable, a través de la concientización de la población, 

evitando asentamientos humanos irregulares.  

 

      15.5  

 

15. b  

Líneas de Acción: 

 

  Adoptar sistemas sostenibles y sustentables que se adecuan a las condiciones 
ambientales del municipio.  

 

 

 

 

     Vinculación con las metas de 

la agenda 2030 

     Contribución 

Directa 

Contribución 

Indirecta 

4.1.2 Estrategia Mejorar en Educación ambiental e impulsar 

la adopción de medidas de mitigación y adaptación al 

cambio climático del municipio.  

 

      13.3 

 

   13.2 

Líneas de Acción: 

 

 Promover que las escuelas se transformen en espacios ambientales responsables  
 Promover una cultura de reciclaje en los alumnos  
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     Vinculación con las metas de 

la agenda 2030 

     Contribución 

Directa 

Contribución 

Indirecta 

4.1.3 Estrategia: Impulsar la cultura del cuidado del agua en 

la población y mejorar el sistema de información de agua.  
 

      6 b  

 

      12.8 

Líneas de Acción  

 Instrumentar campañas de difusión sobre la importancia y mecanismos para ahorro de agua 
y eficiencia en su uso.  

     Vinculación con las metas de 

la agenda 2030 

     Contribución 

Directa 

Contribución 

Indirecta 

4.1.4 Estrategia: Fortalecer y dar mantenimiento oportuno a 

los pozos y plantas proveedoras del agua en el municipio.  
 

      6.5  

 

    6. a  

Líneas de Acción: 

 

 Ampliar el soporte técnico, para la gestión integral del recurso en el municipio.  
 Fortalecer la ejecución de proyectos en materia de agua.   

     Vinculación con las metas de 

la agenda 2030 

     Contribución 

Directa 

Contribución 

Indirecta 

5.1.1 Estrategia: Fomentar una conciencia en la población 

del ciudadano de la imagen urbana.  
 

      9.4  

 

     11.a  
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5.1 Mejorar la imagen urbana del municipio a través de obras de rehabilitación, y 

mejoramiento urbano, mediante un aprovechamiento sustentable de la energía 

eléctrica.  

  

Líneas de Acción: 

 

 Organización de ferias y eventos para el fomento turístico  
 Desarrollar proyectos turísticos innovadores que impulsen el desarrollo de la economía del 

municipio.  

     Vinculación con las metas de 

la agenda 2030 

     Contribución 

Directa 

Contribución 

Indirecta 

5.1.2 Estrategia: Difundir el ahorro de energía en la 

población  
 

     7.3 

 

     11.1 

Líneas de Acción: 

 

 Ampliar el programa de sustitución de luminarias en el municipio  
 Impulsar programas de difusión sobre los mecanismos de ahorro de energía en los hogares   
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Árbol de problemas    
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Árbol de Objetivo  
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Pilar III de seguridad: Seguridad y Justicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras y Accione; Pilar 3 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiente

RECURSO NOMBRE DE OBRA TIPO DE EJECUCIÓN UBICACIÓN 

FEFOM

REHABILITACION Y 

CONSTRUCCION DE FIRME EN 

CALLE ENDORO ADMINISTRACIÓN
LOCALIDAD DE ESPIRITU SANTO 

FEFOM 

CONSTRUCCION DE SUPERFICIE 

DE RODAMIENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO PRIMERA ETAPA 

CAMINO ENDECA
ADMINISTRACIÓN

LOCALIDAD DE MAZATLA

FEFOM 

REHABILITACON AUDITORIO Y 

CANCHA DEPORTIVA EN 

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ADMINISTRACIÓN
LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

FEFOM 

CONSTRUCCION DE FIRME 

ANDADOR A VIJI, CONTINUACION 

DE ANDADOR Y BARDA DE 

CONTENCION ADMINISTRACIÓN

LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN 

FEFOM 

CONSTRUCCION DE AULA 

TELEBACHILLERATO ESPIRITU 

SANTO ADMINISTRACIÓN
ESPIRITU SANTO

FEFOM 

CONSTRUCCION DE SUPERFICIE 

DE RODAMIENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO, CONTINUACION DE 

CAMINO, MANZANITAS 
ADMINISTRACIÓN

LOCALIDAD DE SANTA ANA

FEFOM 

CONSTRUCCION DE FIRME EN 

ANDADOR ENDEMIO Y 

AMPLIACION DE RED DE 

ELECTRIFICACION ADMINISTRACIÓN

LOCALIDAD DE MAZATLA

FEFOM 

CONSTRUCCION DE FIRME EN 

ANDADOR A LA LLAVE, PARAJE 

ENXINTE ADMINISTRACIÓN
LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN 

FEFOM 
CONSTRUCCION DE FIRME 

ANDADOR BARRIO ENXINTE ADMINISTRACIÓN
LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN 

FEFOM 

 CONSTRUCCION DE MUROS DE 

CONTENCION, BARRIO DONGU 
ADMINISTRACIÓN

LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN 

FEFOM 

REHABILITACION DE CANCHA 

DEPORTIVA EN EL AUDITORIO DE 

LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL
ADMINISTRACIÓN

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

FEFOM 

CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES MUNICIPALES
ADMINISTRACIÓN

SANTA ANA

FISMDF 

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL 

KINDER JUAN RUIZ DE ALARCON 
ADMINISTRACIÓN

LOCALIDAD DE SANTA ANA

FISMDF 

REHABILITACION DE COMEDOR EN 

LA PRIMARIA BENITO JUAREZ
ADMINISTRACIÓN

LOCALIDAD DE ESPIRITU SANTO 

FISMDF 

CONSTRUCCION DE MURO DE 

CONTENCION EN KINDER LAURA 

MENDEZ DE CUENCA ADMINISTRACIÓN

LOCALIDAD DE MAZATLA

FISMDF 

REHABILITACION DE AULA EN LA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 
ADMINISTRACIÓN

LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN 

FISMDF 

ARCOTECHO DEL KINDER JUAN 

RUIZ DE ALARCON 
ADMINISTRACIÓN

LOCALIDAD DE SANTA ANA

FISMDF 

ARCOTECHO KINDER,  LAURA 

MENDEZ DE CUENCA 
ADMINISTRACIÓN

LOCALIDAD DE MAZATLA

FISMDF 

CONSTRUCCION DE FIRME Y 

CUNETA QUIXIHUADAD 
ADMINISTRACIÓN

LOCALIDAD DE SANTA ANA

FISMDF 

GIMNASIO DE BARRAS SAN LUIS 

AYUCAN
ADMINISTRACIÓN

SAN LUIS AYUCAN
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IV.IV PILAR 4. SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y 

JUSTICIA. 

 

 

 

 

 

 

IV.IV.I. Tema: Seguridad con 

visión ciudadana. 

IV.IV.II. Tema: Derechos 

Humanos. 

IV.IV.III. Tema: Mediación y 

Conciliación. 
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IV.IV. Pilar de seguridad: Jilotzingo con 

Seguridad y Justicia.   

Alineación con la agenda 2030 

 

La seguridad actualmente es un 

tema prioritario para la 

administración pública, ya que es 

una piedra angular en la cual se 

apoya el correcto funcionamiento de 

toda la sociedad, el Gobierno 

Municipal consciente de esta 

necesidad se siente comprometido 

en proporcionar estructuras 

organizadas en las que se delegue 

funciones con la finalidad de 

salvaguardar la integridad y 

derechos de los ciudadanos del 

municipio, como la cohesión social 

del mismo. 

El tema de seguridad es una obligación que le compete al Ayuntamiento para 

proteger a la ciudadanía a través de un conjunto de leyes y normas que establecen 

la regularización de comportamientos para mantener un orden social con base en 

los derechos que tienen los ciudadanos, pero también las sanciones si se llega a 

violar alguna de ellas. Esta función debe darse en colaboración con los órganos 

encargados de impartir la justicia en el municipio, como la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal que debe de sumar esfuerzos para preservar el orden y la paz 

de  
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los ciudadanos, con ello se reconoce que es un esfuerzo cotidiano y se trabaja 

incesantemente por reducir la comisión de delitos. 

El Plan de Desarrollo Municipal, en materia de seguridad en Jilotzingo integra 

cuatro áreas de suma importancia para este pilar, como lo son Seguridad Pública, 

la Dirección de Derechos Humanos, la Oficialía mediadora, conciliadora y 

calificadora, que fortalecerán la prevención del delito, haciendo valer los derechos 

de los ciudadanos dentro del municipio; procurando la seguridad con una 

proximidad ciudadana, impartiendo justicia en todas sus áreas, con ello promover, 

proteger y salvaguardar el respeto a los Derechos, actuando siempre dentro del 

marco jurídico de la ley.   

La seguridad pública se ha convertido en una exigencia social y centro de debate. 

Se reconoce que es un derecho humano de todos y cada uno de los habitantes, se 

asume que es obligación y deber de este municipio proporcionarla a través de una 

serie de estructuras para mantener el orden y la paz social.  

Es prioritario trabajar en la consolidación del estado de derecho, donde la sociedad 

tenga la certeza de que no habrá impunidad, en la que las autoridades sean 

ejemplo de respeto a las normas y la policía como muestra de honestidad eficacia 

y confianza. 

El Plan de Desarrollo Municipal de Jilotzingo 2022-2024 integra tres grandes temas 

que fortalecerán el estado de derecho en el municipio: garantizar la seguridad con 
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proximidad ciudadana, impartir justicia en todas sus áreas y promover el respeto a 

los derechos humanos, actuando siempre dentro del marco de la ley. 

Se busca una sociedad en la que todos los ciudadanos tienen derecho a la 

seguridad, con igualdad y equidad, atendiendo como prioridad la seguridad 

ciudadana, la procuración e impartición de justicia de forma equitativa e imparcial. 

El compromiso de la Dirección municipal en Seguridad Pública tiene como fin 

generar un ambiente de paz y orden público, para ello los elementos tienen como 

propósito el cuidado del orden público y del entorno social. 

En esta materia, el municipio contribuye a incrementar la seguridad y la paz social 

a través del cuerpo de seguridad pública municipal, que actualmente cuenta con 

36 elementos policiacos y 8 monitoristas en colaboración del C4 con 127 cámaras 

para un seguimiento oportuno en áreas de oportunidad.  

De acuerdo con estándares internacionales, un país o una región debería tener 

como estándar mínimo un total de 2.8 elementos de policías por cada mil 

habitantes, en Jilotzingo la cobertura es un policía por cada mil habitantes (a decir 

de INEGI el municipio tiene una población de 19,877 habitantes al 2020) por que 

se cuenta con una garantía hasta el 64.69% en prevención del delito. 

    

Cobertura de elementos de seguridad.  

    

 Habitantes en el municipio  19877  

 Elementos Policiacos (Jilotzingo) 36  

 Policías de cada 1000 2.8  

 Cobertura por elementos policiacos  64.69%  

    

    

Se pretende implantar una educación ciudadana por medio de capacitaciones en 

materia de Derechos Humanos y seguridad pública, así tanto la población como 
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los servidores públicos estarán trabajando de la mano por un mismo fin. Los 

servidores públicos, como el cuerpo policíaco tienen un papel importante dentro de 

este Pilar, por ello se capacitarán para poder brindar un servicio de calidad a la 

población y evitar violentar los Derechos Humanos de la población. 

      

 
PARQUE VEHICULAR JILOTZINGO.  

 

 

    

 

 
Camionetas  5 

Unidades 
descompuestas  

8 
 

 
Patrullas  5 Patrullas activas  5 

 

 

Motocicletas 3 Total de unidades  13 
 

         

 

Información de archivo municipal.  

  

En cuanto a la seguridad pública, se implementarán diferentes estrategias para 

combatir los altos índices delictivos dentro del municipio, por medio de las 

diferentes estrategias como: operativos implementados en puntos estratégicos, 

monitoreo constante en las cámaras implementadas por las principales calles, 

dándoles mantenimiento constante para no descuidarlas, ya que es parte 

fundamental para así poder brindar un servicio eficiente y de calidad por parte del 

cuerpo policiaco municipal. 

 

 

 

Percepción de seguridad. 
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Busca medir la percepción de seguridad pública que la población y los hogares 

tienen sobre la localidad donde residen y su relación con el delito. Por otro lado, la 

percepción de confianza en autoridades o desempeño institucional busca conocer 

la manera en que la población percibe a las autoridades y las acciones que realizan, 

independiente de si han sido o no víctimas de delito. 

 

 

 

* Los datos visualizados corresponden a la entidad federativa de Estado de México, dado que no hay 

representatividad a nivel de municipio. 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). 

En 2020, 8.2% de los hombres mayores de 18 años de Estado de México 

percibieron seguridad en su entidad federativa, mientras que 6.92% de mujeres 

mayores de 18 años compartieron dicha percepción. 

https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/


 

PAGINA 1   

            GACETA   30    DE MARZO DEL 2022 | MUNICIPAL  

 

A nivel de personas, los hombres del estrato sociodemográfico medio bajo 

percibieron mayor seguridad (8.48%), mientras que las mujeres percibieron mayor 

seguridad en el estrato socioeconómico bajo (9.35%). 

Confianza en las autoridades. 

En 2020, 4.94% de la población de Estado de México aseguró tener mucha 

confianza en la policía estatal, mientras que un 21.3% indicó tener mucha 

desconfianza. 

Del mismo modo, un 30.7% de la población aseguró tener mucha confianza en el 

Ministerio Público y Procuradurías, un 49.5% en los Jueces y un 12.3% en la Policía 

Federal, mientras que un 6.95%, un 3.82% y un 13% aseguró tener mucha 

desconfianza en ellos, respectivamente. 

* Los datos visualizados corresponden a la entidad federativa de Estado de México, dado que no hay representatividad a 

nivel de municipio. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). 

Al comparar por género y la opción mucha confianza, las mujeres de Estado de 

México aseguraron sentir menos confianza en la Policía Estatal frente a los 

hombres, menos confianza en la Policía Federal, menos confianza en Jueces y 

menos confianza en el Ministerio Público y Procuradurías. 

https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/
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IV.IV.I. Tema: Seguridad con visión ciudadana.  

Brindar confianza a través del Cuerpo policíaco es el mayor desafío que enfrenta 

el Municipio de Jilotzingo. Para ello es necesario diseñar una estrategia de 

seguridad que transforme la relación entre ciudadanía y autoridad. Esto implica 

realizar un cambio estructural y de organización de las instituciones que permita 

mejorar la capacidad de operación; ampliar su cobertura; contener, reducir y 

prevenir el delito; así como fortalecer los esquemas de reclutamiento, selección, 

capacitación y evaluación del personal policial. 

  

Uno de los principales problemas con lo que nos encontramos en la materia de 

seguridad pública en Jilotzingo, es que no existe la cultura de la denuncia para el 

seguimiento eficaz del delito, esto se debe principalmente a la falta de confianza 

que existe de parte de la ciudadanía hacia las instituciones de procuración de 

justicia y los elementos que laboran en ellas. La corrupción, la lejanía de las 

oficinas,  

 

la burocracia y pérdida de tiempo son entre otros, algunos factores que llevan a la 

población a la apatía de no levantar su denuncia cuando es víctima de un delito. 
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El gobierno municipal tiene como objetivo combatir la inseguridad en la que 

actualmente se vive, de esta manera se implementarán estrategias de prevención 

de delito, logrando un ambiente de paz y armonía, para devolver la seguridad al 

ciudadano en el municipio 

El organismo Policial Municipal está encargado de mantener el orden público, 

coadyuvar con el tránsito vehicular y peatonal, así como vigilar y garantizar el 

cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes en el municipio. 

Con todo ello se intenta recuperar el estado de derecho y la seguridad de los 

ciudadanos, los cuales demandaron esta necesidad de la población en términos 

generales por medio de estas operaciones, así como de las acciones emprendidas, 

así mismo obteniendo la aceptación de la población por el sentimiento que su 

policía está trabajando en beneficio de la ciudadanía, no sin tener en cuenta que 

falta mucho por lograr, como tener un municipio ejemplar donde el progreso vaya 

de la mano con la ciudadanía, empresarios, instituciones privadas y públicas siendo 

esta la meta a lograr. 

Línea de acción.  

Una de las estrategias es crear policía de Barrio, que su objetivo particular es 

Incrementar la sensación ciudadana de que la Policía Preventiva Municipal está 

más cercana a las personas, logrando aumentar la percepción de seguridad 

objetiva y subjetiva.  
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Ofrecer una presencia visible en las localidades como parte de un enfoque 

cooperativo de protección, para disuadir la delincuencia, a través de la presencia 

policial en el área; de ese modo, la población está segura de que la policía está 

disponible. Asimismo, su función estará orientada a atender los principales delitos, 

asegurándose de cumplir con la normatividad, con el objetivo de que se respeten 

los derechos y que se cumpla con el debido proceso.  

La policía deberá ser la principal autoridad encargada de velar por el respeto de los 

reglamentos municipales, los cuales garantizan una adecuada convivencia entre 

los gobernados, y de intervenir en los casos del incumplimiento de los mismos que 

deriven en faltas administrativas. 

Índice delictivo. 

La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en 

averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas dentro del 

municipio y la clasificación de los delitos y víctimas con fines estadísticos. 

La delincuencia se ha incrementado en los últimos diez años, el delito de robo es 

el que más aqueja a la población, la falta de patrullaje en distintas zonas del 

municipio ha sido un factor, de acuerdo a las aportaciones que han realizado los 

ciudadanos.  
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Para analizar el comportamiento de la incidencia delictiva, se presenta el siguiente 

recuadro: 

 

´Fuente IGECEM con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Dirección General de 
Información, Planeación, Programación y Evaluación, 2011-2021. 

 
´Fuente IGECEM con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Dirección General de 
Información, Planeación, Programación y Evaluación, 2011-2021. 

En el tema de seguridad ciudadana, es menester para el Ayuntamiento de 

Jilotzingo, mejorar los trabajos realizados, para contar con un cuerpo policiaco 

eficaz y eficiente, integrado con personal capacitado y suficiente que esté 
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certificado en control de confianza, así mismo se realizarán acciones destinadas a 

implementar nuevos programas para incentivar a la ciudadanía a ser parte esencial 

en la prevención y denuncia de delitos, y a formar en ella una cultura de paz y 

concordia que evite actos de violencia contra los niños, la mujer y los adultos 

mayores.  

En materia de infraestructura se ampliará y modernizará el parque vehicular, para 

que esté debidamente equipado para los elementos de la policía municipal, ya que 

fue una de las principales demandas de la ciudadanía en los diversos 

acercamientos que han tenido con las autoridades municipales. 

Denuncias según bien afectado. 

Con base al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP). En agosto de 2021 hubo una totalidad de 19 denuncias.  

Las denuncias con mayor ocurrencia durante agosto de 2021, fueron Otros Delitos 

del Fuero Común (8), Robo (5) y Lesiones (2), las cuales abarcaron un 78.9% del 

total de denuncias del mes. 

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva?state=published
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva?state=published
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Al comparar el número de denuncias en agosto de 2020 y agosto de 2021, aquellas 

con mayor crecimiento fueron Otros Delitos del Fuero Común (60%), Abuso de 

Confianza (0%) y Daño a la Propiedad (0%). 

 

 

IV.IV.II. Tema: Derechos Humanos.  

Los derechos humanos son un tema de vital importancia para el municipio de 

Jilotzingo, se puede destacar una doble necesidad:  

 Las personas y las comunidades requieren que se les informe acerca de sus 

derechos y se les permita participar en aquellas decisiones que las afectan;  

 Las autoridades y los programas gubernamentales requieren asistencia para la 

adecuada aplicación de los recursos y la voluntad política necesarios, para poder 

cumplir sus compromisos respecto a los derechos humano. 
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La presente administración reconoce a las personas como entes que intervienen 

en su propio desarrollo, por lo que, en el proceso de planeación, se considera 

prioritario informar, educar y empoderar a estos agentes, de esta manera la 

Dirección Municipal de Derechos Humanos no solo participa con la titularidad en el 

programa, sino que busca también mantener el progreso en la defensa y promoción 

de los derechos. 

A partir de la reforma constitucional de junio de 2011, todas las autoridades tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

dispuestos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

tratados internacionales de los que México sea parte, conforme a los principios de 

universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad.  
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https://slideplayer.es/slide/14082256/ 

Para dar cumplimiento a este mandato constitucional, esta administración 

municipal encuentra de suma importancia adoptar un enfoque de derechos 

humanos orientando estrategias a su respeto y protección, generando las 

condiciones que aseguren su pleno goce y ejercicio. 

En lo que respecta a Jilotzingo, se cuenta con una dirección de Derechos Humanos 

que juega un papel trascendente, desarrollando una estrategia para que todos los 

habitantes conozcan sus derechos y las instituciones que lo puedan resolver, hace 

necesario contar con las autoridades de todos los niveles, por ello en materia de 

Derechos Humanos es de suma importancia tener capacitaciones de alto nivel a 

los servidores públicos para que adopten los principios elementales en sus 

actividades cotidianas conviven con hombres, mujeres, niños, niñas, adultos 

mayores,  

 

indígenas, entre otros; todos y cada uno de ellos deben ser respetados, 

protegiéndolos de la discriminación debido a su lugar de residencia, sexo, origen 

https://slideplayer.es/slide/14082256/
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étnico, color, religión, lengua, preferencias sexuales, etc., por lo que se deben 

orientar las políticas públicas para consolidar un municipio más justo e inclusivo. 

La administración actual tiene como una de sus prioridades, atender las 

problemáticas que se presenten en materia de derechos humanos, mediante la 

suma de esfuerzos y voluntades ajustando nuestra normatividad, programas y 

servicios, para hacer respetar los derechos humanos y prevenir que estos sean 

vulnerados. 

IV.IV.III. Tema: Mediación y Conciliación  

En el año 1992 se implementa en el Municipio de Jilotzingo la figura de la oficialía 

mediadora-conciliadora y calificadora; en fecha primero de enero del año dos mil 

diecinueve, se hace la separación de las Oficialías quedando la primera como 

oficialía mediadora, conciliadora y la segunda como oficialía calificadora.  

La responsabilidad de las oficialías conciliadora, mediadora y calificadora es 

brindar al ciudadano el asesoramiento, en donde todo el personal adscrito tiene la 

responsabilidad de atender quien requiera de los servicios mediante la expedición 

de actas informativas, el ciudadano pone en conocimiento algún hecho que se 

requiere hacer constar y que no sea constitutivo de delito, así mismo el extravió de 

algún documento requiere este tipo de acta para los tramites y a su vez evitar el 

mal uso que se le pueda dar a los mismos. 

Su finalidad es incrementar la calidad, eficiencia y eficacia de los trámites y 

servicios que brindan las oficialías, mediante la sistematización y aplicación de las 

metodologías necesarias para obtener óptimos resultados. El alcance aplica para 

todos los habitantes del Municipio de Jilotzingo, así como para aquellas personas  

que extraviaron algún documento dentro del territorio municipal para la realización 

de actas informativas, dar seguimiento a las sanciones administrativas cometidas 

a los ordenamientos municipales de acuerdo con las estadísticas de esta instancia 

municipal. 
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En la época más reciente, para cumplir con las funciones de cada área que 

comprende el pilar, se implementarán estrategias en conjunto para el cumplimiento 

del objetivo principal, con ello mantener a los ciudadanos dentro de una sociedad 

segura. 

Los medios alternos de solución de conflictos son procedimientos extrajudiciales 

que tienen por objetivo resolver problemas suscitados entre particulares, las 

diferencias que surjan en relación con un determinado hecho, derecho, contrato, 

obligación, acción o pretensión vecinal, comunitaria, familiar, escolar, social o 

política, al que pueden recurrir voluntariamente las partes involucradas para llegar 

a una conciliación. 

La mediación y la conciliación son herramientas jurídicas que forman parte integral 

de las acciones que lleva a cabo del Ayuntamiento de Jilotzingo, mismas que se 

utilizan con la finalidad de prevenir el delito y promover la convivencia armónica 

entre la comunidad, a través del diálogo respetuoso. 

Los mediadores y/o conciliadores, intervienen para guiar a las partes en 

controversia asegurándose de que se tomen en cuenta los intereses y necesidades 

de cada uno, para así lograr una solución satisfactoria para los involucrados. 
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La mediación es el trámite en el que uno o más mediadores intervienen en una 

controversia entre partes determinadas, facilitando la comunicación entre ellas con 

el objeto de construir un convenio. Aunado a ello la conciliación es el proceso en el 

que uno o más conciliadores, asisten a las partes en conflicto, para facilitar las vías 

de diálogo, proponiendo alternativas y soluciones al conflicto 

 

Todo esto es posible a través de la Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora, 

quien dentro de sus funciones se encuentra ser una dependencia encargada de 

promover la paz social, el dialogo y dirimir las controversias, mediante la 

intervención de personas debidamente capacitadas. Su estructura y organización 

están adecuadas para brindar el mejor servicio y atención al ciudadano. 

Crear una cultura de dialogo y concordia entre los ciudadanos del Municipio, en 

donde sean ellos quienes de manera voluntaria solucionen sus controversias sin la 

necesidad de llegar a procedimientos tediosos y gravosos. 

Para atender las exigencias de los ciudadanos, la administración municipal se 

allega de las Cartas Compromiso con el Ciudadano, que son una eficaz 

herramienta de  
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gestión que permite responder de forma adecuada a las necesidades y 

expectativas de los usuarios de los servicios, así como los derechos y obligaciones, 

los compromisos de calidad, además de las medidas a subsanar en caso de 

incumplimiento. 

 La Oficialía Mediadora Conciliadora, es una unidad administrativa adscrita a la 

Secretaría del Ayuntamiento, tiene como función principal, de levantar Actas de 

Conciliación que soliciten los ciudadanos, sobre hechos que no afecten 

derechos de terceros, la moral, ni la competencia de los órganos jurisdiccionales 

o de otras autoridades. 

Información obtenida del archivo municipal 

 

Por su parte, la Oficialía Calificadora tiene como función la de apoyar, de manera 

objetiva, a la autoridad municipal de Jilotzingo con la correcta imposición de 

sanciones por faltas administrativas para que sucintamente se lleve a cabo el 

procedimiento correspondiente de los infractores.   
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Información obtenida del archivo municipal 

 

 

Son dependencias ejecutoras en todos los conflictos suscitados entre los 

ciudadanos, brindando un servicio de calidad, para que los Jilotzinguenses tengan 

la confianza de acercarse a las oficialías cuando se enfrenten a problemas de su 

competencia. 
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ANEXO PILAR 4. SEGURIDAD. 

 

 

Matriz FODA. 

Matriz de Escenarios. 

Análisis de Involucrados. 

Árbol de Problemas. 

Árbol de Objetivos. 

Objetivos, estrategias y líneas 

de acción. 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de FODA 

Tema de 
desarrollo  

Fortalezas Oportunidades  Debilidades  Amenazas  

Seguridad 
con visión 
ciudadana 

Operativos 
continuos en 
sectores 
educativos 
para la 

Capacitación 
profesional al 
cuerpo 
policiaco.  

El número de 
patrullas y 
equipamiento son 
insuficientes y 
deficientes.  

No todos los 
elementos cuentan 
con los exámenes 
de control y 
confianza.  
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prevención 
del delito.  Incrementos en las 

estadísticas de 
actos delictivos.  

Derechos 
Humanos 

Se crea una 
dirección de 
Defensoría 
de derechos 
humanos.  

Campañas de 
difusión de los 
derechos 
humanos en 
diferentes 
sectores.  

Desconocimiento 
de la ciudadanía 
respecto de sus 
derechos 
humanos.  

Desinterés de los 
Servidores 
Públicos para 
fomentar, 
participar y difundir 
los derechos 
humanos. 

Mediación y 
conciliación 

Se cuenta 
con la 
separación 
de las 
oficialías 
para una 
mejor 
atención  

Asesoramiento 
de calidad a la 
población para 
la resolución de 
sus conflictos  

Limitación en la 
fomentación y 
difusión de las 
actividades de la 
oficialía 
mediadora  

El área no cuenta 
con la credulidad 
ante la impartición 
de la justicia  
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Matriz de Escenarios.  

Tema de 
desarrollo.  

Escenario tendencial.  Escenario factible.  

Seguridad 
con visión 
ciudadana. 

En el municipio, la inseguridad es 
considerada por la población 
como el principal problema, lo 
que provoca que la ciudadanía 
considere muy incapaz al cuerpo 
policíaco, que no se cumpla con 
la normatividad vigente y que 
consecuentemente se abra la 
posibilidad de que la incidencia 
delictiva aumente 

Se establecerán planes de 
capacitación para contrarrestar 
la degradación en Seguridad 
Pública y se intensificarán las 
medidas de control de confianza 
hacia el personal que labora en 
las áreas de 
seguridad. Esto tiende a que se 
genere un cambio de actitud y 
una nueva mentalidad de 
servicio honesto y honorable 
para enfrentar los diferentes 
retos en el municipio y 
coadyuvar para tener un mejor 
estado y país.  

Derechos 
Humanos. 

Se difundieran los derechos 
humanos en el municipio para 
que conozcan las acciones que 
pueden constituir una violación 
de ellos, se impulsan 
mecanismos de protección como 
las visitas a las galeras 
municipales y seguimiento y 
respaldo a las personas 
agraviadas.  

El índice de denuncias sobre la 
violación de los derechos 
humanos ha disminuido, se 
realiza la protección y difusión de 
los mismos, mediante la 
campañas y foros de políticas 
públicas y difusión a la población 
e instituciones educativas. 

 

Mediación y 
conciliación. 

Se realizan asesorías gratuitas, 
para regir con certeza jurídica la 
conducta de la población 

Reforzamos la integración social, 
y formando a la ciudadanía en 
dicha cultura; así como, 
realizando aquellos que 
favorezcan la inserción social de 
los sectores más desprotegidos 
o en condiciones de 
vulnerabilidad, y desarrollando 
procesos de mediación 
voluntaria  
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Análisis de involucrados. 

  

Muy 
bajo  

1       

  Bajo 2       

  Medio  3       

  Alto 4       

  

Muy 
Alto  

5       

           

          

Comportamiento de los involucrados.      

          

 
La influencia que ejercen los 
actores o grupos de interés. 

Se ve afectado en alguna 
medida los actores o grupos 

de interés. 
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Árbol de problemas del pilar de Seguridad  
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Árbol de objetivos del pilar de Seguridad.  
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Objetivos encaminados a la agenda 2030, Estrategias, Líneas de 

Acción y Matriz de Indicadores del Pilar 4. Seguridad: Jilotzingo 

con Seguridad y Justicia   
 

6.1 Impulsar la participación social generando entornos seguros y sanos, para 

reducirla inseguridad. 

 

Vinculación con las metas de 
la Agenda 2030 

 

Contribución 
Directa. 

Contribución 
indirecta. 

6.1.1 Estrategia: Fortalecer la relación policiaca 
y ciudadana. 16.5 17.17 
Líneas de Acción: 

Consolidar comités municipales de seguridad pública. 
Impulsar la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas 
en materia de seguridad para generar confianza y credibilidad. 

6.1.2 Estrategia: Disminuir la incidencia 
delictiva 16.1 

16.4 

Líneas de Acción:    

Establecer operativos coordinados entre la federación, Estado y municipios para la 
reducción de delitos de alto impacto. 

Fortalecer los operativos disuasivos en las zonas de mayor incidencia delictiva en 
coordinación con las autoridades del orden federal y municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Objetivo: Garantizar una procuración de justicia de calidad. 

 
Vinculación con las metas 

de la Agenda 2030. 



 

PAGINA 1   

            GACETA   30    DE MARZO DEL 2022 | MUNICIPAL  

 

 

Contribución 
Directa. 

Contribución 
indirecta. 

6.2.1 Estrategia: Garantizar el respeto a los derechos 
humanos de la ciudadanía en contacto con la 
procuración de justicia 

16.6 16.3 

Líneas de Acción: 

Fortalecer la unidad interna de derechos humanos, con más recursos y atribuciones. 
Incrementar la capacitación del personal en materia de atención a víctimas, ofendidos, 
detenidos y población en general 

 

6.3 Objetivo: Promover cultura de legalidad y seguridad entre la ciudadanía. 

 

 
Vinculación con las metas de 

la Agenda 2030. 

 

Contribución 
Directa. 

Contribución 
indirecta. 

6.3.1 Estrategia: Implementar y consolidar la 
reforma en materia de justicia laboral.  

16.b 16.3 

Líneas de Acción: 

Desarrollar el programa de capacitación y certificación de conciliadores laborales. 
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V.V. EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

IV.V.I. Tema: Cultura de 

igualdad y prevención de 

la violencia contra las 

mujeres. 

IV.V.I.I Subtema: Empleo 

igualdad para la mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.V. Eje transversal 1. Igualdad de género  

 

La igualdad de género no solo es un derecho humano 

fundamental, sino que es uno de los fundamentos 

esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 
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Para la administración actual es importante la integración el tema de derechos 

humanos de una manera equitativa, busca que la violencia y la discriminación 

contra las mujeres y niñas se ha convertido en una problemática social, económico, 

jurídico y político, no solo en el municipio sino a nivel también a nivel estatal y 

nacional. 

Por ello, en la administración actual 2021-2022, busca promover políticas públicas 

orientadas a la igualdad de género que permitan a las mujeres y hombres convivir 

en las mismas condiciones para desarrollar todo su potencial, y con ello garantizar 

el respeto de sus derechos humanos y a su dignidad. 

Con este propósito se buscará bajar actividades para el empoderamiento de las 

mujeres y la promoción de sus derechos humanos, con ello les permita tener el 

control de sus propias vidas, y decisiones. 

Para avanzar con esta estrategia en el logro de los objetivos de igualdad de género 

y el empoderamiento de las mujeres, el Gobierno Municipal de Jilotzingo ha 

adoptado una política de perspectiva de género brindando mayor posibilidad y 

oportunidad para el desarrollo profesional dentro de la administración actual. 

Área.  Mujeres. Hombres.  Total.  

Administración Gral. 89 41.20% 147 68.05% 236 

Protección Civil  6 23.07% 20 76.92% 26 

Seguridad Pública  13 33.33% 23 58.97% 36 
Datos obtenidos del archivo municipal 

 

Se trabajará en mecanismos de difusión para que las mujeres tengan un mejor 

acceso a la información de sus derechos, así como a los diferentes programas 

gubernamentales federales, estatales y municipales en relación a la violencia de 

género, con ello mejorar el uso de la tecnología para el empoderamiento correcto 

de las Mujeres, así generen mayor porcentaje de oportunidades en liderazgo a 
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todos los niveles en la vida política, económica y pública para su propio desarrollo 

individual. 

 

IV.V.I. Tema: Cultura de igualdad y prevención de la violencia 

contra las mujeres. 

 

En la actualidad uno de los grandes problemas que se enfrenta la sociedad para 

poder conllevar una adecuada cultura en igualdad de género son la violencia, 

discriminación, y en las normas sociales y estereotipos sobre los roles de las 

mujeres y los hombres que perpetúan esa discriminación. 

La administración actual busca estructurar políticas públicas en el fin de reconocer 

y valorar los derechos de los Jilotzinguenses, con ello asegurar la participación 

plena y efectiva de las mujeres en el liderazgo de los diferentes pilares sociales. 

Se busca eliminar todas las practicas nocivas que involucren la desigualdad de 

género en todos los niveles. 

En coordinación de distintas direcciones del H. Ayuntamiento de Jilotzingo se 

buscarán estrategias para generar una prevención efectiva de la violencia contra 

las mujeres, iniciando con platicas dentro del sector educativo desde una edad 

transcendental para realizar concientización y romper patrones contra los 

estereotipos sociales. 
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El municipio presenta muy pocos casos denunciados de violencia contra la mujer, 

aunque la realidad es que existen muchos hogares en el municipio, en el que la 

mujer aún es violentada, este fenómeno es consecuencia de la conservación de 

usos y costumbres, y los estereotipos sociales en los que aún se viven en la 

actualidad que denigran a la mujer; el reto del municipio es reducir la desigualdad, 

a través de programas de nueva generación con perspectiva de género, que nos 

permitan avanzar en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres. 

 

 

Con base a lo anterior en coordinación con la dirección de la mujer y dirección de 

seguridad pública se busca realizar campañas de difusión y empoderamiento hacia 

la mujer siendo sus derechos los ejes de cada uno de ellos. 

IV.V.I.I Subtema: Empleo igualdad para la mujer. 

Para determinar las causas de las desigualdades de género más importantes, que 

conllevan a la falta de oportunidades laborales para las mujeres en el municipio de 

Jilotzingo, se detectaron las siguientes:  

Foto tomada en conferencia de empoderamiento, teatro Xilonen, Jilotzingo, marzo 2022 



 

PAGINA 1   

            GACETA   30    DE MARZO DEL 2022 | MUNICIPAL  

 

  Falta de trabajo para la participación laboral hacia las mujeres, así 

creando una grieta en el avance a la igualdad de género.  

 Es insuficiente la participación de las mujeres en toma de decisiones, 

influencia y poder. Las mujeres dedican mayor tiempo al trabajo 

doméstico no remunerado, lo que restringe su inserción laboral y su 

participación en otros ámbitos, como el político, situándolas en 

condiciones de desventaja con respecto a los hombres y limitando su 

autonomía económica.  

Esta Administración, buscará la incorporación de la mujer en el campo laboral para 

lograr una efectiva igualdad de oportunidad dentro del mercado mercantil. 

Se implementarán cursos de autoempleo por parte de la Dirección de la Mujer, en 

coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico, para el empoderamiento 

de las mujeres dentro del municipio, y así ofrecerle una justa distribución en 

oportunidades en distintos ramos. 
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Curso de repostería, Jilotzingo, marzo 2022 

 

La meta de la Administración es ayudar a disminuir el porcentaje de 

desigualdad, creando fuentes de empleo para las mujeres del 

municipio en específico. 
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Prospectiva Eje Transversal 1: Igualdad De Género  

El desarrollo del municipio requiere de una visión integral, asegurando los esfuerzos 

de la administración, logrando acciones que generen impacto, el facilitando el 

acceso de a la justicia y la igualdad para todos,  

Llevando a cabo cambios sociales e institucionales que produzcan un desarrollo 

sostenible con igualdad y crecimiento.  

 

Objetivo General  

Generar un ambiente propicio al desarrollo y empoderamiento de la mujer, 

asegurando el respeto a sus derechos 

Matriz FODA 

Tema y 

Subtema de 

Desarrollo 

Fortaleza Oportunidades Debilidades Amenazas 

Cultura de 

igualdad y 

prevención de 

la violencia 

contra las 

mujeres  

 

La importancia 

que se le da a la 

mujer en el 

municipio y el 

apoyo de parte 

de las 

autoridades 

correspondientes.  

 

El fomento 

hacia la cultura 

del respeto 

hacia las 

mujeres, con el 

propósito de 

tener una mejor 

igualdad de 

género.  

 

No tomar en 

cuenta las 

denuncias de 

las mujeres sin 

ser escuchadas 

por las 

autoridades.  

 

Privación de la 

libertad hacia 

las mujeres con 

problemas 

psicológicos, 

sociales,  

 

Empleo 

igualitario 

para mujeres  

 

La generación de 

empleo en el 

municipio para 

las mujeres y un 

trato digno.  

 

Capacitaciones 

derivadas del 

centro Naranja 

y el gobierno 

federal para el 

fomento del 

empleo 

igualitario.  

Discriminación 

hacia la mujer 

en el campo 

laboral.  

 

No ser 

aceptadas o 

discriminadas 

en alguna 

clase de 

empleo por no 

estar 



 

PAGINA 1   

            GACETA   30    DE MARZO DEL 2022 | MUNICIPAL  

 

 capacitadas o 

por ser mujeres.  

 

 

 
MATRIZ DE ESCENARIOS 

Tema de desarrollo y subtema  Escenario tendencial  Escenario factible  

Cultura de igualdad y prevención 

de la violencia contra las mujeres  

Continuar con la cultura de 

igualdad y la prevención de la 

violencia contra las mujeres 

teniendo los mismos problemas que 

se presentan en el municipio.  

Promover una mejor cultura de 

igualdad y la prevención de la 

violencia para ayudar a las mujeres 

que sufren de alguna clase de 

maltrato.  

Empleo igualitario para mujeres  Seguir con el fomento al empleo 

igualitario para las mujeres 

teniendo un crecimiento normal 

con las mujeres que trabajan en el 

municipio.  

Aumentar los empleos necesarios 

para aprovechar el trabajo de las 

mujeres en el municipio además de 

fomentar una cultura de igualdad y 

respeto hacia el género femenino.  

 

Árbol del problema Eje Transversal 

1. IGUALDAD DE GENERO 
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Árbol d objetivo Eje Transversal 
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Objetivos encaminados a la Agenda 2030, Estrategias, Líneas de Acción y Matriz de 

Indicadores del Eje Transversal 1: Igualdad de género 

 
7.1 Objetivo: Reducir todos los tipos de violencia contra las mujeres y niñas 
 

 

Vinculación con las metas de la Agenda 2030  

Contribución Directa  Contribución indirecta  

7.1.1 Estrategia: Realizar campañas para 

promover la denuncia de violencia 

sexual, familiar y de género y de 

capacitación de niñas y mujeres en el 

tema.  

5.2  5.3  

5.c  

Líneas de Acción:  

 Fomentar la denuncia de la violencia a través de campañas en redes sociales  

 Implementar campañas de difusión y capacitación dirigidas a mujeres  

para que participen con las dependencias del Gobierno del Estado en acciones y  

programas conjuntos.  
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Vinculación con las metas de la Agenda 2030  

Contribución Directa  Contribución indirecta  

5.1.3 Estrategia: Impulsar la Educación de 

niños, niñas y jóvenes sobre la no 

violencia contra las mujeres  

4.7  

5.2  

5.3  

5.c  

Líneas de Acción:  

 Diseñar talleres sobre el respeto en los hombres y mujeres y/sobre el daño de la violencia en  

las niñas y mujeres.  

 Promover la realización de convenios de cooperación con las escuelas de educación básica 

 y media superior para aplicar los talleres.  

 

 

 

Vinculación con las metas de la Agenda 2030  

Contribución Directa  Contribución indirecta  

7.1.4 Estrategia: Diseñar e instrumentar 

programas para mejorar la economía de 

los hogares de mujeres jefas de familia  

8.3  8.10  

Líneas de Acción:  

 Instrumentar programas de capacitación a madres solteras y jefas de familia para el 

 autoempleo  

 Impulsar con las instituciones financieras la operación de programas 

 de microcréditos para mujeres.  
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IV.VI EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE. 

IV.VI.I TEMA: Estructura de Gobierno 

Municipal. 

IV.VI.I.I Subtema: Reglamento. 

IV.VI.I.II Subtema: Manuales de 

Organización y procedimientos. 

IV.VI.II. TEMA: Transparencia y 

rendición de cuentas. 

IV.VI.III. TEMA: Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios. 

 

IV.VI.IV. TEMA: Comunicación y dialogo 

con la ciudadanía como elemento clave 

de gobernabilidad. 

IV.VI.V. TEMA: Finanzas públicas 

sanas. 

IV.VI.V.I Subtema: Sistema de 

recaudación  y padrón de 

contribuyentes. 

IV.VI.V.II Subtema: Deuda pública  

municipal. 

IV.VI.V.III Subtema: Estructura de 

ingresos  y egresos. 

          IV.VI.V.IV Subtema: Inversión. 

IV.VI.VI Gestión para resultados y  

evaluación de desempeño. 

IV.VI.VII Eficiencia y eficacia en el sector   

público. 

IV.VI.VII.I Perfil técnico profesional de los  

servidores públicos. 

IV.VI.VII.II Sistema estatal de información   

estadística y geográfica. 

  IV.VI.VIII Coordinación institucional 

  IV.VI.VIII.I Fortalecimiento Municipal. 

 

 

IV.VI. Eje Transversal 2. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable. 
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Con el fin de cumplir con los objetivos y satisfacer las necesidades de la sociedad 

de Jilotzingo, se requiere de una total eficiencia y eficacia administrativa pública 

municipal, tanto en la recaudación como en el ejercicio de los recursos públicos.  

Por lo tanto, para la obtención de metas se deberá llevar de la mano de una buena 

organización de las áreas que conforman la administración 2022-2024, por lo cual 

es necesario la creación de una instrumentación y mejora de los procedimientos 

públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.VI.I Tema: Estructura De Gobierno Municipal. 

La encomienda de funciones, reflejara el progreso y desarrollo comunitario de los 

ciudadanos del municipio. 

Secretaría del Ayuntamiento. Obras Públicas Y Desarrollo Urbano 

Cronista Municipal. Subdirección de Obras Públicas. 

Oficial Conciliador Mediador. Coordinación de Alumbrado Público. 

Oficial Calificador. Administración. 

Oficial De Registro Civil. Coordinación de Recursos Humanos. 

Comunicación Social Coordinación de Recursos Materiales. 

Coordinación de Imagen Institucional. Coordinación de Control Vehicular. 

Coordinación de Diseño. Coordinación de Eventos Especiales. 
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Derechos Humanos. Seguridad Pública. 

Secretaría Técnica. Subdirector de Seguridad Pública y C4. 

Contraloría Interna. Secretaría Técnica de Seguridad. 

Coordinación Jurídica. Protección Civil. 

Coordinación Sustanciadora y Resolutiva. Dirección De La Mujer. 

Notificador. Coordinación de la Mujer. 

Tesorería. Ecología. 

Subdirección de Ingresos. Catastro. 

Subdirección de Egresos. Desarrollo Económico. 

Coordinación de Ramo 33d Coordinación de Turismo. 

Contador General. Coordinación de Normatividad. 

Unidad de Información Planeación 

Programación y Evaluación. 

Desarrollo Social. 

Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Subdirección de Desarrollo Social. 

Servicios Públicos. Coordinación de Bibliotecas. 

Subdirección de Servicios Públicos. Salud. 

Coordinación del Departamento de Limpia Gobierno. 

Desarrolló Agropecuario. Oficialía de Partes. 

Mejora Regulatoria. 

Juventud. 

Rehabilitación de Caminos y Espacios 

Públicos. 

Coordinación de Cultura. Planeación. 

Atención Ciudadana. Jurídico. 

Educación. Notificador. 

 

 

 

 

 

Organigrama 
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La administración está comprometida con la simplificación de trámites que permitan 

atender de manera ágil y puntual las demandas de la población, por lo que 

debemos  

iniciar con un análisis de la reglamentación con la que se cuenta misma que a 

continuación se presenta: 

TABLA: Reglamento interno.   

    

REGLAMENTO  FECHA DE APROBACIÓN 

Reglamento interno de cabildo de la 

Administración 2022-2024. 

29 de enero de 2022. 

Bando Municipal 2022. 01 de febrero de 2022. 

Presupuesto del Ejercicio Fiscal 

2022. 

25 de febrero de 2022. 

 
FUENTE: Ayuntamiento Jilotzingo 2022- 2024 

  

 

La finalidad de los reglamentos es contar con una base normativa documentada, 

para evitar improvisación o actuación subjetiva de la autoridad municipal frente a 
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los sucesos, actos y situaciones de carácter legal y respaldar jurídicamente las 

decisiones tomadas por las autoridades municipales frente a cualquier posible 

recurso o interpretación. 

IV.VI.I.II Subtema: Manuales de Organización y Procedimientos. 

Actualmente no se cuenta con manuales de organización ni de procedimientos, 

pero la Administración Municipal pretende formular, en corto plazo aprobar e 

implementar el Manual de Organización de la Administración Pública Municipal de 

Jilotzingo, con el objetivo de mejorar la conducción de la función pública municipal. 

IV.IV.II. Tema: Transparencia y rendición de cuentas. 

La administración de Jilotzingo 2022-2024 está comprometida con la rendición de 

cuentas y la transparencia, con el fin de combatir la corrupción. 

La Transparencia: Es el deber que tiene todo Gobierno Demócrata de informar, 

rendir cuentas y poner a disposición de sus ciudadanos la información pública. A 

nivel nacional, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

es de orden público y aplica para toda la república mexicana, por lo que cada 

entidad federativa y municipal tiene su propia Ley de Transparencia. 

En este sentido, el Ayuntamiento cumple con sus obligaciones a través de los 

portales oficiales del Estado de México, como son el Sistema de Información 

Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), Sistema de Acceso a la Información 

Mexiquense (Saimex) y El Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición del Estado de México (SARCOEM). 

Se cuenta con El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de México y Municipios (INFOEM) quien recomienda, asesora, capacita a 

todas las administraciones municipales, con el fin de garantizar el acceso a la 

información pública.  

Con lo anterior se da cumplimiento a los siguientes artículos de las diferentes 

disposiciones legales como son: 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

“Artículo 6o.- …. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 

como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 

medio de expresión.  

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 Estado establecerá 

condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

regirán por los siguientes principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 

de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 

municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 

razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen 

las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el 

principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos 

bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
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III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 

personales o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y 

procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los  

organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta 

Constitución. 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios 

electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el 

ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir 

cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán 

hacer pública la información relativa a los recursos públicos que 

entreguen a personas físicas o morales. 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la 

información pública será sancionada en los términos que dispongan las 

leyes…” 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

“Artículo 5. …. 

…El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá 

las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este 

derecho. 
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… los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus 

acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será 

oportuna, clara, veraz y de fácil acceso. 

Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes: 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y 

municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal 

y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, 

jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá 

ser reservada temporalmente por razones previstas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de interés público y seguridad, en 

los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá 

prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo 

los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 

II. La información referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las 

personas será protegida a través de un marco jurídico rígido de tratamiento 

y manejo de datos personales, con las excepciones que establezca la ley 

reglamentaria. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 

personales o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos 

de revisión expeditos que se sustanciarán ante el organismo autónomo 

especializado e imparcial que establece esta Constitución. 
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V. Los procedimientos de acceso a la información pública, de acceso, 

corrección y supresión de datos personales, así como los recursos de 

revisión derivados de los mismos, podrán tramitarse por medios electrónicos, 

a través de un sistema automatizado que para tal efecto establezca la ley 

 

 

reglamentaria y el organismo autónomo garante en el ámbito de su 

competencia. Las resoluciones que correspondan a estos procedimientos se 

sistematizarán para favorecer su consulta. 

VI. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos 

disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los 

recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del 

cumplimiento de sus objetivos y los resultados obtenidos. 

VII. La ley reglamentaria, determinará la manera en que los sujetos obligados 

deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que 

entreguen a personas físicas o jurídicas colectivas. 

VIII. El Estado contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, 

colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena 

autonomía técnica y de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio 

de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de 

garantizar el cumplimiento del derecho de transparencia, acceso a la 

información pública y a la protección de datos personales en posesión de los 

sujetos obligados en los términos que establezca la ley…” 

 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México y Municipios. 
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“Capítulo II De los Principios Generales 

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información pública es la 

prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y 

solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés 

jurídico.  

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o 

en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente 

a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en los 

tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley 

General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el 

principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada 

excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, 

en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por 

esta Ley. 

Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a 

la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, 

precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.” 

“Sección Segunda De los Principios en Materia de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública” 

Artículo 10. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley y demás 

normatividad aplicable, los sujetos obligados y el Instituto, deberán atender a los 

principios señalados en el presente Capítulo.” 

“Artículo 11. En la generación, publicación y entrega de información se deberá 

garantizar que ésta sea accesible, actualizada, completa, congruente, confiable, 

verificable, veraz, integral, oportuna y expedita, sujeta a un claro régimen de 

excepciones que deberá estar definido y será demás legítima y estrictamente 

necesaria en una sociedad democrática, por lo que atenderá las necesidades del 

derecho de acceso a la información de toda persona.  
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Los sujetos obligados buscarán en todo momento que la información generada 

tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de  

lo posible, traducción a lenguas indígenas, principalmente de aquellas con que se 

cuenta en el Estado de México.” 

“Capítulo III De las Obligaciones de Transparencia Específicas de los Sujetos 

Obligados” 

Artículo 94. Además de las obligaciones de transparencia común a que se refiere 

el Capítulo II de este Título, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Local y 

municipales deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente 

información:  

I. En el caso del Poder Ejecutivo y los Municipios, en el ámbito de su competencia: 

a) El Plan Estatal de Desarrollo y Plan de Desarrollo Municipal; 

b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos 

otorgados; 

c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando 

menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las 

ocupaciones superficiales; 

d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los 

contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito 

fiscal local o municipal, así como los montos respectivos. Asimismo, la 

información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones 

fiscales; 

e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como 

notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada 

con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les 

hubieran aplicado; 
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f) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, 

ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso 

y construcción otorgadas por los gobiernos municipales; 

g) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad 

competente, con el plazo de anticipación que prevean las disposiciones 

aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda 

comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se trate 

de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones; 

h) Por conducto del Registro Civil para la Entidad, deberá publicar la siguiente 

información: los requisitos para ser Oficial del Registro Civil; los resultados de 

los exámenes de aptitud, de las investigaciones e inspecciones que realice a 

las oficialías del Registro Civil; listado de las oficialías del Registro Civil en la 

Entidad, incluyendo su domicilio, currículum y antigüedad en el desempeño de 

sus funciones; y estadísticas de los trámites que realice; 

i) Por conducto de la autoridad educativa de la Entidad: El calendario del ciclo 

escolar; directorio de escuelas públicas incorporadas al Sistema Educativo 

Estatal; la lista de útiles escolares básicos por nivel educativo; el Directorio de 

bibliotecas públicas incluyendo horarios, el domicilio, teléfonos, correo 

electrónico, requisitos de consulta, reglamento y sitio electrónico, en su caso; 

j) En materia de protección civil el atlas estatal de riesgos, por municipio; y 

k) La información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y 

evaluación de las funciones y políticas públicas implementadas por el Poder 

Ejecutivo…” 

 

IV.VI.III Tema: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

Actualmente en el municipio de Jilotzingo contamos con un Comité Coordinador 

Municipal Anticorrupción, la tarea de la actual administración es trabajar para el 
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combate a la corrupción. El objetivo es mejorar la conducción de la función pública 

en el municipio.  

 

IV.VI.IV Tema: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento 

clave de gobernabilidad. 

Anteriormente el enfoque hacia el cumplimiento de la gestión, no se tomaban en 

cuenta las expectativas ni las necesidades de los ciudadanos, esta orientación se 

traducía en apatía y falta de compromiso de muchos servidores públicos hacia el 

involucramiento en los programas gubernamentales.  

Por este motivo, para fortalecer el vínculo con la sociedad, actualmente contamos 

con una dirección de Atención Ciudadana, donde la gente puede realizar 

demandas de servicios, quejas, denuncias, solicitudes de información, comentarios 

o sugerencias sobre uno o más asuntos que le competan.  

También uno de los mecanismos que se generaron para la proximidad con la gente 

son los denominados “Contigo en la Comunidad”, donde la Presidenta Municipal 

acompañada de los directores de las diferentes áreas, acuden a las diferentes 

comunidades y atienden a la población, aunado a esto y como parte del uso 

eficiente de la tecnología, el ayuntamiento cuenta con redes sociales, donde día a 

día se dan a conocer parte de las actividades del municipio. La Página del gobierno 

municipal  

 

está en construcción, con la finalidad que contenga toda la información de interés 

público. 
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Redes Sociales 
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Es por ello, por lo que, esta estrategia consiste en buscar que las necesidades, las 

quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía permitan de manera efectiva 

prevenir y sancionar conductas irregulares de los servidores públicos, así como 

mejorar los trámites y servicios públicos que dan origen a dichas quejas. 

Hasta la fecha, en el área se han recibido: 

 49 solicitudes de información. 

 38 se ha dado respuesta. 

 50 peticiones. 

 30 respuestas. 

 630 emergencias las cuales fueron atendidas y solucionadas de inmediato 

 

IV.VI.V. Tema: Finanzas Públicas Sanas. 
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Para Jilotzingo las finanzas públicas sanas, son los recursos con los que un 

gobierno cuenta para proyectar sus actividades, desarrollar proyectos, atender 

servicios y promover la dinámica económica municipal. 

La recaudación de ingresos es una fuente muy importante de recursos para tales 

propósitos. Por ello adoptar las políticas públicas que mejoren la recaudación, con 

el fin de ofrecer más y mejores servicios a la población, lo anterior realizando el 

análisis pertinente de los ingresos recaudados mediante la comparación de los 

años 2010 al 2021, lo cual nos permitirá describir el comportamiento porcentual del 

erario público del municipio, determinando el sustento de los ingresos actuales para 

determinar el futuro de la deuda pública. 

 

Ingresos recaudados

2010-2021

(Millones de pesos)

Año Total Impuestos

Contribución o 

aportación de 

mejoras por 

obras públicas

Derechos Productos Aprovechamientos

Participaciones, 

aportaciones, 

transferencias, 

subsidios 

y otras ayudas

Otrosa/

2010    52.51    3.79    0.41    0.86    0.87    3.93    128.75    48.39

2011    70.11    3.84    0.32    0.86    0.60    4.82    163.41    106.29

2012    71.73    4.85    0.29    1.37    1.11    8.34    177.49    0.79

2013    80.33    5.39    0.40    1.77    0.71    9.37    190.44    0.49

2014    72.85    5.13    0.93    1.37    0.50    3.05    213.75    1.50

2015    67.69    8.03    0.91    2.42    0.72    3.24    213.50    26.39

2016    92.14    11.45    0.32    2.18    4.12    10.41    238.77    3.26

2017    127.35    21.58    0.39    17.81    4.94    5.79    261.35    42.14

2018    138.60    38.01    0.43    16.75    0.04    0.04    82.37    0.95

2019    154.54    13.79    0.50    6.18    0.03    0.26    133.16    0.62

2020    152.35    16.34    0.32    3.90    0.16 -   0.50    129.40    1.44

2021    131.58    27.20    0.19    11.28    0.94    0.20    92.51    0.27

Fuente: IGECEM con información del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 2011-2021.

Jilotzingo

a/ Incluye ingreso por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, fideicomisos y empresa de participación estatal, ingresos no comprendidos en los numerales anteriores 

causados 

     en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago, subsidios y subvenciones, ingresos financieros, ingresos derivados de financiamientos.
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IV.VI.V.I Subtema: Sistema de Recaudación y Padrón de Contribuyentes. 

La recaudación y padrón de contribuyentes, constituye el conjunto de mecanismos 

y procedimientos a través de los cuales un municipio organiza y recauda 

impuestos. El padrón de contribuyentes es el documento donde se encuentran 

registradas las personas físicas y morales residentes en el municipio. 

De acuerdo con la información proporcionada por la tesorería municipal, el sistema 

recaudatorio del municipio está estructurado de la siguiente manera: 

 Una oficina central dentro de las instalaciones del ayuntamiento 

municipal. 

 Una caja general que da atención al público en un horario de 8:00 a 17:00 

h de lunes a viernes. 

La tesorería del ayuntamiento, tiene la encomienda de recaudar los impuestos por 

concepto de predial y la prestación de servicios públicos a cargo de las áreas, de 
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acuerdo al Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y 

Catastral del Estado de México (IGECEM) al cierre del ejercicio2021 se integraba 

por 11,100 registros, alcanzando un ingreso por predial de $12,021,640.82 (Doce 

millones veintiún mil seiscientos cuarenta pesos 82/100 M.N.), es una realidad que 

el padrón tiene que actualizarse y fortalecer la modernización catastral, buscando 

ofrecer siempre servicios. 

IV.VI.V.II Subtema: Deuda pública municipal. 

Previsiones para el Servicio y Amortizaciones de la Deuda: La deuda pública del 

municipio no ha sido cubierta en su totalidad por la administración anterior, dejando 

adeudos a proveedores de bienes y servicios y a instituciones públicas con son la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los recursos con los que se cuentan 

hasta el momento son escasos, por lo que las finanzas públicas aún no se 

encuentran fortalecidas. 

 

IV.VI.V.III Subtema: Estructura de ingresos y egresos. 

La obligación fundamental de cualquier administración, sin importar el nivel de 

gobierno, es satisfacer las necesidades de su población. La necesidad de mantener 

su hacienda pública saneada le impide contar con más de lo que está planeado 

que va a percibir, emprender acciones no programadas o gastar más de lo 

presupuestado. 

 Ingresos: 

Para el municipio de Jilotzingo, la primera fuente de financiamiento lo constituyen 

los ingresos de gestión, que son los impuestos recaudados por la propia autoridad, 

como son contribución de mejora, derechos, productos, y aprovechamientos, o los 

percibidos como las participaciones o aportaciones consistentes en apoyos 

otorgados por la federación, o en ayuda otorgada por el Gobierno del Estado de 
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México, para el desarrollo municipal, antes que recurrir a otra fuente de 

financiamiento extraordinaria como el endeudamiento.  

La manera más sana del financiamiento son los ingresos propios, de modo que el 

primer paso que el municipio debe dar es el perfeccionamiento de la administración 

tributaria para hacer descansar el gasto, tanto como sea posible atendiendo el 

principio de la capacidad contributiva. El ahorro interno, como una forma adecuada 

de administrar el erario, se basa en la normatividad para el control de gasto público 

municipal para los ejercicios fiscales del periodo 2022-2024. 

Una oportunidad de ingresos se encuentra en fomentar entre la población el pago 

oportuno de contribuciones cumplidas, descuentos por pronto pago, y descuentos 

a la población en situación vulnerable. 

En el año 2021, el municipio observó un comportamiento en la captación de sus 

ingresos, manteniendo un orden ascendente en el rubro de los impuestos, que 

cada año ha aumentado la captación, lo que permite realizar una proyección para 

2022 que supera 18.8% del monto captado en 2021, y un 18.9 los ingresos totales 

captados en 2021.  

La proyección en cuanto a derechos estará 18.2% por arriba del 2021. No obstante, 

que las contribuciones de mejora y los aprovechamientos sufrieron una 

considerable disminución, la proyección global de ingresos para 2022, 

incrementara en un 18.9%, con respecto a la captación 2021. 
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 Egresos: 

El presupuesto de egresos se clasifica en dos tipos o Gasto Programable: que 

comprende el gasto corriente, es decir; las erogaciones realizadas con cargo a los 

capítulos de gasto 1000” Servicios personales”, 2000 Materiales y suministros, 

3000 Servicios Generales y 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras 

ayudas”. 

 

 Gasto de Inversión: que incluye las erogaciones en bienes y servicios, 

destinadas a incrementar la capacidad productiva, también se refleja el 

incremento de los activos fijos patrimoniales mediante la construcción de 

obra pública, refleja el incremento de los activos fijos patrimoniales mediante 

la construcción de obra pública. 

 Gasto NO programable: erogaciones que por su naturaleza no es factible 

identificar con un programa específico, tales como los intereses y gastos de 

Ingresos recaudados

2010-2021

(Millones de pesos)

Año Total Impuestos

Contribución o 

aportación de 

mejoras por 

obras públicas

Derechos Productos Aprovechamientos

Participaciones, 

aportaciones, 

transferencias, 

subsidios 

y otras ayudas

Otrosa/

2010    52.51    3.79    0.41    0.86    0.87    3.93    128.75    48.39

2011    70.11    3.84    0.32    0.86    0.60    4.82    163.41    106.29

2012    71.73    4.85    0.29    1.37    1.11    8.34    177.49    0.79

2013    80.33    5.39    0.40    1.77    0.71    9.37    190.44    0.49

2014    72.85    5.13    0.93    1.37    0.50    3.05    213.75    1.50

2015    67.69    8.03    0.91    2.42    0.72    3.24    213.50    26.39

2016    92.14    11.45    0.32    2.18    4.12    10.41    238.77    3.26

2017    127.35    21.58    0.39    17.81    4.94    5.79    261.35    42.14

2018    138.60    38.01    0.43    16.75    0.04    0.04    82.37    0.95

2019    154.54    13.79    0.50    6.18    0.03    0.26    133.16    0.62

2020    152.35    16.34    0.32    3.90    0.16 -   0.50    129.40    1.44

2021    131.58    27.20    0.19    11.28    0.94    0.20    92.51    0.27

Fuente: IGECEM con información del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 2011-2021.

Jilotzingo

a/ Incluye ingreso por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, fideicomisos y empresa de participación estatal, ingresos no comprendidos en los numerales anteriores 

causados 

     en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago, subsidios y subvenciones, ingresos financieros, ingresos derivados de financiamientos.
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la deuda; las participaciones y estímulos fiscales; y los adeudos de los 

ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS). 

Con esto se da cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental y demás 

normatividad en la materia, realizando las acciones preventivas, y correctivas en la 

aplicación del registro contable, además se cuenta con un sistema de contabilidad 

y presupuesto actualizado para el registro de las operaciones en tiempo real, lo que 

brinda certeza de los resultados obtenidos. 

En la siguiente tabla se observa que la Administración Pública Municipal 

incremento el total de sus egresos entre 2010 y 2021, principalmente el incremento 

fue en servicios personales donde el aumento es de 41.47% y 57.79% del total del 

egreso correspondiente al 2021. 

 

Egresos ejercidos

2010-2021

(Millones de pesos)

Año Total
Servicios 

personales

Materiales y 

Suministros

Servicios y 

gastos 

generales

Transferencias

Bienes 

muebles e 

inmuebles

Inversión 

pública
Inversiones

Deuda 

pública

2010   64.18   33.18   3.82   7.02   4.21   0.23   8.93   0.00   6.79

2011   71.09   34.00   4.74   8.22   5.22   0.99   14.49   0.00   3.41

2012   75.87   35.62   5.12   5.29   5.26   3.97   15.05   0.00   5.56

2013   74.85   46.73   5.10   7.02   2.43   0.25   10.77   0.00   2.56

2014   76.35   37.70   4.38   6.43   8.97   0.83   15.03   0.00   3.02

2015   79.65   31.24   5.12   7.99   15.33   0.34   16.28   0.00   3.34

2016   94.90   36.12   4.47   9.84   14.73   2.31   27.44   0.00   0.00

2017   130.26   49.48   6.44   14.64   11.01   8.32   35.19   0.00   5.18

2018   150.50   64.56   12.74   23.18   13.96   3.79   29.45   0.00   2.82

2019   134.92   64.25   8.23   13.80   12.54   2.70   31.72   0.00   1.68

2020   146.45   74.73   8.85   17.90   16.38   3.37 21.64   0.00   3.58

2021   138.44   80.01   8.18   15.86   10.58   0.42   22.79   0.00   0.61

Jilotzingo

Fuente: IGECEM con información del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 2010-2021.
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IV.VI.V.IV Subtema: Inversión 

En Jilotzingo se contempla acciones o medidas de control que posibilitan un mayor 

porcentaje de los recursos canalizados al financiamiento del gasto de inversión, lo 

que proporcionará más vigor en las finanzas municipales. Los recursos económicos 

son la fuente de proyección de la actividad gubernamental y la base para la 

atención de los servicios públicos y el desarrollo de la comunidad.  

Por ello la búsqueda de la autonomía financiera resulta inaplazable. Las 

aportaciones Federales que el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de 

México otorgaron al municipio de Jilotzingo para obra pública, es de 39% en el 

2021 en comparación con el 2010. Es importante mencionar que en el año 2021 se 

ejerció el 16% del presupuesto total en Inversión pública.  

Capítulo Concepto Ejercicio 2020 Ejercicio 2021 

 

6000 

 

Inversión pública 

 

       

21,638796.00 

 

         

22,78942.00 

 
Fuente: Ayuntamiento 2019-2021 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

El programa FISMDF, se ocupará en los próximos tres años atendiendo los 

Lineamientos Generales para la operación y observaciones emitidas por la 

Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, atendiendo los puntos de apoyo 

a las necesidades básicas agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 

urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del 

sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de 

infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en 

los Lineamientos del Fondo. 

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF).  

Este fondo contempla recursos que apoyan a las haciendas municipales, 

determinándose anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, los 

Municipios destinaran los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento 

de sus obligaciones financieras, a la modernización de los sistemas de recaudación 

locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades 

directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

 

IV.VI.VI Gestión para resultados y evaluación de desempeño. 

La Gestión para Resultados, prevé los fines a alcanzar, a partir del financiamiento 

de programas presupuestarios, facilita mecanismos de seguimiento y evaluación 

del desempeño, transparencia y rendición de cuentas, por ello se ha incorporado 
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la técnica de presupuesto basado en resultados municipales, como principal 

indicador de los resultados obtenidos ya que estos tienen por objetivo: 

 Alinear el proceso presupuestario hacia los resultados. 

 Fortalecer la planeación estratégica para resultados. 

 Medir el desempeño para evaluar los resultados. 

 Asignar recursos considerando la evaluación de los resultados alcanzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.VI.VII Eficiencia y eficacia en el sector público. 

Para garantizar la certidumbre en la orientación y programación de acciones en el 

ejercicio de los recursos públicos, se establecen e identifican las bases para la 

instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal, enfocándonos en:  

 PbRM-01a “Dimensión Administrativa del Gasto”. 

 PbRM-01b “Descripción del Programa presupuestario”. 

 PbRM-01c “Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto”. 

 PbRM-01d “Ficha técnica de diseño de indicadores estratégicos o de gestión 2022”. 

 PbRM-01e “Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y 

Dependencia General”. 

 

Basándonos en el proceso de presupuesto municipal, ya que antes de la toma de 

decisiones debemos considerar el proceso presupuestario del Sistema Nacional de 

Planeación Democrática. 
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Ilustración: Metodología para la construcción de indicadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio 

Fiscal 2021. 

 

 

IV.VI.VII.I Perfil técnico profesional de los servidores públicos. 

El gobierno busca cumplir con las diferentes áreas, para ello debe tener personal 

capacitado que complemente los objetivos. Más allá de la operación de 

tecnologías, los servidores públicos deben cumplir en las distintas áreas con 

perfiles específicos debidamente delineados.  

Actualmente en el Ayuntamiento se carece de catálogo de puestos actualizado y 

detallado, manuales de organización y procedimientos, reglamentos básicos que 

impactan en el perfil técnico profesional del personal. 

En el ayuntamiento contamos con 236 servidores públicos, más 36 cuerpos 

policiacos, más 12 elementos de monitoreo para el C4, del área de protección civil 

son 26 servidores públicos.  
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Por el momento no se han implementado cursos de capacitación para ninguno de 

nuestros colaboradores, sin embargo, derivado del apoyo de Gobierno del Estado, 

se han tomado cursos de capacitación para áreas importantes. 

 

IV.VI.VII.II Sistema estatal de información estadística y geográfica. 

El sistema, que nos proporciona el Instituto de Información e Investigación 

Geográfica y Estadística Catastral del Estado de México (IGECEM) nos permite 

integrar y ordenar la información de los resultados municipal incluso a nivel de 

localidad. A través de esta herramienta se recopilará, procesará y registrará la 

información de diferentes temas de interés, como; aspectos demográficos, 

económicos, territoriales, ambientales, servicios públicos, de seguridad entre otros.  

 

IV.VI.VIII Coordinación institucional. 

Al reforzar la coordinación interna del ayuntamiento e intergubernamental, implica 

ofertar soluciones efectivas acorde a las condiciones imperantes del ayuntamiento. 

Generar los medios adecuados con el fin de satisfacer las necesidades de la 

población, por medio del cual se llevan a cabo distintas actividades de participación 

conjunta con las demás instituciones y entidades para su total atención. 

Como por ejemplo con: 

 Gobierno de México. 

 Diferentes instituciones del Gobierno de México. 

 LXI Legislatura del Estado de México. 

 Gobierno del Estado de México. 

 Diferentes instituciones del Gobierno del Estado de México. 

 Secretaría de Seguridad del Estado de México. 

 

IV.VI.VIII.I Fortalecimiento Municipal. 
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Para fortalecer al municipio, se deberán generar ingresos propios, y apoyo 

constante de la federación y el estado, esto para solventar nuestras propias 

necesidades, sin dejar de mencionar que deberemos regirnos por un marco 

normativo, que sea la guía durante el proceso de desarrollo, para ello se considera 

primordial: 

 Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal. 

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022. 

La proyección de los ingresos aunado a la necesidad de mantener un marco 

responsable y adecuado de las finanzas públicas del Municipio permitirán gozar 

de:  

a) Estabilidad económica;  

b) Generar la cultura de pago responsable de las obligaciones fiscales de los 

contratantes;  

c) Acelerar el desarrollo del mercado;  

d) Generar competitividad en nuestra economía y garantizar el bienestar de las 

familias. 

En el ámbito de los egresos, se continúa privilegiando el desarrollo social bajo los 

siguientes considerandos: 

 El presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, se ha elaborado 

mediante el modelo del presupuesto basado en resultados (PBR), 

congruente con el marco normativo aplicable y los principios técnicos de la 

materia. 

 Se continúan asignando recursos presupuestales en políticas públicas que 

atiendan las demandas y necesidades sociales de los habitantes del  
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 Municipio y en especial de los grupos vulnerables a fin de que sigan gozando 

de los servicios de seguridad, educación, salud y vivienda de calidad. 

 Se mantiene latente el fortalecimiento del desarrollo de la infraestructura 

básica, del transporte y la vialidad, así como la innovación en la industria. 

 Se siguen estableciendo condiciones propicias que permitan dar certidumbre 

y confianza a la sociedad para que cumplan sus fines productivos en un 

ambiente de armonía y paz social. 

 Se fortalecen las técnicas de evaluación al interior de la estructura 

administrativa con el fin de consolidar la cultura de servicio a la ciudadanía. 

 Se siguen mejorando las formas de organización y simplificando aún más los 

trámites administrativos, esperando con ello dar fiel cumplimiento a sus 

atribuciones fiscales en el otorgamiento y regulación de permisos. 
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ANEXO EJE TRANSVERSAL 2. GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y 

RESPONSABLE. 

 Prospectiva Eje Transversal    

2. 

 Objetivo General del Eje 

Transversal 2. 

 Matriz FODA. 

 Matriz de Escenarios. 

 Análisis de Involucrados . 

 Árbol de problemas. 

 Árbol de objetivos. 

 Objetivos, Estrategias, 

Líneas de acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospectiva Eje Transversal 2 Gobierno Moderno Capaz y Responsable. 

 

Para cumplir las atribuciones, y responsabilidades que emana la ley se requiere de 

un Gobierno que actué, satisfaciendo las necesidades de los habitantes mediante 

una correcta administración los recursos presupuestales y financieros. 

Por ello, la prospectiva, es que realice estrategias y acciones que le permitan, 

ampliar y elevar los niveles alcanzados a través: 

 De la mejora de su organización, reglamentación, profesionalización y el uso 

de las tecnologías de la información; 

 Consolidación de proyectos que generen un uso eficiente de los recursos, y 

busquen la mejora continua y planificada del fortalecimiento de las finanzas. 
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Objetivo General del Eje Transversal 2. 

Aplicar de manera adecuada y eficiente los recursos financieros disponibles a cargo 

de la Administración Pública Municipal de Jilotzingo, para buscar el desarrollo de 

programas, utilizando principios, sistemas y procedimientos de gestión que valoren 

y midan el buen desempeño del ejercicio. 
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Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de Escenarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema y subtema de 

desarrollo
Fortalezas Oportunidades Debilidades  Amenazas

Estructura de Gobierno 

Municipal

Se cuenta con una 

estructura acorde a las 

áreas del municipio.

Mecanismos para medir 

el desempeño de las 

autoridades.

Desarrollo competitivo 

de la organización.

Falta de compromiso de las 

áreas

Reglamentación

Se implementan 

mecanismos para realizar 

reglamentos apropiados.

Elevar los niveles de 

competencia de las áreas.

No se cuenta con un 

reglamento que regule 

las acciones de los 

servidores públicos

No se regulan las 

actividades, ni se sancionan 

los malos actos.

Manuales de 

Organización y 

procedimientos

Se implementan 

mecanismos para realizar 

manuales apropiados. 

Detectar áreas de 

oportunidad en la 

Administración. 

Servidores Públicos sin 

conocimientos 

específicos. 

Falta de conocimientos 

para ejecutar actividades 

en las área.

Transparencia y 

rendición de cuentas

Se atienden en tiempo y 

forma las peticiones de la 

ciudadanía

Contestación oportuno 

de las áreas.

Falta de compromiso y 

responsabilidad de los 

servidores públicos. 

Poca participación de la 

ciudadanía. 

Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y 

Municipios

Se implementan acciones 

para llevar a cabo el 

comité anticorrupción 

Fortalecer la confianza de 

los ciudadanos. 

Incumplimiento de las 

leyes regulatorias. 

Escasa Probabilidad de 

Sanciones. 

Comunicación y  dialogo 

con la ciudadanía como 

elemento clave de 

gobernabilidad.

Comunicación cercana y 

oportuna con la 

ciudadanía.

Fortalecimiento del 

vínculo social.

Falta de credibilidad de la 

ciudadanía. 

No tener las 

herramientas necesarias 

para cubrir las demandas 

de la ciudadanía. 

Finanzas públicas sanas
Incremento de 

capacidades financieras. 

Distribución adecuada de 

los Recursos Públicos. 

Falta de Capacitación para 

el manejo Financiero.

Riesgo de la Estabilidad 

Financiera. 

Sistema de recaudación 

y padrón de 

contribuyentes

Ampliar el número de 

ciudadanos 

contribuyentes. 

Mejorar los procesos de 

recaudación. 

Que la ciudadanía no 

pague sus impuestos. 

No cubrir las necesidades 

del sector público. 

Deuda pública municipal
Capacidad para cubrir 

adeudos

Estabilidad de las 

políticas Públicas. 

Mala imagen de la 

Administración 

Municipal. 

Pocos recursos 

financieros para cubrir la 

deuda.

Estructura de ingresos y 

egresos

Recaudación de Fondos 

oportunos. 

Eficientar la gestión de 

recursos. 

Sistemas obsoletos para 

mejorar los procesos de 

recaudación. 

Inversión
Inversión Ingresos 

Estatales y Federales. 

Mayor número de 

Oportunidades.
Escases de Liquidez Inflación. 

Gestión para resultados 

y evaluación de 

desempeño

Superación de metas y 

objetivos. 

Reducir costos de 

operaciones. 

Las Áreas no muestran 

compromiso.

Descontento del personal 

Eficiencia y eficacia en el 

Sector Publico.

Eficiencia y eficacia en el 

sector público

Análisis profundo del 

actuar de los Servidores 

Públicos

Técnicas de desarrollo 

personal

Enfrentar malas actitudes 

de los Servidores 

Públicos.

Irresponsabilidad de los 

Servidores Públicos. 

Perfil técnico profesional 

de los servidores 

públicos

Se cuenta con Servidores 

Públicos que cuentan con 

la preparación académica 

adecuada 

Fortalecer el desempeño 

de los servidores 

públicos.

Los Servidores Públicos 

tienen interés por 

adquirir más preparación. 

Los Servidores Públicos 

no cubren los perfiles 

adecuados. 

Sistema estatal de 

información estadística y 

geográfica

Se mantiene información 

adecuada del municipio.

Generar información 

sobre el crecimiento 

socio demográfico. 

No se tiene un software 

adecuado para capturar 

información.

No tener datos actuales 

que nos permitan 

actualizar al municipio. 

Coordinación 

institucional

Tener la coordinación 

adecuada

Se genera lazos de 

cooperación

No contar con los canales 

de comunicación

Falta de compromiso de 

las instituciones de 

diferentes niveles de 

gobierno

Fortalecimiento 

Municipal

Se potencializa la imagen 

institucional de la 

administración. 

Crecimiento y desarrollo 

institucional. 

Que los servidores 

públicos no estén de 

acuerdo con lo que se 

implementa.

Mala imagen 

institucional.

TABLA:  Matriz FODA

Matriz de Escenarios

TABLA. Matriz de Escenarios

Tema y subtema de desarrollo Escenario Tendencial Escenario Factible

Estructura de Gobierno 

Municipal

La estructuración del organigrama dificulta el 

actuar del personal responsable afectando en 

materia de eficiencia de los mismos.

La formulación del organigrama para el 

correcto desempeño de las actividades mejoro 

la eficiencia en la ejecución de acciones de los 

Servidores Públicos.

Reglamentación

No se cuenta con reglamentación que regule el 

actuar de las áreas administrativas en la ejecución 

de las actividades. 

La elaboración del reglamento fortaleció el 

actuar interno de las áreas administrativas 

mejorando la ejecución de funciones.

Manuales de Organización y 

procedimientos

No se cuenta con manuales de procedimientos 

que definan los procesos de actuación de las 

áreas   administrativas.

La elaboración de los manuales elevo los 

niveles de competitividad de la 

Administración Municipal.

Transparencia y rendición de 

cuentas

Los ciudadanos no pueden consultar la 

información pública, impidiendo la participación 

en el desarrollo de los temas de la administración 

pública.

Se favorece la participación ciudadana por 

medio de la información pública.

Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y 

Municipios

El municipio  cuenta con un comité que no ha 

hecho su función  que es  por fin la reducción de 

la corrupción.

Con la puesta en marcha del Comité 

Anticorrupción se lograra la transparencia en 

los diferentes procesos y actividades 

desarrolladas. 

Comunicación y  dialogo con 

la ciudadanía como elemento 

clave de gobernabilidad.

La población no toma en cuenta los medios de 

participación, impidiendo el conocimiento de las 

problemáticas presentes en el territorio 

municipal.

La atención de las problemáticas de las que 

son sujetos los ciudadanos se atiende con 

eficiencia y eficacia.

Finanzas públicas sanas
La entidad municipal cuenta con deudas que 

afectan el desarrollo de actividades.

La gestión de recursos públicos favoreció la 

reducción de la deuda municipal.

Sistema de recaudación y 

padrón de contribuyentes

La recaudación de ingresos son pocos derivado de 

la falta de compromiso de la población.

Firmar convenios y campañas de difusión para 

acercar a la ciudadanía al pago de los 

impuestos mejoro la recaudación de ingresos.

Gestión para resultados y 

evaluación de desempeño

El seguimiento de las actividades se realiza sin la 

participación de las áreas administrativas 

impidiendo la correcta formulación de líneas de 

acción.

Se logró la formulación de acciones  integrales 

para el un mejor entorno social.

Perfil técnico profesional de 

los servidores públicos

En la administración la falta de perfiles impide el 

correcto desempeño de los servidores públicos.

La capacitación de los servidores públicos 

favoreció a un alto desempeño y entrega de 

mejores resultados institucionales.

Sistema estatal de 

información estadística y 

geográfica

En la administración se recaba información 

estadística para verificar el crecimiento 

sociodemográfico.

La recolección de datos estadísticos favoreció a 

detectar las necesidades de la población.

Fortalecimiento Municipal
Generar ingresos nos ayudó al desarrollo de 

acciones que beneficiaron a la población.
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Análisis de Involucrados 

Criterios a Evaluar 

Muy Bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy alto 5 

 
TABLA. Comportamiento de los actores involucrados 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS; Ilustración EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO 

MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE. 

 

 

 

Criterio 

1:Inversión 

Pública

Criterio 2: 

Deuda 

Municipal

Criterio 3: 

Recaudación

Criterio 4: 

Coordinación 

institucional

Criterio 

1:Inversión 

Público

Criterio 2: 

Deuda 

Municipal

Criterio 3: 

Recaudación

Criterio 4: 

Coordinación 

institucional Suma de 

valores

5 2 3 4 5 3 2 2 26

5 3 2 4 3 2 2 2 23

5 5 5 3 2 5 5 5 35

4 3 5 3 5 3 3 2 28

Municipio de Jilotzingo

Población

La influencia que ejercen los grupos de 

interés

Se ve afectado en alguna medida los  

grupos de interés

Grupos de interés

Gobierno de México

Gobierno del Estado de 

México
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Árbol de objetivos; Ilustración.  EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODER 

 

ARBOL DE OBJETIVOS  
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Objetivos encaminados a la Agenda 2030, Estrategias, Líneas de Acción y 

Matriz de Indicadores del Eje Transversal 2: Gobierno Moderno Capaz y 

Responsable. 

 

 

 

 

 

8.1 Objetivo: Promover Instituciones de Gobierno Transparentes y que rindan 

cuentas, mediante la implementación del sistema anticorrupción. 
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8.2 Objetivo; Garantizar una administración pública competitiva y responsable. 
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IV.VII. EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGIA Y COORDINACION PARA EL 

BUEN GOBIERNO. 
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IV.VII.I Alianzas para el 

desarrollo. 

IV.VII.I.I Organizaciones para 

el cumplimiento de los 

objetivos. 

IV.VII.II Municipio moderno en 

tecnologías de información y 

comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.VII. EJE TRANSVERSAL 3 TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL 

BUEN GOBIERNO. 

Los avances en la tecnología nos permiten, potenciar los niveles de competitividad 

del municipio, alcanzar nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento 

económico, la coordinación para un buen gobierno depende de políticas públicas 

articuladas que eleven los canales de comunicación con la ciudadanía. 

IV.VII.I Tema: Alianzas para el desarrollo 
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La colaboración de las distintas instituciones para mejorar las condiciones del 

municipio, se llevaron a cabo analizándolo desde sus distintas problemáticas, para 

de esta manera robustecer las estrategias que vamos a implementar para cubrir 

las necesidades que la población nos arroja. 

La administración municipal genera los nexos necesarios con las distintas 

instituciones del sector público y privado. Con el fin de contribuir en el desarrollo 

municipal, la cooperación intergubernamental ayudará con la obtención de 

herramientas y conocimientos necesarios, con el digno propósito de capacitar, 

orientar y profesionalizar a los funcionarios que desempeñan funciones 

estratégicas en el sector público. Un mayor acercamiento con las instituciones 

técnicas de la administración pública es el comienzo de una verdadera alianza para 

el desarrollo, en este tenor el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), 

el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) sin descartar 

otras dependencias del gobierno estatal, federal, incluso del sector privado. 

 

 

 

 

 

IV.VII.I.I. Subtema: Organizaciones para el cumplimiento de los objetivos 

Jilotzingo está estrechamente comprometido con las diferentes organizaciones de 

la sociedad civil del municipio para una mejor convivencia entre la población, así 

mismo se pretende consolidar al municipio como un ente democrático y coordinada 

con los niveles de gobierno (federal y estatal), por consiguiente, con las 

instituciones para mejorar la confiabilidad entre ciudadanía y gobierno. 

De otra manera se presentan algunas estrategias y líneas de acción las cuales nos 

ayudaran a garantizar el cumplimiento de los objetivos. De esta manera se 
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pretende desarrollar un vínculo con la ciudadanía, garantizando el cumplimiento de 

las políticas públicas. 

Fortaleciendo las alianzas entre las organizaciones civiles. 

IV.VII.III Tema: Municipio moderno en tecnologías de información y 

comunicaciones. 

Gobierno Electrónico: 

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. 

 

 

 

 

 

 

Fin: 

Contribuir a eficiente la gestión y administración gubernamental a través de la 

actualización de TIC’s que contribuyan al impulso de un gobierno electrónico. 

Propósitos: 

 Los servidores públicos municipales cuentan TIC’s que mejoran la operación 

y distribución de la información brindada a la ciudadanía y la prestación de 

servicios públicos electrónicos. 

Componentes: 

 Procedimientos simplificados para la prestación de servicios electrónicos 

instaurados. 

 Documentos emitidos vía electrónica con certeza jurídica y validez oficial. 
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 Campañas de actualización y capacitación impartidas a servidores públicos. 

Para la administración 2022-2024 la implementación de espacios con WIFI en el 

municipio es realmente necesaria, para que la población sea beneficiada con el 

acceso a nuevas tecnologías. 

Por ello se implementará el uso de las tecnologías para agilizar los procesos 

administrativos en beneficio con la población, implementando mecanismos 

digitales, como la firma electrónica y sellos digitales por el momento solo son unas 

cuantas áreas que cuentan con estos mecanismos son: 

 Dirección de Educación. 

 Administración y Recursos Humanos. 

 Tesorería. 

 Diseño e Imagen Institucional. 

 

 

Se tiene planeado realizar: 

 Elaboración de un catálogo de trámites y servicios por unidad administrativa 

municipal. 

 Readecuación del procedimiento presencial hacia procedimientos remotos. 

 Elaboración del vínculo habilitado para servicios electrónicos en el sitio web 

municipal. 

 Establecimiento de convenios con otros órdenes de gobierno e instituciones 

financieras para el establecimiento de recepción de pagos de los trámites 

electrónicos. 

 Elaboración de un sistema de digitalización. 

 Digitalización de documentación oficial por unidad administrativa. 

 Elaboración de un programa de capacitación a los servidores públicos 

municipales sobre e-gobierno. 
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 Impartición de capacitación sobre TIC’s a los servidores públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: EJE TRANSVERSAL 3 TEGNOLOGIA Y COORDINACION PARA EL 

BUEN GOBIERNO 

 

 Prospectiva Eje Transversal 3.  

 Objetivo General del Eje 

Transversal 3. 

 Matriz FODA. 

 Matriz de Escenarios.  

 Análisis de Involucrados.  

 Árbol de problemas.  

 Árbol de objetivos.  

 Objetivos, estrategias y líneas 

de acción. 

 



 

PAGINA 1   

            GACETA   30    DE MARZO DEL 2022 | MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPECTIVA EJE TRANSVERSAL 3 TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN 

PARA EL BUEN GOBIERNO  

Alcanzar avances notorios en el uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC's) para modernizar y acelerar las formas de administrar, 

producir, interactuar y comunicar las acciones de gobierno, la realización de 

acciones concretas a través de la innovación y la adopción de tecnologías de punta 

en todos los sectores.  

Es imprescindible seguir impulsando el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC's) en el desempeño institucional de la Administración Pública 

Municipal, así como en la prestación de trámites y servicios ofrecidos a la 

población. 

OBJETIVO GENERAL:  

Elevar los niveles de competitividad, resaltando por ser una administración de 

resultados oportuno, fundamentales para la modernización de procesos, que 

ayuden a mejorar al control interno y externo aportando transparencia al sector 

público, y mejorando los servicios y procesos de atención a la ciudadanía. 
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MATRIZ FODA. 

Tema y 
subtema de 
desarrollo. 

Fortalezas. Oportunidades. Debilidades. Amenazas. 

Alianzas para 
el desarrollo. 

El pacto con las asociaciones civiles para 
el fortalecimiento de los organismos e 

instituciones. 

Apoyo de la 
Universidad 

Autónoma del 
Estado de 

México para la 
elaboración e 

implementación 
de censos. 

La falta de 
recursos 

financieros 
por parte del 

sector 
público y 
privado. 

La falta de apoyo 
con las 

instancias 
gubernamentales 

Organización 
para el 

cumplimiento 
de los 

objetivos 

El municipio está comprometido en la 
coordinación con las organizaciones 

civiles para una mejor convivencia entre 
la población 

Mejorar las 
relaciones 
entre los 

niveles de 
gobierno 

El mal 
implemento 

de los 
programas y 

políticas 
publicas 

Las asociaciones 
civiles se 

involucren con 
los municipios 

colindantes para 
beneficio propio 

Municipio 
moderno en 
tecnologías 

de la 
información y 
comunicación 

El municipio está comprometido con 
modernizar sus bienes tecnológicos. 

Obtener 
financiamiento 

para la 
cobertura de 
WIFI en los 
espacios 

públicos del 
municipio 

El municipio 
no cuenta 

con la 
cobertura de 

WIFI 

Los recursos 
federales y 

estatales no son 
suficientes para 
las tecnologías 

de la 
información. 

 

MATRIZ DE ESCENARIOS. 

Tema de 
desarrollo y 

subtema. 
Escenario Tendencial. Escenario Factible. 

Alianzas para el 
desarrollo. 

La entidad municipal no cuenta con convenios 
necesarios que coadyuven al establecimiento de 

alianzas para el desarrollo de acciones para el 
bienestar. 

La administración logra la firma de 
convenios que inciden de manera 

directa en la reducción de las 
necesidades. 
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Municipio 
moderno en 

tecnologías de la 
información. 

La poca implementación de tecnologías en la 
administración municipal ha impedido el avance 

en la creación de mecanismos que impacten en la 
atención y reducimiento de los costos indirectos 

en los que incurre la población. 

La introducción de tecnologías que 
permitan el mejoramiento de la 

eficiencia de la administración pública 
mejora la atención de los ciudadanos 
logrando el Reducimiento de costos 

indirectos 

 

 

ANALISIS INVOLUCRADOS. 

Muy bajo 1 

Bajo  2 

Medio  3 

Alto  4 

Muy alto  5 

 

Actores o grupos de interés. 

La influencia que ejercen los actores 
o grupos de interés. 

Se ve afectado en alguna 
medida los actores o grupos de 
interés. 
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Gobierno Estatal 5 5 3 3 5 5 3 3 32 

Municipio 2 3 2 3 2 3 4 3 22 

Población  2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS: 
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Objetivos encaminados a la Agenda 2030, Estrategias, Líneas de Acción y 

Matriz de Indicadores del Eje Transversal 3: Tecnología y Coordinación para 

el buen Gobierno.  

8.1 Objetivo: Fortalecer alianzas para lograr objetivos. 
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Vinculación con las metas 
de la Agenda 2030. 

  

Contribución 
Directa. 

Contribución 
indirecta. 

8.1.1 Estrategia: Desarrollar mecanismos para lograr una 
coordinación y alineación estratégica en los distintos 
órdenes de gobierno. 

17.6 17.14 

Líneas de Acción: 

Fomentar mecanismos de seguimiento y control de los proyectos integrales                                                      
Desarrollar canales directos de comunicación entre los distintos órdenes de gobierno. 
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V. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL Y SUS PROGRAMAS. 

 

 

V.I Esquema para la 

integración del proceso de 

evaluación del Plan de 

Desarrollo Municipal 2022-

2024. 

 

V.II. Procesos para la 

Programación, 

Presupuesto y Control de 

la Gestión Municipal. 
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V. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL Y SUS PROGRAMAS. 

La base del presente Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024, es el Presupuesto 

basado en Resultados (PbR), que es el instrumento de la Gestión para Resultados 

(GpR). Consiste en un conjunto de actividades y herramientas que permitirán que 

las decisiones involucradas en el proceso presupuestario incorporen, 

sistemáticamente, consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de 

la aplicación de los recursos públicos, y que motiven a las Dependencias a lograr 

más y mejores resultados, y en consecuencia mejorar la calidad del gasto público 

y la rendición de cuentas. 

En este sentido, el artículo 134 de nuestra Carta Magna, establece que el 

presupuesto deberá ser evaluado para identificar los resultados obtenidos en 

cumplimiento a los objetivos planteados para cada uno de los programas y 

Proyectos preestablecidos en el Plan de Desarrollo. 

De la misma manera, la Ley de Planeación del Estado de México y sus Municipios 

en los artículos 7, 37 y 38 señalan que los planes y programas deberán ejecutarse 

con oportunidad, eficiencia y eficacia.  

El objetivo de la evaluación es enfocar las acciones hacia resultados por la acción 

pública. Para ello, se necesita consolidar los procesos del sistema planeación-

evaluación, en los que predomine una visión de carácter estratégico, centrada en 

resultados, esto implica: 

 

 

 

 

 Orientar los esfuerzos de las dependencias y organismos municipales hacia 

los propósitos y objetivos que señalan las políticas públicas y estrategias del 

Plan de Desarrollo Municipal. 
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 Vincular la asignación de los recursos públicos con la identificación de logros 

y productos de calidad, lo que permite identificar la eficiencia de la gestión 

pública; 

 Ejercicio de los recursos públicos racional y eficaz que optimice el logro de 

objetivos plasmados en los programas presupuestarios 

 Desarrollar herramientas y técnicas administrativas que ayuden a conocer el 

costo de los programas y de las políticas gubernamentales para mejorar el 

control del gasto desde una perspectiva estratégica; 

 Estimular la formación de auténticos administradores, cuya responsabilidad 

sea prioritariamente la obtención de resultados y la rendición de cuentas lo 

más eficientemente posible; y 

 Simplificar el proceso de administración del ejercicio del gasto. 

Así, se dará mayor prioridad a los resultados que a los procedimientos, toda vez 

que deben responder a una posición de índole estratégica donde la eficiencia y 

calidad del gasto es trascendente y no como anteriormente se estaba llevando, 

donde se ponía mayor atención en la adquisición de insumos y la canalización de 

los recursos a proyectos y acciones que se veían afectados por los obstáculos 

administrativos que se presentaban. Por tal motivo, debe integrarse un presupuesto 

basado en resultados, que permita visualizar de forma específica en su programa 

anual, el nivel de cumplimiento de los resultados programados contra el ejercicio 

presupuestal, verificando la efectividad del gobierno municipal en el cumplimiento 

de sus funciones constitucionales. 
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FUENTE: información del Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto de Egresos 

Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021. 

La responsabilidad de una administración pública que cumple implica la capacidad 

de respuesta confiable y efectiva para procesar e incluir soluciones a la diversidad 

de planteamientos y requerimientos de los ciudadanos y la sociedad en su 

conjunto. 

Para tal efecto, la consistencia de sus tareas es un aspecto medular para 

monitorear; por ello, el control y la evaluación han de considerarse como remedio 

para favorecer un ambiente de realización institucional. 

En el ámbito municipal, se ha realizado un esfuerzo importante para la implantación 

del Sistema de Evaluación del Desempeño SED en el marco de un Gobierno para 

Resultados GpR, mismo que cuenta con elementos clave como: la Metodología del 

Marco Lógico, la Matriz de Indicadores por Resultados MIR, el Sistema de  

Evaluación de la Gestión Municipal SEGEMUN, y la evaluación de programas y la 

retroalimentación. 

La finalidad de la evaluación radica en la necesidad de conocer el impacto de la 

actividad gubernamental y generar elementos de toma de decisiones, debido a que 

dicha herramienta proporciona información básica para la orientación de las 

políticas públicas y por lo tanto da respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿qué se evalúa? 

 ¿para qué se evalúa?  

 ¿cómo se evalúa?  

 ¿quién tiene que evaluar? y  
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 ¿a quiénes se evalúan?;  

La existencia de información cualitativa y cuantitativa soporta el proceso de 

integración de los diferentes documentos normativos en materia de evaluación y 

control, y le dan rumbo al planteamiento de políticas y a nuevos objetivos o metas, 

atendiendo a que el entorno municipal es cambiante y por tanto los procesos de 

planeación necesariamente son dinámicos. 

El proceso de evaluación debe estar íntimamente ligado a los procesos de 

planeación, programación y presupuesto, esto debido a que en todas estas fases 

es importante identificar la condición entre los resultados esperados y los 

alcanzados además del nivel o condición en que se encuentran los servicios, grado 

de equipamiento, bienestar social y nivel de desarrollo, que sólo se identifica a 

través de parámetros de medición. 

En Ley de Planeación del Estado de México y Municipios como a continuación se 

muestra, destaca la posibilidad de que los planes de desarrollo y sus programas 

puedan ser modificados como resultado de la permanente evaluación, con base en  

los análisis y recomendaciones contenidas en los dictámenes de reconducción y 

actualización. 

“Artículo 24.- Las estrategias contenidas en los planes de desarrollo estatal y 

municipales y sus programas podrán ser modificadas, entre otras causas, a 

consecuencia de la publicación, modificación o actualización del Plan Nacional 

de Desarrollo o del Plan de Desarrollo del Estado de México, para lo cual se 

elaborará un dictamen de reconducción y actualización al término de la etapa 

de evaluación de los resultados que así lo justifiquen, bien sea por condiciones 

extraordinarias o para fortalecer los objetivos del desarrollo, informando a la 

Legislatura de lo anterior. 

La estrategia podrá modificarse cuando, con motivo del proceso de evaluación, 

el dictamen de reconducción y actualización así lo justifique.” 
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“Artículo 38.- Las dependencias, organismos, entidades públicas, unidades 

administrativas y servidores públicos, deberán realizar la evaluación a fin de 

asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas, así como la mejora de los 

indicadores de desarrollo social y humano y, en su caso, emitirán dictamen de 

reconducción y actualización cuando sea necesaria la modificación o 

adecuación de la estrategia a la que se refiere el artículo 26 de esta Ley, 

dictamen que habrán de hacer del conocimiento inmediato de la Secretaría o 

del ayuntamiento en el ámbito de su competencia, para que a su vez, se 

reformule el contenido de la estrategia de desarrollo.” 

 

V.I. Esquema para la Integración del Proceso de Evaluación del Plan de 

Desarrollo Municipal. 

La Evaluación Estratégica de desempeño es la búsqueda de resultados para 

verificar si se está cumpliendo con los objetivos, metas y líneas de acción  

 

planteadas; todo esto vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

e Indicadores aplicables de la Agenda 2030; esto mediante un análisis cualitativo 

y cuantitativo de los resultados obtenidos como producto de la aplicación de 

estrategias, la realización de acciones y la aplicación de recursos. 

Por lo tanto, la evaluación es una de las etapas más importantes del proceso de 

planeación del desarrollo municipal, toda vez que elaborado y autorizado el Plan, 

lo siguiente es su ejecución; por tal motivo, es necesario asumir un seguimiento 

detallado de las acciones programadas en el POA (Programa Operativo Anual), así 

como en el Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM); ello, con la 

finalidad de mejorar nuestro desempeño, en beneficio de la ciudadanía, la cual 

tendrá a su disposición información objetiva sobre el impacto de los programas. 

Mediante el desempeño constante de la administración y apego al seguimiento y 

ejecución del Plan, es de suma importancia conocer el impacto o resultado que se 
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obtiene en el bienestar de la población y en la gestión administrativa; saber si es 

suficiente lo que se hizo y si cubre los requerimientos de la población; asimismo si 

se hizo bien o no. 

En este sentido, se permite valorar y calificar el desempeño de las diferentes 

dependencias y organismos que integran la administración pública municipal, en 

términos de los resultados obtenidos y del cumplimiento de los objetivos. 

La existencia de información cualitativa y cuantitativa soporta el proceso de 

elaboración del reporte de avance trimestral, del Informe de Gobierno y la 

integración del Informe de Avance de la Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal; 

pero, sobre todo, da rumbo al planteamiento de políticas, nuevos objetivos o metas, 

atendiendo a que el entorno municipal es cambiante y por ende los procesos de 

planeación deben ser dinámicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En razón de lo anterior, se presenta el siguiente esquema de evaluación del Plan 

de Desarrollo Municipal: 
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Bajo este esquema, se realizarán evaluaciones de manera anual, semestral, 

trimestral, según sea el caso, en donde el informe de acatamiento del Plan de 

Desarrollo Municipal deberá contener: 

 Avance en el cumplimiento de las demandas sociales. 

 Avance en la ejecución de proyectos, obras y acciones relevantes. 

 Avance de los indicadores para el desarrollo social y humano. 

 Los resultados del ejercicio del gasto. 

 

 

 

Para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el SEGEMUN 

se deberá aplicar los siguientes tipos de evaluación: 
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I. Evaluación de Proyectos Presupuestarios: las que se aplican a cada proyecto, 

las cuales se dividen en: 

a. Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza sistemáticamente el 

diseño y desempeño global de los proyectos, para mejorar su gestión 

y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de 

indicadores; 

b. Evaluación de Indicadores: analiza mediante trabajo de campo la 

pertinencia y alcance de los indicadores de un proyecto para el logro 

de resultados; 

c. Evaluación de Procesos: analiza mediante trabajo de campo si el 

proyecto lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y 

eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión; 

d. Valuación de Impacto: identifica con metodologías rigurosas el cambio 

en los indicadores a nivel de resultados atribuible a la ejecución del 

proyecto presupuestario; 

e. Evaluación Específica: aquellas evaluaciones no comprendidas en el 

presente lineamiento y que se realizarán mediante trabajo de 

administración y/o de campo, y 

II. Evaluaciones Estratégicas del Desempeño: evaluaciones que se aplican a 

un proyecto o conjunto de proyectos en torno a las estrategias, políticas e 

instituciones. 

Estas evaluaciones se llevarán a cabo por evaluadores externos con cargo al 

presupuesto de la dependencia general u organismo responsable del proyecto. Las  

 

 

instancias que participan en los procesos de evaluación, son: 

 El Cabildo; 
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 La Tesorería; 

 La Dirección de Planeación, Información, Programación y Evaluación; y 

 El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). 

En este orden de ideas, El artículo 20 en sus fracciones V y VI del Reglamento de 

la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece lo siguiente: 

“Artículo 20.- En el caso de los Ayuntamientos, las unidades administrativas o 

servidores públicos que realicen las tareas de información, planeación, 

programación y evaluación tendrán las siguientes funciones: 

…V. En materia de seguimiento y control:  

a) Dar seguimiento en coordinación con la Tesorería al avance del ejercicio 

presupuestal y al cumplimiento de las metas establecidas en el programa 

anual autorizado;  

b) Consolidar conjuntamente con la Tesorería el informe mensual de avance del 

Ejercicio de los recursos financieros que debe ser enviado al Órgano Superior 

de Fiscalización;  

c) Vigilar y promover que las actividades de planeación que realizan las 

dependencias y organismos de la Administración Pública del Municipio se 

conduzcan conforme lo dispone la Ley, este Reglamento, otros 

ordenamientos, y la normatividad administrativa vigente para alcanzar los 

objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y los programas autorizados; y 

d) Notificar a la Contraloría Interna las desviaciones detectadas en el 

cumplimiento de los objetivos y las metas, así como en el ejercicio de los 

recursos asociados en los programas. 

 

 

VI. En materia de evaluación: 
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a) Diseñar, instrumentar e implantar un sistema de evaluación y seguimiento 

que permita medir el desempeño de la Administración Pública Municipal, en 

términos de los resultados obtenidos en el logro de sus objetivos y metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y en los programas de 

mediano y corto plazo; 

b) Integrar y reportar al Presidente Municipal y al Cabildo, con la periodicidad 

que este determine, el informe del comportamiento de los principales 

indicadores definidos en el Plan de Desarrollo Municipal, así como el avance 

programático y presupuestal de las metas contenidas en el programa anual; 

c) Integrar en coordinación con las dependencias y organismos que integran la 

Administración Pública del Municipio, el informe anual de ejecución del Plan 

de Desarrollo Municipal, el cual deberá ser enviado al Órgano Superior de 

Fiscalización de la Legislatura Local, en forma anexa a la cuenta de la 

Hacienda Pública del Municipio; 

d) Elaborar el dictamen de reconducción de la estrategia de desarrollo del 

Municipio cuando se actualicen los programas y generen elementos para 

fundamentar la cancelación, modificación o adecuación de programas y 

proyectos de acuerdo a lo establecido en los artículos 24 y 38 de la Ley; y 

e) Participar en la integración de los informes de Gobierno que anualmente 

rinde el Presidente Municipal ante el Cabildo.” 

Asimismo, en cumplimiento a las disposiciones aplicables se celebrarán sesiones 

periódicas del COPLADEMUN, en las que se convocará a todos los titulares de las 

dependencias y entidades municipales para comparecer y presentar los avances 

en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal en los temas y subtemas de 

desarrollo de su competencia, como un ejercicio de rendición de cuentas. 

 

 

 

PRODUCTO RESPONSABLE CONCEPTUALIZACIÓN  ENTREGA

Informe de Gobierno Municipal UIPPE Estratégica Anual

Tesorería Municipal

Contraloría Municipal

Cuenta Pública Tesorería Municipal Estratégica 15 de marzo

UIPPE Estratégica 

Tesorería Municipal

UIPPE Programática Anteproyecto

Tesorería Municipal Presupuestal 
Proyecto  20 de 

diciembre

Presupuesto  25 de 

febrero

Aprobación de Presupuesto de 

Egresos Municipal
Cabildo Estratégica Febrero

UIPPE Programática Primer trimestre

Presupuestal Segundo trimestre 

Tercer trimestre 

Cuarto trimestre 

Reporte trimestral avance 

financiero
Tesorería Municipal Programática Primer trimestre

Presupuestal Segundo trimestre 

Tercer trimestre 

Cuarto trimestre 

Programática Primer trimestre

Presupuestal Segundo trimestre 

UIPPE Tercer trimestre 

Cuarto trimestre 

Informe Anual de Ejecución del 

Plan de Desarrollo Municipal 

2022-2024

Comité de Planeación 

para el Desarrollo 

Municipal. 

(COPLADEMUN) 

Programática

UIPPE Presupuestal

Análisis  y aprobación del 

Informe Anual de Ejecución del 

Plan de Desarrollo Municipal 

2022-2024

Cabildo Estratégica Febrero

Seguimiento y evaluación de 

cumplimiento del Plan de 

Desarrollo Municipal 2022 – 

2024

Comité de Planeación 

para el Desarrollo 

Municipal. 

(COPLADEMUN) 

Febrero

FUENTE: Elaboración Propia, con información del Manual Para La Planeación, Programación Y Presupuesto De 

Egresos Municipal Para El Ejercicio Fiscal 2021

TABLA  Calendarización de productos

Programa Anual de Evaluación 

(Resultados)
Anual

Elaboración de Presupuesto de 

Egresos Municipal (Etapas) 

Reporte trimestral avance físico
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V.I.I. Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN). 
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De acuerdo con la METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 

DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (SEGEMUN) 

2021. 

Uno de los retos que enfrentan los tres órdenes de gobierno, es garantizar a la 

ciudadanía que los recursos disponibles se gasten de manera eficiente, eficaz, con 

economía, con transparencia y que reflejen resultados tangibles a la población para 

la generación del valor público. Ante la necesidad de conocer los resultados de las 

acciones gubernamentales municipales y valorar su actuación, orientar con éxito 

las políticas públicas y verificar si la administración municipal atiende su misión, fue 

propuesto el Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), como 

mecanismo para reorientar principalmente los procesos de planeación, 

presupuesto, seguimiento y evaluación. En suma, para determinar el nivel y calidad 

del desempeño de las dependencias y organismos municipales, así como para 

tomar las acciones necesarias y mejorar la gestión pública. 

Por la razón anterior y de acuerdo con la metodología establecida en la gaceta, es 

recomendable usar los indicadores estratégicos y de gestión del SEGEMUM, así 

como las MIR, para asegurar la completa evaluación del cumplimiento de los 

objetivos de los Programas Anuales y del propio Plan de Desarrollo Municipal, 

teniendo presente la agrupación según las categorías de la Estructura 

Programática. 

Este sistema permite: 

 Detectar y/o prevenir desviaciones que impidan alcanzar los objetivos. 

 Generar un proceso de auto-evaluación y mejores prácticas en el servicio de 

la operación diaria. 

 Evaluar el cumplimiento de sus objetivos. 

 

 Informar a la comunidad sobre los resultados de la gestión gubernamental 

municipal. 
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El SEGEMUN, apoya a medir el desempeño de la gestión pública municipal 

mediante la operación de la MIR e indicadores que mide el impacto, eficiencia, 

eficacia, calidad y economía, con lo cual la evaluación adquiere una alineación 

horizontal en el proceso de planeación, y es la herramienta idónea a través de la 

cual el gobierno municipal dará seguimiento a los planes de desarrollo y generar 

información de calidad para llevar a cabo los reportes de la evaluación en forma 

periódica. 

Es pertinente señalar que el diseño e implementación del SEGEMUN, permite la 

incorporación de consideraciones sobre el nivel de desarrollo y necesidades de 

cada Ayuntamiento, lo que permite que cada municipio identifique con claridad sus 

problemáticas, establezca prioridades y objetivos desde un enfoque imparcial que 

le permita en su momento generar mayor beneficio para la Población. Las 

características del sistema descrito permiten su manejo en forma manual y 

automatizada. 
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Ilustración, Esquema de las áreas de responsabilidad y coordinación de la 

operación del SEGEMUN. 

 
FUENTE: METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (SEGEMUN) con información del Manual Para La 
Planeación, Programación Y Presupuesto De Egresos Municipal Para El Ejercicio Fiscal 2021. 

 
V. I. II. Sistema Municipal de Información. 

Derivado de la necesidad de implementar un sistema de medición de logros, 

avances y resultados, es recomendable usar los indicadores estratégicos y de 

gestión del SEGEMUM, así como las MIR, para asegurar la evaluación completa 

del cumplimiento de los objetivos de los Programas Anuales y del propio Plan de 

Desarrollo Municipal, teniendo presente la agrupación según las categorías de la 

Estructura Programática, dicho sistema permitirá: 

 Detectar y/o prevenir desviaciones que impidan alcanzar los objetivos; 

 

 

 Generar un proceso de auto-evaluación y mejores prácticas en el servicio de 

la operación diaria; 
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 Evaluar el cumplimiento de sus objetivos; e Informar a la comunidad sobre 

los resultados de la gestión gubernamental municipal. 

V. II. Procesos para la Programación, Presupuesto y control de la 

Gestión Municipal. 

En este aparatado podamos identificar las bases para la instrumentación del Plan 

de Desarrollo Municipal, en especial el proceso de programación y el presupuesto 

municipal, así como el uso adecuado de la estructura programática municipal para 

garantizar la certidumbre en la orientación y programación de acciones en el 

ejercicio de recursos públicos. 

La Estructura Programática es un conjunto de categorías y elementos 

programáticos ordenados en forma coherente, que permiten definir las acciones 

que efectúan los entes públicos, para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo 

con las estrategias y líneas de acción definidas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

Así mismo, ordena y clasifica las acciones del gobierno municipal para delimitar la 

aplicación del gasto, permitiendo conocer el rendimiento esperado de la utilización 

de los recursos públicos con los resultados, facilitando el seguimiento de planes y 

programas, así como la orientación y dirección del quehacer gubernamental. 

Mientras que la Gestión para Resultados (GpR), nos permite prever los resultados 

a alcanzar, a partir del financiamiento de programas presupuestarios, y facilita 

mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño, transparencia y 

rendición de cuentas. 

El PbR permite la definición de los programas presupuestarios que derivan en un 

proceso secuencial alineado con la planeación-programación, estableciendo  

 

objetivos, metas e indicadores, con la finalidad de hacer más eficiente la asignación 

de recursos. 
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Las categorías programáticas, constituyen un instrumento fundamental para la 

planeación, programación, presupuesto, control y evaluación del gasto público, así 

como para estructurar el proceso de gestión y rendición de cuentas del gobierno 

local. 

Por lo anterior, es importante referir como estrategia para la instrumentación del 

plan de Desarrollo Municipal 2022-2024, la integración anual del presupuesto con 

base en resultados, el cual implica la constante revisión y ajuste al programa anual. 

Atendiendo este contexto a continuación se muestra la estructura programática 

asociada a los objetivos y estrategias del sistema de planeación municipal y por 

tanto al Plan de Desarrollo Municipal, y a un esquema de evaluación del 

desempeño: 
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VI. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
VI. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA. 
Programas Presupuestarios Vinculados al Pilar 1. Social “Municipio 
Socialmente Responsable Solidario e Incluyente” 

Ejes y Pilares. 
Núm. Del 

Pilar o Eje. 
Programa 

Presupuestario PDM. Nombre del Programa Presupuestario PDM. 

PT 01 1030101 Relaciones Públicas. 

PT 01 1030101 Audiencia pública y consulta popular. 

PT 01 1080401 
Vinculación ciudadana con la 

administración pública. 
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PT 01 1050206 
Simplificación y modernización de la 

administración pública.  

PT 01 1080301 Difusión y comunicación institucional. 

PT 01 1020401 

Investigación capacitación, promoción 
y divulgación de los derechos 

humanos. 

PT 01 1030902 
Revisión y emisión de la 

reglamentación municipal. 

PT 01 2020201 
Promoción a la participación 

comunitaria.  

PT 01 2040401 Participación ciudadana. 

PT 01 1030401 
Desarrollo de la función pública y ética 

del servicio público. 

PT 01 1030501 Asistencia jurídica al ejecutivo. 

PT 01 2040401 
Nuevas organizaciones con la 

sociedad. 

PT 01 1050205 
Planeación y presupuesto basado en 

resultados. 

PT 01 02060806 Bienestar y orientación juvenil.  

PT 01 02030101 Promoción de la salud 
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PT 01 02050101 Educación básica.  

PT 01 02040201 Difusión de la cultura. 

 

Programas Presupuestarios Vinculados al Pilar 2 Económico: “Municipio Competitivo 

Productivo e Innovador” 

Ejes y Pilares 
Núm. Del Pilar o 

Eje 
Programa 

Presupuestario PDM 
Nombre del Programa Presupuestario PDM 

PT 02 03040201 Modernización industrial. 

PT 02 03040201 
Fortalecimiento a la micro y 

pequeña empresa. 

PT 02 03070101 Fomento turístico. 

PT 02 02020102 Desarrollo agropecuario. 

PT 02 1050202 Fortalecimiento de los ingresos. 

 

 

Programas Presupuestarios Vinculados al Pilar 3. Territorial: Municipio Ordenado 

Sustentable y Resiliente. 

 

Ejes y Pilares 
Núm. Del Pilar o 

Eje 
Programa 

Presupuestario PDM 
Nombre del Programa Presupuestario PDM 

ET 03 02020101 
Participación comunitaria para el 

mejoramiento urbano 

ET 03 02020101 Proyectos de obras publicas 
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ET 03 02020401 Alumbrado público 

ET 03 02020101 Pavimentación de calles. 

PT 03 02010401 
Concertación y participación 

ciudadana para la protección del 
ambiente. 

PT 03 01070203 
Difusión y comunicación para la 

protección civil. 

 

Programas Presupuestarios Vinculados al Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad 

y Justicia 

Ejes y Pilares. 
Núm. Del Pilar o 

Eje. 
Programa 

Presupuestario PDM. 
Nombre del Programa Presupuestario PDM. 

PT 04 01070101 Seguridad pública. 

PT 04 02050805 
Igualdad de trato y 

oportunidades a la mujer. 

PT 04 01070101 
Secretaría técnica de seguridad 

pública. 

PT 04 01070201 
Concertación, capacitación y 

difusión para la protección civil. 

PT 04 1030903 
Mediación conciliación y función 

calificadora municipal. 

PT 04 1020401 

Investigación capacitación 
promoción y divulgación de los 

derechos humanos. 

 

 

VI. I. Programas Presupuestarios Vinculados al Eje Transversal 1: Igualdad de 

Género. 

 
 

02050805
Igualdad de trato y 

oportunidades a la mujer



 

PAGINA 1   

            GACETA   30    DE MARZO DEL 2022 | MUNICIPAL  

 

VI. II. Programas Presupuestarios Vinculados al Eje Transversal 2: Gobierno 

Moderno Capaz y Responsable. 
Programa Presupuestario PDM Nombre del Programa Presupuestario PDM 

1050206 Simplificación y modernización de la administración 

pública.  

1080401 Vinculación ciudadana con la administración pública 

1080301 Difusión y comunicación institucional. 

1020401 Investigación capacitación promoción y divulgación de 

los derechos humanos. 

2020201 Promoción a la participación comunitaria.  

2040401 Participación ciudadana. 

1030401 Desarrollo de la función pública y ética del servicio 

público. 

1050205 Planeación y presupuesto basado en resultados. 

02060806 Bienestar y orientación juvenil.  

02030101 Promoción de la salud. 

02050101 Educación básica.  
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02040201 Difusión de la cultura. 

1050202 Fortalecimiento de los ingresos. 

01070201 Concertación, capacitación y difusión para la 

protección civil. 
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