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I. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  

 

Conducir la política pública para el  bienestar colectivo, requiere de precisión en 

la estructuración del proyecto de gobierno, por lo que con base en una adecuada 

planeación estratégica, los objetivos de este gobierno se centrarán en la 

consolidación de un gobierno municipal eficaz y eficiente, en donde las políticas 

públicas sean de largo plazo y en donde la continuidad de las políticas públicas , 

sea el reflejo del sentir de la ciudadanía en un marco de acuerdo y consenso; y 

en donde además, las oportunidades se reflejen mediante estrategias y acciones 

que tiendan a colocar a la educación, la seguridad pública, la certeza jurídica, la 

salud   el empleo, y otras necesidades, como expresiones para continuar 

transformando al municipio. 

Los objetivos de nuestro gobierno, a partir de nuestra visión de gobierno 

estratégico, están plasmados en este documento como eje rector de las políticas 

públicas, se rige bajo los principios de gobierno democrático, de gran visión y con 

sentido de responsabilidad.  

Además de que direcciona las estrategias del desarrollo, y genera consensos 

entre los diferentes actores sociales, mismos que habrán de conducir al 

desarrollo equilibrado y sostenible del municipio con programas y acciones 

concretas. 

Mediante la integración de instrumentos propios de la planeación estratégica, en 

estricto apego a la realidad que vivimos, y en estudio de las diversas 

circunstancias que inciden en nuestro territorio, se identificaron las fortalezas, 

como circunstancias que benefician la acción pública; las áreas de oportunidad 

como aspectos donde se requiere un mayor esfuerzo gubernativo, así como las 

externalidades que frenan el desarrollo de nuestras comunidades; así, el claro 

entendimiento de la dinámica de los diferentes aspectos de la vida social en el 

municipio, permitirá a este gobierno, actuar con determinación y precisión en su 

acciones, ser eficaz y ser eficiente en beneficio de todos. 

Con el enfoque de la planeación estratégica y de la prospectiva de mediano y largo 

plazo para su ejecución, el plan presenta una serie de estrategias y acciones de 

aplicación inminente y algunas más cuyos resultados serán observados en un futuro 

próximo; redimensiona acciones realizadas en trienios anteriores y considera 

opiniones y observaciones de la sociedad civil en materia de desarrollo, por lo que 

despliega cada concepto bajo una perspectiva universal. 
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Dentro de un esquema de gestión con base en resultados, el plan contiene una 

estructura de objetivos, estrategias, líneas de acción y metas, así como una matriz 

de indicadores para el seguimiento, control y evaluación de las acciones que se 

ejecuten a partir del plan, lo que posibilitará conocer el éxito de las políticas públicas 

y el impacto causado en la vida de los ciudadanos. 

I.I. OBJETIVO GENERAL  

El Plan de Desarrollo Municipal 2019- 2021, es el instrumento, que define las 

directrices de los principales aspectos de la administración pública; establece las 

bases de la planeación a corto, mediano y largo plazo, para promover el desarrollo 

integral en armonía con el medio ambiente, a través del adecuado uso de los 

recursos públicos y la participación social. 

 

La planeación constituye el instrumento indispensable para orientar las acciones 

del gobierno y con esto dar respuesta oportuna a las demandas sociales, las cuales 

se incrementan de manera cotidiana. 

 

De acuerdo a las recomendaciones emitidas por la dependencia normativa, el 

presente documento se encuentra estructurado en 6 capítulos.  

 

En el Primer Capítulo, se describen la presentación del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

 

Con lo que respecta al Segundo Capítulo, se refiere a la planeación estratégica e 

incluye la visión y misión del Gobierno municipal. 

 

 En el Tercer Capítulo, se hace un Diagnóstico del Municipio, es decir se realizó 

un análisis del entorno Nacional, Estatal y Municipal,  

 

En el Cuarto Capítulo, se establecen los diagnósticos por Pilar y Eje Transversal, 

así como la prospectiva objetivos, estrategias, líneas de acción, matrices de 

indicadores y las obras y acciones de alto impacto y en proceso.  

 

El Quinto Capítulo, se establecen los criterios para la Evaluación del Plan de 

Desarrollo Municipal y sus programas 

 

Es importante mencionar que, de acuerdo a la Ley de Planeación del Estado de 

México, esta actividad debe ser de simplicidad y claridad, de congruencia, de 

proximidad, de previsión, de unidad y de flexibilidad. Por lo que el presente 

documento trata de apegarse a estos principios básicos de la planeación. 
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I.II. MARCO LEGAL  

 

El Marco Normativo del Manual para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 

se fundamenta particularmente en la Ley de Planeación del Estado de México y 

Municipios y su reglamento.  

 

Las tareas de planeación que se llevan a cabo en los ámbitos Estatal y Municipal, 

tienen su base legal en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México; en la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y su 

Reglamento; Ley Orgánica del Estado de México, Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México y el Código Financiero del Estado de México y Municipios, dentro 

de éstas se identifica:  

 

En primer lugar, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 

que en su Artículo 139.- establece que “El Sistema Estatal de Planeación 

Democrática se integrará por los Planes y Programas que formulan las autoridades 

Estatales y Municipales, con la participación de la sociedad, para el desarrollo de la 

Entidad”.  

 

El párrafo segundo de este Artículo, dispone que; “Los planes, y acciones que 

formulen y ejecuten los ayuntamientos en la materia de su competencia, se 

sujetarán a las disposiciones legales aplicables y serán congruentes con los Planes 

y Programas Federales y Estatales”.  

 

Como un segundo ordenamiento en la materia, la Ley de Planeación del Estado 

de México y Municipios, establece en su Artículo 3º.-  que el desarrollo de la 

entidad y sus municipios se sustenta en el proceso de la Planeación Democrática 

en congruencia con la Planeación Nacional; integrando al Sistema de Planeación 

Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, los Planes de 

Desarrollo Municipal; situación que también queda establecida en el Artículo 14.- 

Fracción de la citada Ley.  

 

La competencia de los ayuntamientos en materia de Planeación Democrática queda 

establecida en el Artículo 19.- fracciones:  

 

I.- Elaborar, aprobar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar el Plan de Desarrollo 

Municipal y sus programas;  

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

y/o sus equivalentes;  
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III.- Afirma que compete a los ayuntamientos en materia de Planeación Democrática 

para el Desarrollo: “ asegurar la congruencia del Plan de Desarrollo Municipal con 

los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo; así como con los programas sectoriales, 

regionales y especiales que se deriven de estos manteniendo una continuidad 

programática de mediano y largo plazos”.  

 

En el Artículo 22.- se establece que los planes de desarrollo se formulara aprobarán 

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

periodo Constitucional de Gobierno, tomando en cuenta las aportaciones y 

opiniones de los diversos grupos de la sociedad y habrá de considerar el plan 

precedente para identificar y asegurar la continuidad y consecución de aquellos 

programas que por su importancia sean estratégicos o de largo plazo.  

 

Los Planes de Desarrollo Municipal, después de aprobados quedarán vigentes 

durante el periodo constitucional o hasta la publicación del plan del siguiente periodo 

y deberán ser publicados en Gaceta Municipal y divulgados a la población para que 

ésta se entere de las políticas públicas establecidas por la administración municipal 

vigente; el cumplimiento de lo estipulado en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-

2021, es obligatorio, para lo cual las dependencias, organismos y entidades públicas 

llevarán a cabo tareas específicas para contribuir al cumplimiento de objetivos y 

programas municipales.  

 

Artículo 25.- En los planes de desarrollo se establecerán los lineamientos de política 

general, sectorial y regional para el desarrollo, sujetando los demás instrumentos 

de la planeación a sus estrategias, objetivos, metas y prioridades. Sus previsiones 

se referirán al conjunto de la actividad económica y social del Estado de México y 

de los municipios, según corresponda.  

 

Por lo que se refiere al Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de 

México y Municipios, en el Artículo 18.- fracción I, se establece como una 

responsabilidad de los ayuntamientos, “Elaborar conforme a los criterios y 

metodología que el Ejecutivo del Estado proponga a través de la Secretaría, los 

planes de desarrollo y sus programas al inicio de cada periodo constitucional de 

Gobierno, los cuales, una vez aprobados por el Cabildo, deberán ser documentados 

en el Registro Estatal de Planes y Programas, y presentados a la H. Legislatura 

Local a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Así 

mismo deberán remitir copia del Plan de Desarrollo Municipal al COPLADEM”.  

 

En el Artículo 50.- se precisa que el PDM es el instrumento rector de la Planeación 

Municipal en el que deberán quedar expresadas claramente las prioridades, 



 

pág. 11 
 

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

social para promover y fomentar el desarrollo integral y el mejoramiento en la calidad 

de vida de la población y orientar la acción de este orden de Gobierno y los grupos 

sociales del Municipio hacia ese fin, asimismo precisa que para su elaboración 

deberán incluirse las propuestas planteadas por los distintos sectores de la sociedad 

a través de mecanismos de participación y consulta popular instituidos por el 

COPLADEMUN.  

 

El Artículo 51.- Detalla el contenido del PDM; así como su estructura y el Artículo 

52,  de este mismo ordenamiento sugiere que deberán establecerse de forma clara 

y específica los objetivos a lograr durante cada año del periodo de Gobierno; por su 

parte, en su Artículo 53.- se estipula que “El Plan de Desarrollo Municipal se 

conformará asumiendo una estructura programática lo más apegada a la utilizada 

en la administración del Gobierno del Estado de México, a efecto de homologar y 

dar congruencia al Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Desarrollo; 

para lo cual la secretaría proporcionará asesoría y asistencia a los municipios que 

así lo soliciten”.  

 

La Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establece en su Artículo 31, 

Fracción XXI, como una de las atribuciones de los ayuntamientos el formular, 

aprobar y ejecutar los Planes de Desarrollo Municipal y los programas 

correspondientes que de él se deriven; por otra parte en el Artículo 114.- Se 

identifica la responsabilidad de que “cada ayuntamiento debe elaborar su Plan de 

Desarrollo Municipal y los programas de trabajo necesarios para su ejecución, en 

forma democrática y participativa”.  

 

En el Artículo 115.- de la misma Ley se prevé que “la formulación, aprobación, 

ejecución, control y evaluación del Plan y Programas Municipales, estarán a cargo 

de los órganos, dependencias o servidores públicos que determinen los 

ayuntamientos conforme a las normas legales de la materia y las que cada Cabildo 

determine”; por lo que el Artículo 116.- de este mismo ordenamiento establece que 

el Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado, aprobado y publicado, dentro 

de los primeros tres meses de la gestión municipal.  

 

Los Artículos 117, 118.- Señalan el contenido mínimo del Plan, el Artículo 119.- 

determina que el Plan de Desarrollo se complementará con programas anuales, 

sectoriales de la administración municipal y programas especiales de organismos 

municipales, mientras que el Artículo 120.- Determina que en la elaboración de su 

Plan de Desarrollo, los Ayuntamientos brindan lo necesario para promover la 

participación y consulta popular. 
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I.III. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA PARA LA FORMULACIÓN DEL 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

El ayuntamiento Constitucional de Soyaniquilpan de Juárez, durante los meses de 

febrero y marzo del año en curso, convocó a los foros temáticos, con la finalidad de 

integrar las opiniones de los ciudadanos al plan.  

  

Se presentaron ponencias en las que tuvieron oportunidad de participar ciudadanos 

de todas las localidades del municipio, delegados y grupos sociales 

  

De las conclusiones de estas mesas se obtuvieron sugerencias y peticiones por 

programa y se plantearon las estrategias para solucionar la problemática 

presentada. 
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El jueves 27 de febrero de 2019, se instaló el Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), como encargado de la coordinación para la 

realización de las acciones derivadas de las estrategias Estatal y Municipal de 

desarrollo y de la promoción de los distintos sectores de la sociedad en la 

formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo 

Municipal, así como asegurar la congruencia de éste con los Planes Nacional y 

Estatal de desarrollo.  

  

I.IV. MECANISMOS PERMANENTES PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

El COPLADEMUN, es un órgano de participación, concertación y deliberación en 

materia de planeación estratégica, en donde los servidores públicos del 

ayuntamiento trabajando coordinadamente con la ciudadanía definen la agenda, 

formulación, decisión, implementación y evaluación de las políticas públicas que 

pretenden revertir problemáticas existentes en el territorio.    

 

En la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, y específicamente el 

Artículo 24.- Del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y 

Municipios, se definen los mecanismos e instrumentos de participación social, como 

son la consulta popular y la realización de foros temáticos abiertos 

 

El jueves 27 de febrero de 2019, se instaló el Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), como encargado de la coordinación para la 

realización de las acciones derivadas de las estrategias Estatal y Municipal de 

desarrollo y de la promoción de los distintos sectores de la sociedad en la 

formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo 

Municipal, así como asegurar la congruencia de éste con los Planes Nacional y 

Estatal de desarrollo. 
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El ayuntamiento Constitucional de Soyaniquilpan de Juárez, durante los meses de 

febrero y marzo del año en curso, convocó a los foros temáticos, con la finalidad de 

integrar las opiniones de los ciudadanos al plan.  

 Se presentaron ponencias en las que tuvieron oportunidad de participar 

ciudadanos de todas las localidades del municipio, delegados y grupos sociales. 

  

De las conclusiones de estas mesas se obtuvieron sugerencias y peticiones por 

programa y se plantearon las estrategias para solucionar la problemática 

presentada.  

II. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (MISIÓN Y VISIÓN DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL) 

 

Planificar significa analizar anticipadamente los diferentes aspectos que fijan las 

metas. Permite obtener el debido conocimiento de la situación interna y externa y 

posibilita la elección de una propuesta de acciones. 

La tarea de la planificación es pasar de una situación a otra deseada.  

El objetivo de la planificación estratégica es lograr un desarrollo sostenible que 

permita el bienestar de la ciudadanía, analiza la óptima combinación entre los 

recursos y las oportunidades del desarrollo; además toma en cuenta de qué manera 

se adaptará el gobierno al desafío que propone el entorno social y económico. 

La planificación estratégica implica elaborar una estrategia de largo plazo y plantear 

los objetivos de corto, mediano y largo plazo que se quieran alcanzar. En cierto 

modo, el planeamiento estratégico es el la base sobre el cual se elaboran los 

programas presupuestarios. 

El planeamiento estratégico define la estrategia principal del Ayuntamiento, la línea 

por seguir en cada uno de los programas a desarrollar 

 La visión, la misión, los objetivos y las estrategias son parte esencial en el 

planteamiento estratégico. 

 

Misión 

 

El Ayuntamiento Constitucional de Soyaniquilpan de Juárez 2019-2021, llevara a 

cabo sus acciones a través de un Gobierno Democrático que fortalezca la 

participación de la ciudadanía y fomente un desarrollo sustentable e integral del 

municipio; con la finalidad de otorgar los servicios públicos municipales con 

eficiencia y calidad, en un ambiente de legalidad y de justicia que permita elevar el 

bienestar de las familias del municipio. 
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Visión 

 

Ser un Gobierno que fortalezca el desarrollo del municipio y ofrezca los servicios 

públicos con suficiencia y eficiencia acorde a las actuales necesidades de la 

población, a fin de mejorar su nivel de vida y salvaguardar su integridad 

 

II.I MENSAJE DE GOBIERNO Y COMPROMISO POLÍTICO  

 

Al asumir la responsabilidad dada por la población, adquirimos el compromiso de 

realizar una administración municipal plural e incluyente, donde todos los sectores 

de la sociedad, tengan cabida, sean escuchados y atendidos en sus necesidades. 

En nuestra administración hombres, mujeres, niñas y niños son considerados para 

poder consolidar la idea de hacer un Gobierno ciudadano, bajo un ejercicio político 

de atención y amabilidad con la firme convicción de entregar soluciones favorables 

ante los problemas que aquejan a la población, para ello llevamos a cabo la enorme 

tarea de conocer las carencias, necesidades y anhelos de nuestra gente mediante 

los foros de consulta ciudadana que a lo largo y ancho del entorno geográfico 

realizamos, atendiendo a la gente en cada uno de ellos recibiendo sus solicitudes 

directamente al igual que escuchándoles con atención y tomando nota de cada 

carencia, necesidad y anhelo, se conversó y priorizamos las necesidades de cada 

colonia y comunidad de nuestro municipio. 

Es por esto que el presidente municipal con su equipo de trabajo estamos 

comprometidos con nuestra población tomando en cuenta la equidad de género 

emprendiendo para ello medidas estructurales y legales poniendo como nuestras 

principales prioridades la seguridad pública lo que es un problema que aqueja a 

toda la población, la salud, la educación, la transparencia y el combate a la 

corrupción, el mejoramiento y ampliación de nuestros servicios básicos como son: 

el agua potable, la electrificación y el drenaje, de esta manera tratar de mejorar la 

calidad de vida de los Soyaniquilpenses de manera equitativa e imparcial. 
 

Por ello respetuosos de la pluralidad ciudadana en su oportunidad nos 

pronunciamos por un Gobierno abierto, consciente de que las etapas electorales 

terminaron y que debemos de conjugar una administración sin matiz ni sentimiento 

partidista porque el quehacer de servicio debe estar dirigido a toda la sociedad bajo 

el contexto de los programas tanto de acción material en el que encontramos la 

ampliación y rehabilitación de caminos como; la continuidad del Boulevard de la 

cabecera municipal, suministro de agua potable tanto por medio de pipas como 

mejorando las redes de la misma, ampliación de drenaje, apoyo  familiar con 

biodigestores, desazolve de fosas sépticas, programas de ampliación de red 

eléctrica al igual que el alumbrado público. 
 

Un Gobierno que sustenta sus principios en ejes rectores como son: 

Compromisos, gobierno que cumpla y dé respuestas, dignificar la imagen municipal, 

un gobierno comprometido con: la educación, vivienda, obra pública, conservación 
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del medio ambiente, reforestación, campañas de limpieza, cuidado del agua y 

cumplir con nuestro objetivo primordial, ser un municipio que continua 

transformándose. 

II.Il VINCULACIÓN AL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

El artículo 1 fracción III de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 

nos habla de la coordinación de acciones de planeación democrática para el 

desarrollo con el Gobierno Federal y los Gobiernos Municipales. Así mismo, el 

artículo 19 fracción. III de la Ley antes citada, nos indica que debemos asegurarnos 

de la congruencia del Plan de Desarrollo Municipal tanto con el Plan de Desarrollo 

del Estado de México como con el Plan Nacional de Desarrollo.  

Debido a ello el Municipio de Soyaniquilpan de Juárez ha sido cuidadoso en la 

elaboración del presente plan para ser congruente con lo establecido en el Plan de 

Desarrollo del Estado de México para el período 2017-2023, de la misma forma que 

ha guardado correlación con las necesidades de la sociedad mexicana apegándose 

al Plan Nacional de . 

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y la guía metodológica para 

la elaboración de Plan de Desarrollo  Municipal  2019-2021 agrupan los 

programas a desarrollar en tres pilares temáticos y ejes transversales, los cuales 

son: Gobierno Solidario, Estado Progresista, Sociedad Protegida y los Ejes 

Transversales  para  una  gestión gubernamental distintiva.  

En el siguiente cuadro se presentan las los  programas que el municipio deberá 

llevar a cabo durante su gestión, los cuales guardan congruencia y están vinculados 

con los programas establecidos en el  Plan Estatal de Desarrollo y en el Sistema 

Nacional de Planeación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 17 
 

PILAR 1 SOCIAL 

 

OBJETIV
OS DEL 

PND  

OBJETIV
OS PDEM 
2017-2023 

POR 
PILARES 
Y EJES 

OBJETIVO 
DEL PDM 
2019-2021 

POR 
PILARES Y 

EJES 

ESTRATEGIAS 
PDM 2019-2021 

LÍNEA DE ACCIÓN PDM 2019-2021 

MIR POR 
PROGRAMA 
PRESUPUES
TARIO Y PDM 

2019-2021 

BIENEST

AR 

SOCIAL E 

IGUALDA

D 

1.3 

objetivo: 

garantizar 

una 

educación 

incluyente, 

equitativa 

y de 

calidad 

que 

promueva 

las 

oportunida

des de 

aprendizaj

e a lo 

largo de la 

vida. 

Fortalecer el 

sistema 

educativo 

integral a 

través del 

equipamient

o, 

mantenimien

to y 

ampliación 

de la 

infraestructu

ra educativa 

existente en 

el municipio. 

 

1-Integrar un 

diagnóstico sobre 

las necesidades 

básicas de las 

instituciones 

educativas.                                                                                                                                                                                              

2-Elaborar un 

programa de 

programa de 

apoyo a las 

instituciones 

educativas con la 

participación del 

gobierno federal y 

estatal, para elevar 

la calidad de la 

educación.           

 

1.1 Gestionar ante el gobierno federal el 

mantenimiento, la rehabilitación y la 

adecuación de los centros educativos.                             

2.1 En coordinación con padres de familia y 

autoridades educativas desarrollar un 

programa y acciones que contemplen el 

equipamiento, la construcción, 

mantenimiento y rehabilitación de espacios 

educativos.                                                                      

Llevar a cabo eventos para reconocer a 

alumnos más destacados del municipio. 

 

EDUCACIÓN 
BÁSICA  

BIENEST
AR 

SOCIAL E 
IGUALDA

D  

1.4 
fomentar 
una vida 
sana y 

promover 
el 

bienestar 
para la 

población 
en todas 

las edades 

 A través del 

Instituto 

Municipal de 

Cultura 

Física y 

Deporte 

promover las 

actividades 

físicas en el 

municipio, 

fomentando 

la 

construcción 

y 

mantenimien

to de la 

infraestructu

ra deportiva 

con la que 

cuenta el 

municipio.  

1-Elaborar un 

programa de 

trabajo 

involucrando al 

gobierno del 

estado, a 

instituciones 

educativas y a 

asociaciones, 

gestionando la 

donación de 

material deportivo 

y un mejor 

aprovechamiento 

de las 

instalaciones 

deportivas.                                  

2-Llevar a cabo 

actividades para la 

rehabilitación y 

construcción de 

espacios 

deportivos 

necesarios para el 

municipio. 

1.1 Elaborar el programa municipal del 

deporte en coordinación con instituciones 

educativas y sociedad.                                                

Realizar un programa que considere el 

mantenimiento, la rehabilitación y 

construcción de la infraestructura deportiva 

en el municipio.                                                                                                                                                                                   

2.1 Apoyar y fomentar que las asociaciones 

e instituciones educativas realicen eventos 

deportivos. 

CULTURA 
FISICA Y 

DEPORTE  
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BIENEST
AR 

SOCIAL E 
IGUALDA

D 

Fomentar 
una vida 
sana y 

promover 
el 

bienestar 
para la 

población 
en todas 

las edades 

Realizar 
acciones 

preventivas 
en materia 
de salud 

bucal, 
mediante el 
diagnóstico, 
atención y 

canalización 
de pacientes 

Fortalecer las 
acciones del 
servicio de 

odontología para  
promover la salud 

bucal 

Otorgar tratamientos odontológicos a la 
población de escasos recursos del 
municipio. 
 
Impartir pláticas de salud bucal a público 
cautivo y a población abierta. 
 
Realizar la aplicación de flúor a menores 
escolares. 

 ATENCIÓN 
MEDICA 
PARA LA 
COMUNIDAD 

BIENEST
AR 
SOCIAL E 
IGUALDA
D 

1.2 reducir 
las 

desigualda
des 

atreves de 
la atención 
a grupos 

vulnerable
s 

Disminuir la 
desintegraci
ón familiar a 
través de la 
implementac

ión de 
cuatro 

proyectos 
 
 

1 Fomentar la 
integración 

familiar, para 
mejorar la 

convivencia sana 
y el desarrollo 

armónico de sus 
miembros. 

 
2. Brindar 

atención que 
beneficie la salud 

mental del 
individuo y de su 

familia. 
 

3    Impartir 
asesoría jurídica 

enfocada 
primordialmente a 

procurar el 
desarrollo 

armónico de la 
familia.   

 
4. Brindar 
atención a 
víctimas de 

maltrato y abuso, 
para dignificar su 

nivel de vida.  
 

1.1 Realizar diagnósticos o estudios acerca 
de los grupos vulnerables que son víctimas 
de la desintegración familiar.  
1.2 Realizar estudios socioeconómicos para 
identificar a personas que requieren 
servicios asistenciales. 
1.3 Difundir jornadas, campañas, eventos 
que promuevan servicios de asistencia 
social 
1.4 Diagnosticar y canalizar a personas que 
requieran apoyos asistenciales. 
1.5 Realizar donaciones en especie a 
familias disfuncionales o en desintegración. 
1.6 Realizar visitas de acompañamiento 
para promover la unión familiar. 
1.7 Ejecutar actividades que favorezcan la 
comunicación del SMDIF con otras instancias 
o unidades administrativas para mejorar la 
integración familiar. 
2.1 Promover la salud mental mediante la 
impartición de pláticas, talleres, jornadas y 
conferencias para la prevención de 
trastornos emocionales y conductuales. 
2.2 Diagnosticar y canalizar a pacientes que 
requieran atención psiquiátrica. 
3.1 Asesorar jurídicamente a la población 
para garantizar la preservación de los 
derechos de las familias. 
Brindar asistencia jurídica a la población de 
escasos recursos en juicios de derecho 
familiar. 
3.2 Realizar pláticas conciliatorias y elaborar 
convenios entre las partes involucradas. 
3.3 Elaborar convenios judiciales y 
extrajudiciales para beneficio de las partes 
involucradas. 
3.4 Apoyar la presentación de casos que 
requieran la intervención del Ministerio 
Público. 
Realizar trámites para corrección de actas 
de nacimiento. 
Intervenir en audiencias judiciales en materia 
de derecho familiar. 
3.5 Prevenir la violencia familiar, a través de 
pláticas, conferencias y talleres a través de la 
intervención del grupo CEPAMYF del SMDIF.  
4.1 Atender e investigar los reportes de 
probable maltrato recibidos en el CEPAMYF 
del SMDIF. 
4.2 Realizar denuncias de maltrato ante 
autoridades jurisdiccionales. 
4.3 Realizar registro de metadatos de las 
víctimas de maltrato abuso.4.4 Realizar 
visitas domiciliarias a través del área de 
trabajo social para dar atención y 
seguimiento a los casos y denuncias de 
maltrato. 

DESARROLL
O INTEGRAL 

DE LA 
FAMILIA     
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BIENEST
AR 
SOCIAL E 
IGUALDA
D 

1.4 
fomentar 
una vida 
sana y 

promover 
el 

bienestar 
para la 

población 
en todas 

las edades 

Elevar el 
estado 

nutricional 
de personas 
pertenecient
es a grupos 
vulnerables, 
al promover 

la 
autosuficien

cia 
alimenticia, 
y fomentar 

hábitos 
adecuados 

de consumo. 

1. Implementar el 
proyecto de 

estudios 
nutricionales. 

 
2. Implementar el 

proyecto de 
dotación 

alimentaria a 
población 

marginada. 
 

3. Promover la 
producción familiar 

para propiciar el 
consumo de 

alimentos 
saludables. 

1.1 Realizar el seguimiento y vigilancia 
nutricional a través de antropometrías a 
niños beneficiados con el Programa 
Atención a Niños Menores de Cinco Años 
(CAVIN). 
1.2 Realizar actividades con padres de 
familia y menores beneficiados del programa 
Atención a Menores de Cinco años y 
Vigilancia Nutricional.  
1.3 Distribuir dotaciones alimentarias 
(despensa, formula láctea y suplemento 
alimenticio), a niños menores de cinco años. 
 
2.1 Impartir pláticas a beneficiadas con el 
programa CAMEX en temas de nutrición, 
higiene y salud. 
2.2 Capacitar a madres de familia a preparar 
platillos económicos y nutritivos. 
2.3 Distribuir dotaciones de insumos 
alimentarios a familias en situación de 
marginación y pobreza, a través del 
programa CAMEX. 
2.4 Fomentar la orientación alimentaria a 
familias con marginación, pobreza y a 
población abierta, mediante pláticas y/o 
talleres. 
 
3.1 Promover la instalación de huertos 
familiares. 
3.2 Distribuir paquetes de insumos para el 
establecimiento de huertos familiares. 
3.3 Promover la capacitación para la 
operatividad y mejor aprovechamiento de 
huertos familiares. 
3.4 Impulsar proyectos productivos de 
hortofrutícolas y de especies menores. 
3.5 Gestionar y distribuir insumos para la 
creación de huertos comunitarios. 
3.6 Dar seguimiento a la operatividad de 
macro proyectos del programa comunidad 
diferente. 

ALIMENTACI
ÓN Y 

NUTRICIÓN 
FAMILIAR  

 

 

BIENEST
AR 

SOCIAL E 
IGUALDA

D 

1.1 reducir 
la pobreza 
y propiciar 

el 
desarrollo 
humano  

Mejorar el 
estado 

nutricional 
de los niños 

en edad 
preescolar y 
primaria,  a 
través de la 
coordinación 
operativa de 

acciones 
con el 
DIFEM 

Operar 
coordinadamente 
con el DIFEM los 

proyectos de 
desayunos 
escolares y 

desayuno escolar 
comunitario 

1 Distribuir desayunos escolares fríos en las 
escuelas beneficiadas. 
2 Distribuir raciones vespertinas a las 
escuelas beneficiadas. 
3. En coordinación con DIFEM realizar el 
levantamiento de peso y talla para 
conformar el padrón de beneficiarios. 
4. Verificar el cumplimiento de las reglas de 
operación mediante la supervisión a los 
planteles escolares beneficiados. 
5. Impartir talleres y pláticas, para apoyar el 
proceso formativo educativo de la 
comunidad. 

ALIMENTACI
ÓN PARA LA 
POBLACIÓN 

INFANTIL  

BIENEST
AR 
SOCIAL E 
IGUALDA
D 

1.1 reducir 
la pobreza 
y propiciar 
el 
desarrollo 
humano 

Mejorar la 
calidad de 
vida de las 
familias del 
municipio al 
realizar 
acciones de 
mejoramient
o a sus 
viviendas. 

Promover el 
acceso y 
mejoramiento a la 
vivienda de las 
familias 
Soyaniquilpenses. 

1 Gestionar ante dependencias Federales y 
Estatales programas de apoyo a la vivienda 
para la población en situación de 
marginación. 
2 Gestionar con la SEDATU la 
instrumentación del programa “Apoyo a la 
Vivienda”. 
3 Trabajar Coordinadamente con 
Asociaciones Civiles, la venta de productos 
y materiales a bajo costo en apoyo a la 
vivienda.  
4. A través del Programa “Por mi 
Comunidad” de SEDESEM, gestionar 
láminas, tinacos y cemento.  

VIVIENDA  
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5 Gestionar a SEDESOL, mediante el 
programa “Empleo Temporal” apoyo para las 
viviendas que requieran remodelación y 
rehabilitaciones.   

BIENEST
AR 
SOCIAL E 
IGUALDA
D 

1.4 
fomentar 
una vida 
sana y 
promover 
el 
bienestar 
para la 
población 
en todas 
las edades 

Impulsar el 
desarrollo 
integral de 
los jóvenes 
del 
municipio, 
mediante 
acciones 
encaminada
s en atender 
las 
necesidades 
propias de 
su edad 

1 Aumentar el 
número de 
actividades que 
incidan en mejora 
la calidad de vida 
de los jóvenes 
Soyaniquilpenses. 
 
2 Crear una 
instancia 
municipal de 
atención a la 
juventud. 

1.1 Impulsar el uso de espacios de 
esparcimiento, cultura y deporte. 
1.2 Promover la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual y 
embarazos no deseados, a través de 
capacitación para ejercer una sexualidad 
responsable. 
1.3 Impulsar que los jóvenes del municipio 
participen en el Premio Estatal de la 
Juventud. 
1.4 Gestionar ante el Instituto Mexiquense 
de la Juventud beneficios para los jóvenes 
del municipio. 
1.5 Trabajar coordinadamente con el 
Instituto Mexiquense de la Juventud en 
acciones a beneficio de jóvenes del 
municipio 
1.6 Gestionar con Asociaciones Civiles y 
Fundaciones, beneficios para los jóvenes. 
1.7 Impulsar la prevención a las adicciones 
a través de pláticas y conferencias. 
1.8 Promover la proyección de cine en 
temas sociales, culturales, y educativos. 
1.9 Impulsar las actividades recreativas y 
deportivas. 
1.10 Trabajar coordinadamente con 
dependencias de Gobierno Municipal, Estatal 
y Federal, para obtener beneficios en favor 
de los jóvenes, en temas de salud, deporte, 
educación y empleo. 
 
2.1 Definir y operar las funciones de la 
Coordinación Municipal de la Juventud 

OPORTUNID
ADES PARA 

LOS 
JÓVENES  

BIENEST
AR 
SOCIAL E 
IGUALDA
D 

1.4 
fomentar 
una vida 
sana y 

promover 
el 

bienestar 
para la 

población 
en todas 

las edades 

Elevar el 
nivel de vida 

de los 
adultos 

mayores 
mediante el 
otorgamient

o de 
servicios 

asistenciales
. 

1. Procurar una 
atención oportuna 
a través de los 
servicios de salud, 
nutrición, 
educación, cultura 
y recreación, que 
contribuyan a 
dignificar el nivel 
de vida de los 
adultos mayores. 
 
2. Designar a un 
enlace municipal 
para coadyuvar en 
la operatividad del 
programa federal 
“65 y Más” 

1.1 Realizar actividades que promuevan la 
integración y convivencia en los grupos 
constituidos de adultos mayores. 
1.2 Gestionar en instancias de salud 
intervenciones quirúrgicas, apoyos 
funcionales y tratamientos a los adultos 
mayores. 
1.3 Promover actividades educativas, 
sociales, deportivas y culturales que 
contribuya a mejorar la calidad de vida de 
los adultos mayores. 
1.4 Establecer convenios de colaboración 
para obtener descuentos en beneficio de los 
adultos mayores. 
1.5 Impartir pláticas de orientación a través 
de los servicios de Psicología, Trabajo 
Social y Procuraduría del SMDIF, sobre 
cuidados de la salud física y mental y 
aspectos legales en el adulto mayor.  
1.6 Realizar visitas guiadas. 
1.7 Promover la participación familiar; en el 
cuidado, trato digno, integración social y 
respeto hacia los adultos mayores. 
1.8 Promover el equipamiento, 
acondicionamiento y rehabilitación de casas 
de adultos mayores. 
1.9 Difundir el uso de la credencial de 
INAPAM. 
1.10 Identificar y canalizar a los adultos 
mayores a los servicios que otorga el DIF 
Municipal. 

APOYO A 
LOS 

ADULTOS 
MAYORES  
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1.11 Tener actualizado permanentemente el 
censo de adulto mayor del municipio, para 
crear grupos de acuerdo a sus necesidades 
de cada localidad.  
 
 2.1 Coordinar la logística para la buena 
realización de los operativos de entrega de 
apoyos monetarios. 
2.2 Establecer coordinación con las 
facilitadoras y gestoras para la difusión de 
operativos de entrega de apoyo. 
2.3 Asesorar, integrar información y realizar 
propuestas para mejorar la operatividad del 
programa 

BIENEST
AR 
SOCIAL E 
IGUALDA
D 

1.2 reducir 
las 
desigualda
des 
atreves de 
la atención 
a grupos 
vulnerable
s 

 
Impulsar el 
desarrollo 
integral de 
los pueblos 
indígenas, 

mediante la 
participación 

social y el 
respeto a 

sus 
costumbres 
y tradiciones 

Elevar las 
acciones 
encaminadas para 
preservar y 
rescatar las raíces 
y cultura del 
pueblo otomí 

1 Gestionar ante la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y 
ante el Consejo Estatal para el Desarrollo de 
los pueblos Indígenas del Estado de México, 
beneficios para las personas otomíes y otras 
lenguas que habitan el municipio. 
2. Impulsar la difusión de literatura popular, 
narraciones, cuentos, leyendas, cantos y 
poemas propios de la comunidad o pueblo 
indígena instaurado. 
3. Fomentar, promover y preservar las 
tradiciones de los grupos indígenas. 
4. Ampliar la cobertura de los programas y 
acciones de atención a los niños indígenas 
para mejorar sus condiciones de vida. 
5. Promover el respeto a las costumbres y 
tradiciones de los pueblos indígenas. 
6. Impulsar la preservación de la lengua 
otomí dentro del municipio. 

PUEBLOS 
INDÍGENAS  

BIENEST
AR 

SOCIAL E 
IGUALDA

D 

1.2 reducir 
las 

desigualda
des 

atreves de 
la atención 
a grupos 

vulnerable
s 

Mejorar la 
calidad de 

vida de 
personas 

con 
discapacida

d, 
fomentando 

la 
integración 

social 

Brindar la atención 
a personas con 
alguna 
discapacidad para 
procurar su 
rehabilitación 

1 Otorgar consultas médicas para 
diagnosticar a pacientes para su atención o 
canalización correspondiente. 
2. Atender con terapias físicas a través de la 
Unidad Básica de Rehabilitación e 
Integración social. 
3. Ofrecer el servicio de consulta 
psicológica. 
4. Desarrollar el programa de estimulación 
temprana dirigida a niños con discapacidad. 
5. Impartir pláticas de trabajo social a 
personas con discapacidad. 
6. Gestionar y donar aparatos funcionales 
como andaderas, sillas de ruedas, carriolas, 
muletas, bastones y auxiliares auditivos. 
7. Gestionar el equipamiento de CRIS, URIS 
Y UBRIS. 
8. Promover la creación de la Unidad de 
Rehabilitación e Integración Social.  

ATENCIÓN A 
PERSONAS 

CON 
DISCAPACID

AD  
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Pilar 2 Económico 

OBJETIV
OS DEL 

PND  

OBJETIV
OS PDEM 
2017-2023 

POR 
PILARES 
Y EJES 

OBJETIVO 
DEL PDM 
2019-2021 

POR 
PILARES Y 

EJES 

ESTRATEGIAS 
PDM 2019-2021 

LÍNEA DE ACCIÓN PDM 2019-2021 

MIR POR 
PROGRAMA 
PRESUPUES
TARIO Y PDM 

2019-2021 

DESARR
OLLO 

ECONÓM
ICO 

INFLUYE
NTE  

2.2 
increment

ar de 
manera 

sustentabl
e la 

producció
n, la 

calidad, 
eficiencia, 
productivid

ad y 
competitivi

dad del 
sector 

primario. 

Fortalecer la 

producción 

agrícola del 

Municipio, a 

través de la 

gestión de 

asesoría, 

organización

, apoyo a la 

comercializa

ción, 

subsidio a 

los insumos 

y 

mejoramient

o de la 

infraestructu

ra 

hidroagricola

. Fomentar 

el desarrollo 

de la 

ganadería 

mediante la 

gestión de 

programas 

para el 

mejoramient

o genético, 

la 

construcción 

de 

instalacione

s 

adecuadas, 

capacitación 

y 

organización

, Impulsar 

las 

actividades 

acuícolas en 

el Municipio, 

con la 

finalidad de 

aprovechar 

los 

embalses 

existentes y 

de manera 

alternativa 

cuenten las 

familias del 

1.-Desarrollar en 

coordinación con 

SEDAGRO y los 

productores el 

programa de 

revestimiento de 

canales. 

2.-Promover la 

instalación de 

proyectos 

productivos 

agropecuarios. 

3.-En coordinación 

con dependencias 

Federales y 

Estatales, llevar a 

cabo la 

construcción y 

rehabilitación de 

cuerpos de agua. 

4.-Gestión de 

programas de 

implementos 

agropecuarios 

ante SAGARPA O 

SEDAGRO 

5.-En coordinación 

con la SEDAGRO 

y SAGARPA 

promover y 

gestionar 

proyectos 

productivos. 

6.-Mejorar las 

condiciones de los 

productores 

pecuarios del 

Municipio 

7.-En coordinación 

con la SAGARPA 

y SEDAGRO 

elaborar un 

Programa sobre el 

cultivo de 

especies acuícola 

en los lugares que 

presenten las 

1.1.-Implementar el revestimiento de 
canales para hacer más eficiente el uso del 
agua. 

2.1.-Promover la tecnificación de los 
sistemas de riegos para aprovechar de una 
mejor manera este recurso.  

2.2.-Gestionar ante SAGARPA y SEDAGRO 
recursos para desarrollar proyectos 
productivos de cultivos básicos, horticultura, 
fruticultura y agricultura orgánica, en los 
lugares técnicamente adecuados. 

2.3.-Realizar la construcción, desazolve, 
rehabilitación, ampliación y demás obras 
que permitan captar agua para riego 

2.4.-Gestionar la donación de activos 
productivos para mejorar el nivel de vida de 
las familias. 

3.1.-Promover la captación del agua pluvial 
para uso agropecuario y humano 

4.1.-Gestionar ante la SEDAGRO el 
otorgamiento mayor subsidio a los 
fertilizantes. 

4.2.-Gestionar y promover la plantación de 
cultivos alternativos. 

4.3.-Gestionar la Implementación de un 
Programa Municipal para el subsidio de 
fertilizantes, semillas y la adquisición de 
tractores 

5.1.-Gestionar recursos para proyectos 
productivos pecuarios y de mejoramiento 
genético. 

5.2.-Coordinarse con SAGARPA y 
SEDAGRO para llevar a cabo campañas 
zoo-sanitarias 

6.1.-Coordinarse con SAGARPA y 
SEDAGRO para llevar a cabo campañas 
zoo-sanitarias 

6.2.-Fomentar acciones para el 
mejoramiento de las instalaciones pecuarias 

7.1.-Elaborar en coordinación con 
dependencias Federales y Estatales el 
Programa Anual de este sector. 

7.2.-Identificar a los posibles productores 
acuícolas del Municipio. 

DESARROLL
O AGRICOLA  
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campo, con 

un producto 

altamente 

proteínico 

características 

necesarias 

7.3.-Gestionar acciones de asesoría, 
capacitación y equipamiento para los 
productores acuícola. 

DESARR
OLLO 
ECONÓM
ICO 
INFLUYE
NTE 

2.2 
increment

ar de 
manera 

sustentabl
e la 

producció
n, la 

calidad, 
eficiencia, 
productivid

ad y 
competitivi

dad del 
sector 

primario 

Fomentar el 
desarrollo 

de la 
actividad  

ganadera en 
el municipio 

1. Realizar 
campañas de 

desparasitación 
en ovinos y 

bovinos.  
2 Contribuir en 

mejorar las 
condiciones 

productivas de los 
productores 
pecuarios. 

3 Implementar la 
mejora genética 
de los hatos en 
bovinos, leche y 

carne.  
4. Constituir 
legalmente 
sociedades para 
facilitar la gestión 
de proyectos 
productivos ante 
instituciones 
gubernamentales. 

1.1 Dar a conocer las campañas 
zoosanitarias a las diferentes comunidades. 
1.2 Adquirir medicamentos y 
desparasitantes   veterinarios a bajo costo.  
 
 2.1 Dar a conocer a los productores la 
apertura y cierre de ventanillas, así como las 
reglas de operación de las instancias 
gubernamentales que apoyan el desarrollo 
pecuario. 
2.2 En coordinación con SAGARPA llevar a 
cabo inscripciones de productores en el 
PROGAN. 
2.3 Promover la mejora en la infraestructura 
y equipamiento en las unidades de 
producción familiar. 
 
3.1 Promover la capacitación de 
productores, como técnicos inseminadores 
municipales. 
3.2 Gestionar recursos económicos para 
proyectos que conlleven a la adquisición de 
animales para pie de cría. 
 
4.1 Organizar en el municipio sociedades de 
productores con la misma vocación 
productiva 

FOMENTO 
PECUARIO  

DESARR
OLLO 

ECONÓM
ICO 

INFLUYE
NTE 

2.1 
recuperar 

los el 
dinamismo 

de la 
economía 

y 
fortalecer 
sectores 

económico
s con 

oportunida
des de 

crecimient
o 

Apoyar la 

instalación 

de empresas 

en el 

municipio 

que cumpla 

con las 

normas 

laborales y 

de 

protección al 

medio 

ambiente, 

así mismo 

realizar 

actividades 

con la 

finalidad de 

promover el 

desarrollo 

económico 

en el 

municipio y 

consecuente

mente nos 

permita la 

generación 

de empleos. 

 

Fomentar la 

instalación de 

empresas no 

contaminantes a 

través de difusión 

de las condiciones 

que ofrece el 

municipio, además 

de motivar la 

generación de 

empleos. 

 

Realizar el padrón de comerciantes y 
empresas del municipio, facilidades para 
establecer nuevas empresas dentro del 
municipio, además de la rehabilitación del 
mercado municipal. 

EMPLEO  
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DESARR
OLLO 

ECONÓM
ICO 

INFLUYE
NTE 

2.5 
desarrollar 
infraestruc
tura con 

una visión 
de 

conectivid
ad integral 

Mejorar la 
conectividad 
y movilidad 

en el 
municipio, a 

través de 
mejorar los 
servicios de 
comunicacio

nes y de 
transporte 
terrestre 

Ampliar y mejorar 
las condiciones en 
infraestructura de 
la red carretera del 
municipio, para 
impulsar el 
desarrollo de las 
comunidades. 

1 Promover la consolidación y/o 
modernización de vialidades que conforman 
el eje carretero nacional y estatal dentro del 
ámbito municipal. 
2. Realizar acciones de conservación y 
mantenimiento de caminos. 
Mejorar y modernizar la red de caminos 
rurales y alimentadores. 
3. Promover la regularización de las vías 
terrestres (anchos de vía) y así mejorar las 
condiciones de seguridad. 
4. Conservar y mantener en buenas 
condiciones los caminos rurales de las 
zonas más marginadas del municipio, por 
medio de los programas como Empleo 
Temporal. 
5 Ampliar y construir tramos carreteros 
incorporando alternativamente nuevos 
esquemas de financiamiento. 
6. Dotar de infraestructura a beneficio del 
peatón dentro de la red vial como paraderos, 
acotamientos, cruces, banquetas y puentes 
peatonales. 
7. Llevar a cabo el mantenimiento y 
conservación de los caminos a través de 
bacheo, limpieza y pinta de rayas. 
8. Realizar la construcción de puentes y 
alcantarillas. 
9 Gestionar ante la junta local de caminos 
del Estado de México el mantenimiento 
preventivo de la infraestructura vial primaria. 
10. Gestionar recursos de Programas 
Estatales y Federales. 
11 Pavimentar calles y caminos. 
12. Rehabilitar calles y caminos. 

MODERNIZA
CIÓN DE LA 
INFRAESTRU
CTURA PARA 
EL 
TRANSPORT
E 
TERRESTRE  

DESARR
OLLO 

ECONÓM
ICO 

INFLUYE
NTE 

2.1 
recuperar 

los el 
dinamismo 

de la 
economía 

y 
fortalecer 
sectores 

económico
s con 

oportunida
des de 

crecimient
o 

Brindar 
mantenimien

to a 
espacios 

públicos del 
municipio 

1 Conservar en 
buen estado las 
áreas verdes. 

2 Realizar 
limpieza en los 

panteones 
municipales. 

3 Colaborar con 
servicios y 

mantenimiento de 
espacios públicos  

1.1 Realizar la poda de pasto en el parque y 
jardín municipal. 
1.2 Valorar y atender solicitudes de poda de 
áreas verdes de instituciones educativas y 
centros sociales del municipio.  
1.3 Valorar y atender las solicitudes de poda 
de pasto en espacios deportivos. 
2.1 Retirar la maleza y basura al interior de 
los panteones municipales, especialmente 
en fechas conmemorativas. 
3.1 Dar mantenimiento con pintura el jardín 
y parque municipal 
3.2 Suministrar de agua a los panteones del 
municipio en fechas conmemorativas. 
3.3 Atender solicitudes de apoyo con 
plomero, electricista y personal de pinta a 
espacios públicos y de uso común. 

MODERNIZA
CIÓN DE LOS 
SERVICIOS 
COMUNALES  
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Pilar 3 Territorial 

OBJETIV
OS DEL 

PND  

OBJETIV
OS PDEM 
2017-2023 

POR 
PILARES 
Y EJES 

OBJETIVO 
DEL PDM 
2019-2021 

POR 
PILARES Y 

EJES 

ESTRATEGIAS 
PDM 2019-2021 

LÍNEA DE ACCIÓN PDM 2019-2021 

MIR POR 
PROGRAMA 
PRESUPUES
TARIO Y PDM 

2019-2021 

BIENEST
AR 

SOCIAL E 
IGUALDA

D  

3.3 
procurar la 
preservaci
ón de los 
ecosistem

as en 
armonía 
con la 

biodiversid
ad y el 
medio 

ambiente. 

Proteger las 
áreas 

forestales 
del 

municipio 

Realizar acciones 
de conservación y 
mejora de zonas 

forestales. 

1. Valorar y atender las solicitudes de 
árboles que soliciten las personas del 
municipio. 
2. Firmar convenio de colaboración con 
PROBOSQUE para la adquisición de 
árboles. 
3. Realizar campañas de reforestación y 
cuidados de las áreas forestales del 
Municipio. 

DESARROLL
O FORESTAL  

BIENEST
AR 

SOCIAL E 
IGUALDA

D 

3.4 
mejorar 

los 
servicios 

en materia 
de agua, 
sujeción 

sostenible 
y el 

saneamie
nto. 

Mejorar la 
infraestructu
ra hidráulica 
mediante la 
modernizaci

ón y 
eficiencia de 
los sistemas 

de 
extracción, 
bombeo, 

conducción 
y 

distribución 
de agua 
potable. 

.Aumentar las 
acciones para 
garantizar el 
suministro de 
agua potable 

1. Trabajar con los Comités de Agua Potable 
para la realización del censo y actualización 
de padrón de usuarios.  
2. Impartir pláticas de concientización para 
el cuidado del agua, procurando la 
coordinación con CONAGUA, CAEM, 
ISSEM Y COFEPRIS. 
3. Identificar los pozos profundos que 
requieren ser sustituidos por disminución de 
aforo de agua. 
4. Realizar las gestiones necesarias como la 
construcción de tanques, depósitos, 
casetas, cárcamos, cisternas, líneas de 
conducción y distribución, pozos, captadores 
de agua. 
5. Gestionar ante la Comisión Nacional del 
Agua y la Comisión del Agua del Estado de 
México la sustitución de pozos que han 
disminuido su aforo de agua potable y 
cuenten con muchos años de 
funcionamiento. 
6 Promover ante la COFEPRIS, el ISSEM, la 
CAEM, el servicio suministro y monitoreo de 
la calidad del agua potable en el municipio. 
7. Promover el aprovechamiento y 
mantenimiento de los manantiales durante la 
temporada de lluvias y así disminuir la 
sustracción de agua de los mantos acuíferos 
y gastos de operación de los pozos. 
8. Promover la sustitución de equipos de 
bombeo y tableros de control eléctrico 
deteriorados o en malas condiciones por 
equipos más eficientes, para contribuir con 
el ahorro de energía. 
9. Colocar equipos para la cloración de agua 
potable en las diferentes fuentes de 
abastecimiento y tanques de 
almacenamiento de agua potable en el 
municipio. 
10. Ampliar y sustituir las líneas conducción 
y de distribución de agua potable. 
11. Gestionar asesoría a la CONAGUA, 
CAEM, FIDE, y CFE, para promover el ahorro 
de energía en la extracción del agua en 
pozos. 

MANEJO 
EFICIENTE Y 
SUSTENTABL
E DEL AGUA  
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BIENEST
AR 

SOCIAL E 
IGUALDA

D 

3.4 
mejorar 

los 
servicios 

en materia 
de agua, 
sujeción 

sostenible 
y el 

saneamie
nto. 

Disminuir 
riesgos en la 

salud, 
implementan
do acciones 

de 
tratamiento 
de aguas 

residuales y 
saneamiento

. 

Ampliar la 
cobertura en el 
tratamiento de 

aguas residuales, 
para elevar la 

calidad de vida de 
la población que 
no cuenta con el 

servicio. 

1 Gestionar la construcción de fosas 
sépticas. 
2. Gestionar la construcción de plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 
3. Gestionar ante la CAEM, el préstamo de 
equipo para la limpieza de fosas sépticas en 
instituciones educativas, de salud y 
viviendas que lo requieran.  
4. Gestionar ante la CONAGUA y CAEM el 
diseño y planificación de sistemas de 
drenaje, alcantarillado y plantas tratadoras 
para ampliar la cobertura del servicio. 
5 Promover el uso de letrinas y/o fosas 
sépticas donde no sea costeable 
implementar drenaje. 
6. Gestionar la construcción de líneas de 
drenaje en las poblaciones que   no cuenten 
con servicio. 
7. Dar mantenimiento a redes de drenaje 
pozos de visita, fosas sépticas, para evitar 
fugas y brotes de contaminación.  
8. Promover la conexión de viviendas a las 
redes de drenaje que operan. 
9. Promover el uso de tecnologías nuevas 
para coadyuvar en el manejo y atención de 
aguas residuales. 

 
MANEJO DE 

AGUAS 
RESIDUALES, 
DRENAJE Y 
ALCANTARIL

LADO  

DESARR
OLLO 

ECONÓM
ICO 

INFLUYE
NTE 

3.1 
garantizar 
el acceso 
a energía 
exequible 

y no 
contamina

nte  

Contribuir a 
impulsar la 
eficiencia 
energética a 
través de la 
modernizaci
ón de los 
sistemas de 
alumbrado 
público 
municipal.  
 

Mejorar el 

servicio de 

alumbrado 

público 

mediante 

programas 

de 

reacondicion

amiento y/o 

la aplicación 

de recursos 

para tal 

efecto. 

 

1. Llevar a 

cabo el 

inventario de 

alumbrado 

público 

existente en el 

Municipio. 

2. Desarrol

lar Programas 

de ampliación 

y 

mantenimient

o de 

alumbrado 

público. 

3. Llevar a 

cabo censos 

por 

comunidad 

sobre la 

cantidad y 

ubicación de 

luminarias. 

4. Elaborar 

un Programa 

para dotar a 

las 

comunidades 

de alumbrado 

público y dar 

mantenimient

o al existente. 

5. Realizar 
un diagnóstico 
por 
comunidad 
sobre las 
carencias de 
energía 
eléctrica.  

1. Elaborar un Programa para dotar a 

las comunidades de alumbrado público y 

dar mantenimiento al existente. 

2. Participar en Programas Federales 

y Estatales de ahorro de energía. 

3. Llevar a cabo censos por 

comunidad sobre la cantidad y ubicación 

de luminarias. 

4. Instalación de nuevas luminarias 

en lugares estratégicos. 

4.1 Mantenimiento al alumbrado 

público. 

5. Realizar censos mensuales del 

funcionamiento del alumbrado 

público. 

6. Gestión para el mantenimiento del 

servicio de energía eléctrica. 

 

ALUMBRADO 
PUBLICO  
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6. Llevar a 

cabo la 

gestión para 

el 

mantenimient

o del servicio 

de energía 

eléctrica. 

 

DESARR
OLLO 

ECONÓM
ICO 

INFLUYE
NTE 

3.2 
adoptar 
medida 

para 
combatir 
el cambio 
climático y 
mitigar sus 

efectos. 

Contribuir a 
la difusión 
del 
cumplimient
o de las 
políticas 
públicas 
ambientales 
mediante el 
control de 
los residuos 
sólidos.  

 

1. Realizar 

acciones para 

mejorar el 

servicio de 

recolección de 

basura. 

2. Dar 

mantenimient

o necesario al 

relleno 

sanitario 

3. Llevar 

acabo un 

manejo 

sustentable 

de los 

Residuos 

sólidos. 

 

1.   Dotar de equipo e infraestructura 

al personal de limpia. 

1.1   Definir las acciones a seguir para 

mejorar la recolección de basura. 

1.2. Gestionar la donación de 

contenedores, camiones recolectores 

de basura para el Municipio. 

2.   Llevar a cabo acciones que 

permitan tener en buenas 

condiciones el relleno sanitario. 

2.1   Gestionar recursos para 

modernizar y EFICIENTAR el 

relleno sanitario. 

2.2    Implementar un Programa de 

reciclado en el tiradero municipal. 

 

3. Impulsar el reciclaje como una 

solución sustentable al problema 

de residuos sólidos. 

a. Campañas de limpieza 

en las comunidades del 

Municipio. 

 

GESTIÓN 
INTEGRAL 

DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

DESARR
OLLO 

ECONÓM
ICO 

INFLUYE
NTE 

3.1 
garantizar 
el acceso 
a energía 
exequible 

y no 
contamina

nte 

Mejorar las 
condiciones 

de 
habitabilidad 
y seguridad 

de las 
viviendas, a 
través de la 
implementac

ión del 
servicio de 

energía 
eléctrica en 
comunidade

s o zonas 
del 

municipio 
que carecen 
del servicio. 

Ampliar el servicio 
de energía 

eléctrica, para 
elevar la calidad 
de vida de las 
familias que 
carecen del 

servicio o tiene 
dificultades para 

tenerlo. 

1. Realizar un diagnóstico por comunidad 
sobre las carencias de energía eléctrica. 
2. En coordinación con el Gobierno Federal 
y Estatal llevar a cabo las electrificaciones 
prioritarias del municipio. 
3. Llevar a cabo la gestión para el 
mantenimiento del servicio de energía 
eléctrica y las modernizaciones de las líneas 
existentes. 
4. Promover la organización de comités pro - 
electrificación para coadyuvar en la gestión 
de líneas de energía eléctrica donde hay 
carencia del servicio. 
5. Promover y gestionar la utilización de 
tecnología moderna en la dotación de 
energía eléctrica, como son las celdas 
fotovoltaicas. 
6. Realizar gestiones de recursos ante 
dependencias federales y estatales. 

ELECTRIFICA
CIÓN  
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BIENEST
AR 

SOCIAL E 
IGUALDA

D  

3.5 
fomentar 

la 
prosperida

d de las 
ciudades y 
su entorno 

atreves 
del 

desarrollo 
urbano y 
metropolit

ano 
inclusivo, 
competitiv

o y 
sostenible 

Regular el 
crecimiento 

urbano 
municipal, 

implementan
do 

mecanismos 
de 

planeación 
urbana. 

1 Actualizar el 
Plan de Desarrollo 

Urbano, para 
ordenar el 

crecimiento del 
municipio.  

2. Coordinarse con 
instancias 

Municipales, 
Estatales y 

Federales, para 
garantizar mejores 

resultados en 
materia de 

desarrollo urbano. 
 

3. Conservar y 
mantener la zona 

típica de la 
Cabecera 

Municipal y de las 
plazas principales 

de las 
comunidades, 

para preservar la 
arquitectura 
tradicional. 

1.1 Definir el crecimiento urbano de cada 
una de las comunidades, en base a lo 
estipulado en el nuevo Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal. 
1.2 Aplicar la normatividad correspondiente 
al ordenamiento urbano en el marco del 
Comité de Prevención y Control del 
Crecimiento Urbano. 
2.1 En atención al Programa de Mejora 
Regulatoria, agilizar los trámites de 
licencias, constancias y autorizaciones que 
contribuyen a la regularización y 
ordenamiento de las construcciones en el 
Municipio. 
2.2 Trabajar de manera coordinada con el 
Comité de Control de Crecimiento Urbano. 
2.3 Crear la Comisión Municipal para 
Implementar oficialmente la nomenclatura y 
número oficial en las calles de las 
localidades urbanas del Municipio.  
2.4 Trabajar en coordinación con otras 
dependencias municipales para la liberación 
y establecimiento de los anchos mínimos en 
la apertura de nuevas vías públicas de 
acuerdo con la normatividad vigente.  
2.5 Regularizar predios y construcciones en 
coordinación con autoridades Federales y 
Estatales 
3.1 Elaborar proyectos integrales de 
mantenimientos de los jardines y plazas de 
la zona típica de la Cabecera Municipal y de 
las comunidades. 
3.2 Promover el mantenimiento de los 
inmuebles municipales. 
3.3 En coordinación con dependencias 
Federales y Estatales llevar a cabo acciones 
sobre construcción, y rehabilitación de 
calles, guarniciones, andadores, banquetas, 
paraderos, así como la remodelación de 
plazas y jardines. 
3.4 Realizar obras de equipamiento y 
mejoramiento urbano con un proyecto 
integral avalado por el INAH. 

DESARROLL
O URBANO  

BIENEST
AR 

SOCIAL E 
IGUALDA

D 

3.3 
procurar la 
preservaci
ón de los 
ecosistem

as en 
armonía 
con la 

biodiversid
ad y el 
medio 

ambiente. 

Promover la 
protección 
del medio 

ambiente, a 
través de la 
concientizaci

ón, 
capacitación

, difusión, 
conservació

n y 
restauración 

de los 
ecosistemas 

1. Llevar a cabo 
acciones para 
conservar los 

bosques y 
recuperación de 

suelos 
erosionados. 

2 Promover un 
municipio limpio 
de basura. 
3. Llevar a cabo 
platicas de 
educación 
ambiental y 
reciclaje con 
alumnos de 
escuelas del 
municipio. 

1.1 Gestionar con PROBOSQUE apoyos y 
árboles para las actividades de 

reforestación. 
1.2 Realizar convenios con instancias 

gubernamentales dedicadas a la protección 
y conservación del medio ambiente. 

2.1 Realizar jornadas de limpieza de áreas 
como bosques, calles y jardines del 
Municipio. 
3.1 Realizar capacitación ecológica en 
alumnos de las instituciones educativas 
básicas. 

PROTECCIÓ
N AL 

AMBIENTE  
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BIENEST
AR 

SOCIAL E 
IGUALDA

D 

3.5 
fomentar 

la 
prosperida

d de las 
ciudades y 
su entorno 

atreves 
del 

desarrollo 
urbano y 
metropolit

ano 
inclusivo, 
competitiv

o y 
sostenible 

 

1-Elaborar un 

programa cultural 

con apoyo de las 

instituciones 

educativas y con la 

participación del 

gobierno federal y 

estatal. 

 

1.1 Llevar a cabo eventos culturales en 

coordinación con otros ayuntamientos y otras 

entidades.                                                                                                            

1.2 Conmemorar la ceremonia del grito de 

independencia, aniversario de la revolución y 

demás ceremonias cívicas en el municipio, 

en coordinación con las instituciones 

educativas.                                                                                                                             

1.3 Celebrar la fiesta patronal del municipio y 

otras festividades tradicionales de las 

localidades apoyando con templetes, audio 

así como presentaciones de la casa de 

cultura para dar realce a los eventos. 

 

CULTURA Y 
ARTE  

BIENEST
AR 

SOCIAL E 
IGUALDA

D 

3.5 
fomentar 

la 
prosperida

d de las 
ciudades y 
su entorno 

atreves 
del 

desarrollo 
urbano y 
metropolit

ano 
inclusivo, 
competitiv

o y 
sostenible 

 Brindar 
apoyo a la 
ciudadanía 
del 
Municipio en 
caso de 
accidentes, 
contingencia
s 
ambientales 
y otros 
factores que 
la pongan 
en riesgo  

 

5.1.-Elaborar 
anualmente el 
Programa de 
Protección Civil.  
5.2.-Llevar a cabo 
un Programa 
constante de 
capacitación.  
5.3.-Analizar la 
adquisición de 
vehículos, equipo 
y herramientas 
para la mejora del 
servicio  

 

5.1.1.-Elaborar y ejecutar los Programas 
anuales en coordinación con la ciudadanía.  
5.1.2.-Mantener actualizado el Atlas de 
Riesgos  
5.2.1.-Implementar cursos de capacitación y 
actualización al personal.  
5.2.2.-En coordinación con dependencias 
del Gobierno Federal y del Estado llevar a 
cabo programas de capacitación y difusión 
sobre la prevención de accidentes  
5.3.1.-Dotar de material y equipo básico 
necesario al personal.  
5.3.2.-Realizar acciones para mejorar la 
infraestructura con la que se cuenta  
 
 

PROTECCIÓ
N CIVIL  
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Pilar 4 Seguridad 

OBJETIV
OS DEL 

PND  

OBJETIV
OS PDEM 

2017-
2023 
POR 

PILARES 
Y EJES 

OBJETIVO 
DEL PDM 
2019-2021 

POR 
PILARES Y 

EJES 

ESTRATEGIAS 
PDM 2019-2021 

LÍNEA DE ACCIÓN PDM 2019-2021 

MIR POR 
PROGRAMA 
PRESUPUES

TARIO Y 
PDM 2019-

2021 

 

4.1 
transform

ar las 
institucion

es de 
seguridad 

publica  

Realizar 
acciones 
para 
mantener la 
seguridad y 
paz social 
en el 
Municipio, a 
través de 
actividades 
que 
involucren 
directament
e a la 
ciudadanía 
en su 
operación y 
supervisión  

 

1.1.-Elaborar y 
llevar a cabo el 
programa de 
Seguridad 
Pública Municipal 
en coordinación 
con la ciudadanía 
que considere el 
fortalecimiento y 
modernización de 
este servicio.  
1.2.-Contratar a 
más elementos 
para incorporarlos 
a la policía 
municipal, de 
acuerdo a las 
necesidades que 
presenta el 
Municipio.  
1.3.-Analizar las 
necesidades 
básicas de 
vehículos, 
materiales y 
equipo del 
personal.  
1.4.-Llevar a cabo 
acciones de 
capacitación para 
todo el personal.  
1.5.-Realizar 
vigilancia para la 
seguridad y 
prevención del 
delito  
1.6.-Reforzar con 
sistemas de 
información, 
comunicación y 
tecnologías para 
la seguridad 
publica  
1.7-Fortalecer la 
vinculación, 
prevención y 
denuncia social. 
1.8.-Construir y 
mejorar la 
infraestructura 
para la seguridad 
pública  
 

 

1.1.1.-Elaborar los Programas anuales de 
Seguridad Pública.  
1.2.1.-Contratar personal para 
incorporarlos a la Policía Municipal. 
 1.3.1.-Dotar de equipo y material 
necesario al personal.  
1.3.2.-Destinar recursos para sistemas de 
información, comunicación y tecnologías 
para la Seguridad Publica  
1.4.1.-Llevar a cabo cursos de 
capacitación y certificación para el 
personal.  
1.5.1.-Llevar a cabo rondines y operativos 
de vigilancia en la Cabecera Municipal y en 
las comunidades.  
1.6.1.-Gestionar o adquirir más patrullas 
para fortalecer el servicio.  
1.7.1.-En coordinación con dependencias 
del Gobierno Federal y del estado llevar a 
cabo programas de capacitación y difusión 
sobre la prevención del delito.  
1.8.1.-Implementar cámaras de vigilancia 
de alta resolución en la Cabecera 
Municipal  
1.8.2.-Rehabilitar la infraestructura 
existente y gestionar la construcción de 
más instalaciones  
 
 

SEGURIDAD 
PUBLICA 
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PAZ, 
ESTADO 
DEMOCR
ÁTICO Y 

DE 
DERECH

O 

4.6 
garantizar 

una 
procuraci

ón de 
justicia de 

calidad 

Garantizar 

la aplicación 

y ejecución 

de 

sanciones 

conforme al 

derecho a 

quienes 

infrinjan los 

ordenamien

tos legales, 

así como 

conciliar 

intereses 

entre 

particulares. 

 

Llevar a cabo el 

cumplimiento 

estricto de lo 

dispuesto en el 

Bando Municipal. 

 

Calificar las infracciones realizadas al 
Bando Municipal.  
  

Procurar la conciliación de intereses entre 

particulares 

 

MEDIACIÓN 
Y 

CONCILIACI
ÓN 

MUNICIPAL   

PAZ, 
ESTADO 
DEMOCR
ÁTICO Y 

DE 
DERECH

O 

4.9 
proteger 

los 
derechos 
humanos 

de 
población 
venerable

.  

En 
coordinació
n con los 
diferentes 

sectores de 
la población 
promover el 

pleno 
respeto de 

los 
derechos 
humanos 

fundamental
es 

Apoyar a la 

defensoría 

municipal de los 

derechos 

humanos en su 

promoción y 

difusión de sus 

actividades, a 

representantes de 

delegados, 

participación 

ciudadana, 

seguridad pública, 

así como a 

funcionarios y 

servidores 

públicos que 

desarrollen 

actividades dentro 

del municipio. 

 

Llevar a cabo acciones de promoción y 

difusión de los derechos humanos a través 

de publicaciones, platicas, conferencias y 

visitas domiciliarias a instituciones 

educativas, a centros de salud entre otros. 

Dotar de equipo y material a la defensoría 

municipal 

Dar seguimiento a las quejas presentadas 

en la defensoría municipal. 

 

DERECHOS 
HUMANOS       

PAZ, 
ESTADO 
DEMOCR
ÁTICO Y 

DE 
DERECH

O 

4.6 
garantizar 

una 
procuraci

ón de 
justicia de 

calidad 

Otorgar 
certeza 

jurídica a la 
población a 
través de 

trámites de 
las 

Oficialías 
del Registro 

Civil 

Realizar 
campañas de 

regularización, en 
apoyo a los 

distintos actos 
civiles de las 

personas. 

1 Gestionar la regularización del estado 
civil de las personas a través de la Unidad 
Móvil cerca de Ti. 
2. Actualizar la base de datos de los 
registros de los actos y hechos del estado 
civil de las personas. 
3. Expedir copias certificadas de los actos 
y hechos del estado civil de las personas. 

PROTECCIÓ
N JURÍDICA 

DE LAS 
PERSONAS 

Y SUS 
BIENES              
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EJES TRANSVERSALES 

Eje Transversal l: Igualdad de Género 

OBJETIV
OS DEL 

PND  

OBJETIV
OS PDEM 
2017-2023 

POR 
PILARES 
Y EJES 

OBJETIVO 
DEL PDM 
2019-2021 

POR 
PILARES Y 

EJES 

ESTRATEGIAS 
PDM 2019-2021 

LÍNEA DE ACCIÓN PDM 2019-2021 

MIR POR 
PROGRAMA 
PRESUPUES
TARIO Y PDM 

2019-2021 

BIENEST
AR 

SOCIAL E 
IGUALDA

D 

5.1 reducir 
todos los 
tipos de 
violencia 
contra las 
mujeres y 

niñas. 

Promover la 

igualdad 

entre las 

mujeres y 

los hombres, 

como socios 

y 

beneficiarios 

del 

desarrollo, 

los derechos 

humanos, 

las acciones 

humanitarias

, la paz y la 

seguridad. 

 

Apoyo a las 

madres solteras 

con programas 

gestionados ante 

el Gobierno 

Federal y Estatal 

 

Promover que los Programas y acciones de 

gobierno se realicen con perspectivas de 

género. 

 

IGUALDAD 
DE TRATO Y 
OPORTUNID
ADES PARA 
LA MUJER Y 
EL HOMBRE 
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Eje Transversal ll  : Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

 

OBJETIVOS 
DEL PND  

OBJETIVOS 
PDEM 2017-
2023 POR 

PILARES Y 
EJES 

OBJETIVO 
DEL PDM 
2019-2021 

POR 
PILARES Y 

EJES 

ESTRATEGIAS 
PDM 2019-2021 

LÍNEA DE ACCIÓN PDM 2019-2021 

MIR POR 
PROGRAMA 
PRESUPUES
TARIO Y PDM 

2019-2021 

PAZ, 
ESTADO 

DEMOCRÁT
ICO Y DE 

DERECHO 

5.8 
garantizar 

una 
administraci
ón publica 
competitiva 

y 
responsable. 

Engloba las 
actividades 
que se 
enfocan a la 
adquisición y 
distribución 
racional de 
los bienes y 
servicios 
necesarios 
para el 
funcionamie
nto de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

 

1 Llevar a cabo 

un programa de 

mantenimiento y 

equipamiento a 

las unidades 

administrativas. 

2 Proporcionar 

mantenimiento 

constante a los 

espacios 

recreativos del 

Municipio. 

3 Elaborar los 

programas de 

mantenimiento 

de los jardines, 

plazas de la 

zona típica de la 

cabecera y de 

las 

comunidades. 

4 Realizar un 

programa de 

mantenimiento 

constante a los 

inmuebles 

municipales. 

5 Analizar las 

necesidades 

básicas de 

vehículos, 

materiales y 

equipo del 

personal. 

6 Analizar la 

adquisición de 

vehículos, 

equipo y 

herramientas 

para la mejora 

del servicio.  

 

1.1 Apoyar con todo el material 

necesario a cada una de las áreas 

que integran el Ayuntamiento. 

2.1 Realizar acciones para mejorar la 

infraestructura con la que se cuenta. 

3.1   Apoyar con el material necesario 

para el mantenimiento y conservación de 

áreas Verdes. 

4.1 Realizar acciones de mantenimiento 

constante a los inmuebles municipales. 

5.1 Llevar a cabo una actualización y 

depuración de los inventarios 

municipales. 

6.1 Adquisición de nuevos vehículos, 
equipo y herramientas para mejorar el 
servicio público 

CONSOLIDAC
IÓN  DE LA 

ADMINISTRA
CIÓN  

PUBLICA DE 
RESULTADO

S  
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PAZ, 
ESTADO 

DEMOCRÁT
ICO Y DE 

DERECHO 

5.8 
garantizar 
una 
administraci
ón publica 
competitiva 
y 
responsable. 

Aumentar la 
eficiencia en 

los 
resultados 

de las 
acciones del  

Gobierno 
Municipal, 

mediante la 
implementac

ión de 
mecanismos 

de 
planeación y  
PRESUPUE
STACIÓN 
basado en 
resultados 

1 Asesorar a las 
áreas en la 

integración de 
sus 

presupuestos 
para garantizar 
que contenga 
medidas de 
racionalidad, 
austeridad y 

disciplina 
presupuestal y 

en estricto 
apego al Plan 
de Desarrollo 

Municipal. 
2. Implementar 
un mecanismo 

de seguimiento, 
control y 

evaluación del 
ejercicio del 
presupuesto 
anual para 

garantizar el 
cumplimiento a 

los planes y 
acciones del 

programa 
operativo anual. 
3. Elaborar, 
actualizar, 
instrumentar y 
evaluar el Plan 
de Desarrollo 
Municipal. 

1.1 Promover en la elaboración de 
presupuestos por áreas administrativas, 
que coadyuven a la integración del 
presupuesto general de la entidad 
Municipal 
1.2 Integrar el presupuesto por 
programas presupuestarios que 
garantice el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Municipal. 
 
2.1 Establecer criterios de erogación de 
gastos con las áreas, a fin de evitar 
sobregiros presupuestales. 
 
2.2 Evaluar los programas y proyectos 
presupuestarios para garantizar su 
cumplimiento. 
 
3.1 Planear, programar, presupuestar y 
evaluar los programas y proyectos que 
deriven del PDM. 

PLANEACIÓN 
Y 

PRESUPUES
TO BASADO 

EN 
RESULTADO

S  

PAZ, 
ESTADO 

DEMOCRÁT
ICO Y DE 

DERECHO 

5.5 
promover 
instituciones 
de gobierno 
transparente
s y que 
rindan 
cuentas. 

Reducir el 
incumplimie
nto de las 
disposicione
s normativas 
y 
administrativ
as que 
presentan 
los 
servidores 
públicos en 
el ejercicio 
de sus 
funciones, 
mediante el 
establecimie
nto de 
mecanismos 
de control 
interno 

1 Fiscalizar a las 
Áreas 

Administrativas 
para tener un 

buen control de 
la gestión 

pública y evitar 
mala aplicación 
de los recursos 

materiales y 
humanos. 

2. Vigilar el 
correcto 

funcionamiento 
de las áreas de 
acuerdo a los 

preceptos de la 
normatividad 

para promover 
las buenas 
prácticas. 

1.1 Realizar supervisiones, revisiones e 
inspecciones para verificar el 
cumplimiento de la normatividad en las 
funciones de los servidores públicos y 
los controles internos de sus áreas. 
1.2 Practicar auditorías y arqueos para 
verificar que los recursos públicos se 
apliquen conforme a la normatividad. 
2.1 Fiscalizar la correcta aplicación del 
gasto municipal de acuerdo al 
presupuesto en los programas sociales. 
2.2 Vigilar que los ingresos económicos 
al Ayuntamiento sean adecuadamente 
aplicados. 
2.3 Supervisar que las adquisiciones se 
den conforme a la normatividad 
aplicable. 
2.4 Vigilar que los Servidores públicos 
cumplan y se dirijan con estricto apego a 
la ley. 
2.5 Recibir y dar trámite a las quejas y/o 
denuncias turnadas a la Contraloría 
Interna, relacionadas con los servidores 
públicos.  
2.6 Instaurar el periodo de información 
previa en términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
2.7 Iniciar, tramitar y emitir la resolución 
de los procedimientos administrativos y 
la de los recursos de inconformidad, 
acorde a la Ley de Responsabilidades 

DESARROLL
O DE LA 

FUNCIÓN 
PÚBLICA Y 

ÉTICA EN EL 
SERVICIO 
PUBLICO  
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de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios. 

PAZ, 
ESTADO 

DEMOCRÁT
ICO Y DE 

DERECHO 

5.5 
promover 

instituciones 
de gobierno 
transparente

s y que 
rindan 

cuentas. 

Informar a  
la sociedad 
sobre las 

acciones de 
gobierno 

Mantener 
informada a la 

ciudadanía 
sobre las 

acciones del 
gobierno 

municipal.  

1 Difundir boletines, comunicados, 
entrevistas, desplegados e información 
de interés para la comunidad sobre las 
acciones, obras y logros del Gobierno.  
2. Elaborar y distribuir en forma impresa 
los informes anuales de gobierno  
3. Publicar en periódicos locales notas 
de trascendencia del Gobierno. 
4. Mantener actualizado el contenido de 
la página Web. 
5. Utilizar las redes sociales para 
informar a la comunidad sobre las 
acciones, obras y logros del Gobierno.   

COMUNICACI
ÓN PÚBLICA 

Y 
FORTALECIM

IENTO 
INFORMATIV

O  

PAZ, 
ESTADO 

DEMOCRÁT
ICO Y DE 

DERECHO 

5.5 
promover 

instituciones 
de gobierno 
transparente

s y que 
rindan 

cuentas 

Se refiere a 

la obligación 

que tiene el 

sector 

público en el 

ejercicio de 

sus 

atribuciones 

para generar 

un ambiente 

de 

confianza, 

seguridad y 

franqueza, 

de tal forma 

que se 

tenga 

informada a 

la 

ciudadanía 

sobre las 

responsabili

dades, 

procedimient

os, reglas, 

normas y 

demás 

información 

que se 

genera en el 

sector, en 

un marco de 

abierta 

participación 

social y 

escrutinio 

público; así 

como 

garantizar la 

protección 

de sus datos 

personales 

en posesión 

de los 

Impulsar la 

transparencia 

proactiva, 

rendición de 

cuentas y el 

gobierno abierto. 

 

Línea de acción 1. Otorgar a los 

servidores públicos municipales 

capacitación y asesoría en materia de 

transparencia, acceso a la información y 

protección de datos personales. 

Línea de acción 2. Atender 

oportunamente los requerimientos de 

información que realizan los ciudadanos 

a las dependencias y organismos de la 

administración pública municipal y al 

Ayuntamiento, permitiendo fortalecer la 

relación gobierno-sociedad. 

Línea de acción 3. Cumplimentar las 

inconformidades que sean presentadas 

por los solicitantes de información, 

derivado de una posible inconsistencia 

en la respuesta, sentando las bases de 

una administración pública que escucha 

y subsana las deficiencias. 

Línea de acción 4. Actualizar 

permanentemente la información pública 

de oficio que se integra en la plataforma 

del sistema IPOMEX, ofreciendo a la 

ciudadanía información oportuna. 

Línea de acción 5. Reportar al Comité́ 

de Información la atención a las 

solicitudes de acceso a la información y 

de ejercicio de los derechos de acceso 

rectificación cancelación y oposición de 

datos personales.  

Línea de acción 6. Dar seguimiento a los 

avances trimestrales del Programa de 

Sistematización y Actualización de 

Información e incorporarlos a la página 

del INFOEM. 

Línea de acción 7. Elaborar el informe 

anual de actividades en materia de 

transparencia acceso a la información y 

protección de datos personales. 

TRANSPARE
NCIA  
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sujetos 

obligados. 

 

Línea de acción 8. Instalar el Comité́ de 

Información del Ayuntamiento 2019 – 

2021. 

Línea de acción 9. Coordinar y 

desahogar las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Comité́ de 

Información. 

Línea de acción 10. Designar a los 

servidores públicos habilitados de las 

dependencias. 

Línea de acción 11. Revisar y validar la 

actualización del IPOMEX que realizan 

los servidores públicos habilitados del 

ayuntamiento y en su caso emitir 

recomendaciones para cumplir con lo 

establecido en la normatividad en la 

materia. 

Línea de acción 12. Atender a las 

personas que acuden al Módulo de 

Acceso a la Información Pública. 

 

 

PAZ, 
ESTADO 

DEMOCRÁT
ICO Y DE 

DERECHO 

5.8 
garantizar 

una 
administraci
ón publica 
competitiva 

y 
responsable. 

Impulsar un 
gobierno 

democrático 
mediante el 
impulso de 

la 
participación 

social. 

1.1 Establecer 
sistemas 
de 
comunicaci
ón para el 
despacho 
de los 
asuntos de 
responsabil
idad del 
presidente 
municipal. 

1.2 Garantizar 
el derecho 
de la 
ciudadanía 
a ser 
escuchado
s por el 
gobierno 
municipal 
en la 
realización 
de 
aportacione
s a los 
planes y 
programas 
del 
gobierno 

1.1 Implementar el miércoles de 
audiencia ciudadana. 
1.2 Cumplir con las sesiones ordinarias, 
extraordinarias y solemnes de cabildo 
que sean necesarios. 
1.3 Realizar visitas a distintas instancias 
gubernamentales y no gubernamentales 
del estado, del país y extranjero para 
gestionar recursos en favor del 
cumplimiento de los objetivos de la 
administración municipal. 
2.1 Promover la participación mediante 
foros. 
2.2 Establecer comunicación 
permanente con autoridades auxiliares y 
distintos consejos municipales. 
2.3 Realizar giras de trabajo que 
promuevan la participación ciudadana. 
2.4 Instalar y operar los consejos 
municipales necesarios. 

CONDUCCIÓ
N DE LAS 

POLÍTICAS 
GENERALES 

DE 
GOBIERNO  
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PAZ, 
ESTADO 

DEMOCRÁT
ICO Y DE 

DERECHO 

5.8 
garantizar 

una 
administraci
ón publica 
competitiva 

y 
responsable. 

Reducir la 
deuda 
pública 

destinando 
dentro del 

presupuesto 
de egresos 
recursos 

económicos 
para hacer 
frente a las 

obligaciones 
financieras 
contraídas 

por el 
municipio. 

Implementar 
mecanismos 
para abatir el 
rezago en el 

pago de 
obligaciones 

financieras por 
los servicios que 

recibe el 
Municipio. 

1. Realizar de manera oportuna el pago 
de capital e intereses de la deuda para ir 
reduciendo gradualmente su importe. 
2. Negociar mejores condiciones de 
financiamiento de la deuda con 
instituciones. 
3. Reducir gradualmente el pago de su 
servicio para contar con mayores 
recursos. 
 

DEUDA 
PÚBLICA  

PAZ, 
ESTADO 

DEMOCRÁT
ICO Y DE 

DERECHO 

5.9 
fortalecer 
alianzas 
para lograr 
objetivos. 

Aumentar la 

recaudación 

a la 

hacienda 

municipal 

mediante la 

aplicación 

de nuevas 

técnicas que 

motiven a 

los 

ciudadanos 

a pagar 

Implementar 
descuentos y 
formas de pagar 
más sencillas 
para la sociedad 

1 Fomentar la implementación de 
facilidades de pago.  

 
2 Actualización de la base de datos del 
registro de contribuyentes.  
 
3 Optimizar los recursos. 
 
4 Mejorarla comunicación con los 
deudores, prestarles mejores servicios y 
hacer más eficiente el procedimiento de 
cobro coactivo, mediante la notificación 
de adeudos, la consulta de expedientes y 
la tramitación de solicitudes.  
5. Contar con información en tiempo real 
de los pagos que se realizan.  
 

FORTALECIM
IENTO DE 

LOS 
INGRESOS  

PAZ, 
ESTADO 

DEMOCRÁT
ICO Y DE 

DERECHO 

5.8 
garantizar 

una 
administraci
ón publica 
competitiva 

y 
responsable

. 

1. Levar a 

cabo la 

actualización 

de los 

predios 

registrados 

en el padrón 

catastral. 

2 Mantener 

informada a 

la población 

de manera 

veraz y 

oportuna de 

los servicios 

catastrales 

que se 

ofrecen. 

3 Desarrollar 

un programa 

para agilizar 

los 

procedimient

os para 

regularizar 

los pagos de 

la tenencia 

de la tierra 

en el 

1.1 Otorgar la 

infraestructura, 

el material y el 

equipo 

necesario al 

área de 

Catastro para 

realizar las 

actividades de 

manera 

eficiente y 

eficaz. 

2.1 Fomentar e 

invitar a la 

regularización 

del pago del 

impuesto 

predial 

mediante 

propaganda de 

programas de 

condonaciones 

y descuentos 

sobre multas y 

recargos. 

3.1 Elaborar un 

programa anual 

de cada una de 

las actividades 

1.1.1 Apoyar con todo el material y 

equipo de trabajo necesario al área de 

Catastro para desarrollar de manera 

eficaz y eficiente las funciones.  

2.1.1 Realizar campañas de 

recaudación del impuesto predial a 

través de invitaciones, lonas y visitas 

domiciliarias. 

3.1.1 Implementar el sistema de control 

catastral SIC para un mejor control y 

manejo de los predios registrados de en 

el Municipio. 

3.1.2 Realizar la regularización de 

predios en coordinación con el instituto 

mexiquense de la vivienda, y dar 

seguimiento al convenio con el Gobierno 

del Estado para el pago del Impuesto 

Predial. 

4.1.1 Diseñar y desarrollar programas 

más eficientes para recaudar y 

regularizar los pagos de impuestos y 

servicios. 

 
 

MODERNIZA
CIÓN DEL 

CATASTRO 
MEXIQUENS

E  
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Municipio y 

así ofrecer 

certeza a los 

propietarios y 

posesionario

s de los 

inmuebles. 

4 Llevar a 

cabo el 

fortalecimient

o de los 

ingresos por 

pagos de 

Impuesto 

Predial y 

Traslados de 

Dominio que 

permita la 

atención de 

las nuevas 

demandas de 

la sociedad. 

 

 

del área para 

medir lo 

programado y lo 

realizado. 

4.1 Implementar 

un sistema 

administrativo 

que mejore el 

funcionamiento 

interno del área 

para los 

trámites 

administrativos. 

 

 
 

Eje Transversal llI: Tecnología y coordinación para el buen gobierno 

OBJETIVOS 
DEL PND  

OBJETIVOS 
PDEM 2017-
2023 POR 

PILARES Y 
EJES 

OBJETIVO 
DEL PDM 
2019-2021 

POR 
PILARES Y 

EJES 

ESTRATEGIAS 
PDM 2019-2021 

LÍNEA DE ACCIÓN PDM 2019-2021 

MIR POR 
PROGRAMA 
PRESUPUES
TARIO Y PDM 

2019-2021 

PAZ, 
ESTADO 

DEMOCRÁT
ICO Y DE 

DERECHO 

Tecnología y 
coordinación 

para un 
buen 

gobierno  

Objetivo: 
Promover la 
participación 

de la 
sociedad del 
municipio en 

la 
formulación, 
desarrollo, 
control y 

evaluación 
de las 

acciones del 
Gobierno 
Municipal 

Estrategias 

Desarrollar las 
reuniones del 
consejo de 
participación 
ciudadana para 
la aprobación de 
obras y acciones 
a realizarse con 
recursos del 
ramo 33. 

Participar en 
Integrar los 
Comités de 
Control y 
Vigilancia de las 
obras y acciones 
a realizar. 

Llevar a cabo reuniones con delegados, 

con del Consejo de Participación 

Ciudadana, entre otras agrupaciones. 

 

NUEVAS 
ORGANIZACI
ONES DE LA 
SOCIEDAD  
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TEMAS DE DESARROLLO DE LOS PILARES Y EJES TRANSVERSALES 

EN LA AGENDA 2030 

 

PILAR 1: SOCIAL 

 
 

PILAR 2: ECONOMICO 

 
 

PILAR 3: TERRITORIAL 

 
 

PILAR 4: SEGURIDAD 

 
 

EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GENERO 
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EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y 

RESPONSABLE 

 
 

EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL 

BUEN GOBIERNO 

 
 

III. ENTORNO NACIONAL Y ESTATAL, IMPLICACIONES PARA EL 

MUNICIPIO  

 

Para el municipio de Soyaniquilpan de Juárez, la planeación del desarrollo parte 

de la base de que la coordinación de acciones entre los distintos órdenes de 

gobierno es fundamental para alcanzar resultados de gobierno que beneficien a 

la ciudadanía 

El gobierno municipal tiene la convicción para aceptar la pluralidad política como 

una condición que establecen los ciudadanos en la forma que tienen de elegir a 

sus gobiernos y representantes populares. 

 Es por lo que esa pluralidad se toma como la oportunidad de trabajar 

coordinadamente con otras autoridades de diferente opción política. 

Reconocemos que no es un impedimento para dar resultados y que cada 

autoridad tiene su ámbito de acción perfectamente delimitado. 

El Ayuntamiento está consciente de que obtendrá respeto a su autonomía 

municipal consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y reconoce que el mismo ordenamiento señala los niveles de 

operación política y administrativa del gobierno federal y del gobierno del Estado 

de México. 



 

pág. 41 
 

La actuación del Ayuntamiento Constitucional de Soyaniquilpan de Juárez, 

respaldara el trabajo que hagan los gobiernos federal y estatal, apoyara la 

operación de sus programas y será un puente de entendimiento entre el Gobierno 

y la demanda ciudadana. 

Los recursos que le corresponde administrar al municipio estarán programados para 

ser administrados de manera eficiente y así se generen mayores oportunidades de 

empleo y bienestar para la población del municipio. 

 

III.I CONTEXTO NACIONAL Y ESTATAL 2018 

 

El contexto económico mundial presenta varios retos importantes para México, 

entre ellos los derivados de la crisis financiera de 2018 que, entre otras 

repercusiones, ha significado una desaceleración del crecimiento económico de 

varios países de los cuales depende la economía mexicana. Si bien a la fecha 

existen signos de recuperación para México, aún no son lo suficientemente 

contundentes o rápidos para las necesidades que presenta el país.  

 Se está ante un entorno de alta incertidumbre y bajo crecimiento de la economía 

global. Ante este panorama, los países en vías desarrollo deben mantener cierta 

cautela económica. El caso de México es aún más delicado por los amplios 

vínculos económicos y políticos que mantiene con Estados Unidos, cuya economía 

crece menos de lo esperado.  

  

Adicionalmente, para México, el bajo dinamismo de la actividad económica mundial 

se refleja en una menor demanda de productos y servicios, lo cual incidirá 

negativamente en el sector exportador. La exposición a choques internacionales, a 

pesar de mantener una macroeconomía estable, representa un riesgo latente. Por 

otra parte, es previsible que ante una baja en la demanda de energéticos por la 

desaceleración económica mundial, en el mediano plazo el precio del petróleo 

podría mantenerse estable, lo que significa que no crecerán los ingresos del 

Gobierno Federal en este rubro. Será todo un reto seguir manteniendo la estabilidad 

económica ante el posible estancamiento de los ingresos públicos.  

 Frente a este escenario, se plantea que México debe emprender acciones como 

detectar sectores industriales competitivos para atender una demanda 

internacional que posiblemente será menor que la actual. Debido a su ubicación 

geográfica, los tratados de comercio internacional firmados, el capital humano y la 

infraestructura con que se cuenta, las manufacturas ligeras pueden afianzarse 

como el nicho del mercado internacional en el que México puede competir con 

países como China y Brasil.  
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En segundo lugar, México tiene la oportunidad de fortalecer su mercado interno al 

implementar políticas públicas que impriman mayor dinamismo a los sectores 

productivos, al mismo tiempo que lleve a cabo un eficiente uso de los recursos 

públicos y mantenga los equilibrios fiscales.  

  

Para afrontar dichos retos, se dice que es impostergable que nuestro país se sume 

al impulso del crecimiento observado en otros países en vías de desarrollo, 

promoviendo reformas estructurales que permitan el desarrollo de un sólido 

mercado interno. Independientemente de tales reformas -cuyos frutos no se darán 

de manera inmediata-, los gobiernos estatales tienen la responsabilidad de generar 

condiciones de mayor competitividad, tanto en los centros urbanos como en las 

áreas rurales. 

  

El estado de México no es ajeno al contexto de la economía internacional, ya que 

se encuentra altamente inserto en los mercados nacionales e internacionales. En 

consecuencia, los retos que se han expuesto arriba representan importantes 

desafíos para el desarrollo tanto del país como de la entidad.  

 Este estado es una de las entidades federativas más importantes del país. Su 

crecimiento demográfico y urbano acelerado lo han llevado a concentrar en el año 

2010 un total de 15´175,862 habitantes (INEGI, 2010) que representan el 13.5% del 

total de población del país, siendo así la entidad de la república más poblada -

seguida a la distancia por el distrito federal con casi nueve millones de habitantes-  

  

Además, posee una ubicación geográfica estratégica por su cercanía a la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, misma que se refuerza por la conectividad 

terrestre y aérea que presenta.  

Con un Producto Interno Bruto (PIB) de $1,172.5 millones en el año 2010, la 

economía del estado de México es la segunda más grande del país y, según el Plan 

de Desarrollo estatal vigente, de un tamaño similar a la de la República de 

Colombia, si se toma como indicador el poder adquisitivo de los mexiquenses.   

En cuanto a empleo, una de las principales fortalezas del estado de México es su 

gente, ya que su perfil demográfico se caracteriza por un elevado potencial de la 

fuerza laboral. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), en el año 2011 la Población Económicamente Activa (PEA) ascendió a 6.8 

millones de personas, lo cual ubica a la entidad como la que cuenta con el mayor 

número de trabajadores en el país. Entre los años 2005 y 2011, la fuerza laboral 

estatal presentó un crecimiento de 17.6%, uno de los mayores a escala nacional.  

En ocupación, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE) del 2011, a nivel sectorial, el rubro productivo que más contribuye al empleo 
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en el estado de México es el sector terciario, con 68.9% de la fuerza laboral, seguido 

por el sector secundario con 25.7% y el primario con 5.3%. De particular importancia 

es la evolución de la fuerza laboral del sector servicios respecto del sector industrial, 

pues no sólo crece más rápido actualmente, sino que de acuerdo con la experiencia 

internacional se espera que más individuos se incorporen a dicho sector en los 

próximos años, conforme la fuerza laboral se incremente. Cabe señalar que dicha 

tendencia no implica necesariamente una contracción en términos absolutos de la 

fuerza laboral del sector industrial.  

Ahora bien sumado a estas condiciones, existen otros indicadores cualitativos que 

dan muestra de la posición y potencial del estado de México en otros rubros.  

Por ejemplo el Índice de Desarrollo Humano (IDH) (PNUD, 2011) permite realizar 

un análisis histórico del desarrollo humano en el estado de México, al emplear una 

versión ajustada del índice. De tal modo, se observa que durante el periodo 1950-

2000, la entidad creció anualmente en promedio 1.90 por ciento. Este crecimiento 

superó el crecimiento promedio anual nacional, que fue del 1.45 por ciento.  

Para 2006, el estado de México alcanzo un IDH 2.51% mayor al del 2000. Entre 

2000 y 2006, las dimensiones que más impulsaron el crecimiento del IDH en el 

estado de México fueron los componentes de salud y de educación, que 

incrementaron 3.45 y 2.78%, respectivamente. Por su parte, el componente del 

ingreso registro una variación significativamente menor: 1.11%. A pesar del 

crecimiento registrado durante ese periodo, el IDH de la entidad se ubicó por debajo 

del promedio nacional, que en 2006 alcanzó un valor de 0.8225 

 

El municipio de Soyaniquilpan de Juárez, está en una zona privilegiada ya que 

geográficamente se encuentra ubicada en el cruce de las regiones que comunican 

el Norte de la República con el Sur, y el Pacifico con el Golfo de México, lo que 

representa gran interés económico por el fluido de todo tipo de productos que se 

distribuyen en todo el país. 

 

La localidad se encuentra ubicado al norte del Estado de México, colinda con el 

Estado de Hidalgo y con el municipio de Jilotepec, tiene una extensión geográfica 

de 140.77 km2 que representa el 0.64% Estatal, cuenta con una población de 

11,798 habitantes que son el 0.078% del total de habitantes del Estado de México. 
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Estado de México 

Población total, indicadores socioeconómicos, grado de marginación, lugar que ocupa en el contexto nacional y 

estatal 

2010 

Indicadores Cantidad 

Población  

total 15 175 862 

% Población de 15 años o más analfabeta    4.41 

% Población de 15 años o más sin primaria completa    14.29 

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni  excusado   3.18 

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica   0.79 

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada   5.67 

% Viviendas con algún nivel de hacinamiento   37.93 

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra   3.94 

% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes   19.10 

% Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos   35.34 

Grado de marginación Bajo 

Lugar que ocupa en el contexto estatal - 

Lugar que ocupa en el contexto nacional   22 

Fuente: IGECEM con información del CONAPO. Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio, 2010. 

  

Estado de México 

Población y porcentaje de los indicadores de pobreza 

2010 

Indicadores Personas Porcentaje 

Pobreza   

Población en situación de pobreza 6 533 700 42.90 

Población en situación de pobreza moderada 5 293 700 34.80 

Población en situación de pobreza extrema 1 240 000 8.20 

Población vulnerable por carencias sociales 5 016 200 33.00 

Población vulnerable por ingresos  837 200 5.50 

Población no pobre y no vulnerable 2 829 700 18.60 

Privación social   

Población con al menos una carencia social 11 549 900 75.90 

Población con al menos tres carencias sociales 4 130 600 27.10 

Indicadores de carencia social   

Rezago educativo 2 809 400 18.50 

Acceso a los servicios de salud 5 406 000 35.50 

Acceso a la seguridad social 8 967 700 58.90 
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Calidad y espacios de la vivienda 1 959 800 12.90 

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 2 027 900 13.30 

Acceso a la alimentación 4 804 800 31.60 

Bienestar económico   

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 2 186 700 14.40 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 7 370 900 48.40 

Fuente: IGECEM con información del CONEVAL. Medición de la Pobreza, 2010. 

 

III.II. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN MUNICIPAL 

 

La región II Atlacomulco se encuentra al norte del Estado de México. Incorpora a 14 

municipios: Acambay, Aculco, Atlacomulco, Chapa de Mota, El Oro, Jilotepec, Jocotitlán, 

Morelos, Polotitlán, San José del Rincón, Soyaniquilpan, Temascalcingo, Timilpan y Villa del 

Carbón. La región tiene colindancia con los estados de Querétaro e Hidalgo y representa 

19.2% de la superficie estatal.  

 

La región de Atlacomulco combina vastas reservas naturales, como bosques de pino, encino, 

oyamel y táscate, además de albergar el bosque en las montañas de San José del Rincón 

que es hogar de la mariposa monarca. El clima de la región es principalmente templado 

subhúmedo con lluvias en verano. Tiene una gran riqueza hidrológica, en la que destacan la 

laguna de Huapango y el río Lerma. La región tiene una vasta dotación de minerales, como 

tezontle, grava, arena, cantera, entre otras.  

 

La región registra una importante actividad industrial, de servicios y de algunos productos 

agropecuarios, como maíz y cárnicos. 
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Población  

 

La región II Atlacomulco está integrada por 14 municipios. De acuerdo con el IGECEM, en 

2015 tenía 712,002 habitantes. Los municipios más poblados son Atlacomulco y San José 

del Rincón. En la región, uno de cada cinco habitantes es indígena, proporción tres veces 

superior a la del Estado de México.  

 

La Región II Atlacomulco cuenta con un bono demográfico importante: 41.8% de la población 

de los municipios de la región tiene menos de 19 años. Ello implica que, en pocos años, ese 

grupo de personas se incorporará a las actividades económicas, por lo que será fundamental 

atraer a las empresas e industrias que brindarán nuevos empleos y fortalecer la capacitación 

de esos jóvenes para que puedan competir por esas nuevas oportunidades laborales en 

buenas condiciones, tal como lo establece las metas 4.4, 8.3 y 8.5 de la Agenda 2030.  

El peso relativo de la región en comparación con la población del resto del Estado ha 

disminuido de forma marginal. Aunque la población de los municipios de la región de 

Atlacomulco ha crecido durante los últimos lustros, este incremento ha sido con una velocidad 

menor a la de otras regiones en el Estado.  

 

Para capitalizar ese bono demográfico, entonces, es indispensable reforzar la atención en 

materia de salud y educación de los jóvenes, por ejemplo, reforzando también los programas 

de prevención del embarazo adolescente. 
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Atención a grupos de población vulnerables  

 

En la región, 9.7% de los habitantes tiene entre 0 y 4 años. Es en esa población donde deben 

redoblarse los esfuerzos para promover el desarrollo infantil temprano y prácticas de crianza 

que den bases sólidas para el desarrollo de las personas. En correspondencia con la Agenda 

2030, el logro de estos propósitos influirá en las metas 4.2, 4.5, 4.7 y 16.2.  

 

La integración plena de las mujeres en la vida de la región es un asunto prioritario y que debe 

atenderse de manera integral. La inclusión de las mujeres requiere fomentar la igualdad en 

el acceso al empleo, a recibir un salario similar al de los hombres por un trabajo similar, y a 

contar con servicios de seguridad social, tal como lo establecen las metas 5.1 y 8.5 de la 

Agenda 2030, que establecen poner fin en todo a todas las formas de discriminación contra 

todas las mujeres y lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para las mujeres.  

 

En estas condiciones de igualdad, es indispensable generar alternativas para que las madres 

trabajadoras puedan desarrollarse plenamente tanto en la vida laboral como en la familiar.  

 

Los programas de promoción de la lactancia en los centros de trabajo y, en general, durante 

los primeros años de vida de los hijos, debe ser una prioridad.  

 

Pobreza  

El primero de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es Poner fin a la 

pobreza en todas sus formas en todo el mundo. La prevalencia de carencias en la población 

es la principal amenaza para el cumplimiento y ejercicio pleno de todos los derechos de los 

mexiquenses. En ese sentido, uno de los principales retos de los municipios de la Región II 

Atlacomulco es remontar las carencias económicas y de servicios de la población. En todos 

los municipios que integran la Región II Atlacomulco más de la mitad de la población vive en 

condiciones de pobreza. En comparación con 2010, el porcentaje de población en situación 

de pobreza general se ha reducido, aunque de forma marginal.  

 

La falta de servicios públicos de calidad, es también una de las causas que acentúan el 

rezago social en los municipios de la región. Las dificultades que enfrentan las familias en 

materia de ingreso se ven acrecentadas frente a la falta de acceso a servicios públicos que 

cubran sus necesidades mínimas. Estas carencias se combinan y dificultan aún más el 

cumplimiento del ODS 1, Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.  

 

En la Región II Atlacomulco, cerca de 30% de la población tiene una carencia social por falta 

de acceso a la alimentación; es decir, cuando una familia no logra cubrir una canasta mínima 

de alimentación utilizando todo el ingreso disponible para ese efecto. Además, 13% no cuenta 

con una vivienda adecuada, y cerca de 40% no tiene los servicios básicos en la vivienda 
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donde habitan; es decir, acceso a agua potable, a combustible para cocinar, electricidad y 

drenaje. La proporción de población sin acceso a todos los servicios básicos en la vivienda 

en la Región II Atlacomulco es casi cuatro veces más grande que la que se presenta en todo 

el estado. Esas carencias se han vuelto más frecuentes debido al incremento reciente en la 

población de la región, lo cual genera presiones adicionales a los municipios. La atención de 

estas carencias se hace todavía más urgente si lo que se prevé es una aceleración importante 

de la actividad económica que atraerá a más habitantes en el futuro cercano. Las metas 1.4, 

2.1, 11.1 de la Agenda 2030 tienen como propósito atender estas carencias.  

 

Educación  

La población en edad escolar es de 671,683 personas (mayores de 3 años). La población en 

edad de cursar educación media superior o superior es de casi medio millón de personas.  

 

El rezago educativo en la región para este último sector de población es de alrededor de 40%. 

En este indicador destacan los municipios de Aculco, Morelos y San José del Rincón como 

los que tienen un problema más agudo.  

 

En materia de cobertura educativa, las necesidades principales se encuentran en el nivel 

preescolar y en el de educación media superior. Es necesario impulsar, de manera conjunta, 

la oferta y la demanda de educación preescolar, fomentando que los padres de familia dejen 

a sus hijos asistir a las escuelas preescolares, y a que existan opciones suficientes para que 

puedan hacerlo. Atención especial debe brindarse al municipio de San José del Rincón, 

donde hay solo 45.5% de cobertura en el nivel preescolar. 

 

Por otro lado, en materia de educación media superior, el municipio de Atlacomulco, con sus 

distintas instituciones públicas y privadas, tiene una sobreoferta de espacios. Sin embargo, 

otros municipios como Aculco, Chapa de Mota, Morelos no llegan a 60% de cobertura.  

En materia educativa las aportaciones de la Agenda 2030 son significativas, ya que 

consideran entre otros temas: Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la 

enseñanza primaria y secundaria, equitativa y de calidad; garantizar el acceso igualitario de 

las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y 

los niños en situaciones de vulnerabilidad, que todos los estudiantes adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en 

particular mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida 

sostenibles, los derechos humanos y la igualdad entre los géneros.  

 

Salud  

 

En materia de salud, la Región II Atlacomulco cuenta con una infraestructura amplia, aunque 

insuficiente. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 “Garantizar una vida sana y promover el 
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bienestar para todos en todas las edades”, requiere de una combinación de acciones de 

prevención, atención y cobertura, en particular para la población en condiciones más 

vulnerables. La región se encuentra lejos de la tasa de 23 médicos, enfermeras y parteras 

por cada 10,000 habitantes que recomienda la Organización Mundial de la Salud. La 

sobredemanda de servicios de salud por personal médico es más evidente en los municipios 

de Aculco, Chapa de Mota, Jocotitlán y Temascalcingo. En todos ellos, cada médico debe 

atender a más de 1,000 habitantes.  

 

La atención médica para la población de la región de Atlacomulco depende, principalmente, 

del Seguro Popular, seguido del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSEMYM. El 

incremento de la cobertura en el Seguro Popular ha permitido llegar a cada vez más personas 

en la región. Del total de personas afiliadas, 86% están afiliadas al Seguro Popular.  

 

Como parte de los esfuerzos realizados para incrementar la cobertura en la atención de los 

servicios de salud y el énfasis en programas de prevención, la Región II Atlacomulco muestra 

indicadores que se comparan favorablemente con los del resto del Estado. Por ejemplo, la 

tasa de mortalidad infantil es inferior que la que se registra en el resto de la entidad.  

 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y es considerada una 

prioridad de la Agenda 2030 tal como lo establecen en sus metas 3.7, 3.8, 3.b, 3.c y 5.6, que 

entre otros temas es importante resaltar: Garantizar el acceso universal a servicios de salud 

sexual y reproductiva; Lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso a servicios básicos 

de salud de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y 

de calidad para todos; así como apoyar la investigación y desarrollo de vacunas y 

medicamentos. 

 

Producto interno bruto y actividades productivas  

Los municipios que integran la Región II Atlacomulco tuvieron un Producto Interno Bruto en 

2015 que llegó a 30,078 millones de pesos, con 613,120 unidades económicas. En proporción 

al PIB del Estado, la región contribuye con solo 2.3% del PIB total de la entidad.  

 

La principal actividad económica de la región es la industria, en particular las actividades 

manufactureras. El municipio de Jocotitlán tiene plantas importantes que trabajan en tuberías 

y cableado, vehículos, productos textiles y muebles. En el municipio de Atlacomulco destaca 

la industria química y la de plásticos. Existen varios parques industriales en la región, dos en 

Atlacomulco, uno en Jilotepec, otro en Jocotitlán y uno más en Polotitlán.  

El sector servicios es el segundo de mayor peso en el PIB regional. Destacan la construcción, 

los servicios profesionales, el transporte, y los servicios educativos. En materia agrícola y 

pecuaria, la región tiene una importante producción a nivel estatal. Aprovechar el nivel de 
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producción en esta materia permitirá dar cumplimiento a las metas 2.3, 2.4 y 2.a de la Agenda 

2030.  

La Región II Atlacomulco es de gran relevancia para el sector agrícola del Estado. Su 

producción representa cerca de una tercera parte del total estatal. El principal cultivo en la 

Región II Atlacomulco en cuanto a comercialización son las flores. La producción de maíz, 

tanto forrajero como en grano representa una tercera parte de la producción total del Estado 

de México.  

 

Destacan en este rubro los municipios de Jocotitlán, Atlacomulco, Acambay, San José del 

Rincón y Temascalcingo. También hay cultivos como maíz, frijol, cebada y avena, entre otros, 

aunque en estos casos prevalece la producción de autoconsumo.  

 

Al ser la región que representa una tercera parte del total estatal desempeña un papel 

fundamental que contribuye a dar cumplimiento a las metas 2.1 y 2.3 de la Agenda 2030 y 

dar especial énfasis en las mujeres, los pueblos indígenas y los agricultores familiares 

 

Población económicamente activa y ocupación  

 

El sector que más población ocupada tiene en los municipios que integran a la 

Región II Atlacomulco es el de servicios, seguido de cerca por el sector industrial. 

En contraste con el resto del Estado de México, donde el sector servicios emplea a 

68% del personal ocupado, en la Región II Atlacomulco ese porcentaje se reduce a 

44%. El sector industrial, aunque con un menor peso que el de servicios, emplea a 

34% de la población ocupada, mientras que en el Estado de México en conjunto 

este porcentaje es de 26%. En la región, uno de cada cinco personas ocupadas, 

22%, se dedica a actividades agrícolas, porcentaje tres veces superior al de toda la 

entidad que es de 6.8%.  

 

La Región II Atlacomulco es de gran relevancia para el sector agrícola del Estado. 

Su producción representa cerca de una tercera parte del total estatal. El principal 

cultivo en la Región II Atlacomulco en cuanto a comercialización son las flores. La 

producción de maíz, tanto forrajero como en grano representa una tercera parte de 

la producción total del Estado de México.  

 

Destacan en este rubro los municipios de Jocotitlán, Atlacomulco, Acambay, San 

José del Rincón y Temascalcingo. También hay cultivos como maíz, frijol, cebada y 

avena, entre otros, aunque en estos casos prevalece la producción de 

autoconsumo.  
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Al ser la región que representa una tercera parte del total estatal desempeña un 

papel fundamental que contribuye a dar cumplimiento a las metas 2.1 y 2.3 de la 

Agenda 2030 y dar especial énfasis en las mujeres, los pueblos indígenas y los 

agricultores familiares.  

 

Dentro del sector primario, destaca el potencial de producción maderable en la 

región. La producción forestal de la región de Atlacomulco es casi la tercera parte 

de lo que se produce en todo el Estado: representa casi la totalidad de la producción 

de carbón vegetal mexiquense y una tercera parte de la producción de celulósicos.  

 

Lo anterior se refleja en la meta 15.b de la Agenda 2030 que establece movilizar 

recursos considerables de todas las fuentes y niveles para financiar la gestión 

forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo 

para que promuevan la conservación y la reforestación 

 

Transporte y movilidad  

 

Aproximadamente uno de cada tres habitantes de los municipios de la Región II 

Atlacomulco tiene que trasladarse fuera del municipio donde vive para trabajar. La 

gran mayoría de la población en la región trabaja dentro del municipio donde habita.  

 

Es interesante notar que, en los municipios con mayor proporción de población que 

habita en zonas rurales, la población debe viajar fuera de su municipio para trabajar.  

 

También hay una importante cantidad de personas que viajan fuera del municipio 

donde viven para continuar con su educación. El tiempo que invierten en esos 

traslados representa una proporción importante de su jornada. 

 

Medio ambiente y recursos naturales  

 

La Región II Atlacomulco es particularmente rica en recursos naturales. Las presas 

de los municipios de la región representan 9.3% de la capacidad de almacenamiento 

de agua a nivel estatal. Existe una importante riqueza maderable en la región y 

suelos muy fértiles. Las oportunidades para profundizar actividades económicas 

relacionadas con el paisaje y el ecoturismo son muy amplias.  

 

La convivencia de los espacios urbanos y rurales es un reto importante para la 

región en la Agenda 2030. Promover un desarrollo sostenible que haga un uso 

racional de los recursos naturales y que plantee mejores formas de manejar los 
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residuos y la contaminación generada por la actividad económica será la tarea de 

los próximos años en todos los municipios.  

 

Uno de los puntos en los que se avanza en la región es la promoción de una mayor 

utilización de energías renovables, tal como lo establece la meta 7.2 de la Agenda 

2030. La Región II Atlacomulco está recibiendo inversión para la construcción 

de un parque solar para brindar más electricidad a menores costos por el uso 

de energía limpia y renovable, lo que contribuye a la sostenibilidad del medio 

ambiente y apoya la generación de empleos. La planta tendrá una capacidad de 

producir 730 mil mwh al año, equivalente al consumo de 1.5 millones de hogares, y 

eliminará emisiones contaminantes en la generación eléctrica del orden de 386 mil 

toneladas de CO2 anuales. Se estima que dicha inversión genere nueve mil 

empleos, que favorecerían principalmente a los habitantes de la región, y que parte 

de la energía producida será utilizada para el alumbrado público de Jocotitlán. Estas 

acciones orientadas a la eficiencia energética y a la aplicación de energías 

renovables, dará cumplimiento al Objetivo y metas de la Agenda 2030 las cuales 

entre otros temas es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible; garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles; 

aumentar la proporción de energía renovable.  

 

Además, ha comenzado a operar la que será la más grande planta de paneles 

solares de América Latina, con una producción de medio millón de módulos anuales. 

La fábrica de módulos ha supuesto una inversión de 70 millones de dólares 

estadunidenses. La capacidad de producción se sitúa de 500.000 módulos anuales.  

 

La construcción de un parque solar en la región implicará no solo una inversión 

importante que genere empleos, sino también externalidades positivas que 

permitirán, por ejemplo, iluminar toda una cabecera municipal con energías 

renovables. 

 

III.III. DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO MUNICIPAL  

 

Los municipios se identifican por la existencia de diversas características y 

grupos de interés que inciden en su funcionalidad, crecimiento y desarrollo, el 

cuál es más complejo conforme mayor heterogeneidad se tiene en las 

actividades socioeconómicas y culturales que moldean su espacio territorial, por 

esta razón resulta importante conocer de inicio aspectos básicos que reflejan las 

condiciones que presenta el municipio. 
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Parte importante para la realización del Plan de Desarrollo Municipal, es la 

elaboración de un análisis territorial, ambiental, social, económico, político y 

cultural, donde se pueda visualizar la situación actual del Municipio, detectando 

aquellos aspectos que por su relevancia se puedan plantear y programar, con la 

finalidad de impulsar las tendencias del desarrollo municipal. 

De manera resumida podemos enunciar que en el municipio convergen tres tipos 

de clima: templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad C(w2); 

templado subhúmedo con 

Lluvias en verano, de humedad media C(w3) y templado subhúmedo con lluvias en 

verano, de humedad media C(w0). 

Además tiene pendientes que van de O a 15%, presentando algunas áreas en los 

rangos de entre 15 y mayores de 25%.  

 

Su formación geológica tanto del territorio del municipio de Soyaniquilpan de Juárez 

corno del área de estudio está constituida particularmente por basaltos y rocas 

volcáno clásticas. Este tipo de unidad litológica tiene alta permeabilidad y capacidad 

de infiltración, suelo adecuado para la exploración geológica de aguas 

subterráneas. 

 

El municipio de Soyaniquilpan de Juárez está ubicado en la Región Hidrológica del 

Pánuco, dentro de la Cuenca General del Alto Pánuco; Cuenca tributaria de Río 

Tula y Cuenca específica del Río Rosas. 

Los manantiales más representativos son el Ojo de Agua, el Capulín, Mexicaltongo, 

El Quinte y El Tepozán, los cuales fluyen hacia la cabecera municipal. Cercano a la 

localidad de Palos Altos y del Ejido San Miguel de la Victoria fluye otro manantial 

llamado Mexicaltongo. El líquido de estos manantiales es consumido por las 

personas que habitan tanto en la cabecera municipal como en las localidades 

cercanas a ella. 

 

Existe vegetación arbustiva de talla pequeña, matorrales espinosos y nopaleras, así 

como áreas con pastizal.  

 

La fauna silvestre está representada por especies de talla pequeña que también 

han disminuido su presencia en el municipio. Sin embargo, aún es posible observar 

conejos, liebres, zorrillos, tlacuaches, víboras y aves migratorias que hacen acto de 

presencia durante el periodo invernal. 

 

Debido al rol que se le ha asignado a Soyaniquilpan de Juárez, se aspira que el 

centro de población y las zonas aledañas a la autopista México-Querétaro, así como 
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el Libramiento Norte de la Región Centro del País se constituya en un centro 

industrial y en un sistema nacional de distribución e intercambio de productos, 

bienes y servicios nacionales e internacionales detonador de empleos. 

 

De acuerdo con el Sistema Urbano Regional Atlacomulco, el ordenamiento territorial 

propuesto es el de estructurar e impulsar a los centros de población Atlacomulco, 

Jilotepec y Soyaniquilpan de Juárez a través de la conformación de ejes de 

desarrollo, que coincidan con el trazo de las carreteras señaladas, para aprovechar 

su articulación con los principales corredores comerciales del país. 

 

La subregión y el eje de desarrollo en que se ubica el municipio de Soyaniquilpan 

de Juárez presenta una serie de propiedades para su desarrollo industrial, 

agroindustrial y agropecuario. 

 

Actualmente el municipio presenta una incipiente actividad industrial, sin 

embargo cuenta con condiciones para consolidarse como una opción para 

detonar asta actividad económica por estar estratégicamente localizado. 

 

III.III.I DELIMITACIÓN Y ESTRUCTURA DEL TERRITORIO MUNICIPAL 

 

En el siguiente apartado se describe toda la información sobre la ubicación del 

municipio, su superficie, delimitación, clima, dinámica demográfica, entre otros, 

esta información es básica para poder delimitar y conocer la situación del entorno 

objeto del estudio al que está dirigido este Plan de Desarrollo Municipal, con el fin 

de analizarla para determinar mejores políticas y líneas de acción que se apeguen 

a la realidad del municipio de Soyaniquilpan de Juárez.  

 

Localización y Ubicación Geográfica.  

  

El municipio de Soyaniquilpan de Juárez se localiza geográficamente al Norte del 

Estado de México en las coordenadas geográficas de la siguiente forma: Longitud 

Mínima 99º26'10'', Longitud Máxima 99º35'08'', Latitud Mínima 19º59'21'' y Latitud 

Máxima 20º07'10''. Limita con el Municipio de Jilotepec por el norte, oeste y sur; y 

con los municipios de Tula de Allende y Tepeji del Río, del Estado de Hidalgo al 

este, como lo muestra el Mapa.  
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CUADRO 4: MAPA REGION NORTE FUENTE: INEGI 2010 

 

file:///D:/peg/Vinculo 3a Prioridad/4 Santa Cruz 3a.ppt
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La región del Estado de México a la que pertenece es la VIII Ixtlahuaca, conformada 

por los municipios de, Chapa de Mota, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jocotitlán, San Bartolo 

Morelos, Polotitlan y Soyaniquilpan de Juárez. 

 

La altitud promedio en la que se encuentra el municipio es de 2’405 msnm, cuenta 

con una superficie municipal medida de 140.77 km2, lo cual representa el 0.64% de 

la superficie del Estado.  

 

Composición Territorial  

 

El H. Ayuntamiento divide el territorio municipal en las siguientes 22 delegaciones 

o colonias: El Centro, El Progreso, El Quinte, El Chiquinte, El Capulín, El Ventorrillo, 

Rancho Jesús María, Loma del Perdón, El Atorón, San Juan Daxthí, San José 

Deguedó, Palos Altos, San Agustín Buenavista, La Goleta, Divisadero Fresno, 

Ignacio Zaragoza, Gavillero de Santa Ana, San Juan del Cuervo, San Isidro, Vista 

Hermosa, Divisadero Zapata y Santa Cruz. 
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III.III.II. MEDIO FÍSICO 

 

El municipio está enclavado en el norte del Estado de México, colindando con el 

Estado de Hidalgo, lo cual por su medio físico comparten el suelo de semiárido y 

pequeñas elevaciones en los límites de estos dos estados, describiéndose de la 

siguiente forma 

 

Fisiografía.  

 

Fisiografía 

Provincia Subprovincia Sistemas de topoformas 

Eje Neovolcanico (100%) Llanuras y sierras de Querétaro 

e Hidalgo (100%) 

Lomerío de basalto (85.71%) y 

sierra volcánica de laderas 

tendidas (14.29) 

 

Fisiografía   

 

Provincia 

 

Eje Neovolcánico (100%) 

 

Subprovincia 

 

Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo (100%) 

 

Sistema de Topoformas 

 

Lomerío de basalto (85.76%) y Sierra volcánica de 

laderas tendidas (14.24%) 

CUADRO 7: FISIOGRAFIA FUENTE DE INEGI 2014 
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Clima 

El clima predominante en Soyaniquilpan de Juárez es templado subhúmedo C (w2). 

Con Respecto a la precipitación anual oscila entre 600 y 1000 ml., registrándose un 

promedio de 80 a 90 días de lluvia entre los meses de junio a septiembre. La 

temperatura media fluctúa entre los 12 y 18 °C, los meses más calientes de abril a 

junio registran temperaturas promedio de 38 °C y los más fríos y secos en diciembre 

y enero de -3 °C._  

 

clima 

Rangos de temperatura Rango de precipitación Clima 

12-18 ºC 600 – 1000 mm 

Templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor 

humedad (57.76%), templado subhúmedo con lluvias en 

verano, de humedad media (33.77%) y templado 

subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad 

(8.47%) 

CUADRO 8: CLIMA FUENTE INEGI 2015 
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Clima   

 

Rango de temperatura 

 

12 – 18°C 

 

Rango de precipitación 

 

600 – 1 000 mm 

 

Clima 

 

Templado subhúmedo con lluvias en verano, de 

mayor humedad (57.84%), templado subhúmedo 

con lluvias en verano, de humedad media (33.75%) 

y templado subhúmedo con lluvias en verano, de 

menor humedad (8.41%) 

 

Orografía  

 

 Nombre 
Latitud Norte Latitud Oeste Altitud 

Grados Minutos Grados Minutos Metros 

Cerro San Agustín 20 01 99 29 2670 

Cerro los Caballos 20 05 99 34 2640 

Cerro Grande 20 06 99 34 2630 

Cerro las Cruces 20 05 99 35 2610 

Cerro Pelón 20 05 99 32 2500 

Cerro el Ahorcado 20 05 99 29 2420 

CUADRO 9: OROGRAFIA FUENTE INEGI 2015 
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Hidrología 

Con respecto al tema de hidrología, el municipio presenta las siguientes 

características 

Hidrografía 

Región 

Hidrológica 

Cuenca Subcuenca Corrientes de agua Cuerpos de agua 

Panuco (100%) 

Rio 

Moctezuma 

(100%) 

Rio Rosas (68.81%) 

y Rio Tula (31.19) 

Perennes; Piedras Negras, 

Tecolote, Rosas, 

Mexicaltongo, Grande, 

Chiquito y Colorado. 

Intermitentes; El Muite, La 

Colorada, El Salto y 

Tandeje 

Perennnes (0.81%); 

Macua. 

Intermitentes 

(1.02%) 

CUADRO 10: HIDROLOGIA FUENTE INEGI 2015 

 Hidrografía   

  

Región hidrológica 

 

Pánuco (100%) 

  

Cuenca 

 

R. Moctezuma (100%) 

  

Subcuenca 

 

R. Rosas (68.85%) y R. tula (31.15%) 
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Corrientes de agua 

 

Perennes: Piedras Negras, Tecolote, Rosas, 

Mexicaltongo, Grande, Chiquito y Colorado 

Intermitentes: El Muite, La Colorada, El Salto y Tandeje 

  

Cuerpos de agua 

 

Perennes (0.22%): Macua Intermitentes (1.07%): 

El municipio de Soyaniquilpan de Juárez está ubicado en la Región Hidrológica del 

Pánuco, dentro de la Cuenca General del Alto Pánuco; de la Cuenca del Río 

Moctezuma; Cuenca tributaria del Río Tula y Cuenca específica del Río Rosas. 

 

También se cuenta con seis manantiales conocidos con los nombres de: Ojo de 

Agua, Tepozán, El Quinte, Chiquinte, El Capulín y San Mateo, sumándose otro más 

llamado Mexicaltongo cercano a la población de Palos Altos y del Ejido San Miguel 

de la Victoria. 

 

Su uso es doméstico en las comunidades del municipio y de riego en tierras 

agrícolas destinándose un importante caudal para el Estado de Hidalgo. 

 

Se cuenta con pozos profundos que dan forma al sistema de distribución de agua 

potable. 

 
Ubicación del pozo Comunidad beneficiada 

Divisadero Fresno Divisadero Fresno, Gavillero de santa Ana, San Juan del Cuervo, 

San Isidro y divisadero zapata 

Rancho Jesús María (Cabecera Municipal) San Francisco (Cabecera Municipal) 

San José Deguedo San José Deguedo, Palos Altos, (Con posibilidad de extender el 

servicio a San Juan Daxthi, Ignacio Zaragoza y Santa Cruz) 

Héroes Carranza (Estado de Hidalgo) San Juan Daxthi, San José Deguedo, Ignacio Zaragoza y Santa 

Cruz 

CUADRO 12: COMUNIDADES BENEFICIADAS  

 

NOMBRE LOCALIZACIÓN 

El Arco II   Ejido de Palos Altos 

La Goleta San José Deguedó 

San Bartolo La Goleta 

Julián Villagrán   San Juan Daxthí 

La Tinaja San Juan Daxthí / San José Deguedó 

Pozo Hondo San Juan Daxthí 

El Bathé   Ignacio Zaragoza 

La Pera San Juan Daxthí 

El Arco I San Juan del Cuervo 
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Principales Cuerpos de Agua 

 

BORDOS PARA ABREVADERO 
COMUNIDAD NÚMERO DE BORDOS 

San Agustín Buenavista   9 

La Goleta   3 

El Colorado   1 

Palos Altos   14 

San Juan Daxthí   50 

San José Deguedó   57 

Divisadero Fresno 5 

Ignacio Zaragoza 13 

Santa Cruz 2 

San Isidro 3 

Col. Rancho Jesús María 1 

Ejido de San Francisco 1 

Col. El Atorón 8 

CUADRO 13: BORDOS DE ABREVADERO FUENTE INEGI 2015 
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Geología 

Geología 

Periodo Roca Sitios de Interés 

Neógeno (89.55%) y 

cuaternario (2.39%) 

Ígnea Extrusiva: basalto 

(70.75%), Volcanoclasico 

(15.18%), brecha volcánica 

básica (3.04%), andesita (0.55%) 

y toba acida (0.03%) suelo: 

aluvial (2.39%) 

No Disponible 

 

CUADRO 14: GEOLOGÍA FUENTE: INEGI 2015 

 Geología  
 

  

Periodo 

 

Neógeno (90.61%) y Cuaternario (2.41%) 

  

Roca 

 

Ígnea extrusiva: basalto (71.79%), volcanoclástico (15.2%), brecha volcánica 

básica (3.03%), andesita (0.55%) y toba ácida (0.04%) Suelo: aluvial (2.41%) 

  

Sitios de Interés 

 

No disponible 
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Edafología 

El tipo de suelo en el municipio es un poco variable describiéndose de la siguiente 

forma 

Edafología 

Suelo dominante 

Vertisol 68.82%, Phaeozem (14.54%) y cambisol (8.58%) 

CUADRO 15: EDAFOLOGIA FUENTE INEGI 2015 

Edafología  
 

 

Suelo dominante 

 

Vertisol (69.42%), Phaeozem (14.73%) y Cambisol (8.87%) 

 
 

La formación de suelos del municipio corresponde a cuatro tipos diferentes, el 

predominante son los suelos Vertisoles localizados en las zonas que corresponden 

a los poblados de San Juan Daxthí, Ignacio Zaragoza, La Goleta, San Juan del 

Cuervo, Santa Cruz, Palos Altos, Divisadero de Zapata y la cabecera municipal. 
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Los suelos del tipo Vertisol presentan grietas anchas, con profundidad de hasta 50 

cm que aparecen en la época de sequía; son suelos muy arcillados y pegajosos, a 

veces son salinos, características que los limitan para el desarrollo urbano; para la 

agricultura son suelos fértiles, pero presentan problema para su labranza.  

 

Otro tipo de suelo, el Feozem, están localizado en los alrededores de los poblados 

Vista Hermosa, San Agustín Buenavista, Divisadero Fresno y San José Deguedó. 

Se caracterizan por presentar una capa superficial oscura, rica en materias 

orgánicas y nutrientes que favorecen los altos rendimientos en agricultura de 

temporal; pueden presentar erosión si son desprovistos de vegetación. Se 

consideran aptos para el uso urbano. 

 

Los suelos de tipo Luvisoles, predominan en el área que corresponde al río La 

Colorada; se caracterizan por su alta susceptibilidad a la erosión cuando son 

utilizados en la agricultura si no se manejan adecuadamente.  

Están dotados de agua en exceso y son altamente susceptibles a la erosión. 

 

Los Combisoles son suelos jóvenes, poco desarrollados y se caracterizan por 

presentar en el subsuelo una capa de roca, ya que en ella se forman terrones; 

además, pueden presentar acumulación de algunos materiales como arcilla, 

carbonato de calcio, fierro y magnesio, entre otros.  

 

Por su origen Geológico, el suelo tiene una formación a partir del período Terciario 

y Cuaternario de la Era Cenozoica.  

  

Vegetación  

 

La flora se ha visto disminuida con el paso del tiempo, ha perdido gran parte de la 

variedad y riqueza en especies por la creciente urbanización. 

 

En tiempos pasados se contaba con el bosque de especies maderables, tales 

como: Pino, Encino, Roble, Fresno y en zonas cercanas a los manantiales las 

especies de Sauce Llorón y Sabino; otras especies que formaban el entorno eran: 

huizache, mezquite, maguey, nopal, madroño y tepozán. 

 

Actualmente solo se observan manchones aislados; en cambio, se nota la 

proliferación de especies introducidas como: eucalipto, pirú, cedro y casuarina. 
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Se cuenta con importante variedad de plantas arbustivas y de talla pequeña que 

son utilizadas comúnmente por la población ya que se le conocen sus propiedades 

curativas o alimenticias 

 

Agricultura y Vegetación 

 

Dos aspectos prioritarios e importantes en el equilibrio de la conservación de 

especies en el Municipio. 

 
CONCEPTO  NOMBRE 

CIENTÍFICO  

NOMBRE 

LOCAL  

UTILIDAD  

AGRICULTURA 51.84% DE LA  

SUPERFICIE  

MUNICIPAL  

  

Zea mays  

Phaseolus vulgaris  

Vicia faba  

Hordeum vulgare 

Avena sativa  

MAÍZ 

FRIJOL  

HABA   

CEBADA  

AVENA  

COMESTIBLE 

COMESTIBLE 

COMESTIBLE 

FORRAJE 

FORRAJE 

PASTIZAL  

43.17% DE LA  

SUPERFICIE  

MUNICIPAL  

  

Bouteloua sp.  

Muhlenbergia sp.  

Aristida sp.  

  

NAVAJITA  

ZACATÓN  

ZACATE  

 

FORRAJE 

FORRAJE 

FORRAJE 

BOSQUE  

3.27% DE LA  

SUPERFICIE  

MUNICIPAL  

  

Quercus rugosa  

Quercus laurina  

Quercus optusata  

Arbutu sxalapensis  

Bacharis conferta  

  

ENCINO  

QUEBRACHO  

LAURELILLO  

ENCINA 

PRIETO  

MADROÑO  

JARILLA  

 

DOMÉSTICO 

DOMÉSTICO 

DOMÉSTICO, 

COMERCIAL 

DOMÉSTICO, MEDICINAL DOMÉSTICO 

OTRO  

1.72% DE LA  

SUPERFICIE  

MUNICIPAL  

    

      

CUADRO 16: AGRICULTURA Y VEGETACIÓN FUENTE INEGI 2015 

Uso del Suelo y vegetación  
 

 

Uso del suelo 

 

Agricultura (53.81%) y zona urbana (5.69%) 

 

Vegetación 

 

Pastizal (35.38%) y bosque (3.83%) 

   
 

Uso potencial de la tierra  
 

 

Agrícola 

 

Para la agricultura mecanizada continua (48.30%) Para la agricultura manual 

continua (17.61%) Para la agricultura manual estacional (27.11%) No apta para 

la agricultura (6.98%) 

 

Pecuario 

 

Para el desarrollo de praderas cultivadas (92.58%) Para el aprovechamiento de 

la vegetación natural diferente del pastizal (0.44%) No apta para uso pecuario 

(6.98%) 
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Zonas Urbanas  
 

 

Zonas urbanas 

 

La zona urbana está creciendo sobre rocas ígneas extrusivas del Neógeno, en 

lomeríos y sierras; sobre áreas donde originalmente había suelo denominado 

Vertisol; tiene clima templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor 

humedad, y está creciendo sobre terrenos previamente ocupados por agricultura 

y pastizales. 

Fauna 

En relación a la fauna silvestre, presenta las mismas características que la 

vegetación, está representada por una gran variedad de especies, principalmente 

de pequeña talla que son las que han resistido la actividad humana. 

 

Con excepción de la región de la cabecera municipal que es donde se ha 

concentrado el mayor número de habitantes y se da el desarrollo de la 

infraestructura urbana .Aun es posible observar pequeños mamíferos, reptiles y 

aves, muchas de éstas de hábitos migratorios que sólo hacen presencia durante el 

invierno. 

 

III.III.III DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

 

En el Municipio ha presentado crecimiento poblacional mínimo , la población pasó 

de 3,616 habitantes en 1950 a 13,290 habitantes en el año 2015, refiriendo un 

incremento neto de 9,674 habitantes, que contribuyó a la consolidación del área 

urbana de la cabecera municipal, principalmente. 

Consecuentemente se genera un aumento considerable en la demanda de los 

servicios básicos así como de infraestructura y equipamiento. 

 

AÑO SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ AÑO SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ 

1950 3,616 2000 10,007 

1960 3,589 2005 10,719 

1970 4,711 2010 11,798 

1980 6,081 2013 12,991 

1990 7,997 2010 12,570 

1995 8,370 2015 13,290 
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Estructura Quinquenal de la Población. 

 

La población presenta movilidad en el rango de edades con tendencia ascendente, 

es decir, población infantil que pasará en grandes bloques a formar parte de la 

población joven, con ello, sus requerimientos y demandas de servicios y fuentes 

laborales se incrementarán. 

 
Población total por grupos quinquenales de edad 

según sexo 
          

2000, 2010 y 2015              

Grupos 

quinquenales 

de edad 

2000   2010   2015 

Total Hombres Mujeres IM   Total 
Hombre

s 

Mujere

s 
IM   Total 

Hombre

s 

Mujere

s 
IM 

Total  10 007  4 991  5 016   100  

 11 

798  5 778  6 020   96  

 13 

290  6 538  6 752   97 

  0  -  4 años  1 020   498   522   95   1 193   586   607   97   1 186   614   572 

  

107 

  5  -  9 años  1 110   594   516   115   1 243   623   620 

  

100   1 307   657   650 

  

101 

 10 - 14 años  1 147   574   573   100   1 108   561   547 

  

103   1 321   642   679   95 

 15 - 19 años   958   464   494   94   1 145   590   555 

  

106   1 152   605   547 

  

111 

 20 - 24 años   879   413   466   89   1 069   487   582   84   1 183   608   575 

  

106 

 25 - 29 años   772   376   396   95    919   427   492   87   1 079   477   602   79 

 30 - 34 años   673   322   351   92    896   413   483   86    979   445   534   83 

 35 - 39 años   597   285   312   91    905   444   461   96    981   451   530   85 

 40 - 44 años   467   226   241   94    735   374   361 

  

104    929   486   443 

  

110 

 45 - 49 años   361   186   175   106    584   255   329   78    740   356   384   93 

 50 - 54 años   303   172   131   131    502   255   247 

  

103    624   304   320   95 

 55 - 59 años   248   130   118   110    376   193   183 

  

105    498   246   252   98 

 60 - 64 años   205   118   87   136    304   159   145 

  

110    370   194   176 

  

110 

 65 - 69 años   207   101   106   95    253   129   124 

  

104    295   141   154   92 

 70 - 74 años   134   73   61   120    186   97   89 

  

109    230   111   119   93 

 75 - 79 años   93   53   40   133    154   73   81   90    158   84   74 

  

114 

 80 - 84 años   67   28   39   72    93   49   44 

  

111    128   51   77   66 

 85 o más   86   37   49   76    103   47   56   84    128   64   64 

  

100 

No especificado   680   341   339   101    30   16   14 

  

114    2   2   0   0 

IM: Índice de Masculinidad.              

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de 

Población y Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015. 
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Población Indígena  

  

De acuerdo con el INEGI, la población de 5 años y más que habla una lengua 

indígena es apenas el 0.25%, éste pequeño grupo de personas hablan el dialecto 

por tradición de los antecesores pero, como grupo con costumbres y tradiciones o 

vestimenta que los identifique como un legítimo grupo no existe, estas personas se 

encuentra localizado principalmente en Ignacio Zaragoza, San Juan Daxthí, San 

Agustín Buenavista y Divisadero Zapataero solo usan el dialecto para comunicarse 

entre ellos. 

 

Soyaniquilpan de Juárez 

Población de 3 años o más por condición de habla indígena según sexo       

2000, 2010 y 2015            

Condición de habla  

2000   2010   2015 

Total Hombres Mujeres   Total Hombres Mujeres   Total Hombres Mujeres 

                        

Total  8 307  4 152  4 155   11 093  5 431  5 662    0   0   0 

Habla lengua indígena   60   28   32    32   12   20    0   0   0 

Habla español   59   27   32    16   5   11    0   0   0 

No habla español   0   0   0    0   0   0    0   0   0 

No especificado   1   1   0    16   7   9    0   0   0 

No habla lengua indígena  8 221  4 112  4 109   11 018  5 398  5 620    0   0   0 

No especificado   26   12   14    43   21   22    0   0   0 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de 

Población y Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015. 

 

Migración e Inmigración 

Uno de los factores que ha contribuido en el crecimiento del municipio de 

Soyaniquilpan de Juárez es la migración, en cuanto a esto, el saldo neto es del 15%; 

los destinos más comunes son: Estados Unidos de América y el Distrito Federal. La 

edad en la que más se presenta este fenómeno es de jóvenes de entre 15 a 30 

años, principalmente por falta de oportunidades de empleo, este fenómeno tuvo 

mayor incidencia entre los años de 1990 y 2000. 

 

Porcentaje de Población Rural y Urbana. 

 

Para determinar la clasificación de las localidades, se consideran localidades 

urbanas las que tienen más de 2,500 habitantes incluyendo la cabecera municipal, 

y se consideran localidades rurales las que tienen menos de 2,500 habitantes.  
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Soyaniquilpan de Juárez 

Población total urbana y no urbana por tamaño de localidad según sexo    

2000 y 2010         

Tamaño de localidad 

2000   2010   

Total Hombres Mujeres   Total Hombres Mujeres   

Total  10 007  4 991  5 016   11 798  5 778  6 020  

Población urbana   0   0   0    0   0   0  

1 000 000 y más   0   0   0    0   0   0  

500 000 - 999 999   0   0   0    0   0   0  

100 000 - 499 999   0   0   0    0   0   0  

50 000 - 99 999   0   0   0    0   0   0  

15 000 - 49 999   0   0   0    0   0   0  

No urbana  10 007  4 991  5 016   11 798  5 778  6 020  

Mixta  3 502  1 750  1 752   4 287  2 119  2 168  

10 000 - 14 999   0   0   0    0   0   0  

5 000 - 9 999   0   0   0    0   0   0  

2 500 - 4 999  3 502  1 750  1 752   4 287  2 119  2 168  

Rural  6 505  3 241  3 264   7 511  3 659  3 852  

1 000 - 2 499  2 190  1 085  1 105   3 419  1 674  1 745  

500 - 999  2 270  1 162  1 108   2 134  1 042  1 092  

1 - 499  2 045   994  1 051   1 958   943  1 015  

                  

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de 

Población y Vivienda, 2010. 

 

Respecto a la población que nació en una entidad político-administrativa (Municipio, 

Entidad Federativa o país, en el municipio se tienen las siguientes cifras: 

 

Población no nativa 

Soyaniquilpan de Juárez 

Población total por lugar de nacimiento según sexo       

2000 y 2010        

Lugar de nacimiento 

2000   2010 

Total Hombres Mujeres   Total Hombres Mujeres 

Total  10 007  4 991  5 016   11 798  5 778  6 020 

Nacidos en la entidad  7 888  3 985  3 903   9 737  4 850  4 887 

Nacidos en otra entidad  1 430   663   767   1 953   875  1 078 

En los Estados Unidos de América   0   0   0    54   22   32 

En otro país   12   5   7    7   3   4 
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No especificado   677   338   339    47   28   19 

                

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de 

Población y Vivienda, 2010. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar la densidad de población del año 2000 

al 2015 y se observa como se ha ido incrementando: 

Densidad de población 

Soyaniquilpan de Juárez 

Población total, superficie y densidad de población  

2000, 2010 y 2015   

Año 
Población  

total 

Superficie 

(Km2) 
Densidad de población (hab/km2) 

2000  10 007   140.41   71 

2010  11 798   140.41   84 

2015  13 290   140.41   95 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de 

              Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015. 

               GEM. Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, 2014. 

 

Como información población importante a continuación se presenta la población por 

localidad de acuerdo al censo 2010 del INEGI, a donde se observa que las 

comunidades con mayor población son San Francisco Soyaniquilpan, El Divisadero 

Fresno (El Divisadero), San Agustín Buenavista y San Juan Daxthi que en su 

conjunto concentraban el 65% de la población total del municipio. 

 
Soyaniquilpan de Juárez 

Población total por localidad según sexo e índice de masculinidad    

2010      

Localidad 

Total Hombres Mujeres IM 

Num.  Nombre 

 Total del Municipio  11 798  5 778  6 020   96 

0001 San Francisco Soyaniquilpan  4 287  2 119  2 168   98 

0002 El Divisadero de Zapata   520   261   259   101 

0003 El Divisadero Fresno (El Divisadero)  1 059   513   546   94 

0004 La Goleta   304   147   157   94 

0005 Ignacio Zaragoza (Zaragoza)   815   396   419   95 

0006 Palos Altos   337   157   180   87 

0007 San Agustín Buenavista  1 271   632   639   99 

0008 San Juan Daxthi  1 089   529   560   94 

0009 Vistahermosa (Vista Hermosa)   229   109   120   91 

0010 San Juan del Cuervo (El Cuervo)   203   96   107   90 
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0011 Gavillero de Santa Ana   141   65   76   86 

0012 San Isidro (Colonia San Isidro)   306   149   157   95 

0013 San José Deguedó   799   385   414   93 

0014 Santa Cruz (Ejido de Palos Altos)   198   100   98   102 

0015 Quinta Manzana de San José Deguedó   161   85   76   112 

0016 Tercera Manzana de San Juan del Cuervo   79   35   44   80 

IM: Índice de Masculinidad.     

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010.   

 

OBRAS Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO PARA LOS PILARES Y EJES 

TRANSVERSALES 

OBRAS Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO DEL PILAR 1 SOCIAL  

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

LOCALIZACIÓN 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PERIODO DE 
EJECUCIÓN  

IMPACTOS 
ESPERADOS 

POBLACIÓN  
BENEFICIADA 

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES 
EN DIFERENTES LOCALIDADES 

DIFERENTES 
LOCALIDADES 

FISM 2019-2021 

MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE 
VIVIENDA E 
INCREMENTAR LA 
CALIDAD DE VIDA 

400 

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES 
EN DIFERENTES LOCALIDADES 

DIFERENTES 
LOCALIDADES 

FISM 2019-2021 

MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE 
VIVIENDA E 
INCREMENTAR LA 
CALIDAD DE VIDA 

600 

EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON 
ESTUFAS ECOLÓGICAS 

DIFERENTES 
LOCALIDADES 

FISM 2019-2021 

MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE 
VIVIENDA E 
INCREMENTAR LA 
CALIDAD DE VIDA 

500 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON 
CALENTADORES SOLARES 

DIFERENTES 
LOCALIDADES 

FISM 2019-2021 

MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE 
VIVIENDA E 
INCREMENTAR LA 
CALIDAD DE VIDA 

500 

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN TODO EL 
MUNICIPIO 

TODO EL MUNICIPIO FISM 2019-2021 
DOTAR A LA CIUDADANÍA 
DE LOS SERVICIOS 
BÁSICOS 

4 
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CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, 
DENTRO DE LA CABECERA 
MUNICIPAL Y EN VARIAS 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 
SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ. 

TODO EL MUNICIPIO PAD 2019-2021 

MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE 
VIVIENDA E 
INCREMENTAR LA 
CALIDAD DE VIDA 

11.000 

CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE 
APOYO A LA VIVIENDA 

TODO EL MUNICIPIO REC. PROPIOS 2019-2021 

MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE 
VIVIENDA E 
INCREMENTAR LA 
CALIDAD DE VIDA 

200 

GESTIONAR UNA ESCUELA DE 
FUTBOL INFANTIL 

TODO EL MUNICIPIO REC. PROPIOS 2019-2021 
FOMENTAR EL DEPORTE 
EN EL MUNICIPIO 

200 

CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN 
LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. ANDRÉS 

MOLINA ENRÍQUEZ" C.C.T. 
15EPR1068L, LOCALIDAD 

DIVISADERO ZAPATA 

LOCALIDAD DIVISADERO 
ZAPATA 

FEFOM 2019-2021 
DOTAR DE INSTALACIONES 
ADECUADAS PARA LA 
EDUCACIÓN 

500 

CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN 
LA ESCUELA PRIMARIA DEL PUEBLO 

SAN JOSÉ DEGUEDÓ 

PUEBLO SAN JOSÉ 
DEGUEDÓ 

FEFOM 2019-2021 
DOTAR DE INSTALACIONES 
ADECUADAS PARA LA 
EDUCACIÓN 

600 

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN 
DE NIÑOS "MARÍA ENRIQUETA 
CAMARILLO DE PEREYRA",  COL. EL 
ATORÓN 

COL. EL ATORÓN FISM 2019-2021 
DOTAR DE INSTALACIONES 
ADECUADAS PARA LA 
EDUCACIÓN 

400 

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN 
DE NIÑOS "ROSARIO CASTELLANOS", 
EN LA LOCALIDAD IGNACIO 
ZARAGOZA 

LOCALIDAD IGNACIO 
ZARAGOZA 

FISM 2019-2021 
DOTAR DE INSTALACIONES 
ADECUADAS PARA LA 
EDUCACIÓN 

400 

CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO Y 
AULAS EN LAS ESCUELAS 

TODO EL MUNICIPIO FISM 2019-2021 
DOTAR DE INSTALACIONES 
ADECUADAS PARA LA 
EDUCACIÓN 

2.000 

SEGUIR ENTREGANDO LAS 
DESPENSAS SOYAFAM  EN LAS 

COMUNIDADES 
TODO EL MUNICIPIO REC. PROPIOS 2019-2021 

DOTAR A LA CIUDADANÍA 
DE LA CANASTA BÁSICA  

800 
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GESTIONAR JORNADAS 
ASISTENCIALES PARA LAS 

COMUNIDADES 
TODO EL MUNICIPIO REC. PROPIOS 2019-2021 

MEJORAR EL BIENESTAR 
DE LA POBLACIÓN 
VULNERABLE 

300 

 

OBRAS Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO PARA EL PILAR 2 ECONÓMICO 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

LOCALIZACIÓN 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PERIODO DE 
EJECUCIÓN  

IMPACTOS 
ESPERADOS 

POBLACIÓN  
BENEFICIADA 

PROMOVER QUE EXISTAN 
MAS Y MEJORES 

EMPLEOS 
TODO EL MUNICIPIO REC. PROPIOS 2019-2021 

INCREMENTAR LA ECONOMÍA 
DEL MUNICIPIO. 

2.000 

OTORGAR SUBSIDIOS A 
SEMILLAS Y 

FERTILIZANTES 
TODO EL MUNICIPIO REC. PROPIOS 2019-2021 

APOYO Y DESARROLLO AL 
CAMPO 

800 

ASESORÍA EN TRAMITES 
EJIDALES 

TODO EL MUNICIPIO REC. PROPIOS 2019-2021 
REGULARIZACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS  

200 

APOYO CON TRACTORES 
PARA EL CAMPO 

TODO EL MUNICIPIO REC. PROPIOS 2019-2021 
APOYO Y DESARROLLO AL 
CAMPO 

500 

CONTINUAR 
SUBSIDIANDO LOS 
PAQUETES DE AVES 

TODO EL MUNICIPIO REC. PROPIOS 2019-2021 
FORTALECER LA 
ALIMENTACIÓN PARA EL 
AUTO-CONSUMO 

2.000 

PROMOVER LA 
INSTALACIÓN DE MAS 

INDUSTRIAS EN EL 
MUNICIPIO 

TODO EL MUNICIPIO REC. PROPIOS 2019-2021 
INCREMENTAR LA ECONOMÍA 
DEL MUNICIPIO. 

11.000 

REHABILITAR LOS 
CAMINOS DE LAS 

COMUNIDADES QUE 
ESTÁN EN MALAS 

CONDICIONES 

TODO EL MUNICIPIO FEFOM 2019-2021 
MEJORAR LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 

11.000 
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REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE 

RODAMIENTO DE 
VIALIDADES EN LA 

LOCALIDAD SAN JUAN 
DEL CUERVO 

LOCALIDAD SAN JUAN 
DEL CUERVO 

FEFOM 2019-2021 
MEJORAR LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 

300 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE 

RODAMIENTO DE 
VIALIDADES EN LA COL.  
RANCHO JESÚS MARÍA 

COL. RANCHO JESÚS 
MARÍA 

FEFOM 2019-2021 
MEJORAR LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 

500 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE 

RODAMIENTO DE 
VIALIDADES EN TODO EL 

MUNICIPIO (BACHEO) 

TODO EL MUNICIPIO FEFOM 2019-2021 
MEJORAR LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 

11.000 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE 

RODAMIENTO DE 
VIALIDADES EN LA COL. EL 

CAPULÍN 

COL. EL CAPULÍN FEFOM 2019-2021 
MEJORAR LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN  

500 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE 

RODAMIENTO DE 
VIALIDADES EN LA 

LOCALIDAD IGNACIO 
ZARAGOZA 

LOCALIDAD IGNACIO 
ZARAGOZA 

FEFOM 2019-2021 
MEJORAR LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN  

400 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE 

RODAMIENTO DE 
VIALIDADES EN EL 

PUEBLO DIVISADERO 
FRESNO 

PUEBLO DIVISADERO 
FRESNO 

FEFOM 2019-2021 
MEJORAR LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN  

600 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE 

RODAMIENTO DE 
VIALIDADES EN 

LOCALIDAD SAN ISIDRO 

LOCALIDAD SAN ISIDRO FEFOM 2019-2021 
MEJORAR LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN  

300 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE 

RODAMIENTO DE 
VIALIDADES EN LA 

CERRADA HIDRANTE, 
COL. EL CAPULÍN 

COL. EL CAPULÍN FEFOM 2019-2021 

MEJORAR LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN Y DOTAR A 
LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

100 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE 

RODAMIENTO DE 
VIALIDADES  EN EL 
PUEBLO SAN JUAN 

DAXTHÍ 

PUEBLO SAN JUAN 
DAXTHÍ 

FEFOM 2019-2021 
MEJORAR LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 

500 
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CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRÁULICO 
EN LA LOCALIDAD VISTA 
HERMOSA (EL 
COLORADO) 

LOCALIDAD VISTA 
HERMOSA 

FISM 2019-2021 
MEJORAR LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 

500 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRÁULICO 
EN LA LOCALIDAD PALOS 
ALTOS 

LOCALIDAD PALOS ALTOS FISM 2019-2021 
MEJORAR LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 

400 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO 
EN DIFERENTES CALLES 

DEL MUNICIPIO 

TODO EL MUNICIPIO PEF 2019-2021 
MEJORAR LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 

2.000 

REALZAR GESTIONES 
PARA AMPLIAR EL 
PANTEÓN DE LA 

CABECERA MUNICIPAL 

TODO EL MUNICIPIO REC. PROPIOS 2019-2021 
MEJORAR LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS 

5.000 

 

OBRAS Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO PARA EL PILAR 3 TERRITORIAL 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

LOCALIZACIÓN 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PERIODO DE 
EJECUCIÓN  

IMPACTOS 
ESPERADOS 

POBLACIÓN  
BENEFICIADA 

MEJORAR LA 
RECOLECCIÓN DE 
BASURA EN EL 
MUNICIPIO 

TODO EL MUNICIPIO REC.PROPIOS 2019-2021 
RECOLECCIÓN 
OPORTUNA Y UN 
MUNICIPIO MÁS LIMPIO. 

11.000 

CONSTRUCCIÓN DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA CERRADA 
HIDRANTE, COL. EL 
CAPULÍN 

COL. EL CAPULÍN FEFOM 2019-2021 
DOTAR A LA CIUDADANÍA 
DE LOS SERVICIOS 
BÁSICOS 

100 

CONSTRUCCIÓN DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN EL PUEBLO SAN 
JUAN DAXTHÍ 

PUEBLO SAN JUAN 
DAXTHÍ 

FEFOM 2019-2021 
DOTAR A LA CIUDADANÍA 
DE LOS SERVICIOS 
BÁSICOS 

500 

AMPLIACIÓN DE RED 
DE DRENAJE EN COL. 
EL CHIQUINTE 

COL. EL CHIQUINTE FEFOM 2019-2021 
DOTAR A LA CIUDADANÍA 
DE LOS SERVICIOS 
BÁSICOS 

400 
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CONSTRUCCIÓN DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN LA LOCALIDAD LA 
GOLETA  

LOCALIDAD LA GOLETA FISM 2019-2021 
DOTAR A LA CIUDADANÍA 
DE LOS SERVICIOS 
BÁSICOS 

500 

GESTIÓN DE UNA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 

TODO EL MUNICIPIO PAD 2019-2021 
MEJORAR LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 

11.000 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE AGUA 
POTABLE EN LA COL. 
EL CAPULÍN 

COL. EL CAPULÍN FEFOM 2019-2021 
DOTAR A LA CIUDADANÍA 
DE LOS SERVICIOS 
BÁSICOS 

600 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE AGUA 
POTABLE EN LA 
QUINTA MANZANA 
DEL PUEBLO SAN 
JOSÉ DEGUEDÓ 

PUEBLO SAN JOSÉ 
DEGUEDÓ 

FISM 2019-2021 
DOTAR A LA CIUDADANÍA 
DE LOS SERVICIOS 
BÁSICOS 

800 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE AGUA 
POTABLE EN LA 
LOCALIDAD SANTA 
CRUZ, PRIMERA 
ETAPA 

LOCALIDAD SANTA CRUZ FISM 2019-2021 
DOTAR A LA CIUDADANÍA 
DE LOS SERVICIOS 
BÁSICOS 

600 

REHABILITACIÓN DEL 
ALUMBRADO 
PÚBLICO MUNICIPAL 
MEDIANTE 
ADQUISICIÓN DE 
LUMINARIAS 

TODO EL MUNICIPIO FEFOM 2019-2021 

INCREMENTAR LA 
INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

11.000 

ELECTRIFICACIÓN EN 
LA CALLE IGNACIO 
ALLENDE, COL. EL 
CAPULÍN  

COL. EL CAPULÍN FEFOM 2019-2021 
DOTAR A LA CIUDADANÍA 
DE LOS SERVICIOS 
BÁSICOS 

100 

ELECTRIFICACIÓN EN 
CALLE SIN NOMBRE, 
COL. EL QUINTE 

COL. EL QUINTE FEFOM 2019-2021 
DOTAR A LA CIUDADANÍA 
DE LOS SERVICIOS 
BÁSICOS 

100 

CONSTRUCCIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN EN 
PUEBLO SAN JUAN 
DAXTHÍ  

PUEBLO SAN JUAN 
DAXTHÍ 

FISM 2019-2021 
DOTAR A LA CIUDADANÍA 
DE LOS SERVICIOS 
BÁSICOS 

100 
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CONSTRUCCIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN EN 
LOCALIDAD IGNACIO 
ZARAGOZA  

LOCALIDAD IGNACIO 
ZARAGOZA 

FISM 2019-2021 
DOTAR A LA CIUDADANÍA 
DE LOS SERVICIOS 
BÁSICOS 

50 

AMPLIAR EL SERVICIO 
DE ELECTRIFICACIÓN 
EN LAS 
COMUNIDADES QUE 
AUN FALTAN 

TODO EL MUNICIPIO FASP 2019-2021 

INCREMENTAR LA 
INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

2.000 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN 
CALLE EMILIANO 
ZAPATA, COL. EL 
CENTRO 

COL. EL CENTRO FEFOM 2019-2021 
DOTAR A LA CIUDADANÍA 
DE LOS SERVICIOS 
BÁSICOS 

600 

CONSTRUCCIÓN DE 
LOSA Y ESTRUCTURA 
DE CONCRETO EN 
LAVADEROS 
COMUNITARIOS, 
LOCALIDAD 
DIVISADERO ZAPATA 

LOCALIDAD DIVISADERO 
ZAPATA 

FEFOM 2019-2021 
DOTAR A LA CIUDADANÍA 
DE LOS SERVICIOS 
BÁSICOS 

300 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN 
CALLE 
INDEPENDENCIA, 
COL. EL CHIQUINTE 

COL. EL CHIQUINTE FEFOM 2019-2021 
DOTAR A LA CIUDADANÍA 
DE LOS SERVICIOS 
BÁSICOS 

500 

CONSTRUCCIÓN DE 
BOULEVARD CON 
CONCRETO 
HIDRÁULICO 
ESTAMPADO, CICLO 
PISTA, ALUMBRADO 
SOLAR, EN ACCESO 
PRINCIPAL A LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DEL KM. 
0+385 AL 0+724 

CABECERA MUNICIPAL PEF 2019-2021 
MEJORAR LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 

11.000 

 

OBRAS Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO PARA EL PILAR 4 SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

LOCALIZACIÓN 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PERIODO DE 
EJECUCIÓN  

IMPACTOS 
ESPERADOS 

POBLACIÓN  
BENEFICIADA 

ADQUISICIÓN DE 
EQUIPAMIENTO PARA  
SEGURIDAD PÚBLICA 

(ADQUISICIÓN DE SISTEMA 
DE CÁMARAS DE 

VIGILANCIA) 

TODO EL MUNICIPIO FEFOM 2019-2021 

INCREMENTAR LA 
INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

11.000 
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REALIZAR  VIGILANCIA  
AFUERA DE LAS ESCUELAS 

TODO EL MUNICIPIO FEFOM 2019-2021 

REALIZAR ACCIONES LAS 
NECESARIAS PARA OFRECER 
A LA CIUDADANÍA  
SEGURIDAD PÚBLICA 

1.500 

CONTAR CON MAS 
PATRULLAS Y 

AMBULANCIAS 
TODO EL MUNICIPIO FEFOM 2019-2021 

INCREMENTAR LA 
INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

11.000 

 

En los ejes transversales no se cuenta con obras o acciones de alto impacto 

OBRAS PÚBLICAS EN PROCESO CLASIFICADAS POR PILARES 

TEMÁTICOS Y EJES TRANSVERSALES 

NO SE TIENE REGISTRADA NINGUNA OBRA PUBLICA EN PROCESO EN 

LOS PILARES Y EJES TRANSVERSALES 

CONVENIOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

La planeación de programas y proyectos de desarrollo que se ha definido para su 

ejercicio durante el período 2019-2021 en Soyaniquilpan de Juárez está vinculada 

en su totalidad a la política de trabajo determinada por los Gobiernos Federales y 

Estatal, donde se fija no sólo la línea que debe orientar el esfuerzo de quienes 

tienen la responsabilidad de mejorar en todas formas la calidad de vida de la 

sociedad, sino el espíritu nacionalista de integrar a la ciudadanía en un esquema 

basado en la igualdad de derechos, oportunidades y las libertades que conciben la 

Carta Magna.  

 

Alcanzar éste objetivo representa una enorme responsabilidad de parte de quienes 

ostentan el cargo de servidores públicos de la presente administración, motivo por 

el cual se emprende un esfuerzo encaminado a lograr los resultados que en forma 

obligada se deben entregar a la ciudadanía.  

Resulta obvio que el trabajo para el trienio debe contener el planteamiento de la 

caracterización que identifica al Municipio, y partiendo de su conocimiento, la 

formulación de los programas que deberán emprenderse siguiendo un proceso 

firmemente estructurado para asegurar  su continuidad a largo plazo, esto se 

logrará en la medida en que se establezca la relación co-participativa de la gran 

gamma de instituciones de dependencias federales y estatales que tiene la sobrada 

capacidad para darle vida y fortalecimiento a los planes de desarrollo.  
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De esta manera habrán de celebrarse convenios de colaboración con las 

autoridades e instituciones que seguramente harán aportaciones de gran valor para 

llevar a buen término los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Municipal 

de Soyaniquilpan de Juárez, en su periodo constitucional 2019-2021, de las cuales 

se mencionan las siguientes: 

• Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México   

• Instituto Hacendario del estado de México   

• Secretaría de Obras Públicas  

• Secretaría de Desarrollo Urbano  

• Secretaría de Medio Ambiente. 

• Secretaría de Ecología  

• Secretaría de Desarrollo Social   

• Secretaría de Economía  

• Secretaría de Comunicaciones y Trasporte  

• Secretaría de Educación Pública   

• Comisión de Agua del Estado de México  

 

Verificar si estarán vigentes para esta administración 

 

DEMANDA SOCIAL  

 

Todo sistema democrático debe garantizar un marco institucional y normativo; el 

cual genere espacios donde la ciudadanía participe, para que con libertad y respeto 

sean parte fundamental en los procesos vinculados a la planeación del desarrollo.  

Teniendo en cuenta que el binomio conformado por el Gobierno y la ciudadanía es 

la base fundamental, para el desarrollo del Municipio, en campaña política fueron 

captadas las demandas de la ciudadanía mismas que han sido tomadas en cuenta 

para delinear las acciones a seguir por la presente Administración Municipal.  

Con fundamento en el Art. 24, fracción III del Reglamento de la Ley de Planeación 

del Estado de México y Municipios, el cual establece que se deberá contar con 

mecanismos e instrumentos de participación social para considerar las propuestas 

y aportaciones de la sociedad en el proceso de planeación, mismas que integran 

un expediente y análisis, el cual será parte fundamental en el Plan de Desarrollo 

Municipal; de estos mecanismos se desprenden:  

• Foro temático   

• Encuestas y sondeos de opinión  

• Registro de demandas de campaña  
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• Recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del 

COPLADEM  

Dichos mecanismos brindaron la oportunidad para que los habitantes de este 

Municipio expresaran las necesidades primordiales tanto: sociales, económicas, de 

seguridad y políticas; coadyuvando a la aplicación de las políticas públicas, cuyo 

objetivo será el de mejorar la calidad de vida de los Soyaniquilpenses.  

Enseguida se enumeran las demandas de la sociedad en los diferentes sectores:  

 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

DEMANDA SOCIAL  ESTRATEGIA DE ATENCIÓN  LOCALIDAD 
POBLACIÓN  A 

ATENDER  

VIVIENDA 
GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE PISOS FIRMES EN 
DIFERENTES LOCALIDADES 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
VIVIENDA E INCREMENTAR LA CALIDAD 

DE VIDA 
DIFERENTES LOCALIDADES 400 

VIVIENDA 
GESTIONAR EQUIPAMIENTO 
DE VIVIENDAS CON ESTUFAS 
ECOLÓGICAS 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
VIVIENDA E INCREMENTAR LA CALIDAD 

DE VIDA 
DIFERENTES LOCALIDADES 500 

VIVIENDA  
GESTIONAR MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDAS CON 
CALENTADORES SOLARES 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
VIVIENDA E INCREMENTAR LA CALIDAD 

DE VIDA 
DIFERENTES LOCALIDADES 500 

VIVIENDA  
GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTO DORMITORIO EN 
TODO EL MUNICIPIO 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

TODO EL MUNICIPIO 4 

VIVIENDA 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO FIRME, DENTRO DE 
LA CABECERA MUNICIPAL Y EN 
VARIAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE 
SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ. 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
VIVIENDA E INCREMENTAR LA CALIDAD 

DE VIDA 
TODO EL MUNICIPIO 11.000 

VIVIENDA 
CONTINUAR CON EL 

PROGRAMA DE APOYO A LA 
VIVIENDA 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
VIVIENDA E INCREMENTAR LA CALIDAD 

DE VIDA 
TODO EL MUNICIPIO 11.000 
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CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE 

GESTIONAR UNA ESCUELA DE 
FUTBOL INFANTIL 

FOMENTAR EL DEPORTE EN EL 
MUNICIPIO 

TODO EL MUNICIPIO 11.000 

EDUCACIÓN BÁSICA 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE ARCOTECHO EN LA 

ESCUELA PRIMARIA "LIC. 
ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ" 

C.C.T. 15EPR1068L, LOCALIDAD 
DIVISADERO ZAPATA 

DOTAR DE INSTALACIONES ADECUADAS 
PARA LA EDUCACIÓN 

LOCALIDAD DIVISADERO 
ZAPATA 

500 

EDUCACIÓN BÁSICA 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE ARCOTECHO EN LA 

ESCUELA PRIMARIA DEL 
PUEBLO SAN JOSÉ DEGUEDÓ 

DOTAR DE INSTALACIONES ADECUADAS 
PARA LA EDUCACIÓN 

PUEBLO SAN JOSÉ 
DEGUEDÓ 

600 

EDUCACIÓN BÁSICA 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS 
"MARÍA ENRIQUETA 
CAMARILLO DE PEREYRA",  
COL. EL ATORÓN 

DOTAR DE INSTALACIONES ADECUADAS 
PARA LA EDUCACIÓN 

COL. EL ATORÓN 400 

EDUCACIÓN BÁSICA 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS 
"ROSARIO CASTELLANOS", EN 
LA LOCALIDAD IGNACIO 
ZARAGOZA 

DOTAR DE INSTALACIONES ADECUADAS 
PARA LA EDUCACIÓN 

LOCALIDAD IGNACIO 
ZARAGOZA 

400 

EDUCACIÓN BÁSICA 
GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE ARCO TECHO Y AULAS EN 

LAS ESCUELAS 

DOTAR DE INSTALACIONES ADECUADAS 
PARA LA EDUCACIÓN 

TODO EL MUNICIPIO 2.000 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN FAMILIAR 

SEGUIR ENTREGANDO LAS 
DESPENSAS SOYAFAM  EN LAS 

COMUNIDADES 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LA 
CANASTA BÁSICA  

TODO EL MUNICIPIO 800 

DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA 

GESTIONAR JORNADAS 
ASISTENCIALES PARA LAS 

COMUNIDADES 

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA 
POBLACIÓN VULNERABLE 

TODO EL MUNICIPIO 300 
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PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

DEMANDA SOCIAL  ESTRATEGIA DE ATENCIÓN  LOCALIDAD 
POBLACIÓN  A 

ATENDER  

EMPLEO 
PROMOVER QUE EXISTAN MAS 

Y MEJORES EMPLEOS 
INCREMENTAR LA ECONOMÍA DEL 

MUNICIPIO. 
TODO EL MUNICIPIO 2.000 

DESARROLLO AGRÍCOLA 
OTORGAR SUBSIDIOS A 

SEMILLAS Y FERTILIZANTES 
APOYO Y DESARROLLO AL CAMPO TODO EL MUNICIPIO 800 

DESARROLLO AGRÍCOLA 
ASESORÍA EN TRAMITES 

EJIDALES 
REGULARIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS  TODO EL MUNICIPIO 200 

DESARROLLO AGRÍCOLA 
APOYO CON TRACTORES PARA 

EL CAMPO 
APOYO Y DESARROLLO AL CAMPO TODO EL MUNICIPIO 500 

DESARROLLO AGRÍCOLA 
REVESTIMIENTO DE CAMINOS 

A LOS CANALES DE RIEGO 
APOYO Y DESARROLLO AL CAMPO VITA HERMOSA 200 

DESARROLLO AGRÍCOLA 
CONTINUAR SUBSIDIANDO LOS 

PAQUETES DE AVES 
FORTALECER LA ALIMENTACIÓN PARA EL 

AUTO-CONSUMO 
TODO EL MUNICIPIO 2.000 

MODERNIZACIÓN 
INDUSTRIAL 

PROMOVER LA INSTALACIÓN 
DE MAS INDUSTRIAS EN EL 

MUNICIPIO 

INCREMENTAR LA ECONOMÍA DEL 
MUNICIPIO. 

TODO EL MUNICIPIO 11.000 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITAR LOS CAMINOS DE 
LAS COMUNIDADES QUE 

ESTÁN EN MALAS 
CONDICIONES 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN TODO EL MUNICIPIO 11.000 
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MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITAR LOS CAMINOS DE 
LAS COMUNIDADES QUE 

ESTÁN EN MALAS 
CONDICIONES 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN PALOS ALTOS 250 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITAR LOS CAMINOS DE 
LAS COMUNIDADES QUE 

ESTÁN EN MALAS 
CONDICIONES 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN IGNACIO ZARAGOZA 250 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITAR LOS CAMINOS DE 
LAS COMUNIDADES QUE 

ESTÁN EN MALAS 
CONDICIONES 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EL FRESNO 250 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITAR LOS CAMINOS DE 
LAS COMUNIDADES QUE 

ESTÁN EN MALAS 
CONDICIONES 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EL COLORADO 200 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE RODAMIENTO 

DE VIALIDADES EN LA 
LOCALIDAD SAN JUAN DEL 

CUERVO 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN 
LOCALIDAD SAN JUAN DEL 

CUERVO 
300 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE RODAMIENTO 

DE VIALIDADES EN LA COL.  
RANCHO JESÚS MARÍA 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN COL. RANCHO JESÚS MARÍA 500 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE RODAMIENTO 
DE VIALIDADES EN TODO EL 

MUNICIPIO (BACHEO) 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN TODO EL MUNICIPIO 11.000 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE RODAMIENTO 
DE VIALIDADES EN LA COL. EL 

CAPULÍN 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  COL. EL CAPULÍN 500 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE RODAMIENTO 

DE VIALIDADES EN LA 
LOCALIDAD IGNACIO 

ZARAGOZA 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  
LOCALIDAD IGNACIO 

ZARAGOZA 
400 
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MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE RODAMIENTO 
DE VIALIDADES EN EL PUEBLO 

DIVISADERO FRESNO 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  
PUEBLO DIVISADERO 

FRESNO 
600 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE RODAMIENTO 
DE VIALIDADES EN LOCALIDAD 

SAN ISIDRO 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  LOCALIDAD SAN ISIDRO 300 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

GESTIONAR REHABILITACIÓN 
DE LA SUPERFICIE DE 

RODAMIENTO DE VIALIDADES 
EN LA CERRADA HIDRANTE, 

COL. EL CAPULÍN 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y 
DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 

SERVICIOS BÁSICOS 
COL. EL CAPULÍN 100 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE RODAMIENTO 
DE VIALIDADES  EN EL PUEBLO 

SAN JUAN DAXTHÍ 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN PUEBLO SAN JUAN DAXTHÍ 500 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
PARA EL TRANSPORTE 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD 
VISTA HERMOSA (EL 
COLORADO) 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN 
LOCALIDAD VISTA 
HERMOSA 

500 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
PARA EL TRANSPORTE 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD 
PALOS ALTOS 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN LOCALIDAD PALOS ALTOS 400 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
PARA EL TRANSPORTE 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN DIFERENTES 

CALLES DEL MUNICIPIO 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN TODO EL MUNICIPIO 2.000 

MODERNIZACIÓN DE 
LOS SERVICIOS 
COMUNALES 

REALZAR GESTIONES PARA 
AMPLIAR EL PANTEÓN DE LA 

CABECERA MUNICIPAL 
MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS TODO EL MUNICIPIO 5.000 
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PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

DEMANDA SOCIAL  ESTRATEGIA DE ATENCIÓN  LOCALIDAD 
POBLACIÓN  A 

ATENDER  

GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

MEJORAR LA RECOLECCIÓN DE 
BASURA EN EL MUNICIPIO 

RECOLECCIÓN OPORTUNA Y UN 
MUNICIPIO MÁS LIMPIO. 

TODO EL MUNICIPIO 11.000 

MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES, DRENAJES 
Y ALCANTARILLADOS 

DESAZOLVE DE FOSAS 
SÉPTICAS 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

SAN ISIDRO 200 

MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES, DRENAJES 
Y ALCANTARILLADOS 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE SANITARIO EN LA 
CERRADA HIDRANTE, COL. EL 
CAPULÍN 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

COL. EL CAPULÍN 100 

MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES, DRENAJES 
Y ALCANTARILLADOS 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE  

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

CENTRO 200 

MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES, DRENAJES 
Y ALCANTARILLADOS 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE  

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

LOMA DEL PERDÓN 150 

MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES, DRENAJES 
Y ALCANTARILLADOS 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE  

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

RANCHO JESÚS MARÍA 150 

MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES, DRENAJES 
Y ALCANTARILLADOS 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE  

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

LA MESITA 100 

MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES, DRENAJES 
Y ALCANTARILLADOS 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE  

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

SAN JUAN DAXTHI 300 
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MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES, DRENAJES 
Y ALCANTARILLADOS 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE SANITARIO EN EL 
PUEBLO SAN JUAN DAXTHÍ 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

PUEBLO SAN JUAN DAXTHÍ 500 

MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES, DRENAJES 
Y ALCANTARILLADOS 

GESTIONAR AMPLIACIÓN DE 
RED DE DRENAJE EN COL. EL 
CHIQUINTE 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

COL. EL CHIQUINTE 400 

MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES, DRENAJES 
Y ALCANTARILLADOS 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD LA GOLETA  

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

LOCALIDAD LA GOLETA 500 

MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES, DRENAJES 
Y ALCANTARILLADOS 

GESTIÓN DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN TODO EL MUNICIPIO 11.000 

MANEJO EFICIENTE Y 
SUSTENTABLE DEL AGUA 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE AGUA POTABLE EN 
LA COL. EL CAPULÍN 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

COL. EL CAPULÍN 600 

MANEJO EFICIENTE Y 
SUSTENTABLE DEL AGUA 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE AGUA POTABLE EN 
LA COL. EL CAPULÍN 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

SAN AGUSTÍN BUENAVISTA 300 

MANEJO EFICIENTE Y 
SUSTENTABLE DEL AGUA 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE AGUA POTABLE EN 
LA COL. EL CAPULÍN 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

CENTRO 300 

MANEJO EFICIENTE Y 
SUSTENTABLE DEL AGUA 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE AGUA POTABLE EN 
LA COL. EL CAPULÍN 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

EL COLORADO 100 

MANEJO EFICIENTE Y 
SUSTENTABLE DEL AGUA 

GESTIONAR PERFORACIÓN DE 
POZO PARA AGUA POTABLE 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

ZAPATA 250 
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MANEJO EFICIENTE Y 
SUSTENTABLE DEL AGUA 

TUBO GALVANIZADO Y COPLES 
DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

SAN JUAN DAXTHI 150 

MANEJO EFICIENTE Y 
SUSTENTABLE DEL AGUA 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE AGUA POTABLE EN 
LA QUINTA MANZANA DEL 
PUEBLO SAN JOSÉ DEGUEDÓ 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

PUEBLO SAN JOSÉ 
DEGUEDÓ 

800 

MANEJO EFICIENTE Y 
SUSTENTABLE DEL AGUA 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE AGUA POTABLE EN 
LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, 
PRIMERA ETAPA 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

LOCALIDAD SANTA CRUZ 600 

ALUMBRADO PUBLICO 

REHABILITACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO 
MUNICIPAL MEDIANTE 
ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS 

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

TODO EL MUNICIPIO 11.000 

ALUMBRADO PUBLICO 

REHABILITACIÓN  Y 
AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO EN TODO EL 
MUNICIPIO 

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

EL CAPULIN 150 

ALUMBRADO PUBLICO 

REHABILITACIÓN  Y 
AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO EN TODO EL 
MUNICIPIO 

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

LOMA DEL PERDÓN 100 

ALUMBRADO PUBLICO 

REHABILITACIÓN  Y 
AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO EN TODO EL 
MUNICIPIO 

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

SAN AGUSTÍN 150 

ALUMBRADO PUBLICO 

REHABILITACIÓN  Y 
AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO EN TODO EL 
MUNICIPIO 

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

VISTA HERMOSA 100 

ALUMBRADO PUBLICO 

REHABILITACIÓN  Y 
AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO EN TODO EL 
MUNICIPIO 

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

EL COLORADO  



 

pág. 90 
 

ELECTRIFICACIÓN 
GESTIONAR ELECTRIFICACIÓN 
EN LA CALLE IGNACIO 
ALLENDE, COL. EL CAPULÍN  

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

COL. EL CAPULÍN 100 

ELECTRIFICACIÓN 
GESTIONAR ELECTRIFICACIÓN 
EN CALLE SIN NOMBRE, COL. 
EL QUINTE 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

COL. EL QUINTE 100 

ELECTRIFICACIÓN GESTIONAR ELECTRIFICACIÓN  
DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

LOMA DEL PERDÓN 100 

ELECTRIFICACIÓN 
GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE ELECTRIFICACIÓN EN 
PUEBLO SAN JUAN DAXTHÍ  

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

PUEBLO SAN JUAN DAXTHÍ 100 

ELECTRIFICACIÓN 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE ELECTRIFICACIÓN EN 
LOCALIDAD IGNACIO 
ZARAGOZA  

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

LOCALIDAD IGNACIO 
ZARAGOZA 

50 

ELECTRIFICACIÓN 

GESTIONAR AMPLIAR EL 
SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN 
EN LAS COMUNIDADES QUE 
AUN FALTAN 

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

TODO EL MUNICIPIO 2.000 

DESARROLLO URBANO 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN CALLE 
EMILIANO ZAPATA, COL. EL 
CENTRO 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

COL. EL CENTRO 600 

DESARROLLO URBANO 
PROGRAMA PONER NOMBRE A 
LAS CALLES 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

COL. EL PROGRESO 100 

DESARROLLO URBANO 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE LOSA Y ESTRUCTURA DE 
CONCRETO EN LAVADEROS 
COMUNITARIOS, LOCALIDAD 
DIVISADERO ZAPATA 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

LOCALIDAD DIVISADERO 
ZAPATA 

300 
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DESARROLLO URBANO 

GESTIÓN CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLE INDEPENDENCIA, 
COL. EL CHIQUINTE 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

COL. EL CHIQUINTE 500 

DESARROLLO URBANO 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE BOULEVARD CON 
CONCRETO HIDRÁULICO 
ESTAMPADO, CICLOPISTA, 
ALUMBRADO SOLAR, EN 
ACCESO PRINCIPAL A LA 
CABECERA MUNICIPAL DEL 
KM. 0+385 AL 0+724 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN CABECERA MUNICIPAL 11.000 

 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

DEMANDA SOCIAL  ESTRATEGIA DE ATENCIÓN  LOCALIDAD 
POBLACIÓN  A 

ATENDER  

SEGURIDAD PUBLICA 

GESTIONAR ADQUISICIÓN DE 
EQUIPAMIENTO PARA  
SEGURIDAD PÚBLICA 

(ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE 
CÁMARAS DE VIGILANCIA) 

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

TODO EL MUNICIPIO 11.000 

SEGURIDAD PUBLICA 
REALIZAR  VIGILANCIA  AFUERA 

DE LAS ESCUELAS 

REALIZAR ACCIONES LAS NECESARIAS 
PARA OFRECER A LA CIUDADANÍA  

SEGURIDAD PÚBLICA 
TODO EL MUNICIPIO 1.500 

SEGURIDAD PUBLICA 
CONTAR CON MAS PATRULLAS 

Y AMBULANCIAS 
INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

TODO EL MUNICIPIO 11.000 

 

IV. DIAGNÓSTICO POR PILARES Y EJES TRANSVERSALES  

La realidad que se presenta en el municipio es la base sobre la que se elabora el 

Plan de Desarrollo Municipal, porque nos permite conocer entre otras cosas las 

fortalezas que se tienen, pero también las debilidades. 

Por lo que el diagnóstico nos permitirá identificar las características principales de 

los rezagos por cubrir y las potencialidades de las que se disponen, esto con cifras 

e información que proporcionan las dependencias generadoras, lo que nos 

permitirán tomar las mejores decisiones para fomentar y conducir de una manera 

más adecuada el desarrollo del municipio. 
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IV.I PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE 

SOLIDARIO E INCLUYENTE. 

El gobierno con enfoque social al que aspira la actual administración municipal, se 

genera a partir de conocer y atender las necesidades básicas de la ciudadanía. El 

diagnóstico nos permite conocer lo que aún queda pendiente por hacer y reconocer 

que aún son bastantes los asuntos de desarrollo social en los que se presentan 

rezagos que es importante atender. 

Se puede destacar que en razón de los diagnósticos se observa que la población 

entre los 0 y 15 años va en crecimiento, este diagnóstico permite ver con visión que 

no se hace necesaria la construcción de nuevos centros educativos a nivel básico, 

pero si es necesario su conservación y remodelación. 

En lo referente al deporte, hay que sobresaltar que es necesario emprender en 

nuevas formas de atraer a la población municipal, que existe un patrimonio de 

infraestructura deportiva y recreativa pero su mantenimiento no ha sido el idóneo 

para su conservación, para ello el gobierno municipal requiere la participación 

decidida de todos los sectores sociales, impulsando políticas públicas que 

involucren a la ciudadanía en general y en especial a los jóvenes y deportistas. 

En cuanto a salud, la coordinación de los tres niveles de gobierno ha sido 

importante, aunque no se establecido una política pública que atienda en el 

municipio y en la región atención especializada, lo que trae como consecuencia que 

la población afectada se traslade a centros de salud  a otras ciudades, en especial 

a  la Ciudad de México. 

La vivienda es otro programa a considerar, hay que destacar que a pesar de los las 

acciones emprendidas por la administración municipal de dotar de servicios básicos 

a cada hogar, existe un rezago en la construcción, por falta de recursos de las 

familias. 
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TEMAS DE DESARROLLO DE LOS PILARES Y EJES TRANSVERSALES 

 

Los temas de desarrollo a considerar en el Pilar 1, alineados a la agenda 2030 son: 

 

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

Es importante mencionar que del año 2000 al 2015, el Municipio tuvo un crecimiento 

poblacional de 3, 283 habitantes lo que representa un crecimiento del 32.0%. 

 

AÑO POBLACIÓN TOTAL TASA DE 

CRECIMIENTO 

INTERCENSAL 

SUPERFICIE DENSIDAD DE 

POBLACIÓN 

2000  10 007   0.00   140.41   71 

2010  11 798   1.61   140.41   84 

2015  13 290   2.54   140.41   95 

 

Inegi e igecem  

Respecto a las estadísticas vitales, en el municipio de Soyaniquilpan de Juárez se 

presentan los siguientes resultados, observando que en los últimos años no ha 

habido cambios significativos, únicamente aumentaron las nupcialidades por el 

incremento natural de la población. 

Soyaniquilpan de Juárez 

Principales movimientos registrales        

2007-2015          

Año 

Nacimientos   Defunciones   
Nupcialid

ad  

  
Disolucion

es 
Generales 

Menores de 

un año 

  
Generales 

Menores de 

un año 
    

2007   340   302    35   1    93    8 

2008   309   299    37   2    82    6 

2009   324   315    38   1    71    3 

2010   309   287    40   2    84    4 

2011   339   331    46   2    68    7 

2012   302   302    43   1    84    13 

2013   289   287    47   6    70    22 



 

pág. 94 
 

2014   270   263    37   0    80    18 

2015E/   285   279    40   0    102    20 

                    

E/ Cifras estimadas por IGECEM.         

Fuente: IGECEM con información de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal. Dirección General del 

Registro Civil, 2005-2015. 

    

 

Al año 2015 los rangos de edad que concentran el mayor número de población, son 

los ubicados de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14 y 15 a 19 años, en contra parte la pirámide de 

población muestra una disminución en el rango de 0-4, hecho que se puede explicar 

por la baja en la tasa de natalidad en los últimos años. 

 

 

 

IV.I.II. TEMA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS FAMILIAS 

INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015           

Estimadores de los hogares y su distribución porcentual según limitación de acceso a 

la alimentación de los mayores de 18 años        

por falta de dinero en los últimos tres meses por municipio y situación de 

acceso a la alimentación           

Entidad 

federativa 
Municipio 

Situación de acceso a la alimentación de la 

población de 18 años y más 
Estimador 

Hoga

res 

Limitación de 

acceso a la 

alimentación por 

falta de dinero en 

los últimos tres 

meses de los 

mayores de 18 

años 

Sí No 

No 

especifi

cado 

15 México 079 Soyaniquilpan de 

Juárez 

Algún adulto dejó de desayunar, comer o 

cenar 

Valor 3,486 10.

93 

88.

70 

0.37 
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15 México 079 Soyaniquilpan de 

Juárez 

Algún adulto comió menos de lo que 

debería comer 

Valor 3,486 19.

59 

80.

24 

0.17 

15 México 079 Soyaniquilpan de 

Juárez 

Algún adulto tuvo poca variedad en sus 

alimentos 

Valor 3,486 35.

54 

64.

26 

0.20 

15 México 079 Soyaniquilpan de 

Juárez 

Algún adulto comió sólo una vez al día o 

dejó de comer todo un día 

Valor 3,486 10.

47 

89.

33 

0.20 

15 México 079 Soyaniquilpan de 

Juárez 

Algún adulto sintió hambre pero no comió Valor 3,486 13.

45 

86.

29 

0.26 

15 México 079 Soyaniquilpan de 

Juárez 

Algún adulto se quedó sin comida Valor 3,486 12.

19 

87.

38 

0.43 

 

Estimadores de los hogares con población menor de 18 años y su distribución porcentual 

según limitación de acceso a la alimentación de los menores de 18 años      

por falta de dinero en los últimos tres meses por municipio y 

situación de acceso a la alimentación           

Entidad 

federativa 
Municipio 

Situación de acceso a la 

alimentación de la población menor 

de 18 años 

Estimado

r 

Hogares con 

población menor de 

18 años 

Limitación de 

acceso a la 

alimentación por 

falta de dinero en 

los últimos tres 

meses de los 

menores de 18 

años 

Sí No 

No 

especif

icado 

                

15 México 079 Soyaniquilpan 

de Juárez 

Algún menor tuvo poca variedad en 

sus alimentos 

Valor 2,252 16.

52 

81.

84 

1.64 

15 México 079 Soyaniquilpan 

de Juárez 

Algún menor comió menos de lo que 

debería comer 

Valor 2,252 13.

37 

84.

90 

1.73 

15 México 079 Soyaniquilpan 

de Juárez 

A algún menor se le tuvo que servir 

menos comida 

Valor 2,252 16.

12 

82.

24 

1.64 

15 México 079 Soyaniquilpan 

de Juárez 

Algún menor sintió hambre pero no 

comió 

Valor 2,252 8.3

0 

89.

96 

1.73 

15 México 079 Soyaniquilpan 

de Juárez 

Algún menor comió sólo una vez al 

día o dejó de comer todo un día 

Valor 2,252 9.2

4 

89.

21 

1.55 

15 México 079 Soyaniquilpan 

de Juárez 

Algún menor se tuvo que acostar 

con hambre 

Valor 2,252 8.3

9 

89.

92 

1.69 

 

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

En el Municipio existen 5 unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de 

México y 1 CEAPS, ubicada en la Cabecera Municipal. Las clínicas son atendidas 

por 22 médicos generales y 27 enfermeras. A continuación se presenta la ubicación 

y equipamiento con que cuentan las unidades de salud. El nivel de atención en el 

Municipio es de un médico para cada 604 habitantes. 

 

La población derechohabiente a servicios de salud es de 91.00 % y la no afiliada 

del 9.00 %; es importante mencionar que la mayor parte de la población esté afiliada 

a alguna institución de seguridad de salud, pero la problemática de la calidad de 

servicio es deficiente en la mayoría de las clínicas de salud y las del Seguro Social. 
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Soyaniquilpan de Juárez 

Población total según condición de derechohabiencia según sexo 

2000, 2010 y 2015 

Condición de derechohabiencia 

2000   2010   2015 

Total 
Hombre

s 

Mujere

s 
  Total 

Hombre

s 

Mujere

s 
  Total 

Hombre

s 

Mujere

s 

Total 

 10 

007  4 991  5 016  

 11 

798  5 778  6 020  

 13 

290  6 538  6 752 

Derechohabiente  2 984  1 479  1 505   8 946  4 248  4 698  

 12 

208  5 907  6 301 

IMSS  2 146  1 060  1 086   2 080  1 044  1 036   1 990  1 032   960 

ISSSTE   414   213   201    443   215   228   1 045   517   528 

ISSSTE estatal   0   0   0    366   174   192    0   0   0 

Pemex, Defensa o Marina   8   4   4    9   3   6    34   15   18 

Seguro Popular o para una Nueva 

Generación   0   0   0   5 813  2 711  3 102  

 11 

087  5 396  5 689 

Institución privada   0   0   0    17   7   10    194   123   72 

Otra institución4   423   204   219    286   126   160    48   20   28 

No derechohabiente  6 318  3 155  3 163   2 805  1 509  1 296   1 043   620   423 

No especificado   705   357   348    47   21   26    39   11   28 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de 

Población y Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015. 

 

Soyaniquilpan de Juárez 

Personal médico del sector salud por institución/ 

2007-2015 

Año Total ISEM DIFEM IMIEM IMSS ISSSTE ISSEMyM 

2007   9   9   0   0   0   0   0 

2008   20   20   0   0   0   0   0 

2009   21   20   1   0   0   0   0 

2010   21   21   0   0   0   0   0 

2011   18   18   0   0   0   0   0 

2012   18   18   0   0   0   0   0 

2013   17   17   0   0   0   0   0 

2014   22   22   0   0   0   0   0 

2015E/   22   22   0   0   0   0   0 

E/ Cifras estimadas por IGECEM.       

a/ A partir de 2011, no incluye odontólogos.        

Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de 

Salud. Departamento de Estadística, 2008-2015.        

 

 

 



 

pág. 97 
 

SUBTEMA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA 

Respecto a la infraestructura básica con la que cuentan las unidades de salud del 

municipio, se tiene la siguiente información: 

Ubicación y equipamiento de los servicios médicos oficiales existentes en el 

municipio 
 

Soyaniquilpan de Juárez 

Unidades médicas del sector salud por tipo de atención 

2007-2015 

Año Total 
Consulta 

externaa/ 

Hospitalización 

generalb/  

Hospitalización 

especializada 

2007   5   5   0   0 

2008   5   5   0   0 

2009   6   6   0   0 

2010   5   5   0   0 

2011   5   5   0   0 

2012   5   5   0   0 

2013   5   5   0   0 

2014   5   5   0   0 

2015E/   5   5   0   0 

E/ Cifras estimadas por IGECEM. 

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. Departamento de Estadística, 2008-2015. 

 

 

Soyaniquilpan de Juárez 

Unidades médicas del sector salud por institución     

2007-2015        

Año Total ISEM DIFEM IMIEM IMSS ISSSTE ISSEMyM 

                

2007   5   5   0   0   0   0   0 

2008   5   5   0   0   0   0   0 

2009   6   5   1   0   0   0   0 

2010   5   5   0   0   0   0   0 

2011   5   5   0   0   0   0   0 

2012   5   5   0   0   0   0   0 

2013   5   5   0   0   0   0   0 

2014   5   5   0   0   0   0   0 

2015E/   5   5   0   0   0   0   0 

E/ Cifras estimadas por IGECEM. 

Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Salud. Departamento de Estadística, 2008-2015. 
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IV.I.IV. TEMA: EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD  

 

En base a los objetivos plasmados el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Pilar 

Social, contribuye a mejorar a las necesidades sociales, culturales y educativas de 

los habitantes del municipio de Soyaniquilpan de Juárez, a través de la 

implementación de programas que atiendan a sus habitantes; uno de los retos de 

mayor importancia consiste en atender las necesidades en materia social. 

Se llevará a cabo un análisis de la situación que vive el municipio, que tiene como 

temas principales: la política social, el combate a la pobreza, marginación y 

desigualdad, otro de los temas es el fortalecimiento del núcleo social y el 

mejoramiento de la calidad de vida en el que se identifica la atención a la población 

y la atención a los grupos más vulnerables de la sociedad.  

La población Soyaniquilpense muestra una rezago educativo, por lo que hoy en día 

el gobierno municipal, está preocupado por que la juventud y la niñez tengan una 

educación básica, que en la actualidad es lo indispensable para la vida laboral y 

para ello en coordinación con INEA se estará ofreciendo la oportunidad de terminar 

la primaria y secundaria a toda la población en general que así lo requiera y esté 

disponible a la superación personal. 

 

En el municipio de Soyaniquilpan de Juárez, en el 2015 existían 10,330 habitantes 

que tienen 6 y más años, lo cual representaba el 87.56% de la población total de 

acuerdo al INEGI, de esa población el 6.2% era analfabeta y el 92.2% era alfabeta, 

de éstos el 50.6% son mujeres y el 49.4% son hombres. 

 

 

Soyaniquilpan de Juárez 

Población de 15 años y más según condición de alfabetismo 

2000, 2010 y 2015 

Año 

Total   Alfabeta   Analfabeta   No especificado 

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

                                

2000  6 050  2 984  3 066   5 542  2 796  2 746    503   183   320    5   5   0 

2010  8 224  3 992  4 232   7 687  3 786  3 901    466   181   285    71   25   46 

2015  9 474  4 623  4 851   8 889  4 392  4 497    498   189   309    87   42   45 

                                

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de 

Población y Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015. 
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La educación y cultura son dos temas que han ido avanzando poco a poco a través 

de los años conforme crece la población y sus necesidades. 

Concepto Año Cantidad Unidad de Medida 

Educación 2016-2017   

 Total   (Fin de cursos)  

  Escuelas       48 (Escuela) 

  Maestros       240 (Maestro) 

  Alumnos    4 316 (Alumno) 

 Modalidad escolarizada    

  Preescolar    

   Escuelas    19 (Escuela) 

   Maestros    37 (Maestro) 

   Alumnos    753 (Alumno) 

  Primaria    

   Escuelas    14 (Escuela) 

   Maestros    73 (Maestro) 

   Alumnos   1 787 (Alumno) 

  Secundaria    

   Escuelas    9 (Escuela) 

   Maestros    42 (Maestro) 

   Alumnos    872 (Alumno) 

  Media superior    

   Escuelas    5 (Escuela) 

   Maestros    46 (Maestro) 

   Alumnos    771 (Alumno) 

  Modalidad no escolarizada    

   Escuelas    1 (Escuela) 

   Maestros    42 (Maestro) 

   Alumnos    133 (Alumno) 

         

La educación preescolar cuenta con 18 escuelas de las cuales atienden a los niños 

en una edad de 3 a 5 años, aunando a esto en muchas localidades los habitantes 

prefieren iniciar a sus hijos en la educación preescolar a partir de los 4 años.  

 

Para este nivel educativo el número de docentes con los que cuenta es de 31, por 

lo que a cada uno le corresponden 22.3 alumnos en promedio. 
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NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD NIÑAS NIÑOS MATRICULA TOTAL 

PRIMARIA “GRAL. GENOVEVO RIVAS 

GUILLEN2 
DIVISADERO FRESNO 85 70 155 

PRIMARIA “EMILIANO ZAPATA” 
GAVILLERO DE SANTA 

ANNA 
23 16 39 

PRIMARIA “DANIEL DELGADILLO” SAN ISIDRO 21 21 42 

PRIMARIA “LIC. ANDRES MOLINA 

ENRIQUEZ” 
DIVISADERO ZAPATA 41 46 87 

PRIMARIA “ILUSTRES DEMOCRATAS” PALOS ALTOS 19 23 42 

PRIMARIA “GRAL JESUS GONZALEZ 

ORTEGA” 
SAN JOSE DEGUEDO 29 24 53 

PRIMARIA “SOR JUANA INES DE LA 

CRUZ” 
SAN JOSE DEGUEDO 7 10 17 

PRIMARIA “IGNACIO ZARAGOZA” SAN JUAN DAXTHI” 64 72 136 

PRIMARIA “LIC. BENITO JUAREZ 

GARCIA” 
IGNACIO ZARAGOZA 72 80 152 

PRIMARIA “EL PROGRESO” LA GOLETA 8 16 24 

PRIMARIA “ALVARO OBREGON” 
SAN AGUSTIN 

BUENAVISTA 
69 70 139 

PRIMARIA “MANUEL MARIA 

LOMBARDI” 
CABECERA 103 102 205 

PRIMARIA “DR. GUSTAVO BAZ 

PRADA”, MATUTINO 
CABECERA 258 285 543 

PRIMARIA “DR. GUSTAVO BAZ 

PRADA”, VESPERTINO 
CABECERA 74 83 157 

 TOTAL 873 918 1791 
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El municipio cuenta con 15 escuelas de las cuales solo una está cerrada por la falta 

de alumnos en la localidad de Vista Hermosa y la escuela Dr. Gustavo Baz Prada 

cuenta con dos turnos para poder satisfacer la demanda que hay en la cabecera 

municipal.  

 

El número de docentes que dan servicio a este nivel educativo es de 68 y su 

relación con el número de alumnos es de 26 por docente en promedio. 

   

Para este nivel educativo los equipamientos con los que se cuentan son 7, de los 

cuales 6 están bajo el sistema de Telesecundaria, los docentes son 40 y la relación 

que tiene con el número de alumnos es que por cada profesor hay 18 alumnos. 

 

NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIZACION 
MATRICULA 

TOTAL 
H M 

SECUNDARIA     

ESC. SEC. OF. NO. 059 DR. JORGE 

JIMENEZ CANTU (MATUTINO) 
CABECERA MUNICIPAL 289 131 158 

ESC. SEC. OF. NO. 059 DR. JORGE 

JIMENEZ CANTU (VESPERTINO) 
CABECERA MUNICIPAL 139 69 70 

TELESECUNDARIA     

VENUSTIANO CARRANZA SAN JUAN DAXTHI 84 41 43 

VICENTE GUERRERO SAN AGUSTIN BUENAVISTA 63 39 24 

FRANCISCO VILLA SAN JOSE DEGUEDO 29 14 15 

IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA 81 38 43 

JAIME SABINES EL DIVISADERO ZAPATA 46 25 21 

LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EL DIVISADERO FRESNO 43 20 23 

LIC. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ PALOS ALTOS 44 30 14 

PREPARATORIA     

PREPARATORIA OF. NO. 80 CABECERA MUNICIPAL 614 285 329 

 TOTAL 1432 692 740 

Con lo que respecta a la educación media superior el municipio solo cuenta con 

una Preparatoria, en la cual están inscritos 650 alumnos que son atendidos por un 

total de 40 profesores. 

 

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

 

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, el número de 

habitantes que se encuentran entre los 15 años y más es de 10,575, de los cuales 

4.17%, no ha recibido ningún tipo de educación y de las personas que están en 

edad de 6 años a 24 años el 35.9%, no asiste a la escuela. 

 

En cuanto a nivel de educación que hay en el municipio sólo 651 habitantes terminó 

una Licenciatura y 31 habitantes tienen Posgrado, lo cual nos deja como grado 

promedio de escolaridad 7.6 años, cuando debiera comprender el periodo completo 

de formación educativa de 17 años, esto significa que el municipio presenta un 

atraso de 9.4 años. La media Estatal es de 9.1 años, por otra parte, si a esto se le 
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suman las deserciones y el nivel socioeconómico de las familias, el grado de rezago 

educativo que tiene el municipio de Soyaniquilpan es de 27.6%. 

 

Soyaniquilpan de Juárez 

Población de 3 años y más según condición de 

asistencia escolar 
          

2000, 2010 y 2015               

Año 

Total   Asiste   No asiste   No especificado 

Total Hombres Mujeres   Total 
Hombr

es 

Mujer

es 
  Total 

Hombr

es 

Mujer

es 
  

Tot

al 

Hombr

es 

Mujer

es 

                                

2000  8 307  4 152  4 155   2 625  1 335  1 290  

 5 

639  2 795  2 844    43   22   21 

2010  11 093  5 431  5 662   3 328  1 614  1 714  

 7 

677  3 789  3 888    88   28   60 

2015  12 630  6 209  6 421   3 888  1 913  1 975  

 8 

731  4 291  4 440    11   5   6 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de 

Población y Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015. 

 

 

INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015  

Estimadores de la población de 15 años y más y su distribución porcentual según nivel de escolaridad, educación básica, secundaria incompleta  

y completa y promedio de escolaridad por municipio y sexo 

Municipio Sexo 
Estim

ador 

Pobla

ción de 

15 años 

y más 

Nivel de escolaridad 

Grado 

promedi

o de 

escolari

dad 

Sin 

escolaridad 

Educación básica 

Educación 

media 

superior2 

Educación 

superior3 

No 

especifica

do Total 

Pree

scol

ar 

Primaria1 

Secundaria 

Total 
Incom

pleta 

Comp

leta 

No 

espec

ificad

o 

                                

079 

Soyaniquil

pan de 

Juárez 

Total Valor 9,474 4.96 68.39 0.39 46.29 53.33 8.31 91.49 0.20 16.03 10.47 0.15 8.22 

Homb

res 

4,623 4.24 70.04 0.28 44.10 55.62 10.11 89.56 0.33 16.24 9.37 0.11 8.24 

Mujer

es 

4,851 5.65 66.81 0.49 48.47 51.03 6.35 93.59 0.06 15.83 11.52 0.19 8.20 

 

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

INFRAESTRUCTURA 

 

En materia de educación, según  datos de la Perspectiva Estadística de México de 

marzo del 2011, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), las características que exhibe el sector educativo en el Estado de México 

en el 2010, reflejan que la entidad cuenta con 21,761 escuelas que atienden a un 

aproximado de 4 millones 231 mil 500 alumnos, con una plantilla de 205 769 

profesores, lo cual hace referencia a una cobertura global de 20.6 alumnos por 

maestro, siendo los indicadores en Soyaniquilpan de Juárez los siguientes: en 

donde con 48 planteles y 240 profesores, se atiende a 4,316 alumnos, generando 
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una cobertura de 17 alumnos por maestro, 90 alumnos por escuela y 5 maestros 

por escuela. 

Respecto a la infraestructura básica con la que cuentan las unidades de educación 

del municipio, se tiene la siguiente información: 

 
CONDICIONES DE LOS JARDINES DE NIÑOS 

NOMBRE 
NO. DE 

EQUIPAMIENTOS 
LOCALIZACIÓN COBERTURA DÉFICIT SUPERÁVIT 

IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 
1 

SAN JUAN DEL 

CUERVO 

LOCAL 0 0 

MANUEL MA. LOMBARDI 1 SAN ISIDRO LOCAL 0 0 

MARÍA MONTESSORI 
1 

CABECERA 

MUNICIPAL 

LOCAL 0 0 

FRANCISCO GABILONDO SOLER 
1 

CABECERA 

MUNICIPAL 

LOCAL 0 0 

JOSÉ CLEMENTE OROZCO 
1 

CABECERA 

MUNICIPAL 

LOCAL 0 0 

MA. ENRIQUETA CAMARILLO 

PEREIRA 
1 

CABECERA 

MUNICIPAL 

LOCAL 0 0 

5 DE MAYO 2 IGNACIO ZARAGOZA LOCAL 0 0 

ROSARIO CASTELLANOS 1 IGNACIO ZARAGOZA LOCAL 0 0 

HUITZILIHUITL 
1 

CABECERA 

MUNICIPAL 

LOCAL 0 0 

JUSTO SIERRA 1 SAN JUAN DAXTHI LOCAL 0 0 

GRAL. GENOVEVO RIVAS 

GUILLEN 
1 

EL DIVISADERO 

FRESNO 

LOCAL 0 0 

LUIS ACOSTA VELAD 
1 

SAN JOSÉ 

DEGUEDO 

LOCAL 0 0 

JOSÉ MARÍA MATA 
CERRADO 

SAN JOSÉ 

DEGUEDO 

LOCAL 0 0 

FRANCISCO DÍAS COVARRUBIAS 
1 

SAN AGUSTÍN 

BUENAVISTA 

LOCAL 0 0 

IGNACIO DE LA LLAVE 1 SAN JUAN DAXTHI LOCAL 0 0 

XOCHIATAN 1 SAN JUAN DAXTHI LOCAL 0 0 

CARLOS MARX 
1 

SAN JOSÉ 

DEGUEDO 

LOCAL 0 0 

CARLOS PELLICER 1 PALOS ALTOS LOCAL 0 0 

NIÑOS HÉROES 1 SANTA CRUZ LOCAL 1 0 

ESCUDO NACIONAL 
2 

EL DIVISADERO 

ZAPATA 

LOCAL 0 0 

JULIO JIMÉNEZ RUEDA CERRADO VISTA HERMOSA LOCAL 0 0 

AMOXTLI 
1 

SAN AGUSTÍN 

BUENAVISTA 

LOCAL 1 0 

CUADRO 29: CONDICIONES DE LOS JARDINES DE NIÑOS FUENTE: INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

MUNICIPAL 2016 

 
CONDICIONES DE LAS PRIMARIAS 

NOMBRE 
NO. DE 

EQUIPAMIENTOS 
LOCALIZACIÓN COBERTURA DÉFICIT SUPERÁVIT 

DR. GUSTAVO BAZ 

PRADA MOD. VESP. 

3 CABECERA 

MUNICIPAL 

LOCAL 0 0 

LIC. BENITO 

JUÁREZ GARCIA 

3 IGNACIO ZARAGOZA LOCAL 0 0 

LIC. ANDRÉS 

MOLINA ENRÍQUEZ 

5 EL DIVISADERO 

ZAPATA 

LOCAL 0 0 

MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA 

1 VISTA HERMOSA LOCAL 0 0 

SOR JUANA INÉS 

DE LA CRUZ 

1 SAN JOSÉ 

DEGUEDO 

LOCAL 0 0 

EMILIANO ZAPATA 1 EL GAVILLERO DE 

SANTA ANA 

LOCAL 0 0 
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ÁLVARO OBREGÓN 2 SAN AGUSTÍN 

BUENAVISTA 

LOCAL 1 0 

GRAL. GENOVEVO 

RIVAS GUILLEN 

5 EL DIVISADERO 

FRESNO 

LOCAL 2 0 

DANIEL 

DELGADILLO 

4 SAN ISIDRO LOCAL 0 0 

EL PROGRESO 1 LA GOLETA LOCAL 0 0 

IGNACIO 

ZARAGOZA 

1 EL GAVILLERO DE 

SANTA ANA 

LOCAL 0 0 

ILUSTRES 

DEMÓCRATAS 

1 PALOS ALTOS LOCAL 0 0 

CUADRO 30: CONDICIONES DE LAS PRIMARIAS FUENTE: INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 

2016 

 
CONDICIONES DE LA SECUNDARIA, TELESECUNDARIA Y PREPARATORIA 

NOMBRE 
NO. DE 

EQUIPAMIENTOS 
LOCALIZACIÓN COBERTURA DÉFICIT SUPERÁVIT 

SECUNDARIA GENERAL 

ESC. SEC. OF. NO. 059 DR. JORGE 

JIMÉNEZ CANTÚ (MATUTINO / 

VESPERTINO 

1 CABECERA 

MUNICIPAL 

LOCAL 0 0 

TELESECUNDARIA 

VENUSTIANO CARRANZA 2 SAN JUAN DAXTHI LOCAL 0 0 

VICENTE GUERRERO 1 SAN AGUSTÍN 

BUENAVISTA 

LOCAL 0 0 

FRANCISCO VILLA 2 SAN JOSÉ DEGUEDO LOCAL 0 0 

LIC. ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ 2 PALOS ALTOS LOCAL 0 0 

IGNACIO ZARAGOZA 1 IGNACIO ZARAGOZA LOCAL 0 0 

JAIME SABINES 1 EL DIVISADERO 

ZAPATA 

LOCAL 0 0 

LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 3 EL DIVISADERO 

FRESNO 

LOCAL 0 0 

PREPARATORIA 

ESC. PREPARATORIA NO. 80 6 CABECERA 

MUNICIPAL 

LOCAL 2 0 

CUADRO 31: CONDICIONES DE LAS SECUNDARIAS Y TELESECUNDARIAS FUENTE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  

 

Las condiciones en las que se encuentran las escuelas en general son buenas para 

poder brindar una educación de calidad. Las necesidades en cuanto a la educación 

del municipio se ha visto mermada por la falta de infraestructura y personal docente, 

la falta de aulas, techumbres, bardas perimetrales, plazas cívicas, 

acondicionamiento de sanitarios así como el drenaje, agua potable y electricidad 

para brindar mejor calidad educativa. 

En cuanto a la cultura el municipio de Soyaniquilpan de Juárez tiene muy poco 

equipamiento. 

IV.I.V. TEMA: VIVIENDA DIGNA 

Preocupante por los límites de urbanización, la demanda de servicios, la atención 

ciudadana, 

Pero lo preocupante es que empleo y los salarios son bajos y como consecuencia 

es que no se cuenta con recurso para fincar con asesoramiento técnico que a futuro 

provoca problemas de derrumbe inundaciones techos colapsados o simplemente 

construcciones mal hechas, con riesgos para las familias y la autoridad hará gestión 

ante quien corresponda para bajar programas de apoyo en beneficio de la población 
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Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de México, el municipio tendrá un 

incremento significativo en la construcción de: complejos industriales, centros 

comerciales y unidades habitacionales en el corto y mediano plazo, lo cual implicará 

la demanda de servicios básicos como lo son: la apertura de caminos, drenaje, 

agua potable, energía eléctrica y construcción de vialidades ocupando superficies 

importantes del territorio municipal. Un claro ejemplo ha sido la creación del 

complejo habitacional “Valle de Oro”, ocupando un promedio de dos hectáreas en 

la cabecera municipal. 

 

En lo que respecta a la oferta y la demanda de suelo para vivienda en el municipio 

de Soyaniquilpan de Juárez, se puede decir que no presenta un déficit, ya que se 

cuenta con suelo disponible para satisfacer las demandas actuales de población. 

La situación que se presenta actualmente en el municipio es que no posee una 

actividad económica fortalecida que atraiga población y el establecimiento de 

nuevos centro habitacionales. 

 

La pobreza juega un papel muy importante en la vivienda ya que aunque no hay 

registro de núcleos de pobreza extrema existen viviendas de un solo cuarto donde 

las familias realizan todas sus actividades cotidianas. 

 

El municipio de Soyaniquilpan de Juárez posee una extensión territorial de 14,077 

hectáreas y una población de 11,798 habitantes, concentrados en un 36.3% 

principalmente en la Cabecera Municipal teniendo como densidad bruta de 1 

habitante por hectárea en las áreas rurales y al interior de las áreas urbanas ésta 

se incrementa a 4 y 5 habitantes por hectárea. Dentro del municipio hay 3,007 

viviendas habitadas, las cuales están ocupadas por 11,754 habitantes, este dato 

nos da como resultado que el promedio de ocupantes en viviendas particulares 

habitadas es de 3.9 habitantes por vivienda que en comparación con el año 2005 

eran de 4.3, lo que significa que ha disminuido el hacinamiento familiar en el 

Municipio. La diferencia que se observa se refiere a casos no especificados que 

marca INEGI. 

El municipio ha ido mejorando en cuanto a las condiciones y servicios básicos al 

interior de las viviendas, como lo muestra la siguiente gráfica en que se hace una 

comparación con los años 2000, 2005 y 2010. 
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CUADRO 36: GRAFICA DE SERVICIOS BÁSICOS FUENTE UNIDAD DE PLANEACION MUNICIPAL 2016 

De acuerdo al censo de INEGI del año 2010 el 2.53% estaba constituido de 

viviendas con piso de tierra y a partir de ese mismo año el Gobierno Federal dio 

inicio al programa de piso firme, cuya política principal fue de que ninguna vivienda 

en todo el país careciera de piso firme. 

 

Como resultado de este programa el municipio de Soyaniquilpan de Juárez, recibió 

el apoyo para 377 familias tal como lo consigna el 2do. Informe de Gobierno de la 

administración 2009-2012. De manera que el índice señalado anteriormente con 

toda seguridad se verá reducido con la ejecución del programa realizado en el 

municipio. 

 

Por otro lado, el porcentaje de la población que sufre por la carencia de los demás 

servicios públicos representa el 10.5% y eso indica el grado de rezago que es 

importante dentro del municipio, porque determina la calidad de vida de sus 

habitantes. Estos datos comprenden todo el municipio y es importante dar a 

conocer las condiciones en las que se encuentran las localidades que conforman 

el municipio, para tal efecto, el siguiente cuadro muestra las características que 

definen la condición de las viviendas 
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Soyaniquilpan de Juárez    

Viviendas particulares habitadas y ocupantes según disponibilidad 

de servicios públicos 

2000-2015    

Disponibilidad de servicios públicos 

2000   2010 
  

2015 

Viviendas  Ocupantes   Viviendas  Ocupantes 
  

Viviendas  Ocupantes 

Total  2 171  9 355   2 991  11 754   3 481  13 279 

Agua entubada         

Disponen  1 998  8 565   2 871  11 304   3 376  12 879 

No disponen   138   584    117   446    101   384 

No especificado   35   206    3   4    4   16 

Drenaje         

Disponen   956  3 984   1 845  7 240   2 761  10 531 

No disponen  1 192  5 200   1 132  4 466    704  2 687 

No especificado   23   171    14   48    16   61 

Energía eléctrica         

Disponen  1 958  8 394   2 852  11 298   3 374  12 871 

No disponen   191   789    126   425    107   408 

No especificado   22   172    13   31    0   0 

                  

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de 

Población y Vivienda, 2010.  

             Encuesta Intercensal, 2015. 

 

Como se puede ver en el cuadro aún existen localidades que aún no cuentan con 

los servicios básicos, un ejemplo es; San Isidro, que carece de una línea de drenaje 

y esta situación se generaliza prácticamente en todo el municipio puesto que la 

carencia en términos de todo el territorio municipal representa un 48.9 %, lo cual es 

digno de considerar ya que hace ver que prácticamente la mitad de la población no 

cuenta con los servicios básicos. 

IV.I.VI. TEMA: DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, SIN 

DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DE VIOLENCIA. 

En el municipio existen grupos vulnerables que por discriminación, intolerancia o 

exclusión social no gozan de las mismas oportunidades que todos los demás.  

 

Las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las niñas, los 

niños, adolescentes y los jóvenes están dentro de estos grupos, por lo que es 

circunstancia obligada que se les otorgue especial atención.  
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En la Agenda 2030, la importancia de garantizar los derechos de los más 

vulnerables se presenta en diversos objetivos y metas. 

 

El Municipio puede alcanzar un desarrollo más democrático e incluyente y lograr 

ingresos más seguros para sus habitantes. Para ello, se requiere de acciones del 

gobierno que contemplen las problemáticas particulares y que éstas sean acorde 

con las necesidades de dichos grupos vulnerables y las dificultades a las que se 

enfrentan. 

INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015           

Estimadores de la población ocupada y su distribución porcentual según 

posición en el trabajo        

por municipio y sexo              

Entidad federativa Municipio Sexo Estimador 

Poblaci

ón 

ocupad

a 

Posición en el trabajo 

Trabajad

ores 

asalariad

os1 

Trabajad

ores no 

asalariad

os2 

No 

especific

ado 

                

15 México 079 Soyaniquilpan de 

Juárez 

Total Valor 4,913 72.22 27.11 0.67 

15 México 079 Soyaniquilpan de 

Juárez 

Hombres Valor 3,484 68.25 31.34 0.40 

15 México 079 Soyaniquilpan de 

Juárez 

Mujeres Valor 1,429 81.88 16.79 1.33 

 

Soyaniquilpan de Juárez 

Población total, indicadores socioeconómicos, grado de marginación, lugar que ocupa en el contexto nacional y estatal 

2010  

Indicadores Cantidad 

Población  

total  11 798 

% Población de 15 años o más analfabeta    5.72 

% Población de 15 años o más sin primaria completa    23.22 

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni  excusado   24.69 

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica   3.63 

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada   3.80 

% Viviendas con algún nivel de hacinamiento   40.35 

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra   2.44 

% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes   100.00 

% Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos   59.93 

Grado de marginación Medio 

Lugar que ocupa en el contexto estatal   38 

Lugar que ocupa en el contexto nacional  1 467 

    

Fuente: IGECEM con información del CONAPO. Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio, 2010. 
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Soyaniquilpan de Juárez 

Población y porcentaje de los indicadores de pobreza   

2010   

Indicadores Personas Porcentaje 

Pobreza   

Población en situación de pobreza  7 283   57.02 

Población en situación de pobreza moderada  5 493   43.00 

Población en situación de pobreza extrema  1 790   14.01 

Población vulnerable por carencias sociales  4 263   33.37 

Población vulnerable por ingresos   390   3.06 

Población no pobre y no vulnerable   837   6.55 

Privación social   

Población con al menos una carencia social  11 546   90.39 

Población con al menos tres carencias sociales  4 844   37.92 

Indicadores de carencia social   

Rezago educativo  3 528   27.62 

Acceso a los servicios de salud  2 191   17.15 

Acceso a la seguridad social  9 360   73.28 

Calidad y espacios de la vivienda  1 335   10.45 

Acceso a los servicios básicos en la vivienda  6 249   48.92 

Acceso a la alimentación  4 578   35.84 

Bienestar económico   

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo  2 814   22.03 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar  7 674   60.07 

Fuente: IGECEM con información del CONEVAL. Medición de la Pobreza, 2010. 

 

IV.I.VI.I. SUBTEMA: PROMOCIÓN DE BIENESTAR, NIÑEZ, 

ADOLESCENCIA Y ADULTOS 

Población de niños, jóvenes y adultos mayores en el Municipio 

 

La gran preocupación de los grupos vulnerables recae en los niños jóvenes y 

adultos mayores que es una tarea nada fácil por la situación que se está viviendo 

en el municipio cada vez existe menos atención hacia estos grupos por la falta de 

conciencia o simplemente por desconocimiento de como poder ayudar, esto 

conlleva a que la autoridad municipal ponga mucho interés en la situación de las 

personas apoyando con programas de asistencia y protección de parte de personal 

capacitado y gestionando  apoyos ante las dependencias Estatales como Federales 

y darles mejores atenciones 
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La población de Soyaniquilpan de Juárez presenta al igual que en el resto del 

Estado de México un importante cambio demográfico, lo que significa que las 

necesidades de la población serán diferentes y por consecuencia los gobiernos 

deben de implementar políticas públicas que atiendan las necesidades específicas 

de cada grupo de población. 

 

En el año 2000 había 10,007 habitantes donde el grupo de edad que predominaba 

era de 0 a 14 años, lo que dio como consecuencias la construcción de un mayor 

número de jardines de niños, primarias y telesecundarias. Para el año 2005 la 

población de 0 a 14 años disminuyó ligeramente, sin embargo, para el 2010, la 

tendencia cambió ya que el grupo de población que predomina es de 30 a 59 años 

que necesitan fuentes de empleo y vivienda y por otra parte se dio una disminución 

en la matrícula en los jardines de niños y primarias. 

 

En la siguiente gráfica se presenta la comparación: 

       
CUADRO 38: GRAFICA DE COMPARACION FUENTE INEGI. 2010 

 

Para empezar, en el grupo de 0 a 14 años se encuentran los niños que van al ciclo 

preescolar, primaria y secundaria, de estas instituciones el municipio tiene las 

suficientes, en algunas localidades ha habido necesidad de cerrar centros 

educativos como es el caso de Vista Hermosa y San José Deguedó donde la 

matrícula descendió hasta un 39.44%, siendo la causa de esa baja la situación 

económica de los padres de familia para sostener la educación de sus hijos. 

Para el desarrollo de este grupo de edad, el DIF municipal pondrá en marcha 

pláticas para prevenir conductas de riesgo y para promover los derechos de los 

niños, talleres para fomentar la participación infantil para que conozcan los 

derechos de la niñez y formen parte de los difusores infantiles. La alimentación de 

32.75 31.28 31.04 28.84 28.06

26.07 26.77 26.96 25.99 25.46

26.47 30.68 31.85 35.38 36.41
7.91 8.31 9.26 9.73 10.05
6.8 2.95 0.25 0.06 0.02

2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 3 2 0 1 5

COMPARACION DE GRUPO DE EDADES DEL 
AÑO 2000, 2005, 2010, 2013 Y 2015 

(PORCENTAJES)

0-14 15-29 30-59 60 y mas No especificados
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este grupo de edad es primordial para su desarrollo integral, por lo que, el apoyo 

con desayunos fríos contribuye al sano crecimiento de los niños del municipio. 

 

Ante el creciente problema de adicciones, una forma de subsanarlo es la 

prevención comenzando desde temprana edad, por lo que, el DIF implementará 

pláticas y talleres encaminados a la prevención de las adicciones como el 

tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia, en las escuelas. 

 

En el grupo de 15 a 29 años las condiciones que presenta el municipio para cubrir 

sus necesidades son muy pocas ya que solo se cuenta con una preparatoria y con 

muy pocas oportunidades de empleo para aquellos que están en edad de trabajar. 

 

En cuanto al alfabetismo se refiere, solo el 0.4%, de este grupo no sabe leer ni 

escribir, para tal efecto se cuenta con el INEA que recibe a la población que rebasa 

los 18 años para que pueda estudiar la primaria y secundaria. 

Por lo que respecta a la preparación profesional, la población tiene dos opciones: 

estudiar en el Municipio de Jilotepec o emigrar y estudiar en el Distrito Federal, 

Hidalgo u otro municipio del Estado de México. 

 

En cuanto al grupo de edad de 65 y más, que está considerado como el grupo de 

los adultos mayores, el municipio ha implementado varios programas para 

contribuir a un estado de mayor bienestar dada su condición de disminución de sus 

capacidades físicas e intelectuales que no le permiten contribuciones de esfuerzos 

mayores. 

 

El aumento de población de adultos mayores, obliga a realizar profundos cambios 

culturales que redefinan el significado social de este grupo de edad y las formas de 

integración social y cultural; para tal efecto se han puesto en marcha eventos que 

promueven la participación de los adultos mayores en talleres de manualidades. 

 

Los problemas que presentan los adultos mayores son, que la mayoría depende de 

diversas personas para su manutención y que demandan servicios de salud 

especializados con lo que no cuenta el municipio. En consecuencia, se busca hacer 

convenios para obtener descuentos como, en el trasporte público. También el 

otorgamiento de atención médica especializada como; atención psicológica, 

oftalmología y odontología en los módulos de PREVIDIF y en fiestas de salud 
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Soyaniquilpan de Juárez 

Población total por grupos de edad según 

sexo 
            

2015, 2020, 2025 y 2030               

Grupos de edad 

2015   2020   2025   2030 

Total Hombres Mujeres   Total 
Hombre

s 

Mujere

s 
  Total 

Hom

bres 

Muje

res 
  

Tota

l 

Hom

bres 

Muje

res 

Total  13 081  6 382  6 700  

 13 

984  6 810  7 174  

 14 

833 

 7 

217 

 7 

616  

 15 

622 

 7 

597 

 8 

025 

  0 -  14 años  3 678  1 855  1 823   3 635  1 839  1 796   3 616 

 1 

850 

 1 

767  

 3 

664 

 1 

878 

 1 

787 

 15 -  29 años  3 328  1 625  1 703   3 498  1 744  1 754   3 613 

 1 

805 

 1 

808  

 3 

620 

 1 

811 

 1 

809 

 30 - 44 años  2 837  1 327  1 510   3 004  1 383  1 621   3 152 

 1 

463 

 1 

689  

 3 

305 

 1 

578 

 1 

727 

 45 - 64 años  2 293  1 109  1 184   2 734  1 303  1 431   3 132 

 1 

470 

 1 

661  

 3 

454 

 1 

596 

 1 

858 

 65 o más años   946   467   480   1 112   540   571   1 320   629 

  

691  

 1 

579   734 

  

845 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del CONAPO. Proyecciones 

de la Población del estado de México, 2010-2030. 
      

 

En cuanto al aspecto educativo, la mayor parte de los alumnos se concentran en el 

nivel primaria con, 4,330 alumnos.  

 

Soyaniquilpan de Juárez 

Escuelas por modalidad escolar y nivel educativo       

2007-2015 
        

 

Modalidad 

   Nivel educativo 
2007  2008  2009  2010  2011  

201

2  

201

3  

201

4  

2015
E/ 

Total   47   46   46   44   44   44   45   44   44 

Modalidad Escolarizada   45   44   44   43   43   43   43   42   42 

Preescolar   20   19   19   18   18   19   19   18   18 

Primaria   15   15   15   15   15   14   14   14   14 

Secundaria   9   9   9   9   9   9   9   9   9 

Media Superior   1   1   1   1   1   1   1   1   1 

Superior   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Modalidad No Escolarizada   2   2   2   1   1   1   2   2   2 

E/ Cifras estimadas por IGECEM.          

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

2008-2015. 
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IV.I.VI.II. SUBTEMA: POBLACIÓN INDÍGENA  

 

El municipio de Soyaniquilpan no registra la existencia de población indígena, sin 

embargo se cuenta con antecedentes de la presencia de grupos pequeños en 

algunas localidades que se comunican entre ellos a través de un dialecto de origen 

Otomí y Mazahua, pero como tales no hay una evidencia clara que los identifique. 

 

Soyaniquilpan de Juárez 

Población de 3 años o más por condición de habla indígena según sexo       

2000, 2010 y 2015            

Condición de habla  

2000   2010   2015 

Total Hombres Mujeres   Total Hombres Mujeres   Total Hombres Mujeres 

Total  8 307  4 152  4 155   11 093  5 431  5 662    0   0   0 

Habla lengua indígena   60   28   32    32   12   20    0   0   0 

Habla español   59   27   32    16   5   11    0   0   0 

No habla español   0   0   0    0   0   0    0   0   0 

No especificado   1   1   0    16   7   9    0   0   0 

No habla lengua indígena  8 221  4 112  4 109   11 018  5 398  5 620    0   0   0 

No especificado   26   12   14    43   21   22    0   0   0 

                        

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de 

Población y Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015. 

 

 

Soyaniquilpan de Juárez 

Población de 5 años o más que habla lengua indígena según sexo     

2000 y 2015        

Lengua indígena 

2000   2015 

Total Hombres Mujeres   Total Hombres Mujeres 

Total   60   28   32    40   23   17 

Mazahua   24   15   9    4   2   2 

Otomí   23   11   12    5   0   5 

Náhuatl   5   2   3    12   12   0 

Mixteco   0   0   0    0   0   0 

Zapoteco   4   0   4    3   3   0 

Matlatzinca   0   0   0    0   0   0 

Otros   4   0   4    16   6   10 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Encuesta 

Intercensal, 2015. 
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IV.IVI.III. SUBTEMA: PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

El gobierno municipal tiene la plena intención de dar apoyo a la población con 

discapacidad ya que existe mucha actividad creativa dentro de ellos, pero que por 

falta de apoyos, y falta de interés de los familiares no se han podido incorporar a 

las actividades productivas para ello se gestionara programas de apoya para este 

tipo de población se considerada dentro de las actividades recreativas culturales 

como productivas. 

 

Los problemas de discapacidad obstaculizan el desarrollo integral de la población, 

por lo que la implementación de acciones y programas de los gobiernos es 

fundamental para apoyar a disminuir o evitar este tipo de problemática; para poder 

implementar políticas públicas en esta materia es primordial conocer la situación 

real en materia de discapacidad. 

 

El municipio de Soyaniquilpan ha modificado algunas de sus nuevas construcciones 

para el fácil acceso de este sector de la población, en lo que se refiere a la cabecera 

municipal, aunque gran parte de las localidades no cuentan con las condiciones 

para ayudar a este sector, teniendo como consecuencia, que muchos habitantes 

prefieren mantenerlos en sus hogares, lo que propicia que no tengan muchas 

oportunidades para que se desarrollen y se integren a la sociedad, esto ha 

provocado que vivan en el abandono; haciendo que, este sector sea uno de los que 

más se encuentra rezagado en el Municipio. Es por ello que este Gobierno 

Municipal tendera a desarrollar programas de apoyo para este tipo de personas y 

que en su oportunidad puedan integrarse a las actividades productivas. 

 

En la siguiente gráfica muestra los tipos de discapacidad y el número de personas 

que lo padecen como se puede observar en la gráfica, la limitación para caminar o 

moverse, es la que más se presenta en el municipio, estos datos también nos dicen 

que por cada 100 habitantes hay en promedio 4.6 personas que presentan 

discapacidad, siendo la localidad de San Juan Daxthí donde se concentra mayor 

número de personas con discapacidad. 

 

Para la atención de este grupo, los familiares tienen que redoblar esfuerzos, por un 

lado, deben de velar por el bienestar de la persona que presenta discapacidad 

teniéndola que llevar a municipios como: Jilotepec o Toluca para la atención médica 

y rehabilitación; por otro lado, tratar de darle al resto de su familia lo indispensable 

para poder sobrevivir. 



 

pág. 115 
 

El DIF municipal con ayuda del DIFEM, ha donado para las personas que presentan 

alguna discapacidad: andaderas, sillas de ruedas, muletas, bastones y auxiliares 

auditivos.  

 

También imparte pláticas, para orientar a las personas discapacitadas y sus 

familiares en temas de rehabilitación. Este grupo representa un gran reto, si se 

habla de un Gobierno Solidario ya que se debe atender para generar un proceso 

de integración de este grupo en la vida social y productiva del municipio 

 

 
 

 

Soyaniquilpan de Juárez 

Población total según condición y tipo de limitación en la actividad      

2000 y 2010        

Condición de derechohabiencia 

2000   2010 

Total Hombres Mujeres   Total Hombres Mujeres 

Total  10 007  4 991  5 016   11 798  5 778  6 020 

Con limitación en la actividad   195   123   72    544   270   274 

Caminar o moverse   91   57   34    325   159   166 

Ver   42   28   14    123   52   71 

Escuchar   35   18   17    61   28   33 

Hablar o comunicarse   12   5   7    53   26   27 

Atender el cuidado personal   0   0   0    19   9   10 

Poner atención o aprender   0   0   0    25   12   13 

Mental   29   19   10    34   21   13 

Otra   1   0   1    0   0   0 

No especificado   2   2   0    0   0   0 

Sin limitación en la actividad  9 096  4 509  4 587   10 768  5 283  5 485 
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No especificado   716   359   357    486   225   261 

                

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. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de 

Población y Vivienda, 2010. 

 

IV.I.VI.IV. SUBTEMA: MIGRANTES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

Uno de los factores que ha contribuido en el crecimiento del municipio de 

Soyaniquilpan de Juárez es la migración, en cuanto a esto, el saldo neto es del 15%; 

los destinos más comunes son: Estados Unidos de América y el Distrito Federal. La 

edad en la que más se presenta este fenómeno es de jóvenes de entre 15 a 30 

años, principalmente por falta de oportunidades de empleo, este fenómeno tuvo 

mayor incidencia entre los años de 1990 y 2000 

 

Soyaniquilpan de Juárez 

Población de 5 años o más por lugar de residencia hace cinco 

años 
        

2000, 2010 y 2015            

Lugar de residencia 

2000   2010   2015 

Total Hombres Mujeres   Total 
Hombre

s 

Mujere

s 
  Total 

Hombre

s 

Mujere

s 

                        

Total  8 307  4 152  4 155  

 10 

575  5 176  5 399  

 12 

102  5 922  6 180 

En la entidad  8 029  4 016  4 013  

 10 

050  4 886  5 164  

 11 

726  5 743  5 983 

En otra entidad   233   106   127    273   118   155    325   156   169 

En los Estados Unidos de América   0   0   0    158   123   35    0   0   0 

En otro país   18   10   8    2   2   0    0   0   0 

No especificado   27   20   7    92   47   45    51   23   28 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de 

Población y Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015. 

 

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

 

Con las diversas instituciones federales, estatales que manejan los programas 

culturales y de salud pública para llevar a cabo actividades tendientes a desarrollar 

mejores condiciones de salud y bienestar social, cuyo objetivo principal será crear 

en la población de Soyaniquilpan de Juárez una cultura que propicie el ejercicio 

físico y el desarrollo mental a través de actividades culturales, con lo cual se lograría 

alejar especialmente a la juventud de actividades nocivas como son: la inclinación 

hacia el consumo de productos tóxicos y comportamientos antisociales. 
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El equipamiento de deporte que existe en el municipio da servicio a las diferentes 

localidades donde se encuentran localizados. 

 

Como tal, no existe una institución encargada de regular el deporte en el Municipio 

ya que gran parte de los torneos que se realizan son por organización de los propios 

equipos de fútbol y basquetbol existentes. 

La necesidad de un espacio para el área del IMCUFIDE para el desempeño de sus 

actividades como la organización y creación de ligas deportivas y darle seguimiento 

a las gestiones que el municipio ha generado ante las diferentes instancias 

gubernamentales. 

 

Los lienzos charros juegan un papel muy importante en el municipio ya que la 

equitación es uno de los deportes que más se practica y que más seguidores tiene, 

la mayoría son privados, así que los que están bajo la administración del municipio 

tienen grandes deficiencias ya que en muchos casos están abandonados. 

 

La alberca que existe en la cabecera municipal ha estado en constante renovación, 

el problema que presenta es la contaminación del agua, ya sea por los drenajes o 

basura, lo cual representa un foco de infección, por otro lado, en el mismo sitio 

donde se localiza el parque recreativo Ojo de Agua, cuenta con áreas verdes donde 

la falta de cuidado ha propiciado su pérdida parcial o definitiva y también cuenta 

con una cancha de basquetbol en buenas condiciones y techada. 

 

Recreación 

 

Las plazas cívicas ubicadas en las comunidades como de las instituciones 

educativas tienen grandes problemas debido a la falta de mantenimiento, ya que el 

cemento presenta grandes grietas debido al desarrollo de hierbas silvestres que 

provocan el rompimiento en el mismo concreto, consecuentemente su destrucción 

parcial y en algunos casos total. 

 
EQUIPAMIENTO DE CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN 

TIPOLOGÍA NOMBRE 

NO. DE 

EQUIPAMIENT

O 

LOCALIZACIÓN COBERTURA DÉFICIT 
SUPERÁVI

T 

UNIDAD DEPORTIVA S/N 1 CABECERA MUNICIPAL MUNICIPAL 1 0 

UNIDAD DEPORTIVA S/N 1 EL CAPULIN MUNICIPAL 1 0 

CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO S/N  CABECERA MUNICIPAL MUNICIPAL 1 0 

CANCHA DE FUTBOL S/N 1 DIVISADERO FRESNO LOCAL 1 0 

CANCHA DE FUTBOL S/N 1 DIVISADERO ZAPATA LOCAL 1 0 

CANCHA DE FUTBOL S/N 2 IGNACIO ZARAGOZA LOCAL 1 0 

CANCHA DE FUTBOL S/N 1 LA GOLETA LOCAL 1 0 

CANCHA DE FUTBOL S/N 1 PALOS ALTOS LOCAL 1 0 

CANCHA DE FUTBOL S/N 2 
SAN AGUSTÍN 

BUENAVISTA 
LOCAL 1 0 

CANCHA DE FUTBOL S/N 1 SAN ISIDRO LOCAL 1 0 
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CANCHA DE FUTBOL S/N 1 SANTA CRUZ LOCAL 1 0 

CANCHA DE FUTBOL S/N 1 SAN JOSÉ DEGUEDO LOCAL 1 0 

CANCHA DE FUTBOL S/N 1 
GAVILLERO DE SANTA 

ANA 
LOCAL 1 0 

CANCHA DE FUTBOL S/N 1 SAN JUAN DAXTHI LOCAL 1 0 

CANCHA DE FUTBOL S/N 1 VISTA HERMOSA LOCAL 1 0 

CANCHA DE FUTBOL 7 S/N 1 
SAN AGUSTÍN 

BUENAVISTA 
LOCAL 1 0 

CANCHA DE BASQUETBOL S/N 5 CABECERA MUNICIPAL MUNICIPAL 1 0 

CANCHA DE BASQUETBOL S/N 1 DIVISADERO FRESNO LOCAL 1 0 

CANCHA DE BASQUETBOL S/N 1 DIVISADERO ZAPATA LOCAL 1 0 

CANCHA DE BASQUETBOL S/N 1 LA GOLETA LOCAL 1 0 

CANCHA DE BASQUETBOL S/N 2 PALOS ALTOS LOCAL 1 0 

CANCHA DE BASQUETBOL S/N 1 
SAN AGUSTÍN BUENA 

VISTA 
LOCAL 1 0 

CANCHA DE BASQUETBOL S/N 3 SAN JOSÉ DEGUEDO LOCAL 1 0 

CANCHA DE BASQUETBOL S/N 3 SAN JUAN DAXTHI LOCAL 1 0 

CANCHA DE FUTBOL S/N 1 SAN JUAN DEL CUERVO LOCAL 1 0 

CANCHA DE BÁSQUETBOL S/N 1 VISTA HERMOSA LOCAL 1 0 

ALBERCA PUBLICA S/N 1 CABECERA MUNICIPAL MUNICIPAL 1 0 

ALBERCA PUBLICA S/N 1 CABECERA MUNICIPAL 
REGIONAL Y 

MUNICIPAL 
1 0 

LIENZO CHARRO S/N 1 CABECERA MUNICIPAL 
REGIONAL Y 

MUNICIPAL 
0 0 

LIENZO CHARRO S/N 1 CABECERA MUNICIPAL PRIVADO 0 0 

LIENZO CHARRO S/N 1 CABECERA MUNICIPAL PRIVADO 0 0 

LIENZO CHARRO S/N 1 SAN JOSÉ DEGUEDO MUNICIPAL 0 0 

LIENZO CHARRO S/N 1 SAN JUAN DAXTHI MUNICIPAL 0 0 

LIENZO CHARRO S/N 1 SAN JUAN DAXTHI PRIVADO 0 0 

LIENZO CHARRO S/N 1 SAN JUAN DAXTHI PRIVADO 0 0 

LIENZO CHARRO S/N 1 SAN JUAN DAXTHI PRIVADO 0 0 

LIENZO CHARRO S/N 1 
SAN AGUSTÍN BUENA 

VISTA 
MUNICIPAL 0 0 

PLAZA CÍVICA S/N 1 CABECERA MUNICIPAL MUNICIPAL 0 0 

PLAZA CÍVICA S/N 1 
SAN AGUSTÍN 

BUENAVISTA 
LOCAL 0 0 

PLAZA CÍVICA S/N 1 SAN JUAN DAXTHI LOCAL 0 0 

CUADRO 33: EQUIPAMIENTO DE CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN FUENTE UNIDAD DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  

 

TIPOLOGÍA NOMBRE 
NO. DE 

EQUIPAMIENTO 
LOCALIZACIÓN COBERTURA DÉFICIT SUPERÁVIT 

JARDÍN VECINAL S/N 1 VISTA HERMOSA MUNICIPAL 1 0 

ÁREAS DE FERIAS Y 

EXPOSICIONES 

S/N 2 AUDITORIO MUNICIPAL 

Y PLAZA CÍVICA 

REGIONAL 1 0 

CANCHA DE FUTBOL 

7 

S/N 1 SAN AGUSTÍN 

BUENAVISTA 

LOCAL 1 0 

CANCHA DE FUTBOL 

7 

S/N 1 DIVISADERO FRESNO LOCAL 1 0 

CANCHA DE FUTBOL 

7 

S/N 1 IGNACIO ZARAGOZA LOCAL 1 0 

CANCHA DE FUTBOL 

7 

S/N 1 SAN JUAN DAXTHI LOCAL 1 0 

CANCHA DE FUTBOL 

7 

S/N 1 SAN JOSÉ DEGUEDO LOCAL 1 0 

LIENZO CHARRO S/N 1 GAVILLERO DE SANTA 

ANA 

LOCAL 1 0 

LIENZO CHARRO S/N 1 DIVISADERO FRESNO LOCAL 1 0 
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MATRICES FODA PILAR 1 SOCIAL 

TEMA Y SUBTEMA DE 

DESARROLLO 

PROGRAMA

S DE LA 

ESTRUCTUR

A 

PROGRAMÁ

TICA 

FORTALEZAS 

(ANÁLISIS DE LO 

INTERNO) 

OPORTUNIDADES 

(ANÁLISIS DE LO 

EXTERNO) 

DEBILIDADES 

(ANÁLISIS DE LO 

INTERNO) 

AMENAZAS 

(ANÁLISIS DE LO 

EXTERNO) 

TEMA: DESARROLLO 

HUMANO INCLUYENTE, 

SIN DISCRIMINACIÓN, 

LIBRE DE VIOLENCIA 

DESARROLL

O 

COMUNITARI

O  

Se cuenta con los 

conocimientos 

necesarios de la 

población del municipio y 

de su entorno.  

Dependencias que 

brindan apoyos con 

proyectos productivos 

para grupos de personas 

en las diferentes 

comunidades.  

Falta de personal.  A la mayor parte de 

la ciudadanía no 

está acostumbrada 

a trabajar en 

grupos y de 

manera 

coordinada.  

TEMA: VIVIENDA DIGNA VIVIENDA  Se cuenta con los 

recursos humanos y 

materiales suficientes, así 

como la capacidad de 

gestión.  

Conocimiento de las 

diferentes dependencias 

en las cuales se puede 

gestionar programas de 

apoyo, mejoramiento y 

construcción de viviendas.  

Falta de capacitación 

al personal en la 

búsqueda de 

opciones y gestionar 

a las instancias 

inmediatas.  

La falta de empleo 

impide que muchas 

familias accedan a 

una vivienda digna.  

TEMA: SALUD, 

BIENESTAR INCLUYENTE 

ATENCIÓN 

MEDICA 

PARA LA 

COMUNIDAD 

En la incansable labor 

para procurar el 

bienestar de la población 

el Sistema DIF contrata 

los servicios médicos de 

ortopedia, colposcopias, 

osteoporosis y jornadas 

oftalmológicas, así como 

servicio de odontología. 

En las mismas 

instalaciones se realiza 

la toma de presión y 

muestras de glucosa 

 De igual forma tiene 

establecidos 2 

programas de 

orientación  

Psicológica, con el 

propósito de desarrollar 

acciones que fortalezcan 

la integración y unidad de 

la familia. 

Los servicios médicos se 

ven a apoyados por 

médicos particulares 

quienes asisten a las 

instalaciones del Sistema 

DIF para brindar atención, 

también contamos con el 

apoyo de clínicas 

particulares que atienden 

parte de la población.  

 Se cuenta con el apoyo 

de personal médico 

competente y realización 

de campañas para ofrecer 

un mejor servicio a la 

población.  

Se cuenta con la creación 

de la Procuraduría para la 

Defensa del  Menor y la 

Familia 

No se cuenta con el 

recurso económico 

suficiente para 

emprender nuevos 

proyectos se 

presenta dificultad de 

participación de las 

dependencias 

federales y estatales. 

No se cuenta con 

las instalaciones ni 

espacios 

apropiadas para 

desarrollar las 

actividades y 

servicios que se 

ofrecen 

 Por falta de 

recursos es 

imposible brindar 

los servicios 

médicos 

permanentes. 

TEMA: CULTURA FÍSICA , 

DEPORTE Y RECREACIÓN 

CULTURA 

FÍSICA Y 

DEPORTE  

Se cuenta con dos 

unidades deportivas, 14 

canchas de futbol soccer, 

5 canchas de futbol, 8 

canchas de básquetbol, 

una alberca pública, una 

alberca privada y 11 

lienzos charros..  

Realizar convenios de 

colaboración con 

institutos, comités y 

organismos públicos, de 

corte estatal, federal y 

particular. 

Los 61 espacios 

deportivos que 

existen no están 

debidamente 

equipados, carecen 

de material deportivo 

y de premiación. 

De no promover y 

fomentar la cultura 

física, se corre el 

riesgo de que la 

población genere 

un problema de 

conductas 

antisociales y de 

salud.  

TEMA: EDUCACIÓN 

INCLUYENTE DE CALIDAD 

EDUCACIÓN 

BÁSICA  

Se pone especial 

atención al programa de 

mejoramiento de los 74 

equipamientos 

educativos existentes. 

 

Gestionar ante las 

instancias 

correspondientes para que 

se obtengan más recursos 

y con ello eficientar aún 

más las instituciones 

educativas. 

El Ayuntamiento no 

se cuenta con los 

recursos económicos 

suficientes para 

realizar acciones y 

proyectos en 

coordinación con 

dependencias 

federales y estatales.  

La deserción 

educativa nos crea 

un problema social, 

pues al no 

combatirla genera 

ciudadanos no 

aptos laborables. 
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TEMA: DESARROLLO 

HUMANO INCLUYENTE, 

SIN DISCRIMINACIÓN, 

LIBRE DE VIOLENCIA 

SUBTEMA: POBLACIÓN 

INDÍGENA   

PUEBLOS 

INDÍGENAS  

contamos con población 

indígena en el municipio, 

hablantes de la lengua 

indígena.  

atender e impulsar la 

enseñanza de la lengua 

otomí.  

falta de motivación 

del personal del 

municipio para su 

enseñanza y 

aprendizaje.   

el crecimiento de la 

población y la 

aculturación esta 

dando pie a la 

desaparición de la 

misma. 

el interés de la 

sociedad por una 

lengua extranjera 

permite que lengua 

nata desaparezca.  

TEMA: DESARROLLO 

HUMANO INCLUYENTE, 

SIN DISCRIMINACIÓN, 

LIBRE DE VIOLENCIA 

SUBTEMA: PROMOCIÓN 

DEL BIENESTAR, NIÑEZ 

ADOLESCENCIA, 

ADULTOS 

PROTECCIÓ

N A LA 

POBLACIÓN 

INFANTIL Y 

ADOLECENT

E 

contamos con smdif que 

ofrece servicios 

multidisciplinarios como 

consulta y terapia física y 

rehabilitación, 

ocupacional y de 

lenguaje, psicología, 

nutrición, orientación 

alimentaria, trabajo 

social, orientación y 

asesoría jurídica, así 

como actividades de 

prevención e integración 

social y apoyo  en 

situaciones de 

emergencia. 

capacitación permanente 

del personal. 

existe coordinación con 

autoridades auxiliares, 

educativas y público en 

general para promover los 

servicios en el municipio. 

aprovechar los programas 

federales y estales en 

beneficio de la población 

infantil. 

presupuesto 

insuficiente.  

falta equipo. 

difusión deficiente. 

baja cultura de 

denuncia en 

maltrato. 

discriminación de 

género. 

falta de recursos 

para concluir 

trámites legales. 

incremento en 

desintegración 

familiar. 

 desconocimiento 

de la población de 

los procesos 

legales. 

TEMA: DESARROLLO 

HUMANO INCLUYENTE, 

SIN DISCRIMINACIÓN, 

LIBRE DE VIOLENCIA 

SUBTEMA: PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD. 

ATENCIÓN A 

PERSONAS 

CON 

DISCAPACID

AD  

Se  tienen 

programas para ayudar 

 a 

discapacitados como 

son: donación de 

bastones, sillas de 

ruedas, servicios 

médicos, auxiliares 

auditivos, alimentación, 

entre otros.  

Se cuenta con el apoyo 

de un asesor particular 

para actividades de 

fisioterapia. 

 

Se  tienen 

programas para ayudar 

 a 

discapacitados como 

son: donación de 

bastones, sillas de 

ruedas, servicios 

médicos, auxiliares 

auditivos, alimentación, 

entre otros.  

Se cuenta con el apoyo 

de un asesor particular 

para actividades de 

fisioterapia. 

.  

No se cuenta con 

un  centro 

especializado 

para la atención 

de personas con 

discapacidad. 

No existe 

infraestructura 

urbana adecuada 

que facilite las 

actividades 

cotidianas de las 

personas con 

discapacidad 

Al no contar con el 

servicio para la 

Rehabilitación de 

personas con 

discapacidad se 

convierten en una 

carga familiar y al 

paso del tiempo 

quedan en 

desamparo como 

una carga social.   

TEMA: DESARROLLO 

HUMANO INCLUYENTE, 

SIN DISCRIMINACIÓN, 

LIBRE DE VIOLENCIA 

SUBTEMA: PROMOCIÓN 

DEL BIENESTAR, NIÑEZ 

ADOLESCENCIA, 

ADULTOS 

APOYO A 

ADULTOS 

MAYORES  

Se brinda asesoría 

jurídica, talleres 

educativos, sociales,   

manuales  y  de  

Capacitación, 

descuentos  en 

beneficios económicos, 

pláticas sobre cuidados 

de la salud 

 física  y 

mental, promoviendo una 

cultura de respeto hacia 

los adultos mayores.  

 

Seguir gestionando 

programas de apoyo a los 

adultos mayores 

Es mínima la 

creación y/o 

ampliación de los 

programas  de apoyo 

a adultos mayores 

La población de 

adultos mayores 

está creciendo 

considerablement

e  

 De no contar con 

los suficientes 

programas de 

apoyo y asistencia 

a los adultos 

mayores se les 

dejará en una 

situación de 

indefensión. 

TEMA: DESARROLLO 

HUMANO INCLUYENTE, 

SIN DISCRIMINACIÓN, 

LIBRE DE VIOLENCIA 

SUBTEMA: PROMOCIÓN 

DEL BIENESTAR, NIÑEZ 

DESARROLL

O INTEGRAL 

DE LA 

FAMILIA 

Se cuenta con una 

Procuraduría del 

Menor y la Familia 

para atender 

denuncias de maltrato, 

a su vez se brindará 

Por  medio  del 

Sistema Integral de 

Desarrollo para la Familia 

se llevarán a cabo pláticas 

y talleres encaminados a 

la integración familiar y el 

El Ayuntamiento No 

fomenta 

adecuadamente la 

cultura de la denuncia 

por maltrato, entre la 

población. 

Al no existir 

denuncias 

incrementará 

índice de violencia 
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ADOLESCENCIA, 

ADULTOS 

apoyo integral en esta 

materia.  

 

apoyo a víctimas de 

maltrato.  

 

intrafamiliar y 

maltrato.  

  

. 

TEMA: DESARROLLO 

HUMANO INCLUYENTE, 

SIN DISCRIMINACIÓN, 

LIBRE DE VIOLENCIA 

SUBTEMA: PROMOCIÓN 

DEL BIENESTAR, NIÑEZ 

ADOLESCENCIA, 

ADULTOS 

OPORTUNID

ADES PARA 

LOS 

JÓVENES  

conocimiento de 

programas que se 

pueden gestionar y 

difundir entre los jóvenes.  

existen programas 

federales y estales que 

brindan apoyos a este 

sector.  

no se han 

implementado 

acciones y 

actividades de interés 

para los jóvenes.  

poco interés por 

parte de los 

jóvenes para 

participar en 

actividades 

encaminadas a su 

atención.  

TEMA: ALIMENTACIÓN , 

NUTRICIÓN PARA LAS 

FAMILIAS 

ALIMENTACI

ÓN PARA LA 

POBLACIÓN 

INFANTIL 

que contamos con el 

apoyo del difem 

 

se bridan dotaciones de 

desayunos y se preparan 

alimentos para los 

alumnos                                                                             

El  mal tiempo ya que 

cuando llueve no son 

muy accesibles los 

caminos    

 

se acuden a las 

escuelas para 

verificar que el 

producto sea 

consumo    de 

acuerdo con las 

reglas de 

operación   a los 

beneficiados, con 

forman cocicovis  

con los padres ya 

que se encargan 

de verificar que los 

productos no estén  

en malas 

condiciones o 

caducos tanto  en 

la despensa que 

llega a los 

desayunadores 

como los 

desayunos 

escolares 

TEMA: ALIMENTACIÓN , 

NUTRICIÓN PARA LAS 

FAMILIAS 

ALIMENTACI

ÓN Y 

NUTRICIÓN 

FAMILIAR 

Con el objetivo de 

contribuir a 

mejorar las 

condiciones de 

vida de las 

familias a través 

de acciones de 

orientación y 

dotación 

alimentaria se 

creó la despensa 

Soya – Fam, 

gracias al ahorro 

de los recursos 

Municipales 

Gestionar apoyos 

federales y 

estatales que 

contribuyan a la 

alimentación 

familiar 

Los recursos 

municipales 

son 

insuficientes 

para apoyar a 

la cantidad de 

personas en 

condiciones 

vulnerables 

que habitan en 

el Municipio 

El no recibir 

una 

alimentación 

sana y 

balanceada 

generara 

problemas de 

salud en la 

población. 

 Alimenta
ción 
para la 
Població
n Infantil 

Una de las 
grandes 
prioridades, es 
estar al tanto 
de las 
necesidades 
básicas de 
nuestros niños 

Promover una 

orientación  

 La 

alimentación 

en la niñez 

es de gran 

importancia 

para que se 

desarrollen 
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y niñas; por ello 
mediante el 
programa de 
Asistencia 
Alimentaria a 
niños y niñas 
en edad 
escolar se 
beneficia a 32 
escuelas de 
niveles 
preescolar y 
primaria con 
desayunos 
escolares, 
raciones 
vespertinas y 
desayuno 
escolar 
comunitario. 

de manera 

integral y 

sean adultos 

sanos. 

 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 

 

GRUPO 

ANALIZADO 

INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS POTENCIALES  

EJECUTORES    

Áreas 

Administrativas  

responsables del 

Desarrollo Social 

en el Municipio  

Fortalecer los esfuerzos en 

materia de Desarrollo Social.   

Limitaciones con la infraestructura, 

equipo y personal para el desarrollo 

óptimo de las actividades 

Indiferencia  de los servidores 

públicos para cumplir con sus 

obligaciones. 

BENEFICIARIOS    

Ciudadanos del  

Municipio   

Conocer lo que está 

implementando  el 

Ayuntamiento respecto  a 

los programas sociales  

Falta de difusión de cómo  se puede 

realizar alguna petición de servicio 

Que no hagan uso de los canales 

para acceder al servicio solicitado  

INDIFERENTES    

Ciudadanos poco 

informados o 

ajenos a la 

política  

Realizar sus actividades  

diarias y recibir beneficios 

del gobierno en turno sin 

involucrarse en la esfera 

pública-administrativa. 

El poco interés  de la ciudadanía y al 

abajo participación en temas públicos.  

Que exista  poca participación  

de la ciudadana. 

OPOSITORES    

Grupos 

políticamente 

opositores  

Realizar acciones con la 

finalidad  de desprestigiar al 

Ayuntamiento 

Pretender desinformar a la población. Uso  inadecuado de  la 

información proporcionada de 

fuentes oficiales, para 

desprestigiar a la administración 

Municipal.  
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ÁRBOL DE PROBLEMA 
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PROSPECTIVA PARA CADA UNO DE LOS PILARES TEMÁTICOS Y EJES 

TRANSVERSALES  

 
TEMA DE 

DESARROLLO Y/O 

SUBTEMA 

PROGRAMA DE 

ESTRUCTURA 

PROGRAMÁTICA 

ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO FACTIBLE 

TEMA: DESARROLLO 

HUMANO 

INCLUYENTE, SIN 

DISCRIMINACIÓN, 

LIBRE DE VIOLENCIA 

DESARROLLO 

COMUNITARIO  

NO EXISTE LA CULTURA DE LA 

COOPERACIÓN COMUNITARIA PARA EL 

DESARROLLO DEL MUNICIPIO.  

IMPLEMENTAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A 

PROPICIAR LA COOPERACIÓN 

COMUNITARIA.  

TEMA: VIVIENDA 

DIGNA 

VIVIENDA  EN EL MUNICIPIO LA MAYORÍA DE LA 

POBLACIÓN NO CUENTA CON UNA 

VIVIENDA DIGNA, EN ALGUNOS CASOS 

CARECEN DE PISO FIRME, ESPACIOS EN 

LA VIVIENDA Y LOSAS.  

REALIZAR GESTIONES PARA QUE TODAS LA 

VIVIENDAS CUENTEN CON LO NECESARIO, 

ASÍ COMO GESTIONAR APOYOS PARA LAS 

FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON UNA 

VIVIENDA.  

TEMA: SALUD, 

BIENESTAR 

INCLUYENTE 

ATENCIÓN MEDICA 

PARA LA SALUD 

La imperante necesidad de mantener e 

incrementar los convenios con el organismo de 

salud, permitirá canalizar los servicios que no 

pueden ser cubiertos, por su grado de 

especialización.  

 

Los padecimientos que aquejan a una 

proporción alta de la población en buena parte 

son ocasionadas por desconocimiento y 

desinterés de su padecimiento. 

Fomentar convenios de colaboración con las 

diferentes instituciones de salud para que brinden 

descuentos a la población canalizada por las 

instituciones de salud municipal.  

 

Realizar la gestión ante autoridades federales y/o 

estatales para una mayor asignación de recursos  

a fin de incrementar el número de médicos 

especialistas que brinden sus servicios en el 

Sistema Municipal 

TEMA: CULTURA 

FÍSICA , DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

CULTURA FÍSICA Y 

DEPORTE  

Las instalaciones deportivas no cuentan con los 

servicios básicos, lo cual provoca 

desmotivación de los jóvenes a practicar algún 

deporte. 

La población requiere de espacios recreativos y 

deportivos para su desarrollo integral y 

saludable. 

La falta de mantenimiento a las unidades y 

módulos deportivos estaría orillando a los 

ciudadanos a practicar de manera insegura y 

desorganizada el deporte. 

Al crear programas integrales de mantenimiento 

y seguridad en las áreas destinadas a la práctica 

del deporte, en coordinación con la población, 

ésta incrementaría su sentido de identidad y 

propiedad sobre las áreas, generando un uso 

adecuado de las mismas con otra significación 

muy importante que sería ocuparlos en 

actividades de desarrollo físico que los alejaría de 

actitudes antisociales.  

TEMA: EDUCACIÓN 

INCLUYENTE DE 

CALIDAD 

EDUCACIÓN BÁSICA  La creación de programas para realizar obras 

de mejora en los planteles educativos del 

municipio, es una de las prioridades de la 

administración a través de convenios que se 

celebren con las instituciones de educación 

pública. 

El aspecto cultural tiene como principal limitante 

el número de espacios para realizar eventos 

como exposiciones de obra de arte, eventos 

musicales o teatro en las localidades aledañas. 

Se realizan eventos culturales que podrían ser 

relevantes para la vida social de la población, 

siempre y cuando se contara con la 

infraestructura adecuada, de la cual carece el 

municipio. 

La falta de recursos propios del gobierno 

municipal es evidente si se trata de cubrir los 

gastos, por ello es importante que el programa 

sea estructurado en etapas, y a la par realizar las 

gestiones necesarias con las autoridades 

estatales y federales para asegurar la 

disponibilidad de recursos financieros. 

Se buscara abatir el desinterés de la población 

por eventos magnos como la Feria de la Nuez, 

que siendo evento popular más importante del 

municipio requiere de una modificación en la 

planeación de su organización a través del 

mejoramiento de los espacios y su adaptación 

para ofrecer a los visitantes una atención digna. 

El incremento natural de los visitantes que 

anualmente concurren al municipio participando 

en la celebración de la Feria de la Nuez obliga al 

ayuntamiento a planear la organización de un 

escenario más adecuado que le dé realce a la 

feria. Por la importancia de los eventos culturales 

que pretende realizar el gobierno municipal en el 

corto y mediano plazo, la casa de cultura tendrá 

una actuación relevante por la organización de 

eventos trascendentales que beneficien a la 

población..  
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TEMA: DESARROLLO 

HUMANO 

INCLUYENTE, SIN 

DISCRIMINACIÓN, 

LIBRE DE VIOLENCIA 

SUBTEMA: 

POBLACIÓN 

INDÍGENA   

PUEBLOS INDÍGENAS  LA LENGUA INDÍGENA HA IDO EN 

DECADENCIA, SE HA IDO PERDIENDO LA 

ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS E 

INDUMENTARIA OTOMÍ.   

DIFUNDIR Y PRESERVAR LA LENGUA 

INDÍGENA, ASÍ COMO PROMOVER Y 

RECUPERAR LAS ARTESANÍAS QUE SE 

ELABORAN EN LAS COMUNIDADES DEL 

ÁREA OTOMÍ.  

TEMA: DESARROLLO 

HUMANO 

INCLUYENTE, SIN 

DISCRIMINACIÓN, 

LIBRE DE VIOLENCIA 

SUBTEMA: 

PROMOCIÓN DEL 

BIENESTAR, NIÑEZ 

ADOLESCENCIA, 

ADULTOS 

PROTECCIÓN A LA 

POBLACIÓN INFANTIL Y 

ADOLESCENTE 

EXISTEN CONDICIONES DESFAVORABLES 

QUE PERMITAN UN DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INFANTIL.   

DISMINUIR LOS FACTORES DE RIESGO 

DESARROLLANDO ACCIONES TENDIENTES 

A MEJORAR LAS CONDICIONES ACTUALES 

DE LA POBLACIÓN INFANTIL. 

TEMA: DESARROLLO 

HUMANO 

INCLUYENTE, SIN 

DISCRIMINACIÓN, 

LIBRE DE VIOLENCIA 

SUBTEMA: 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

ATENCIÓN A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD  

Se tiene una población estimada de 544 

personas que presentan alguna discapacidad, 

lo cual induce al gobierno municipal a mantener 

vigentes los programas de apoyo a este sector 

de la población 

Se continuará ofreciendo el apoyo a las personas 

con discapacidad proporcionándoles aparatos 

funcionales y la integración a actividades 

ocupacionales, deportivas y culturales. 

 Se gestionará ante el Gobierno Estatal el 

incremento de apoyos a personas con 

discapacidad con la finalidad de contribuir al 

gasto del hogar y la alimentación. 

TEMA: DESARROLLO 

HUMANO 

INCLUYENTE, SIN 

DISCRIMINACIÓN, 

LIBRE DE VIOLENCIA 

SUBTEMA: 

PROMOCIÓN DEL 

BIENESTAR, NIÑEZ 

ADOLESCENCIA, 

ADULTOS 

APOYO A ADULTOS 

MAYORES  

Falta de valorización y atención especializada 

hacia los adultos mayores. 

Con el fomento de programas interinstitucionales 

enfocados a motivar la participación de la familia 

en el cuidado e integración de los adultos 

mayores se fortalecerán las condiciones de este 

sector. 

TEMA: DESARROLLO 

HUMANO 

INCLUYENTE, SIN 

DISCRIMINACIÓN, 

LIBRE DE VIOLENCIA 

SUBTEMA: 

PROMOCIÓN DEL 

BIENESTAR, NIÑEZ 

ADOLESCENCIA, 

ADULTOS 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

El aumento gradual de la población vulnerable 

será un tema que desarrolle el municipio con 

mayor atención, ya que dentro de este grupos 

se tiene la presencia de niños, jóvenes y adultos 

mayores.  

 

El fortalecimiento de los programas de 

asistencia a los grupos vulnerables del 

municipio tendrá un incremento muy importante 

en cuanto a la atención  

Se gestionará ante el estado y la federación la 

donación de aparatos funcionales. 

 

Se gestionarán ante las instancias federales y 

estatales programas de adultos mayores, así 

como el seguro popular o algún otro servicio de 

salud. 

 

TEMA: DESARROLLO 

HUMANO 

INCLUYENTE, SIN 

DISCRIMINACIÓN, 

LIBRE DE VIOLENCIA 

SUBTEMA: 

PROMOCIÓN DEL 

BIENESTAR, NIÑEZ 

ADOLESCENCIA, 

ADULTOS 

OPORTUNIDADES PARA 

LOS JÓVENES.  

No hay actividades de interés para este sector.  Implementar actividades en donde se involucre la 

participación de los jóvenes.  

TEMA: 

ALIMENTACIÓN , 

NUTRICIÓN PARA LAS 

FAMILIAS 

ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN FAMILIAR 

El aumento gradual de la población vulnerable, 
pobreza y desigualdad social es derivado de la 
difícil situación económica de nuestro país. 
Con el ahorro de recursos municipales el 

fortalecimiento de los programas de asistencia 

a los grupos vulnerables del Municipio tendrá 

seguimiento en cuanto a la atención 

alimentaria. 

Se logra entregar en todas las comunidades y 
colonias  el programa de soya-fam que consta 
por despensas de manera gratuita, que sin duda 
alguna contribuye  a elevar el bienestar de 
nuestros ciudadanos y representa un gran 
esfuerzo y suma de voluntades de toda la 
administración, beneficiando con esta acción a 
una gran parte de la población. 
Siendo la niñez un sector que demanda nuestra 

atención, se entregan desayunos escolares fríos 

llevando de manera oportuna a todas las 

escuelas del municipio; así mismo se entregan 

raciones vespertinas en la escuela “Dr. Gustavo 

Baz Prada” ubicada en la cabecera municipal. 
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CONSTRUCCIÓN DE OBJETIVOS 

Educación básica 

Objetivo 

1.- Fortalecer el sistema educativo integral a través del equipamiento, 

mantenimiento y ampliación de la infraestructura educativa existente en el Municipio 

 

Estrategias 

 

1.1.- Integrar un diagnóstico sobre las necesidades básicas de las instituciones 

educativas 

 

1.2.- Elaborar un programa de apoyo a las instituciones educativas con la 

participación del Gobierno Federal y Estatal, para elevar la calidad de la educación 

 

Líneas de acción 

1.1.1.-Gestionar en coordinación con el Gobierno Federal y Estatal un programa de 

becas. 

 

1.2.1.-En coordinación con padres de familia y autoridades educativas desarrollar 

un programa acciones que contemplen el equipamiento, la construcción, 

mantenimiento y rehabilitación de espacios educativos 

 

1.2.2.-Llevar a cabo eventos para reconocer a los alumnos más destacados del 

Municipio. 

 

1.2.3.-Gestionar ante el Gobierno Federal el mantenimiento, la rehabilitación y la 

adecuación de los centros educativos. 

Cultura y arte 

Objetivo 

 

2.- Fortalecer la pluralidad cultural municipal fomentando la cultura y las bellas artes, 

así como la preservación y difusión del patrimonio histórico, artístico y cultural 
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Estrategias 

 

2.1.- Elaborar un programa cultural de apoyo a las instituciones educativas y con la 

participación del Gobierno Federal y Estatal 

 

Líneas de acción 

 

2.1.1.-Desarrollar un Programa para la casa de cultura y biblioteca municipal. 

2.1.2.-Llevar a cabo eventos culturales en coordinación con otros Ayuntamientos y 

otras entidades. 

2.1.3.-Rehabilitar y fortalecer la casa de cultura del Municipio para que ofrezca un 

mejor servicio a la población. 

 

Deporte 

 

Objetivo 

 

3.- A través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, promover las 

actividades físicas en el municipio, fomentando la construcción y mantenimiento de 

la infraestructura deportiva con la que cuenta el Municipio. 

 

Estrategias 

3.1.-Elaborar un programa de trabajo involucrando al Gobierno del Estado, a 

instituciones educativas y a asociaciones, gestionando la donación de material 

deportivo y un mejor aprovechamiento de las instalaciones deportivas. 

3.2.-Llevar a cabo actividades para la rehabilitación y construcción de espacios 

deportivos necesarios para el Municipio. 

 

Líneas de acción 

3.1.1.-Elaborar el programa municipal del deporte en coordinación con instituciones 

educativas y sociedad. 

3.1.2.-Realizar un programa que considere el mantenimiento, la rehabilitación y 

construcción de la infraestructura deportiva en el Municipio. 

3.2.1.-Apoyar y fomentar que las asociaciones e instituciones educativas realicen 

eventos deportivos. 
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3.2.3.-Gestionar la creación de la Escuela del Futbol infantil 

Atención médica para la comunidad 

 

Objetivo 

 

4.- Realizar acciones para gestionar una atención médica permanente y de calidad 

y un equipamiento e infraestructura básica suficiente para atender las demandas de 

la población del municipio 

 

Estrategias 

 

4.3.- Gestionar el mejoramiento del personal médico y campañas de salud. 

 

Líneas de acción 

4.3.1.-Gestionar ante dependencias Federales y Estatales el servicio permanente 

de médicos y medicinas. 

4.3.2.-Gestionar campañas de salud que beneficien a la comunidad. 

 

Desarrollo integral de la familia 

 

Objetivo 

5.- Fortalecer los valores que promueven la integración familiar entre los habitantes 

del municipio, apoyando de igual manera a los grupos más vulnerables 

 

Estrategias 

 

5.1.-Asignar los recursos necesarios para que el sistema DIF Municipal, pueda 

desarrollar los Programas que en coordinación con el DIF del Estado se llevan a 

cabo 

 

Líneas de acción 

5.1.1.-Dentro del programa oportunidades continuar gestionando la inclusión de 

más personas y dar atención a las beneficiarias. 

5.1.2.-Gestionar programas sociales para el municipio ante dependencias 

Federales y Estatales. 
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5.1.3.-El sistema DIF Municipal en coordinación con el DIFEM., otorgar apoyos a 

los grupos más vulnerables. 

5.1.4.-Otorgar consultas odontológicas gratuitas. 

Programa de vivienda 

 

Objetivo 

   

6.- Llevar a cabo acciones de mejoramiento de la vivienda para personas 

marginadas del municipio, para que consoliden su vivienda y consecuentemente 

eleven su calidad de vida 

 

Estrategias 

6.1.-Llevar a cabo el Programa de Vivienda y Pie de Casa, para que abarque a más 

estratos de población necesitada 

 

Líneas de acción 

6.1.1.-Implementar el Programa de Vivienda Rural y de Pie de Casa a la población 

más necesitada. 

6.1.2.-Gestionar ante el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado acciones de 

Programas Sociales que apoyen la vivienda 
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ÁRBOL DE SOLUCIONES (OBJETIVOS) 
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MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS PARA EL PILAR 1 SOCIAL  

 

Programa presupuestario:  Vivienda  

Objetivo del programa presupuestario:  Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la 

participación coordinada de los sectores público, social y privado en 

la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan 

ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de 

menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a 

autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no 

permite contar con las condiciones de habitabilidad, seguridad e 

higiene que requiere todo ser humano.  

Dependencia General:  I01 Desarrollo Social  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  

Tema de desarrollo:  Vivienda digna  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a mejorar 

las viviendas del 

municipio a través de 

las condiciones 

mínimas de dignidad.  

Tasa de variación en 

el número de 

viviendas en 

condiciones mínimas 

de dignidad.  

((Viviendas en condiciones 

mínimas de dignidad en el 

año actual/ Viviendas en 

condiciones mínimas de 

dignidad en el año anterior)-1) 

*100  

Anual  

Estratégico  

Informe Anual sobre 

la situación de 

pobreza y rezago 

social 2018, Sedesol  

N/A  

Propósito  

La población habita 

espacios que reúnen 

condiciones mínimas 

de dignidad  

Porcentaje de 

población que 

habita en espacios 

que reúnen 

condiciones 

mínimas de 

dignidad  

(Total de beneficiados con 

acciones de mejoramiento a la 

vivienda/Población total que 

no habita en espacios en 

condiciones mínimas de 

dignidad) *100  

Semestral 

Gestión  

Informe Anual sobre 

la situación de 

pobreza y rezago 

social 2018, Sedesol  

La población que 

habita en viviendas en 

condiciones mínimas 

de dignidad cumple 

con los requisitos 

estipulados en las 

reglas de operación 

de los fondos 

federales  

Componentes  

 

1. Techos firmes 

(techumbre) 

entregados a grupos 

vulnerables con 

viviendas en 

condiciones mínimas 

de dignidad  

 

Porcentaje de 

techos firmes 

entregados.  

(Techos firmes entregados/ 

Techos firmes programados) 

*100  

Trimestral  

Gestión  

Acta de Entrega-

Recepción de techos 

firmes  

Fotografías  

La población carente 

de techos firmes, 

solicita y cubre los 

requisitos señalados 

para ser beneficiaria 

del Programa.  

 

2. Pisos Firmes 

entregados a grupos 

vulnerables con 

viviendas en 

condiciones mínimas 

de dignidad  

 

Porcentaje de pisos 

firmes entregados.  

(Pisos firmes entregados/ 

Pisos firmes programados) 

*100  

Trimestral  

Gestión  

Acta de Entrega-

Recepción de Pisos 

firmes  

Fotografías  

La población carente 

de pisos firmes, 

solicita y cubre los 

requisitos señalados 

para ser beneficiaria 

del Programa.  

Actividades  

 

1.1. Solicitudes 

recibidas para la 

construcción de 

techos firmes  

 

Porcentaje de 

solicitudes para 

techos firmes.  

(Solicitudes atendidas para 

techos firmes/Total de 

solicitudes recibidas para 

techos firmes) *100  

Trimestral  

Gestión  

Cédulas de 

identificación  

Padrón de solicitantes 

de techos firmes  

La población con 

viviendas 

circunscritas a 

condiciones mínimas 

de dignidad cumple 

con los requisitos 

estipulados en las 

reglas de operación 

de los fondos 

federales  
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2.1. Solicitudes 

recibidas para la 

construcción de pisos 

firmes  

Porcentaje de 

solicitudes para 

pisos firmes.  

(Solicitudes atendidas para 

pisos firmes/Total de 

solicitudes recibidas para 

pisos firmes) *100  

Trimestral  

Gestión  

Cédulas de 

identificación  

Padrón de solicitantes 

de pisos firmes  

La población con 

viviendas 

circunscritas a 

condiciones mínimas 

de dignidad cumple 

con los requisitos 

estipulados en las 

reglas de operación 

de los fondos 

federales  

 
Programa presupuestario:  Apoyo a los adultos mayores  

Objetivo del programa presupuestario:  Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, 

educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que 

los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con 

autosuficiencia.  

Dependencia General:  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  

Tema de desarrollo:  Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a elevar la 

calidad de vida a los 

adultos mayores a 

través de programas 

de apoyo.  

  

Tasa de variación en 

el número de 

programas de apoyo 

a los adultos 

mayores 

gestionados.  

 

((Programas de 

apoyo a los adultos 

mayores gestionados 

en el año  

actual/Programas de 

apoyo a los adultos 

mayores gestionados 

en el año anterior)-1) 

*100  

  

Anual  

Estratégico  

Registros 

administrativos.  

N/A  

Propósito  

Los adultos mayores 

disminuyen su 

vulnerabilidad con 

servicios y apoyos 

institucionales.  

Tasa de variación en 

el número de adultos 

mayores 

beneficiados.  

((Número de adultos 

mayores beneficiados 

en el año actual/ 

Número de adultos 

mayores beneficiados 

en el año anterior)-1) 

* 100  

Anual  

Estratégico  

Padrón de 

beneficiarios de 

adultos mayores.  

Los adultos mayores 

reciben los servicios 

y apoyos 

institucionales que 

elevan su calidad de 

vida.  

Componentes  

 

1. Apoyos 

municipales para 

adultos mayores 

gestionados.  

 

Porcentaje de apoyos 

gestionados para 

adultos mayores.  

(Apoyos gestionados 

para adultos 

mayores/Total de 

Adultos mayores del 

municipio) *100  

Semestral  

Gestión  

Registros 

administrativos de la 

gestión.  

Las acciones en 

materia de gestión 

de apoyos para los 

adultos mayores, son 

viables y reciben el 

apoyo por las 

instancias privadas o 

públicas  

Actividades  

 

1.1. Entrega de apoyos 

a adultos mayores.  

 

Porcentaje de 

apoyos entregados a 

adultos mayores  

(Apoyos para adultos 

mayores 

entregados/Apoyos 

para adultos 

mayores solicitados) 

*100  

Trimestral  

Gestión  

Constancias de 

entrega de apoyos  

Los adultos mayores 

solicitan y asisten a 

recibir sus apoyos.  

 

Programa presupuestario:  Pueblos Indígenas  

Objetivo del programa presupuestario:  Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral 

de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus 

costumbres y tradiciones.  

Dependencia General:  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  

Tema de desarrollo:  Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  
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Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

cultura e identidad 

de los pueblos y 

comunidades 

indígenas a través 

de la conformación 

de espacios que 

promuevan las 

diferentes 

expresiones y 

manifestaciones 

culturales de los 

pueblos indígenas, 

tales como el arte, la 

literatura, las 

artesanías, la 

gastronomía y la 

tradición oral.  

Tasa de variación en 

la realización de 

eventos de carácter 

cultural étnico.  

((Eventos de 

carácter cultural 

étnico realizados en 

el año actual/ 

Eventos de carácter 

cultural étnico 

realizados en el año 

anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Estadísticas del INEGI.  

Registros administrativos.  

N/A  

Propósito  

Los pueblos y 

comunidades 

indígenas cuentan 

con programas de 

promoción y 

exposición que 

preservan y 

enriquecen su lengua, 

conocimiento y 

elementos que 

constituyen su cultura 

e identidad.  

Tasa de variación en 

la realización de 

programas de 

promoción y 

exposición.  

((Programas de 

promoción y 

exposición realizados 

en el año actual/ 

Programas de 

promoción y 

exposición realizados 

en el año anterior)-1) 

*100  

Anual  

Estratégico  

Estadísticas del INEGI.  

Registros administrativos.  

La población 

indígena solicita la 

intervención de la 

autoridad local para 

contar con apoyos 

que mejoren su 

desenvolvimiento.  

Componentes  

 

1. Espacios para la 

exposición y 

comercialización de 

los productos 

elaborados por 

artesanos indígenas.  

 

Porcentaje de 

espacios de 

exposición y 

comercialización de 

productos elaborados 

por artesanos 

indígenas.  

(Espacios de 

exposición y 

comercialización de 

productos artesanales 

instalados / Espacios 

de exposición y 

comercialización de 

productos artesanales 

programados) * 100  

Semestral 

Gestión  

Registros administrativos  La población 

indígena colabora 

integrando proyectos 

para la instalación de 

espacios de 

exposición y 

comercialización de 

productos 

elaborados por 

artesanos indígenas.  

Actividades  

1.1 Gestión del 

espacio de exposición 

y comercialización.  

Porcentaje de 

espacios comerciales 

artesanales  

(Espacios destinados 

para comercios de 

artesanos instalados 

/Espacios destinados 

para comercios de 

artesanos 

programados)*100  

Trimestral  

Gestión  

Registros administrativos  La población 

indígena del 

municipio requiere 

que las autoridades 

municipales 

gestionen espacios 

de carácter 

comercial para 

beneficio de 

artesanos indígenas.  
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Programa presupuestario:  Desarrollo Comunitario  

Objetivo del programa presupuestario:  Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de 

los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora 

de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en 

ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan 

como propósito asegurar la reducción de la pobreza.  

Dependencia General:  I00 PROMOCIÓN SOCIAL  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  

Tema de desarrollo:  Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a mejorar 

las condiciones 

sociales de la 

población mediante 

grupos organizados 

de población en 

condiciones de 

marginación.  

Tasa de variación en 

el número de grupos 

organizados en 

condiciones de 

marginación  

((Grupos organizados 

en condiciones de 

marginación en el año 

actual/Grupos 

organizados en 

condiciones de 

marginación en el año 

anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Informes 

cuantitativos de la 

Dirección de 

Desarrollo 

Comunitario.  

Dirección de 

Desarrollo Social.  

N/A  

Propósito  

Los grupos 

organizados de 

población en 

condiciones de 

marginación 

implementan 

proyectos 

comunitarios para el 

beneficio de la 

localidad.  

Tasa de variación en 

el número de 

proyectos 

comunitarios 

formados para el 

beneficio de la 

localidad  

((Proyectos 

comunitarios para el 

beneficio de la 

localidad en el año 

actual/Proyectos 

comunitarios para el 

beneficio de la 

localidad en el año 

anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Informes 

Cuantitativos.  

Informes Finales de 

Resultados.  

Padrón de 

Beneficiarios; que 

están bajo el 

resguardo de la 

Dirección de 

Desarrollo 

Comunitario.  

Los grupos 

organizados de 

población en 

condiciones de 

marginación participan 

activa y 

responsablemente en 

la consecución de los 

objetivos y proyectos 

que contribuyen a 

mejorar sus 

condiciones sociales.  

Componentes  

 

2. Gestiones 

realizadas sobre los 

programas de 

desarrollo social  

 

Porcentaje de 

gestiones sobre los 

programas de 

desarrollo social  

(Gestiones sobre los 

programas de 

desarrollo social 

realizadas/ Gestiones 

sobre los programas 

de desarrollo social 

programadas) *100  

Semestral  

Gestión  

Padrones de 

beneficiarios.  

Reglas de Operación.  

La población que 

solicita el apoyo, 

cumple con los 

requisitos establecidos 

en las reglas de 

operación.  

Actividades 

 

2.1. Seguimiento a 

las solicitudes de 

programas sociales.  

 

Porcentaje de 

solicitudes de 

programas sociales  

(Solicitudes de 

programas sociales 

atendidos/Solicitudes 

de programas 

sociales en trámite) 

*100  

Trimestral  

Gestión  

Registro de 

solicitudes.  

La población vulnerable 

del municipio solicita su 

integración a ser 

beneficiarios de algún 

programa social.  

 

Programa presupuestario:  Alimentación para la población infantil  

Objetivo del programa presupuestario:  Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los 

niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF 

con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos 

escolares fríos o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, 

ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas 

del territorio Estatal.  

Dependencia General:  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  

Tema de desarrollo:  Alimentación y nutrición para las familias.  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a mejorar 

la nutrición de la 

población infantil 

identificada con 

Tasa de variación en el 

número de niños en 

condiciones de 

desnutrición  

((Niños en 

condiciones de 

desnutrición en el 

año actual/ Niños en 

Anual  

Estratégico  

Reportes de la talla 

promedio de la 

población objetivo  

N/A  
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desnutrición y la que 

se encuentra en 

riesgo, a través de 

operación de 

programas 

alimentarios.  

condiciones de 

desnutrición en el 

año anterior)-1) *100  

Propósito  

La población infantil a 

nivel preescolar y 

escolar del municipio 

es beneficiada con 

programas 

alimentarios en las 

escuelas.  

Porcentaje de 

población infantil 

beneficiada con 

programas 

alimentarios  

(Población infantil 

beneficiada con 

programas 

alimentarios/Total de 

la población infantil 

municipal) *100  

Anual  

Estratégico  

Padrón de 

beneficiarios del 

programa, del año 

actual.  

Área responsable de 

la información  

Los padres de familia 

suministran 

adecuadamente a sus 

hijos, los alimentos que 

les son proporcionados.  

Componentes  

 

1. Desayunos 

escolares entregados 

a la población infantil 

del municipio.  

 

Porcentaje de 

desayunos escolares 

entregados a la 

población infantil del 

municipio.  

(Desayunos 

escolares 

distribuidos/Desayuno

s escolares 

programados a 

entregar) *100  

Trimestral  

Gestión  

Padrón de 

beneficiarios 

aceptado, Programa 

operativo del año 

actual.  

Área responsable de 

la información.  

Padres de familia 

solicitan a la autoridad 

local brindar raciones 

alimentarias.  

Actividades  

 

1.1. Integración del 

padrón de escuelas 

beneficiarias del 

programa de 

desayunos escolares  

 

Porcentaje de 

escuelas beneficiarias 

con desayunos 

escolares  

(Escuelas 

beneficiarias del 

municipio con el 

programa de 

desayunos 

escolares/Total de 

escuelas de nivel 

escolar y preescolar 

del municipio) *100  

Semestral  

Gestión  

Padrón de escuelas 

beneficiarias  

Nombre específico 

del documento fuente, 

Área responsable, 

año o fecha de 

publicación.  

Las escuelas a nivel 

preescolar y escolar del 

municipio participan en 

los programas de 

alimentación ofrecidos  

 

Programa presupuestario:  Alimentación y nutrición familiar  

Objetivo del programa presupuestario:  Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el 

estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia 

alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados 

de consumo.  

Dependencia General:  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  

Tema de desarrollo:  Alimentación y nutrición para las familias.  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a mejorar 

el estado nutricional 

de las familias 

mediante apoyos 

alimentarios.  

Tasa de variación en 

el número de familias 

beneficiadas con 

apoyos alimentarios  

((Familias 

beneficiadas con 

apoyos alimentarios 

en el año 

actual/Familias 

beneficiadas con 

apoyos alimentarios 

en el año anterior)-

1)*100  

Anual  

Estratégico  

Padrones de familias 

beneficiadas  

N/A  

Propósito  

La población en 

pobreza alimentaria 

del municipio mejora 

su ingesta de 

alimentos a través de 

los apoyos otorgados.  

Tasa de variación en 

el número de apoyos 

alimentarios.  

((Apoyos alimentarios 

entregados en el año 

actual / Apoyos 

alimentarios 

entregados en el año 

anterior)-1)*100  

Anual  

Estratégico  

Padrón de 

beneficiarios  

La población en 

situación de 

vulnerabilidad 

alimentaría acude a 

recibir los apoyos 

alimentarios.  

Componentes  

 

1. Integración del 

padrón de 

beneficiados con 

apoyos alimentarios.  

Porcentaje de 

población beneficiada 

de apoyos 

alimentarios.  

(Población 

beneficiada de 

apoyos alimentarios/ 

Población 

Semestral  

Gestión  

Padrón de 

beneficiarios  

La población cumple 

con los requisitos del 

marco normativo para 

ser beneficiado.  
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 programada por 

beneficiar) *100  

Actividades  

1.1 Atención de 

solicitudes para 

obtención de apoyos 

alimentarios.  

Porcentaje de 

solicitudes 

beneficiadas con la 

entrega de apoyo 

alimentario.  

(Solicitudes de apoyo 

alimentario 

beneficiadas / 

Solicitudes de apoyo 

alimentario 

presentadas) *100  

Trimestral  

Gestión  

Registro 

Administrativo  

La población acude a 

solicitar apoyos 

alimentarios.  

 

Programa presupuestario:  Prevención médica para la comunidad.  

Objetivo del programa presupuestario:  Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública 

para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen 

estado de salud de la población municipal.  

Dependencia General:  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  

Tema de desarrollo:  Salud y bienestar incluyente  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a mejorar 

la calidad de vida de 

la población municipal 

mediante el 

otorgamiento de 

programas de  

medicina preventiva  

  

Tasa de variación de 

programas o 

proyectos orientados 

al fomento de la salud 

y la prevención  

de enfermedades  

 

(Programas o 

proyectos de 

promoción de la salud 

y prevención de 

enfermedades 

ejecutados en el año 

actual /  

(programas o 

proyectos de 

promoción de la salud 

y prevención de 

enfermedades y 

ejecutados en el año 

anterior)-1) *100.  

 

Anual  

Estratégico Eficiencia  

Programa Operativo 

Anual, Registros 

administrativos, 

Presupuesto de 

egresos  

La población cuida su 

salud y previene 

enfermedades  

Componentes  

 

1. Campañas de 

promoción de la salud 

y prevención de 

enfermedades 

realizadas por las 

instituciones 

competentes.  

 

Porcentaje de 

programación de 

campañas de 

promoción a la salud 

y prevención de 

enfermedades.  

(Campañas de 

promoción de la salud 

y prevención de 

enfermedades 

realizadas/ Campañas 

de promoción de la 

salud y prevención de 

enfermedades 

programadas) *100  

Anual  

Estratégico Eficiencia  

Registros 

administrativos.  

La ciudadanía se 

interesa en ser 

participe en las 

campañas de 

promoción de la 

salud y prevención 

de enfermedades.  

Actividades  

 

1.1. Realización de 

pláticas de promoción 

de la salud y de 

prevención de 

enfermedades en el 

territorio municipal.  

 

Porcentaje de pláticas 

de promoción de la 

salud realizadas en el 

territorio municipal.  

(Pláticas de 

promoción de la salud 

y de Prevención de 

enfermedades 

realizadas/Pláticas de 

promoción de la salud 

y Prevención de 

enfermedades 

programadas) *100  

Trimestral  

Gestión Eficacia  

Registros 

administrativos.  

Programa Operativo 

Anual.  

La ciudadanía asiste 

a las pláticas de 

promoción.  

 

Programa presupuestario:  Atención a Personas con Discapacidad  

Objetivo del programa presupuestario:  Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e 

integración social, con la participación de la población en general y las 

personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la 

sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.  

Dependencia General:  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  

Tema de desarrollo:  Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia  
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Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a cerrar 

brechas entre 

diferentes grupos 

sociales del 

municipio mediante 

la instrumentación de 

programas que 

favorezcan el 

desarrollo integral de 

las personas con 

discapacidad.  

Tasa de variación en el 

número de personas 

con discapacidad 

atendidas.  

((Personas con 

discapacidad 

atendidas en el año 

actual/Personas con 

discapacidad 

atendidas en el año 

anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Registros 

administrativos.  

N/A  

Propósito  

Las personas con 

discapacidad cuentan 

con programas de 

asistencia social que 

favorecen su 

integración a la 

sociedad.  

Porcentaje de 

población con 

discapacidad 

beneficiada a través 

de programas de 

asistencia social.  

(Población con 

discapacidad 

beneficiada a través 

de programas de 

asistencia social/Total 

de la Población con 

discapacidad a nivel 

Municipal) *100  

Anual  

Estratégico  

Registros 

administrativos.  

La población local 

conoce los productos y 

servicios que apoyan a 

los grupos vulnerables 

y acuden a la atención 

del SMDIF.  

Componentes  

 

1. Rehabilitación 

Otorgada.  

 

Porcentaje de eficacia 

en el otorgamiento de 

terapias de 

Rehabilitación.  

(Personas 

beneficiadas con 

terapias de 

rehabilitación/Total de 

personas proyectadas 

a beneficiar con 

terapias de 

rehabilitación) *100  

Semestral  

Gestión  

Registros 

administrativos  

La población municipal 

demanda a la 

autoridad otorgar 

terapias de 

rehabilitación a 

personas con 

discapacidad.  

 

2. Insumos 

asistenciales 

Gestionados.  

 

Porcentaje de eficacia 

en la gestión de 

insumos asistenciales  

(Personas 

beneficiadas por 

apoyos 

asistenciales/Total de 

personas proyectadas 

a recibir apoyos 

asistenciales) *100  

Semestral  

Gestión  

Registros 

administrativos  

La población municipal 

demanda a la 

autoridad municipal 

gestionar insumos 

asistenciales para la 

población con 

discapacidad  

Actividades  

 

1.2. Otorgamiento de 

Terapia de 

Rehabilitación  

 

Porcentaje de 

otorgamiento de 

terapias de 

rehabilitación.  

(Terapias de 

rehabilitación 

otorgadas/Terapia de 

rehabilitación 

programadas) *100  

Mensual  

Gestión  

Registros 

administrativos  

La población objetivo 

asiste en tiempo y 

forma al servicio de 

terapias de 

rehabilitación.  

 

2.1. Otorgamiento de 

apoyos funcionales 

para atención de la 

población con 

discapacidad.  

 

Porcentaje de apoyos 

funcionales otorgados  

(Total de apoyos 

funcionales otorgados 

a la población con 

discapacidad /Total 

de apoyos funcionales 

gestionados) *100  

Mensual  

Gestión  

Registros 

administrativos  

Las autoridades 

municipales reciben 

respuestas favorables 

a las gestiones 

realizadas.  
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Programa presupuestario:  Desarrollo Integral de la Familia  

Objetivo del programa presupuestario:  Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el 

respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo 

armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de 

vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes 

mujeres, discapacitados y adultos mayores.  

Dependencia General:  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  

Tema de desarrollo:  Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a 

incrementar la 

cobertura de familias 

vulnerables y/o sujetas 

a asistencia social 

municipal a través de 

programas de 

integración familiar.  

Tasa de variación en 

el número de familias 

vulnerables 

atendidas con 

programas de 

asistencia social.  

((Familias 

vulnerables 

atendidas a través de 

programas de 

asistencia social en 

el año 

actual/Familias 

vulnerables 

atendidas a través de 

programas de 

asistencia social el 

año anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Registros 

administrativos  

N/A  

Propósito  

Las familias 

vulnerables cuentan 

con la atención 

necesaria para 

aprender a manejar 

situaciones adversas 

y de riesgo 

psicosocial.  

Porcentaje de 

población beneficiada 

con programas de 

atención a la familia.  

(Población total 

beneficiada con 

programas de 

atención a la familia 

en el año actual/ Total 

de la población 

objetivo del programa) 

*100  

Anual  

Estratégico  

Padrones de 

beneficiarios  

La adecuada 

divulgación de los 

productos y servicios 

orientados a las 

familias vulnerables 

favorece el impacto y 

penetración de la 

institución en la 

sociedad.  

Componentes  

 

1. Programa integral 

de asistencia médica, 

psicología y jurídica 

brindada.  

 

Porcentaje en la 

prestación de 

servicios asistenciales 

orientados al apoyo 

de familias 

vulnerables y/o 

sujetas a asistencia 

social.  

(No. De consultas 

médicas + No. de 

consultas 

Psicológicas + 

Asistencias jurídicas 

brindadas a familias 

vulnerables y/o 

sujetas a asistencia 

social/ No. de 

consultas médicas + 

No. De consultas 

Psicológicas + 

Asistencias jurídicas 

brindadas a familias 

vulnerables y/o 

sujetas a asistencia 

social programadas) 

*100  

Mensual  

Gestión  

Registros 

administrativos  

Las familias en 

condiciones de 

vulnerabilidad 

demandan atención por 

parte de la autoridad 

local.  

Actividades  

 

1.1. Impartición de 

consultas médicas.  

 

Porcentaje de 

otorgamiento de 

Consultas médicas.  

(Consultas médicas 

otorgadas/Consultas 

médicas 

programadas) *100  

Mensual  

Gestión  

Registros 

administrativos  

La población demanda 

al SMDIF brindar 

atención médica a la 

población que lo 

solicita.  

 

1.2. Impartición de 

consultas de apoyo 

psicológico.  

 

Porcentaje en el 

otorgamiento de 

apoyo psicológico.  

(Consultas de apoyo 

psicológico otorgadas 

/Consultas de apoyo 

psicológico 

programadas) *100  

Mensual  

Gestión  

Registros 

administrativos  

La población demanda 

al SMDIF brindar 

atención psicológica a 

través de especialistas.  

 

1.3. Impartición de 

asesorías jurídicas.  

 

Porcentaje de 

otorgamiento de 

Asesoría Jurídica..  

(Asesorías Jurídicas 

otorgadas/Asesorías 

Jurídicas Programas) 

*100  

Mensual  

Gestión  

Registros 

administrativos  

La población demanda 

al SMDIF brindar 

asesoría jurídica a 

través de especialistas.  
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Programa presupuestario:  Educación Básica  

Objetivo del programa presupuestario:  Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios 

de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles 

inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de 

estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, 

asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la 

formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y 

administrativos en concordancia con las necesidades del proceso 

educativo.  

Dependencia General:  O00 Educación Cultural y Bienestar Social  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  

Tema de desarrollo:  Educación Incluyente y de calidad  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a mejorar 

los servicios de 

educación, mediante 

el desarrollo de la 

infraestructura física 

educativa.  

Tasa de variación en 

el mejoramiento de 

infraestructura física 

educativa  

((Infraestructura física 

educativa mejorada en 

el año actual/ 

Infraestructura física 

educativa mejorada en 

el año anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Datos de la 

Secretaría de 

Educación Pública 

del Gobierno del 

Estado de México 

(SEP del GEM).  

Fuente y datos del 

Instituto Mexiquense 

de la Infraestructura 

física educativa 

(IMIFE).  

N/A  

Propósito  

Los planteles 

educativos presentan 

condiciones físicas 

susceptibles a la 

certificación de 

escuelas dignas.  

Tasa de variación en 

el número de 

certificaciones de 

escuelas dignas  

((Certificaciones de 

escuelas dignas a 

planteles educativos 

en el año 

actual/Certificaciones 

de escuelas dignas a 

planteles educativos 

en el año anterior)-1) 

*100  

Anual  

Estratégico  

Datos de la SEP.  

Fuente y datos del 

IMIFE.  

Los planteles 

educativos son 

susceptibles a la 

certificación de 

“Escuela Digna” que 

emite el gobierno 

federal.  

Componentes  

 

1. Planteles 

educativos de nivel 

básico mejorados.  

 

Porcentaje de 

planteles educativos 

de nivel básico  

(Planteles educativos 

de nivel básico 

mejorados/Planteles 

educativos de nivel 

básico programados 

a mejorar) *100  

Semestral  

Gestión  

Datos de la SEP del 

GEM.  

Fuente y datos del 

IMIFE.  

La participación social 

promueve, mediante el 

involucramiento de la 

comunidad escolar y el  

Gobierno, el 

mantenimiento de las 

condiciones físicas del 

plantel educativo a largo 

plazo.  

  

Actividades  

 

1.1. Mantenimiento y 

equipamiento de la 

infraestructura física a 

planteles educativos.  

 

Porcentaje de 

mantenimiento y 

equipamiento a 

planteles educativos  

(Mantenimiento y 

equipamiento a 

planteles educativos 

realizados/ 

Mantenimiento y 

equipamiento a 

planteles educativos 

programados) *100  

Semestral  

Gestión  

Fuente y datos del 

IMIFE  

El IMIFE realiza los 

estudios que permita 

definir las acciones 

para el desarrollo de 

programas de 

mantenimiento y 

equipamiento de 

espacios educativos.  
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Programa presupuestario:  Cultura física y deporte.  

Objetivo del programa presupuestario:  Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 

funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que 

proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, 

recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la 

población a través de una práctica sistemática.  

Dependencia General:  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  

Tema de desarrollo:  Cultura física, deporte y recreación  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a la oferta 

deportiva de las 

entidades 

promotoras de 

actividades físicas 

mediante el fomento 

de la salud física y 

mental de la 

población.  

Tasa de variación en 

la oferta deportiva de 

las entidades 

promotoras de 

actividad física  

((Oferta deportiva de 

las entidades 

promotoras de 

actividades físicas en 

el año actual/Oferta 

deportiva de las 

entidades 

promotoras de 

actividades físicas en 

el año anterior)-1) 

*100  

Anual  

Estratégico  

Eficacia.  

Registros 

Administrativos.  

N/A  

Propósito  

La población 

municipal tiene 

acceso a la 

instrucción en cultura 

física y deporte.  

Tasa de variación en 

la población que tuvo 

acceso a instrucción 

de cultura física y 

deporte municipal  

((Población que tuvo 

acceso a la 

instrucción de cultura 

física y deportiva 

municipal en el año 

actual/Población que 

tuvo acceso a la 

instrucción de cultura 

física y deportiva 

municipal en el año 

anterior)-1) *100.  

Anual  

Estratégico  

Registros de la 

asistencia de la 

población a la cultura 

física y deportiva 

municipal.  

La población exige 

acceso igualitario a las 

actividades físicas y 

deportivas.  

Componentes  

 

1. Gestión realizada 

para promover la 

práctica deportiva.  

 

Porcentaje de gestión 

para promover la 

práctica deportiva.  

(Eventos de 

promoción de la 

práctica deportiva 

realizados/Eventos 

de promoción de la 

práctica deportiva 

programados) *100  

Semestral  

Gestión  

Registros 

Administrativos.  

La población demanda 

dela prestación de 

servicios de activación 

física.  

Actividades  

 

1.2. Organización de 

eventos deportivos, 

por ramas de 

actividad deportiva.  

 

Porcentaje de 

organización de 

eventos deportivos.  

(Eventos deportivos 

realizados/Eventos 

deportivos 

programados) *100  

Trimestral  

Gestión  

Estadísticas de 

eventos deportivos 

realizados.  

La demanda social 

conduce a la 

autoridad municipal a 

impartir eventos 

considerando la 

mayor parte de 

ramas deportivas  
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IV.II. PILAR 2 ECONÓMICO MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E 

INNOVADOR 

El fomento de las actividades productivas, son de las acciones que más requieren 

la intervención de un gobierno que se interese por el crecimiento económico de la 

población, bajo la estrategia de aprovechar las capacidades productivas y sus 

recursos humanos y naturales.  

El municipio presenta ventajas naturales para la producción agropecuaria, sobre 

todo en la producción de maíz y las actividades ganaderas. 

La Región en donde se ubica el municipio de Soyaniquilpan de Juárez, tiene como 

fortaleza principal su ubicación geográfica estratégica en el centro del país. Es el 

corredor por donde transitan personas y mercancías entre la Zona Metropolitana de 

la Ciudad de México y los estados del norte y el occidente. 

 

Su cercanía relativa con importantes zonas urbanas le confiere un atractivo como 

Región de implantación de actividades industriales, comerciales y de servicios. Por 

esta Región cruzan dos autopistas federales (México-Querétaro y Toluca-Morelia-

Guadalajara) y el Arco Norte, los cuales multiplican las ventajas que le confiere su 

ubicación geográfica. 

 

Por lo ubica al municipio de Soyaniquilpan de Juárez en el Sistema Urbano Regional 

Atlacomulco-Jilotepec, el cual está integrado por los mismos municipios de la región. 

 

Esto ha permitido que el municipio pueda explotar esta ubicación para el fomento 

industrial, comercial y turístico. 

Los temas de desarrollo a considerar en el Pilar 2, alineados a la agenda 2030 son: 
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IV.II.I. TEMA: DESARROLLO ECONÓMICO 

Población Económicamente Activa (PEA): 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) es aquella que está en condiciones de 

trabajar o que está trabajando, que está en busca de un empleo y además es mayor 

de 14 años.  

 

Los sectores económicos se definen a partir de las acciones que deben ser 

realizadas para la creación de los bienes y servicios que el mercado laboral y 

productivo demanda y la economía de autoconsumo. Los especialistas han 

encontrado que la mayor parte de las actividades productivas pueden englobarse 

en tres grandes sectores económicos.  

 

El Sector Primario es aquel en el que se integran todas aquellas actividades que 

tienen que ver con la producción agrícola, ganadera, pesca, minería y la explotación 

forestal, este sector representa el 27.6%, del total de la PEA del Municipio.  

En el sector primario la población Soyaniquilpense, carece de recursos para la 

inversión  y la  producción agrícola, ganadera, y en los aspectos de: pesca, minería 

y la explotación forestal no se cuenta y una de las demandas prioritarias es que los 

campos productivos ya no son remunerables se invierte mucho y no se recupera la 

inversión y es por ello que el gobierno municipal está gestionando programas de 

apoyo al campo  a través  de las dependencias de SAGARPA Y SEDAGRO Y lo 

mismo pasa con las demás actividades en lo general 

El Sector Secundario es aquel en el que las materias primas son transformadas 

en productos industrializados. En Soyaniquilpan de Juárez este sector está 

representado por el 35.2%, de la población que trabaja en actividades relacionadas 

con la industria y manufactura, cosa que en el municipio solo se cuenta con un 

mínimo de inversionistas y toda la mano de obra  se desperdicia fuera del mismo 

como son en el municipio de Jilotepec,, Tula de Hgo.  Y Tepeji del Rio Hgo. O el 

distrito federal y lo que se quiere que haya fuentes de trabajo cercano a sus 

domicilios para no generar gastos innecesarios que afecten la economía familiar 

El Sector Terciario se refiere a todas aquellas actividades que agrupan distintos 

tipos de servicios: comercio, transporte, turismo y comunicaciones. El 34.2%, 

trabaja en estas actividades. Hoy en día la población Soyaniquilpense está 

preocupada por la situación tan difícil de poder ingresar un recurso económico al 

hogar y pocos de ellos buscan la manera de poder reinvertir lo mínimo en un 

negocio pequeño, pero hace falta más fuente de apoyo para hacer crecer sus 
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negocios y necesitan logra aplicar programas a la pequeña industria y comercio 

como autoempleo. 

 

El Sector no Especificado, 2.8%, es la población que no especificó su actividad. 

 

 

Soyaniquilpan de Juárez 

Población económicamente activa por año según sector de actividad económica     

2007-2015          

(Personas)          

Año 
Población económi-camente 

activa 

  Población ocupada por sector de actividad económica   

Población  

desocupada   Total 

Agropecuario, silvicultura 

y  

pesca 

Industria Servicios 
No  

especificado 
  

2007  4 703   4 583  1 342  1 791  1 450       120 

2008  4 820   4 693  1 442  1 747  1 504       127 

2009  4 817   4 641  1 313  1 711  1 617       176 

2010  4 844   4 666  1 317  1 758  1 592       178 

2011  5 002   4 836  1 342  1 761  1 732       166 

2012  5 058   4 895  1 279  1 868  1 748       163 

2013  5 125   4 977  1 183  1 986  1 809       148 

2014  5 259   5 106  1 395  1 929  1 782       153 

2015E/  5 262   5 111  1 337  1 954  1 820       151 

E/ Cifras estimadas. 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010; y Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo, 2015. 

 

Respecto al producto interno del municipio, podemos observar que este ha 

disminuido en los últimos años, el sector agropecuario es el que más generaba y es 

el que ha disminuido considerablemente tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Soyaniquilpan de Juárez 

Producto Interno Bruto por año según sector de actividad económica 

Base 2008 = 100 

(Millones de pesos) 

2007-2015 

Año 

Producto 

Interno  

Bruto  

Agropecuario, 

silvicultura 

y pesca 

Industria Servicios 
Impuestos a los 

productos netos 

2007    167.09    75.38    75.44    12.36    3.91 

2008    173.16    35.30    115.95    17.43    4.49 

2009    160.39    28.49    113.31    14.43    4.16 
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2010    172.40    70.94    88.54    9.08    3.84 

2011    172.52    58.49    100.73    9.41    3.89 

2012    179.85    85.22    83.24    7.67    3.71 

2013    204.88    73.20    105.07    23.15    3.45 

2014    189.55    60.90    102.79    22.32    3.54 

2015E/ 
   191.07    62.88    103.56    22.65    3.62 

E/ Cifras estimadas. 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI. Censos Económicos 2004, 2009 y 2014; Producto Interno Bruto  

              Nacional y Estatal, 2015. 

 

De igual forma se observa que el pilar de desarrollo económico en el municipio, es 

donde se ha registrado más inversión pública 

 

 

Soyaniquilpan de Juárez 

Inversión pública ejercida por pilar 

2007-2014 

(Millones de pesos) 

Año Total Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otros 

2007 nd nd nd nd nd 

2008 nd nd nd nd nd 

2009 nd nd nd nd nd 

2010 nd nd nd nd nd 

2011    68.73    1.29    0.60    63.22    3.61 

2012    31.76    0.00    0.08    31.67    0.00 

2013    17.04    2.22    0.05    14.77    0.00 

2014    45.38    2.22    0.00    43.16    0.00 

2015E/    92.33    4.52    0.00    87.81    0.00 

E/ Cifras estimadas. 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Finanzas. Dirección General de Inversión, 2008-2015. 

 
Indicadores 

Soyaniquilpan de Juárez 

Concepto Año Cantidad Unidad de Medida 

Económicos    

Finanzas 2017   

Inversión pública per cápita  3 785.33 (Pesos/habitante) 

Egresos municipales per cápita  8 181.63 (Pesos/habitante) 

Deuda pública municipal per cápita  51.47 (Pesos/habitante) 

 



 

pág. 145 
 

IV.II.I.I. SUBTEMA DESARROLLO REGIONAL 

 

El Municipio promueve el desarrollo económico local para detonar el incremento 

del bienestar social y generen el ejercicio de una política económica orientada hacia 

el desarrollo regional y el desarrollo económico con una visión sustentable.  

El desarrollo orienta acciones para alcanzar una mejor calidad de vida por lo que 

debe estar enfocado a abatir las causas y efectos de la pobreza y marginación, 

mediante una política municipal integral orientada a brindar igualdad de 

oportunidades y mejor acceso a los servicios y satisfactores. En este contexto, el 

diseño de las políticas públicas deberá tener una visión de equidad en las 

oportunidades de desarrollo de la población y al mismo tiempo propiciar las 

condiciones para alcanzar una cohesión y arraigo de los habitantes en sus 

municipios.  

 El desarrollo es por tanto un proceso de mejoramiento permanente del bienestar 

generalizado donde todas las personas contribuyen al desarrollo económico y social 

del municipio 

 
Población total 2015 Ingreso  per 

cápita 

Índice de marginación 

Sedesol) 

Pobreza municipal Índice de rezago 

municipal (coneval) 

 

13,290 

 

16.403.31 pesos -1.1788 57.02 de la 

población 

bajo 

 

Estad

o 
Municipio 

Autonomí

a en gasto 

burocrátic

o = 

(ingresos 

propios / 

servicios 

personales

) * 100 

Autonomí

a en 

inversión 

pública = 

[1 - 

(FAISM / 

inversión 

pública)] * 

100 

Autonomí

a 

financiera 

= 

(ingresos 

propios / 

egresos 

totales) * 

100 

Autonomí

a 

operativa 

= 

(ingresos 

propios / 

gasto 

corriente) 

* 100 

Capacida

d de 

inversión 

= 

(egresos 

en 

inversión / 

egresos 

totales) * 

100 

Capacidad 

operativa = 

(ingresos 

propios + 

participacion

es / gasto 

corriente) * 

100 

Costo 

burocrátic

o = 

(gasto en 

servicios 

personales 

/ egresos 

totales) * 

100 

Costo de 

operació

n = 

(gasto 

corriente 

/ egresos 

totales) * 

100 

Méxic

o 

Soyaniquilpan de 

Juárez 
33.7 48.3 9.5 20.3 15.8 92.8 28.2 46.9 

 
FUENTE: Inafed 2016 
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Dependenc

ia de 

aportacion

es = 

(aportacion

es federales 

/ ingresos 

totales) * 

100 

Dependencia 

de 

participacion

es = 

(participacion

es federales / 

ingresos 

totales) * 100 

FAISM 

per 

cápita  = 

FAISM / 

població

n 

(cifras en 

pesos 

corriente

s) 

Flexibilidad 

financiera = 

[((ingresos 

propios + 

participacione

s + 

FORTAMUND

F) / (deuda + 

gasto 

corriente)) - 1] 

* 100 

Impuest

os per 

cápita = 

impuesto

s / 

población 

(cifras en 

pesos 

corriente

s) 

Ingreso

s 

propios 

per 

cápita = 

ingresos 

propios / 

població

n 

(cifras en 

pesos 

corriente

s) 

Inversió

n 

pública 

per 

cápita = 

inversión 

pública / 

població

n 

(cifras en 

pesos 

corriente

s) 

Participacion

es per cápita 

= 

participacione

s / población 

(cifras en 

pesos 

corrientes) 

Peso 

de la 

deuda 

en los 

ingreso

s 

totales 

= 

(deuda 

/ 

ingreso

s 

totales) 

* 100 

Peso de la 

deuda en los 

ingresos 

disponibles = 

(deuda / 

(ingresos 

propios + 

participacione

s + 

FORTAMUND

F) * 100 

29.9 34.0 555.5 -28.3 234.7 655.9 1,074.1 2,344.4 22.8 45.7 
 

 

 

IV.II.I.II. SUBTEMA ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR SECTOR 

PRODUCTIVO (INDUSTRIA, TURISMO, AGRICULTURA, ETC) 

 

El sector agropecuario en el municipio es aún importante. De acuerdo con 

información de Gobierno del Estado de México, la superficie sembrada en 2017 fue 

de 2,764 has. y la cosechada fue de 2,764 ha, obteniéndose una producción anual 

de poco más de 20 mil toneladas. Se cosecharon 8,446 toneladas de maíz de grano, 

6,020 de avena forrajera, 5,490 de maíz forrajero y 17 toneladas de frijol. 

 

Se observa una disminución paulatina de la producción agropecuaria en los últimos 

años; a diferencia de la industrial y comercial que se han ido incrementando. 

 

En cuanto al servicio del turismo permanece estancada esta actividad, pero es muy 

probable su desarrollo por el incremento de la actividad industrial y comercial. 

 
Soyaniquilpan de Juárez 

Concepto Año Cantidad Unidad de Medida 

Agropecuario 

Principales cultivos 

Superficie sembrada 2017 2 764.00 (Hectárea) 

Avena forrajera  280.00  

Frijol  19.00  

Maíz forrajero  120.00  

Maíz grano  2 237.00  

Trigo grano  108.00  

Superficie cosechada 2017 2 764.00 (Hectárea) 
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Avena forrajera  280.00  

Frijol  19.00  

Maíz forrajero  120.00  

Maíz grano  2 237.00  

Trigo grano  108.00  

Producción anual obtenida 2017 20 228.00 (Tonelada) 

Avena forrajera  6 020.00  

Frijol  17.00  

Maíz forrajero  5 490.00  

Maíz grano  8 446.00  

Trigo grano  255.00  

 

 

Soyaniquilpan de Juárez 

Superficie sembrada, cosechada y producción anual obtenidaa/ 

2007-2015 

Año 

Superficie  

sembrada 

(Hectárea) 

Superficie  

cosechada 

(Hectárea) 

Producción anual  

obtenida 

(Tonelada) 

2007   5 520.00   5 461.96   39 436.70 

2008   5 392.88   5 372.28   28 822.91 

2009   5 693.34   5 391.54   28 704.67 

2010   6 170.00   5 963.33   31 545.57 

2011   5 135.80   3 679.74   30 640.14 

2012   5 917.40   5 782.25   43 834.96 

2013   5 738.00   5 681.52   42 118.00 

2014   5 075.00   4 892.05   32 161.94 

2015E/   4 936.50   4 728.18   32 709.60 

E/ Cifras estimadas. 

a/ Incluye los cultivos de avena forrajera, avena grano, cebada grano, frijol, maíz forrajero, maíz grano y trigo  grano. 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Cierre agrícola, 2008-2015. 
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Soyaniquilpan de Juárez 

Volumen de la producción pecuaria 

2007-2015 

(toneladas) 

Año Total 
Carne 

Bovino Porcino Ovino Caprino Aves 

2007   2 028.23   578.33   569.52   61.66   3.13   815.59 

2008   1 963.03   580.75   544.07   63.73   3.05   771.42 

2009   1 817.07   583.17   518.63   65.81   2.96   646.50 

2010   1 661.01   588.01   467.75   69.96   2.80   532.49 

2011   1 638.95   563.81   499.45   69.28   2.85   503.56 

2012   1 684.45   569.55   497.05   79.99   2.60   535.26 

2013   1 636.43   523.00   531.24   79.03   2.81   500.35 

2014   1 686.98   557.44   536.44   84.61   0.74   507.75 

2015E/   1 759.74   564.48   569.18   85.04   0.76   540.28 

E/ Cifras estimadas. 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 2008-2015. 

 

 

Soyaniquilpan de Juárez 

Población económicamente activa por año según sector de actividad económica 

2007-2015 

(Personas) 

Año 
Población económi-camente 

activa 

  Población ocupada por sector de actividad económica   

Población  

desocupada   Total 

Agropecuario, 

silvicultura y  

pesca 

Industria Servicios 
No  

especificado 
  

2007  4 703   4 583  1 342  1 791  1 450       120 

2008  4 820   4 693  1 442  1 747  1 504       127 

2009  4 817   4 641  1 313  1 711  1 617       176 

2010  4 844   4 666  1 317  1 758  1 592       178 

2011  5 002   4 836  1 342  1 761  1 732       166 

2012  5 058   4 895  1 279  1 868  1 748       163 

2013  5 125   4 977  1 183  1 986  1 809       148 

2014  5 259   5 106  1 395  1 929  1 782       153 

2015E/  5 262   5 111  1 337  1 954  1 820       151 

E/ Cifras estimadas. 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010; y Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo, 2015. 

 

Respecto al turismo se puede observar que existen lugares con mucho potencial 

para su difusión y aprovechamiento. 
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Soyaniquilpan de Juárez 

Concepto Año Cantidad Unidad de Medida 

Turismo 2017   

Hospedaje y alojamiento    

Establecimientos  1 (Establecimiento) 

Categoría turística  1  

Cuatro estrellas  1  

Habitaciones  50 (Habitación) 

Categoría turística  50  

Cuatro estrellas  50  

Oficinas de información turística  1 (Oficina) 

 
 Soyaniquilpan de Juárez    

 Concepto Año Cantidad Unidad de Medida 

 Unidades económicas 2017  (Establecimiento) 

 Sector de Actividad Económica  285  

 Minería  2  

 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica  1  

 Industrias manufactureras  37  

 Comercio al por mayor  15  

 Comercio al por menor  123  

 Información en medios masivos  1  

 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes  7  

 Servicios profesionales, científicos y técnicos  1  

 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos  5  

 Servicios educativos  4  

 Servicios de salud y de asistencia social  7  

 Servicios de alojamiento temporal  30  

 Otros servicios excepto actividades gubernamentales  27  

 Actividades legislativas, gubernamentales  25  

 
Nota: La suma de los subtotales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras. 

E/ Cifras estimadas por el IGECEM. 

a/ A partir del 1 de octubre de 2015 entró en vigor el salario mínimo general en todo el país, homologando las zonas económicas A y B. 

Fuente: IGECEM con información de las unidades generadoras de información de los ámbitos federal y estatal. 
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IV.II.I.III SUBTEMA: EMPLEO, CARACTERÍSTICAS Y POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA. 

El empleo en Soyaniquilpan es una de las necesidades prioritarias ya que no se 

cuenta con fuentes de empleo pero que la administración trata de conseguir 

algunos programas de empleo temporal y de autoempleo que genere economía 

familiar. 

 

El empleo de la población Soyaniquilpense es preocupante debido a que no hay 

suficiente fuente de trabajo, por lo cual la ciudadanía se ve obligada a desplazarse 

a otros municipios aledaños, como  estados vecinos, siendo las principales fuentes 

de trabajo en el Municipio  las siguientes  empresas: 

 FABRICA CONOFIL, S.A. DE C.V. 

 QUESERAS PARTICULARES  

 REGULADORES VOGAR S.A. DE C.V. 

 FABRICA DE ADORNOS LUMINOSOS “LUMIDEC” 

 FABRICA DE PINOS NAVIDEÑOS S.A. DE C.V. 

 POLYCAN DE MÉXICO S.A. DE C.V. CABLEADO SUBTERRÁNEO 

 DOS TABIQUERAS PARTICULARES 

 BARIOS TALLERES MAQUILADORES 

 POLITUBOS TAPAS Y PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO 

 PERSONAS DEDICADAS A LA CONSTRUCCIÓN  

 

Siendo una de las principales actividades de sustento el desarrollo agropecuario 

que genera una actividad comercial sin embargo los altos costos de los insumos no 

reditúan mucha ganancia obligando a realizar otras actividades que complementen 

su ingreso como es el auto empleo. 

Principales indicadores municipales en materia de empleo 

Empleob/    

Población de 15 años y más, según condición 2017  (Persona) 

de actividad económica  10 548  

Población económicamente activa  6 006  

Ocupados  5 895  

Desocupados  112  

Población económicamente inactiva  4 541  

Población ocupada, según condición de actividad   2017  (Persona) 

económica  6 147  

Agricultura, ganadería, caza y pesca  1 411  

Industrial  2 252  

Servicios  2 463  

No especificado  21  
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IV.II.I.IV. SUBTEMA EXPORTACIONES 

La privilegiada ubicación del municipio de Soyaniquilpan de Juárez, ha generado 

gran expectativa en algunos empresarios, para instalarse en el municipio, algunas 

de estas empresas exportan a otros países, por lo en un tiempo no muy lejano este 

rubro tendrá una gran importancia no solo municipal, si no también regional. 

IV.II.I.V. SUBTEMA FINANCIAMIENTO  

Las finanzas públicas están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto 

público y los impuestos, es decir las operaciones y actividades que realiza el 

Municipio para la captación, administración y aplicación de los recursos financieros. 

En este apartado se analiza la capacidad financiera, que le permitirá al 

Ayuntamiento dar atención y cumplimiento a las peticiones y necesidades de la 

población. Los recursos de Municipio serán distribuidos de tal manera que su 

aplicación sea la apropiada para elevar la calidad de vida de los habitantes del 

Municipio. El financiamiento del desarrollo municipal requerirá de recursos 

adicionales a los presupuestados, para esto la presente Administración desarrollara 

una actividad importante en gestoría de recursos y programas ante los Gobiernos 

Federal y Estatal, como de las organizaciones sociales y privadas para apoyar la 

construcción de las obras y la realización de las acciones programadas. 

IV.II.II. TEMA: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN DE 

LOS SERVICIOS COMUNALES 

Lograr que la comunidad Soyaniquilpense invierta en comercio como autoempleo 

generando mayor economía e ingreso presupuestario al ayuntamiento 

consiguiendo a través de la autoridad mejores precios en los centros de abasto 

redituándoles mejores ganancias 

 

De las actividades comerciales desarrolladas en el municipio destacan los 

establecimientos relacionados con la compra y venta de menudeo. 

 

En el municipio se realiza un tianguis los días domingos, se localiza en la cabecera 

municipal sobre la Calle 16 de Septiembre y Emiliano Zapata, el número de puestos 

con los que cuenta es de 15 aproximadamente, de los cuales 6 son de giro 

alimenticio y 9 de otros giros, además es importante señalar que la superficie del 

terreno destinada al tianguis no es ocupada en su totalidad. El terreno que ocupa 

es de 37,500 m2., por tanto, se cuenta con suficiente espacio para recibir un número 

mayor de comerciantes que tengan interés en otros giros. 

Sin embargo, la diversidad de los productos no es muy amplia ni variada por lo que 

al no encontrar ciertos productos la población se desplaza al municipio de Jilotepec 
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ABASTO Y COMERCIO 

TIPO NOMBRE 
NUM. DE 

EQUIPAMIENTO 
LOCALIZACIÓN COBERTURA DÉFICIT SUPERÁVIT 

UNIDAD DE 

ABASTO 

MERCADO 

MUNICIPAL 

1 CABECERA 

MUNICIPAL 

MUNICIPAL 0 0 

UNIDAD DE 

ABASTO 

TIANGUIS 

MUNICIPAL 

1 CABECERA 

MUNICIPAL 

MUNICIPAL 1 0 

 
ESPACIOS DESTINADOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

MERCADOS 

O TIANGUIS 
UBICACIÓN 

CONDICIONES 

FÍSICAS EN LAS 

QUE OPERAN 

POBLACIÓN 

ATENDIDA 

CUENTA 

CON 

SERVICIOS 

DE AGUA Y 

DRENAJE 

CUENTA CON 

SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN 

DE DESECHOS 

PROBLEMAS DE 

ALTERACIÓN DE LAS 

VÍAS DE 

COMUNICACIÓN 

TIANGUIS CABECERA 

MUNICIPAL 

REGULARES 500 NO SI NO 

MERCADO CABECERA 

MUNICIPAL 

MALAS 0 NO NO NO 

TIANGUIS SAN JOSÉ 

DEGUEDO 

REGULARES 300 NO SI NO 

TIANGUIS SAN JUAN 

DAXTHI 

REGULARES 200 NO SI NO 

 

En un lapso de 10 años la actividad comercial ha tenido un incremento muy 

importante, puesto que contaba únicamente con 39 establecimientos que 

proporcionaban trabajo a 57 personas y actualmente se tienen 421 

establecimientos que son fuente de trabajo para aproximadamente 1500 personas. 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA PRIMARIA 

NUMERO TIPO DE ACTIVIDAD 

17 FORRAJERAS 

6 VETERINARIAS 

18 POLLERÍAS 

9 CARNICERÍAS 

6 FRUTAS Y LEGUMBRES 

 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA SECUNDARIA 

NUMERO TIPO DE ACTIVIDAD 

5 FABRICAS CANOFI, TRANSFORMADORES, PINOS, POLYTUBOS 

3 PURIFICADORAS DE AGUA 

12 HERRERÍAS 

6 FABRICAS DE QUESO 

2 TALLERES DE REPARACIÓN DE CALZADO 

5 TALLERES DE UNIFORMES 

NUMERO TIPO DE ACTIVIDAD 

9 PANADERÍAS 

10 TORTILLERÍAS 

27 RESTAURANTE Y SIMILARES 

5 PASTELERÍA 

22 MOLINO DE NIXTAMAL 

2 TALLER DE BICICLETAS 

3 TALLER DE ELECTRÓNICA 

4 HOJALATERÍA 

14 REPARACIÓN DE LLANTAS 

4 CARPINTERÍA 

1 TALLER DE COSTURAS 

1 ALINEACIÓN Y BALANCEO 

4 VENTA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS 

3 NEVERÍA 

9 TALLER ELÉCTRICO / MECÁNICO 

6 DENTISTA 
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  Unidades económicas 2017  (Establecimiento) 

 Sector de Actividad Económica  285  

 Minería  2  

 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica  1  

 Industrias manufactureras  37  

 Comercio al por mayor  15  

 Comercio al por menor  123  

 Información en medios masivos  1  

 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes  7  

 Servicios profesionales, científicos y técnicos  1  

 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos  5  

 Servicios educativos  4  

 Servicios de salud y de asistencia social  7  

 Servicios de alojamiento temporal  30  

 Otros servicios excepto actividades gubernamentales  27  

 Actividades legislativas, gubernamentales  25  

 
Nota: La suma de los subtotales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras. 

E/ Cifras estimadas por el IGECEM. 

a/ A partir del 1 de octubre de 2015 entró en vigor el salario mínimo general en todo el país, homologando las zonas económicas A y B. 

Fuente: IGECEM con información de las unidades generadoras de información de los ámbitos federal y estatal. 

Servicios 2017   

Unidades de comercio y abasto    

Mercados  1 (Mercado) 

Tianguis  3 (Tianguis) 

Comercio con giro alimentario  141 (Establecimiento) 

Comercio con giro no alimentario  128 (Establecimiento) 

Tiendas de abasto social  11 (Tienda) 

Abasto social de leche    

Número de lecherías  1 (Establecimiento) 

Hogares atendidos  440 (Hogar) 

Beneficiarios atendidos  970 (Persona) 
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IV.II.II.I SUB TEMA: CENTRALES DE ABASTO, MERCADOS Y TIANGUIS 

En el presente apartado se presenta un análisis de la infraestructura de abasto y 
comercio existente dentro del municipio haciendo referencia a las áreas de 
oportunidad existentes para fortalecer el basto y comercio. 

El Municipio se ha caracterizado por ser un centro comercial poco desarrollado, 
la mayor parte de la población cubre sus necesidades en Municipios vecinos. 

El comercio establecido presenta gran diversidad en los giros que comercializa, 
de entre los cuales, los de mayor incidencia son: las misceláneas y tiendas de 
abarrotes, lonjas mercantiles, tortillerías y molinos, papelerías, carnicerías y 
pollerías. 

 Servicios 2017   

 Unidades de comercio y abasto    

 Mercados  1 (Mercado) 

 Tianguis  3 (Tianguis) 

 Comercio con giro alimentario  141 (Establecimiento) 

 Comercio con giro no alimentario  128 (Establecimiento) 

 Tiendas de abasto social  11 (Tienda) 

 Abasto social de leche    

 Número de lecherías  1 (Establecimiento) 

 Hogares atendidos  440 (Hogar) 

 Beneficiarios atendidos  970 (Persona) 
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IV.II.II.II SUBTEMA RASTROS MUNICIPALES 

Rastro Municipal 

No se dispone de este servicio en el municipio, el abasto de la carne es a través de 

tablajeros que matan el ganado en el rastro más cercano que está ubicado en el 

municipio de Jilotepec (aproximadamente a 8 Km); también existe el sacrificio de 

ganado de manera clandestina en los domicilios de las personas que venden carne 

o sus derivados.  

 

IV.II.II.III SUBTEMA: PARQUES, JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO 

El municipio de Soyaniquilpan, no mantiene una imagen urbana definida y su 

composición a base de asentamientos no planificados rompe con el equilibrio del 

medio ambiente natural; por otra parte, no existe una cultura de conservación de 

las condiciones naturales de los parques, jardines y demás espacios que pudrieran 

ser recreativos para las familias observándose en un estado de abandono, lo cual 

obliga al Gobierno Municipal a crear programas de conservación y mantenimiento 

para convertirlos en elementos de atracción para la población local y para el 

turismo. 

 

A continuación se muestra una relación del equipamiento concerniente a este rubro. 

 
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 

NOMBRE UBICACIÓN 

TIPO 

EQUIPAMIENTO 

RECREATIVO 

CONDICIONES 

FÍSICAS EN LA 

QUE OPERA 

TIPO DE 

MANTENIMIENTO 

QUE SE REQUIERE 

SERVICIO QUE OFRECE 

PLAZA CÍVICA 
CABECERA 

MUNICIPAL 

PLAZA CÍVICA / 

JARDÍN 
BUENAS 

JARDINERÍA, 

PINTURA, 

ALUMBRADO, 

REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

EVENTOS CÍVICOS, 

SOCIALES, 

CULTURALES Y 

POLÍTICOS, 

CONVIVENCIA 

FAMILIAR 

AUDITORIO 

MUNICIPAL 

CABECERA 

MUNICIPAL 

ÁREA DE FERIAS 

Y 

EXPOSICIONES 

REGULARES 

PINTURA, 

ALUMBRADO Y 

SANITARIOS 

EVENTOS CÍVICOS, 

SOCIALES, 

CULTURALES Y 

POLÍTICOS EXPO FERIA 

UNIDAD DR. 

JORGE 

JIMÉNEZ 

CANTÚ 

CABECERA 

MUNICIPAL 

PLAZA DE 

EXPOSICIONES 
REGULARES 

ALUMBRADO 

PUBLICO, 

SANITARIOS, 

PINTURA 

EXPOSICIONES, 

FERIAS, FIESTAS Y 

EVENTOS CÍVICOS 

PARQUE 

RECREATIVO 

OJO DE AGUA 

CABECERA 

MUNICIPAL 

PARQUE 

URBANO 
BUENAS PINTURA 

DEPORTIVOS, 

RECREATIVOS 

JARDÍN DE LAS 

LAGARTIJAS 

CABECERA 

MUNICIPAL 

JARDÍN BUENAS PINTURA, 

REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

RECREACIÓN Y 

CONVIVENCIA 

FAMILIAR 

PLAZA EDO. 

MÉXICO 

CABECERA 

MUNICIPAL. 

PARQUE 

RECREATIVO. 

ÁREA DE 

EJERCICIOS. 

BUENAS JARDINERÍA 

PINTURA. 

ALUMBRADO 

CONVIVENCIA Y 

RECREACIÓN 

FAMILIAR. 

EJERCICIOS 

PRESA LA 

CHISPA 

SAN JOSÉ 

DEGUEDO 

PARQUE 

RECREATIVO 
REGULARES 

SEGURIDAD Y 

REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

PESCA DEPORTIVA, 

PASEOS CAMPESTRES, 

RECREACIÓN FAMILIAR 
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JARDÍN LA 

COLONIA 

SAN JOSÉ 

DEGUEDO 
JARDÍN REGULARES 

PINTURA Y 

JARDINERÍA 

CONVIVENCIA 

FAMILIAR 

JARDÍN SAN 

JUAN DAXTHI 

SAN JUAN 

DAXTHI 
JARDÍN REGULARES 

PINTURA, 

ALUMBRADO,  

JARDINERÍA 

CONVIVENCIA 

FAMILIAR Y DEPORTIVO 

JARDÍN 

VECINAL 

VISTA 

HERMOSA 
JARDÍN REGULARES 

PINTURA, 

ALUMBRADO, 

LIMPIEZA, 

SEGURIDAD Y 

REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVOS Y 

CONVIVENCIA 

FAMILIAR 

JARDÍN 

VECINAL 

SAN AGUSTÍN 

BUENAVISTA 
JARDÍN REGULARES 

REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVOS Y 

CONVIVENCIA 

FAMILIAR 

PARQUE 

RECREATIVO 

PRESA LA 

GOLETA 

SAN JOSÉ 

DEGUEDO 

PARQUE 

RECREATIVO 

BUENAS JARDINERÍA RECREACIÓN FAMILIAR 

LAS 

CASCADAS 

COL. TANDEJE, 

EL 

DIVISADERO 

FRESNO 

PARQUE 

RECREATIVO 
REGULARES 

CERCADO, 

LIMPIEZA, 

SANITARIOS, 

SEGURIDAD, 

PINTURA 

CAMPISMO, 

RECREACIÓN 

FAMILIAR, DEPORTIVOS 

 

IV.II.II.IV SUBTEMA: PANTEONES 

 

Dar un mejor servicio y mantenimiento a todos y cada uno de los diferentes 

panteones de las comunidades con limpias y apoyos funerales a las personas que 

lo requieran o soliciten, de igual forma tener una mejor vigilancia con personal de 

seguridad pública o de protección civil 

 

San Francisco 

 

Se localiza en la cabecera, sobre la carretera que une a este municipio con 

Jilotepec, aproximadamente a 500 m de distancia, tiene una superficie de 10,465 

m2. Su construcción procede del siglo XlX, y se encuentra ocupado en un 90%, 

está totalmente circulado con barda de piedra y tiene en su interior la capilla y los 

servicios de agua potable, así como puerta principal en mal estado  y una entrada  

lateral sin puerta lo cual se requiere de mayor seguridad y mantenimiento. 

 

Divisadero Fresno 

 

Se localiza a un kilómetro antes del pueblo por la carretera que parte del Km. 82 de 

la autopista México – Querétaro, tiene una superficie de 14,433 m2. Circulado con 

barda. 

 

No cuenta aún con la puerta de entrada, capilla, ni los servicios de agua potable y 

electricidad. 
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Palos Altos 

 

Se localiza a 8 Km del centro de la comunidad, sobre el camino de terracería en 

malas condiciones que une a las comunidades de San José Deguedó e Ignacio 

Zaragoza, con una superficie de una hectárea, circulado con barda de piedra, con 

capilla con mantenimiento regular y sin vigilancia policial. 

 

No cuenta con agua potable ni luz. Existe una pileta de 600 Lts. pero no sirve. 

Se encuentra ocupado en un 20% de su capacidad, se beneficia Palos Altos y Santa 

Cruz. 

 

Vista Hermosa 

 

Se localiza a 2 km. del crucero La Goleta y a 100 m. de distancia de la capilla de la 

comunidad. 

Su superficie es de aproximadamente una hectárea. Está circulado con barda de 

block y cuenta con su capilla y el servicio de agua potable, tiene ocupado un 20% 

de su superficie. 

 

San José Deguedo (El Paye) 

 

Se localiza al Norte del pueblo de San José Deguedó en medio de los Cerros el 

Colorado y La Liga, característica que dificulta su uso durante la temporada de 

lluvias provocando la inundación del terreno, su superficie es de 5,384 m2. El 30%, 

de su superficie se encuentra disponible y cuenta con su capilla interior pero carece 

de agua potable y electricidad. 

 

 San José Deguedó (Cerro Pelón) 

 

Con una antigüedad de 35 años, se localiza sobre la carretera municipal 

pavimentada que une a la colonia Deguedó con San Juan Daxthí. Su superficie es 

de 11,025 m2. El 70%, de su superficie está disponible, tiene barda perimetral, de 

lado poniente está en mal estado. 

No tiene servicios de agua potable, luz y el descanso está en obra negra se necesita 

inversión para poder darle terminación y mantenimiento. 

 

Divisadero de Zapata 

 

Localizado al oriente de San Francisco a la altura del kilómetro 88 de la autopista 

México – Querétaro. Tiene una superficie de 11,025 m2., carece de barda, no 
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cuenta con capilla ni servicios de agua potable no se le da mantenimiento continuo 

ni vigilancia. 

 

San Juan Daxthí 

 

Localizado a 5 Km. del pueblo, sobre la carretera que comunica con Santiago 

Oxthoc. Su superficie es de 9,620 m2. Disponible el 70% de terreno, circulado con 

barda y cuenta con agua potable, Un descanso que está en obra negra, un 

descanso de lámina y cuenta con puertas se requiere de mantenimiento y vigilancia. 

 

No tienen aplanado los descansos, falta la plancha de un descanso, vidrios, 

campana, altar y luz. 

 

Ignacio Zaragoza 

 

Localizado al norte de San Francisco, con acceso por la carretera el Tejón - La 

Goleta. 

 

Donado por el pueblo, tiene barda de block, agua potable y un descanso en 

regulares condiciones, cuenta con una superficie de 6,562 m2., de la cual el 80 % 

está disponible, recibe cuerpos de la Goleta ya que esta comunidad carece de 

panteón. 

San Agustín Buenavista 

 

Localizado a 300 m. de la iglesia de la comunidad, circulado con piedra, es un 

terreno de donación, cuenta con capilla y agua, disponible el 5% de la superficie 

(5,700 m2). Dos bardas están en buen estado, las otras dos están en mal estado, 

recibe cuerpos de la comunidad de la Goleta ya que esta carece de panteón no 

cuenta con puerta de acceso, mantenimiento y vigilancia. 

 

IV.II.III. TEMA: INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Este tema se refiere a que con la finalidad de obtener un mejor progreso para el 

municipio, deben buscarse nuevas opciones a fin de mejorar con lo que actualmente 

contamos. 

Es decir trata de elevar la competitividad del municipio, mediante la tecnificación de 

los procesos productivos. 
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El municipio predominan las actividades agropecuarias, estas actividades tratan de 

mejorarse e innovarse de manera continua a través de programas asistenciales que 

se ofrecen a los productores por parte del Gobierno Federal, el Gobierno Estatal y 

el Municipal. Apoyando con programas de ganado mejorado, fomento al uso de 

fertilizantes y semillas mejoradas, tecnificación del campo, entre otros. 

Con lo que respecta a la industria es incipiente en el municipio, sin embargo las 

empresas que se han estado instalando han procurado cumplir con los estándares 

internacionales para no ser contaminantes y usar tecnología de punta, para 

eficientizar sus procesos. 

MATRICES FODA DEL PILAR 2 ECONÓMICO 

TEMA: DESARROLLO 

ECONÓMICO SUBTEMA. 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS POR 

SECTOR PRODUCTIVO   

DESARROLL

O AGRÍCOLA  

 

El 12.11% de la superficie 

del territorio municipal 

está cubierto por bosque  

 

Contar con la voluntad y 

participación de la 

población para crear y 

participar en campañas de 

reforestación. 

 

El sobre pastoreo 

ocasiona la 

destrucción del 

bosque. 

 

La carencia de una 

cultura de protección 

a los recursos 

naturales tiene como 

efecto, entre otras 

causas, la 

destrucción del 

bosque. 

 

La carencia de 

recursos materiales y 

humanos en el 

ayuntamiento impide 

acciones inmediatas 

en caso de 

presentarse 

siniestros naturales, 

como son los 

incendios que causan 

graves daños al 

bosque.   

 

La falta de 

programas 

preventivos en los 

que se incluye la 

participación de los 

ciudadanos 

aumenta el riesgo 

de incendios, el 

empobrecimiento 

del suelo forestal 

que conduce a 

erosiones 

TEMA: DESARROLLO 

ECONÓMICO SUBTEMA. 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS POR 

SECTOR PRODUCTIVO   

FOMENTO 

PECUARIO 

 

Los programas que 

emprende el ayuntamiento 

están encaminados a 

brindar apoyos a los 

productores para propiciar 

el mejoramiento de 5170 

hectáreas de tierras 

agrícolas 

Los programas que 

emprende el ayuntamiento 

están encaminados a 

brindar apoyos a los 

productores para la 

realización de proyectos 

productivos como: ganado 

bovino, ovino, porcino y 

aves de traspatio. 

 

La participación 

coordinada del gobierno 

federal y estatal será 

determinante para 

dinamizar la producción 

agrícola. 

La realización de 

proyectos productivos 

incrementa la producción 

de leche y carne en el 

municipio.  

El mejoramiento de la 

infraestructura para 

incrementar la producción 

con aplicación de nuevas 

tecnologías. 

 

La productividad del 

sector agrícola es 

baja debido a la 

tecnificación 

deficiente del uso del 

suelo, altos costos de 

operación e insumos 

agrícolas. 

El no contar con los 

apoyos adecuados se 

debilita la producción. 

La falta de 

capacitación en la 

comercialización de 

los productos 

generalmente 

provoca pérdidas por 

que coloca al 

 

La falta de apoyos 

oficiales desalienta 

a los productores 

provocando el 

abandono de 

tierras. 

El uso inadecuado 

de las tierras 

provoca su 

empobrecimiento y 

la disminución en la 

producción de 

granos. 

El bajo costo del 

maíz en el mercado 

desalienta a los 

productores Los 

altos costos de 
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El municipio produce un 

volumen aproximado de 

75 mil litros de leche al día 

que es transformada en 

queso para su envío, 

principalmente al mercado 

de la capital de la 

república.. 

 

 

 

Capacitación y asesoría a 

los productores de leche. 

productor en una 

posición 

desventajosa. 

La insuficiente 

asistencia técnica 

provoca un desarrollo 

ineficiente y poco 

productivo de los 

hatos ganaderos de 

la región.   

insumos 

desalientan la 

producción 

pecuaria. 

El poco 

conocimiento y 

relaciones que los 

productores tienen 

sobre mercadeo 

generalmente 

provocan pérdidas 

a los productores. 

TEMA: DESARROLLO 

ECONÓMICO SUBTEMA. 

EMPLEO, 

CARACTERÍSTICAS 

POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA.   

EMPLEO  CONDICIONES DE 

ATRACCIÓN DE 

INVERSIONISTAS PARA 

ESTABLECER 

EMPRESAS EN EL 

MUNICIPIO. 

CONTAMOS CON MANO 

DE OBRA.   

NO CONTAMOS 

CON SUFICIENTES 

EMPRESAS.  

LA FALTA DE 

COMPETENCIA 

PROVOCA QUE 

LOS POCOS 

EMPLEO QUE 

HAY SEAN MAL 

PAGADOS. 

TEMA: 

INFRAESTRUCTURA 

PUBLICA Y 

MODERNIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS COMUNALES 

SUBTEMA: CENTRALES 

DE ABASTO, MERCADOS 

Y TIANGUIS 

MODERNIZA

CIÓN DE LOS 

SERVICIOS 

COMUNALES  

El servicio de abasto se 

hace a través de tres 

tianguis, uno en la 

cabecera municipal, otro 

en San Juan Daxthi y el 

otro en San José 

Deguedó. Así como a 

través de 490 

establecimientos de 

actividades comerciales 

primarias (56), 

secundarias (165) y 

terciarias (269). Las 

actividades comerciales, 

industriales y de servicios 

se encuentran reguladas 

en el bando municipal. 

Se cuenta con un mercado 

municipal de reciente 

construcción con todos los 

servicios. Ampliar las 

zonas de fijación de 

tianguis en las 

comunidades. 

No se ha puesto en 

operación el mercado 

municipal. No existe 

un padrón 

actualizado de 

establecimientos 

comerciales 

El no tener un 

padrón de 

establecimientos 

comerciales incide 

sobre la falta de 

ingresos a la 

hacienda pública 

por concepto de 

pago de derechos 

por uso del sueldo. 

La mayor parte de 

la población se ve 

obligada a 

trasladarse al 

municipio de 

Jilotepec, por 

encontrarse allí los 

mayores  centros 

de abasto 

TEMA: DESARROLLO 

ECONÓMICO SUBTEMA. 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS POR 

SECTOR PRODUCTIVO   

MODERNIZA

CIÓN 

INDUSTRIAL  

EXISTEN LAS 

CONDICIONES 

NECESARIAS PARA 

DIFUNDIR AL MUNICIPIO 

COMO UNA 

OPORTUNIDAD PARA 

EL ESTABLECIMIENTO 

DE NUEVAS 

EMPRESAS. 

EL MUNICIPIO DE 

CUENTA CON 

INFRAESTRUCTURA 

CARRETERA Y CON LOS 

SERVICIOS BÁSICOS 

PARA ALOJAR A 

NUEVAS EMPRESAS.  

 

NO SE CUENTA 

CON EL PERSONAL 

NECESARIO.  

LA FALTA DE 

INTERÉS DE LAS 

EMPRESAS POR 

ESTABLECERSE 

EN EL MUNICIPIO.  

TEMA: DESARROLLO 

ECONÓMICO SUBTEMA. 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS POR 

SECTOR PRODUCTIVO   

PROMOCIÓN 

ARTESANAL  

SE CUENTA CON 

MEDIOS 

TECNOLÓGICOS 

SUFICIENTES PARA LA 

DIFUSIÓN DE LAS 

ARTESANÍAS 

ELABORADAS EN EL 

MUNICIPIO.  

EXISTEN PERSONAS EN 

NUESTRO MUNICIPIO 

DEDICADAS A LA 

ELABORACIÓN DE 

ARTESANÍAS, LAS 

CUALES SON DE 

CALIDAD.  

NO SE LE HA DADO 

LA DIFUSIÓN 

NECESARIA A LAS 

ARTESANÍAS 

ELABORADAS EN 

EL MUNICIPIO. NO 

SE CUENTA CON 

UN PADRÓN DE 

ARTESANOS.  

LA FALTA DE 

INTERÉS DE LA 

POBLACIÓN 

JOVEN PARA 

APRENDER A 

ELABORAR 

ARTÍCULOS Y 

PRODUCTOS 

TÍPICOS DE LA 

REGIÓN.  

TEMA: DESARROLLO 

ECONÓMICO SUBTEMA. 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS POR 

SECTOR PRODUCTIVO   

FOMENTO 

TURÍSTICO  

EL MUNICIPIO CUENTA 

CON RECURSOS 

NATURALES 

POTENCIALES PARA SU 

EXPLOTACIÓN.  

DIFUSIÓN DE 

ATRACTIVOS  

DEL MUNICIPIO A 

TRAVÉS DE LOS 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

EXISTENTES.  

DESAPROVECHAMI

ENTO Y FALTA DE 

INFORMACIÓN 

ACERCA DE LAS 

ÁREAS 

TURÍSTICAS.  

INFRAESTRUCTU

RA, 

DESINFORMACIÓ

N Y 

EQUIPAMIENTO 

INSUFICIENTE. 
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TEMA: 

INFRAESTRUCTURA 

PUBLICA Y 

MODERNIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS COMUNALES 

MODERNIZA

CIÓN DE LA 

INFRAESTRU

CTURA PARA 

EL 

TRANSPORT

E 

La mayor parte de la 

superficie territorial de 

140.77km 2 se encuentra 

cubierta por una red 

carretera, de 88.6 km en 

general en regulares 

condiciones, además la 

existencia de 32.7 

km de caminos de 

terracería que hacen 

posible la interconexión 

entre comunidades. 

El contar con la autopista 

México – Querétaro y la 

Arco 

Norte, ubica al municipio 

como una zona 

estratégica de gran 

significación económica y 

turística, ya que 

prácticamente 

queda conectado 

geográficamente con 

Norteamérica, 

Sudamérica, 

Pacífico y Golfo de 

México. 

No presenta conflictos 

viales. 

La población en general 

no tiene dificultad para 

trasladarse dentro y fuera 

del municipio, ya sea 

utilizando el transporte 

público colectivo de 

microbuses o de taxis. 

Un porcentaje alto de la 

población se transporta a 

los diferentes puntos del 

municipio y fuera de él 

utilizando vehículos 

particulares. 

El gobierno estatal 

contempla en sus 

programas de vialidades 

la ampliación de la red 

carretera que le dará 

beneficios a este 

municipio. 

Se cuenta con cuatros 

sitios de taxis con 

alrededor de 27 unidades 

que brindan el servicio a la 

población. 

La falta de 

mantenimiento 

adecuado provoca el 

deterioro rápido de 

prácticamente todas 

las vías de 

comunicación. 

Hacen falta 

señalamientos viales. 

El municipio no 

cuenta con empresas 

de transporte público 

colectivo. 

La tardanza en la 

aplicación de los 

programas de 

mantenimiento en 

la red de carreteras 

encarece las obras 

de mejoramiento 

de su estado físico 

y otra 

consecuencia se 

relaciona con el 

deterioro rápido de 

los vehículos que 

circulan 

cotidianamente por 

las vías. 

El no contar con 

señalamientos de 

paradas 

estratégicas 

provocaría riesgos 

para la seguridad 

de los usuarios. 

 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

GRUPO ANALIZADO INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

EJECUTORES 

 
Productores 

 
Obtener el mayor porcentaje 

posible de producción  y 
rendimiento de su cosecha 

 
Deficiente tecnificación en cuanto 

a la aplicación de semilla o 
fertilizante 

 
Falta de tiempo o consecuencias 

climatológicas ocasiona la no 
producción del agricultor 

BENEFICIARIOS 

 
Productores 

 
El productor busca siempre tener 
una mayor producción y calidad 

de su semilla 

El agricultor siembra cualquier 
tipo de semilla, sin saber cuáles 

son sus características y 
ventajas que esta traerá consigo 

 
No llevar a cabo la plantación de 

la semilla 
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INDIFERENTES 

 
Productores 

 
El productor busca siempre tener 
una mayor producción y calidad 

de su semilla 
 

 
El productor quiere obtener 

buena calidad de maíz  con poco 
fertilizante 

 
Los compradores quieren la 

cosecha a menor precio pero con 
gran calidad en el grano 

OPOSITORES 

 
Productores 

 
La mayoría de los productores 
activos utilizan sus cosechas 

como autoconsumo 

 
Con la intención de ganar más 

por su cosecha, elevan el precio 
por más de lo propuesto en el 

mercado 

 
Malos entendidos con los demás 

productores 
 

 

GRUPO ANALIZADO INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

EJECUTORES 

Comerciantes 
Vender su producto a la 
población en general. 

No cuentan con el producto que 
requiere el cliente, o el producto 

que tiene está a un costo 
elevado. 

Competencia de comercios 
cercanos. 

BENEFICIARIOS 

Población en general Adquirir un buen producto. 
Falta de producto en el 

establecimiento. 
La lejanía del establecimiento o 

se encuentra cerrado. 

INDIFERENTES 

Población en general 
Los clientes son conformistas 

con el producto. 
Los clientes m piden calidad en 

los productos. 
Los clientes requieren 

productos con bajo costo. 

OPOSITORES 

Los mismos comerciantes 
Seleccionan al cliente para 

vender los productos. 

No vender el producto al cliente 
aunque lo tenga en el 

establecimiento. 

Mala atención del comerciante 
hacia el cliente. 
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GRUPO 

ANALIZADO 

INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS POTENCIALES  

EJECUTORES    

Áreas 

Administrativas  

responsables del 

Desarrollo 

Económico  en el 

Municipio  

Fortalecer los esfuerzos en 

materia de Desarrollo 

Económico   

Limitaciones con la infraestructura, 

equipo y personal para el desarrollo 

óptimo de las actividades 

Indiferencia  de los servidores 

públicos para cumplir con sus 

obligaciones. 

BENEFICIARIOS    

Ciudadanos del  

Municipio   

Conocer lo que está 

implementando  el 

Ayuntamiento respecto  a 

los programas de apoyo al 

campo, empresas, comercio, 

etc. 

Falta de difusión de cómo  se puede 

realizar alguna petición de apoyo 

Que no hagan uso de los canales 

para acceder al apoyo solicitado  

INDIFERENTES    

Ciudadanos poco 

informados o 

ajenos a la 

política  

Realizar sus actividades  

diarias y recibir beneficios 

del gobierno en turno sin 

involucrarse en la esfera 

pública-administrativa. 

El poco interés  de la ciudadanía y al 

abajo participación en temas públicos.  

Que exista  poca participación  

de la ciudadana. 

OPOSITORES    

Grupos 

políticamente 

opositores  

Realizar acciones con la 

finalidad  de desprestigiar al 

Ayuntamiento 

Pretender desinformar a la población. Uso  inadecuado de  la 

información proporcionada de 

fuentes oficiales, para 

desprestigiar a la administración 

Municipal.  
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ARBOL DE PROBLEMAS 
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PROSPECTIVA PARA CADA UNO DE LOS PILARES TEMÁTICOS Y EJES 

TRANSVERSALES  

 

La base de la política económica que seguirá la administración pública consistirá 

en la construcción de un Municipio Progresista generando condiciones de 

competitividad que permitirá la atracción de inversiones productivas y promotoras 

del crecimiento económico. 

 

En el mediano y corto plazo se habrá cubierto la demanda de mayores servicios al 

35.2%, del sector secundario y al 34.2%, del sector terciario con el desarrollo de 

una mayor infraestructura y para propiciar el crecimiento de la población 

económicamente activa y las facilidades otorgadas al transporte público para darle 

mayor movilidad a productos comerciales y personas 

El crecimiento de la demanda de fuentes de empleo hará que se vincule la 

educación con los centros de trabajo, por lo cual este Gobierno tendrá atendido el 

problema con las gestiones procedentes que culminen con la construcción de una 

escuela técnica de capacitación (EDAYO) que profesionalizará la fuerza laboral. 

Entre los sectores con potencial de crecimiento en productividad que tienen 

relevancia porque generan empleos, se tiene el comercio, la construcción, los 

servicios de alimentos, el ramo agropecuario y el turismo; en cada uno de ellos se 

habrá fortalecido la actividad que se mostrará como un detonante de la vocación 

productiva local. 
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A efecto de alcanzar un desarrollo sustentable el Gobierno Municipal planeó la 

ejecución de cuatro obras que darán una mayor cobertura a los servicios de: 

energía eléctrica, una de agua potable, una de limpia y manejo de residuos sólidos, 

así como la promoción de una cultura ambiental y la coordinación de dos proyectos 

de conservación y restauración de los monumentos históricos a cargo del INAH que 

se trasformarán en centros de atracción turística con beneficios económicos 

altamente redituables para el Municipio lo que dará lugar a un efecto positivo en su 

imagen 

 

Esquema de la Matriz de Escenario Pilar Temático y/o Eje Transversal 

 
TEMA DE DESARROLLO 

Y/O SUBTEMA 

PROGRAMA DE 

ESTRUCTURA 

PROGRAMÁTICA 

ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO FACTIBLE 

TEMA: DESARROLLO 

ECONÓMICO SUBTEMA. 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS POR 

SECTOR PRODUCTIVO   

DESARROLLO AGRÍCOLA   

1- ACTUALMENTE ES UN SECTOR QUE 

HA IDO EN DECADENCIA, YA QUE LOS 

PRODUCTORES NO CUENTAN CON LA 

CAPACITACIÓN Y APOYOS 

SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO 

DE SU ACTIVIDAD.,  

 

2- PARA CONTAR CON EL EQUIPO E 

INSUMOS NECESARIOS SE REQUIEREN 

DE RECURSOS ECONÓMICOS CON LOS 

CUALES NO CUENTAN EN LO 

PERSONAL, TAMPOCO TIENEN ACCESO 

A LOS APOYOS GUBERNAMENTALES. 

 

 

1 – PROPICIAR QUE ESTE SECTOR 

CUENTE CON LA CAPACITACIÓN, LA 

ORGANIZACIÓN, ASÍ COMO LAS 

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL 

DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.   

 

 

 2- PROPICIAR Y CONTRIBUIR A LA 

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES, 

PARA FORMAR GRUPOS DE TRABAJO 

QUE TENGAN ACCESO A SUBSIDIOS, Y 

APOYOS ECONÓMICOS PARA EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS 

PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS. 

TEMA: DESARROLLO 

ECONÓMICO SUBTEMA. 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS POR 

SECTOR PRODUCTIVO   

FOMENTO PECUARIO  

1- EN LA ACTUALIDAD NO SE LE HA 

DADO EL IMPULSO SUFICIENTE A ESTA 

ACTIVIDAD, SIN EMBARGO EN EL 

MUNICIPIO ES UNA DE LAS 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS.  

 

2- PARA CONTAR CON EL EQUIPO E 

INSUMOS NECESARIOS SE REQUIEREN 

DE RECURSOS ECONÓMICOS CON LOS 

CUALES NO CUENTAN EN LO 

PERSONAL, TAMPOCO TIENEN ACCESO 

A LOS APOYOS GUBERNAMENTALES. 

 

 

1 – MEJORAR LA CALIDAD GENÉTICA DE 

LA PRODUCCIÓN PECUARIA, ASÍ COMO 

INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD.  

 

 

 2- PROPICIAR Y CONTRIBUIR A LA 

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES, 

PARA FORMAR GRUPOS DE TRABAJO 

QUE TENGAN ACCESO A SUBSIDIOS, Y 

APOYOS ECONÓMICOS PARA EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS 

PRODUCTIVOS. 

TEMA: DESARROLLO 

ECONÓMICO SUBTEMA. 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS POR 

SECTOR PRODUCTIVO   

MODERNIZACIÓN 

INDUSTRIAL  

EN EL MUNICIPIO NO HAY EMPRESAS 

SUFICIENTES PARA BRINDAR EMPLEO 

A LA POBLACIÓN.  

SE PROMOCIONO AL MUNICIPIO EN 

DIFERENTES EMPRESAS.  

TEMA: DESARROLLO 

ECONÓMICO SUBTEMA. 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS POR 

SECTOR PRODUCTIVO   

PROMOCIÓN ARTESANAL  NO SE HA DADO LA DIFUSIÓN 

NECESARIA A LAS ARTESANÍAS 

ELABORADAS EN EL MUNICIPIO.  

SE UTILIZAN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN QUE SE ENCUENTRAN 

AL ALCANCE PARA DAR DIFUSIÓN A LAS 

ARTESANÍAS.  

TEMA: DESARROLLO 

ECONÓMICO SUBTEMA. 

EMPLEO, 

CARACTERÍSTICAS 

POBLACIÓN 

EMPLEO  Al no contar con programas de capacitación 

para la cercanía en las zonas industriales 

como principal fuente masiva de contratación 

de personal. 

La demanda de empleos es una variable que 

no presenta tendencia a la baja, por ello es 

necesario realizar convenios con el gobierno 

Estatal, Federal y con la iniciativa privada 

para la creación de ferias de empleo, talleres 
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ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA.   

La población municipal tiene una tendencia a 

engrosar los rasgos de mayor edad, 

aumentando la demanda de fuentes de 

empleo y servicios médicos; por eso son 

necesarios los programas de autoempleo y 

convenios con empresas para la 

contratación de este sector de la población.  

de auto empleo y otros mecanismos de 

apoyo. 

Fomentar la construcción de escuelas 

(EDAYO) para la capacitar y enseñar a la 

población y con ello promover autoempleo. 

Con la realización del proyecto de desarrollo 

urbano se creara la oportunidad de absorber 

la mano de obra de la mayor parte de las 

personas que carecen de empleo. 

TEMA: 

INFRAESTRUCTURA 

PUBLICA Y 

MODERNIZACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

COMUNALES SUBTEMA: 

CENTRALES DE 

ABASTO, MERCADOS Y 

TIANGUIS 

MODERNIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS COMUNALES  

El aumento del sector secundario y terciario 

en la actividad económica del municipio 

tendrá un crecimiento más rápido en el corto 

plazo, por tal razón la demanda de servicios 

públicos incrementará.  

Las gestiones que realice el Ayuntamiento 

tendrá como resultado la apertura del 

mercado municipal en la cabecera municipal 

que se le ha mantenido sin funcionamiento 

durante cuatro años. 

Fomentar la creación de unidades 

comerciales modernas que abastezcan a la 

población para evitar el traslado a otros 

municipios. 

Proporcionar la creación de tianguis en 

comunidades donde normalmente no hay 

abasto local.  

TEMA: 

INFRAESTRUCTURA 

PUBLICA Y 

MODERNIZACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

COMUNALES 

MODERNIZACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA PARA 

EL TRANSPORTE 

TERRESTRE 

El mantenimiento a las vialidades es un 

problema que se agudiza en temporadas de 

lluvia, dando una mala imagen al municipio 

y entorpeciendo la movilidad de los 

habitantes.   

Se requiere la intervención del gobierno 

federal, estatal, municipios involucrados y de 

los concesionarios del transporte público 

para cuidar la calidad con que se presta el 

servicio.  

TEMA: IMAGEN URBANA 

Y TURISMO   

FOMENTO TURÍSTICO  La falta de control sobre las características 

de las nuevas construcciones, generara la 

perdida de los edificios con valor histórico y 

turístico; aunado a lo anterior la falta de 

arraigo e identidad de la población hacia el 

municipio. 

Las obras hechas en años anteriores no 

respetaron la imagen típica de la ciudad en 

el primer cuadro, lo que genera una imagen 

urbana de contrastes. 

La generación de espacios alternos para la 

realización de eventos artísticos y 

culturales, así como el mejoramiento de las 

condiciones de vialidad, alumbrado y 

seguridad pública, podrá mejorar la posición 

del municipio como punto de atracción 

turística. 

Buscar apoyos federales y estatales para el 

efectivo rescate de la imagen típica de la 

cabecera, con programas de mediano y largo 

plazo. 

Es necesario incrementar los atractivos 

turísticos dentro del municipio, esto puede ser 

apoyado por los programas de Secretaria de 

Turismo y de INAH que pudieran proyectar al 

municipio a nivel nacional e internacional, 

generando mayores divisas ubicando al 

municipio como una buena oferta turística 

con servicios de hospedaje y recreación. 

Atraer inversión extranjera para el desarrollo 

de proyectos turísticos que detonen la 

economía municipal.  
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ARBOL DE OBJETIVOS 
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CONSTRUCCIÓN DE OBJETIVOS 

Programa Desarrollo Agrícola 

Objetivo:  

Fortalecer la producción agrícola del Municipio, a través de la gestión de asesoría, 

organización, apoyo a la comercialización, subsidio a los insumos y mejoramiento 

de la infraestructura hidroagrícola. 

Estrategias 

Desarrollar en coordinación con la SEDAGRO y los productores el programa de 

revestimiento de canales. 

 

Promover la instalación de proyectos productivos agropecuarios. 

 

En coordinación con dependencias Federales y Estatales, llevar a cabo la 

construcción y rehabilitación de cuerpos de agua. 

 

Líneas de Acción 

Implementar el revestimiento de canales para hacer más eficiente el uso del agua. 

Promover la captación del agua pluvial para uso agropecuario y humano. 

 



 

pág. 170 
 

Promover la tecnificación de los sistemas de riegos para aprovechar de una mejor 

manera este recurso.  

Gestionar ante SAGARPA y SEDAGRO recursos para desarrollar proyectos 

productivos de cultivos básicos, horticultura, fruticultura y agricultura orgánica, en 

los lugares técnicamente adecuados. 

 

Realizar la construcción, desazolve, rehabilitación, ampliación y demás obras que 

permitan captar agua para riego. 

 

Gestionar la Implementación de un Programa Municipal para el subsidio de 

fertilizantes, semillas y la adquisición de tractores. 

 

Programa Fomento Pecuario 

Objetivo:  

Fomentar el desarrollo de la ganadería mediante la gestión de programas para el 

mejoramiento genético, la construcción de instalaciones adecuadas, capacitación 

y organización. 

Estrategias 

En coordinación con la SEDAGRO y SAGARPA promover y gestionar proyectos 

productivos.  

 

Mejorar las condiciones de los productores pecuarios del Municipio. 

 

Líneas de Acción 

Gestionar recursos para proyectos productivos pecuarios y de mejoramiento 

genético. 

 

Fomentar acciones para el mejoramiento de las instalaciones pecuarias 

 

Coordinarse con SAGARPA y SEDAGRO para llevar a cabo campañas zoo-

sanitarias. 
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Programa Modernización Industrial 

Objetivo:  

Apoyar la instalación de empresas en el Municipio que cumplan con las normas 

laborales y de protección al medio ambiente. 

Estrategias 

Fomentar la instalación de empresas no contaminantes a través de la difusión de 

las condiciones que ofrece el Municipio. 

Líneas de Acción 

Impulsar la creación de empresas en el Municipio, para generar más empleos 

Gestión y apoyo para la detonación de la Plataforma Logística Arco 57, que 

impulsa el Gobierno del Estado de México y el Municipio. 

Programa: Empleo 

Objetivo:  

Realizar actividades con la finalidad de promover el desarrollo económico en el 

Municipio y consecuentemente nos permita la generación de empleos.  

Estrategias 

Motivar la generación de empleos a través de la instalación de empresas. 

Líneas de Acción 

Relacionar las ofertas de empleo de las empresas o establecimientos y 

actualizarlos continuamente. 

Desarrollar en coordinación con el Gobierno Federal y del Estado los programas 

de empleo temporal. 
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MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS PARA EL PILAR 2 

ECONOMICO 

Programa presupuestario:  Empleo  

Objetivo del programa presupuestario:  Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, 

fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la 

oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar 

que la población económicamente activa disfrute de las mismas 

condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación 

alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.  

Dependencia General:  N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico  

Tema de desarrollo:  Desarrollo económico  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a la 

reducción del índice 

de desempleo a 

través de ferias de 

empleos 

presenciales  

Tasa de variación en la 

instalación de ferias de 

empleo.  

((Ferias de empleo 

presenciales llevados a 

cabo el año actual/ 

Ferias de empleo 

presenciales llevadas a 

cabo el año anterior) -

1) *100  

Anual  

Estratégico  

Registros 

administrativos  

N/A  

Propósito  

La población 

municipal 

desempleada cuenta 

con ferias de empleo 

periódicas que ofertan 

nuevas oportunidades 

de trabajo  

Tasa de variación en 

el número de 

personas empleadas.  

((Personas en edad 

productiva empleadas 

en el año actual/ 

Personas en edad 

productiva empleadas 

en el año anterior)-1) 

*100  

Anual  

Estratégico  

Información 

Estadística. INEGI  

Las personas 

económicamente 

activas desocupadas 

del municipio, 

asisten y participan 

en las ferias de 

empleo organizadas 

en el municipio.  

Componentes  

 

1. Ferias de empleo 

de carácter presencial 

realizadas.  

 

Porcentaje personas 

vinculadas a una 

vacante de empleo.  

(Número de 

solicitantes 

vinculados/Número de 

solicitantes) *100  

Semestral  

Estratégico  

Registros 

Administrativos  

La población 

desocupada en 

edad productiva 

participa en las 

ferias de empleo  

Actividades  

 

1.1. Elaboración del 

catálogo de empresas 

participantes.  

 

Porcentaje de 

Participación 

empresarial.  

(Empresas 

participantes/Empresa

s convocadas) *100  

Trimestral  

Gestión  

Registros 

Administrativos  

Las empresas 

ubicadas en la 

región colaboran con 

el ayuntamiento en 

la conformación de 

un catálogo.  

 

Programa presupuestario:  Modernización Industrial  

Objetivo del programa presupuestario:  Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que 

asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva 

nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las 

cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña 

empresa con absoluto respeto al medio ambiente.  

Dependencia General:  N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico  

Tema de desarrollo:  Desarrollo económico  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir al 

fortalecimiento de las 

micro y pequeñas 

empresas locales a 

través de la operación 

de programas de 

impulso económico.  

Tasa de variación en 

la apertura de Micro 

y pequeñas 

empresas  

((Micro y pequeñas 

empresas 

aperturadas en el 

año actual/Micro y 

pequeñas empresas 

aperturadas en el 

año anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Registros 

administrativos  

N/A  
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Propósito  

Los micros y 

pequeños 

empresarios 

municipales cuentan 

con programas de 

apoyo en el manejo 

adecuado de sus 

finanzas para hacer 

crecer su negocio.  

Tasa de variación en 

la operación de 

programas de apoyos 

empresariales  

((Programas 

implementados para 

apoyar a micro y 

pequeños 

empresarios en el año 

actual/Programas 

implementados para 

apoyar a micro y 

pequeños 

empresarios en el año 

anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Registros 

administrativos  

Autoridades de otros 

órdenes de gobierno 

colaboran con la 

autoridad municipal 

para dinamizar el 

sector de la micro y 

pequeña empresa.  

Componentes  

 

2. Gestión de apoyos 

para la expansión o 

crecimiento de micro 

y pequeños negocios 

realizada.  

 

Porcentaje en el 

otorgamiento de 

apoyos a micro y 

pequeños negocios.  

(Apoyos 

otorgados/Apoyos 

gestionados) *100  

Semestral  

Gestión  

Registros 

administrativos  

Autoridades de otros 

órdenes de gobierno 

colaboran con la 

autoridad municipal 

para gestionar recursos 

de apoyo al sector de 

la micro y pequeña 

empresa.  

Actividades  

 

2.1. Recepción de 

solicitudes para 

apoyos financieros.  

 

Porcentaje de 

solicitudes para 

apoyos financieros.  

(Solicitudes 

recibidas/solicitudes 

programadas) *100  

Trimestral  

Gestión  

Registros 

administrativos  

La población demanda 

a las autoridades 

municipales recibir 

solicitudes de apoyo.  

 

Programa presupuestario:  Fomento a Productores Rurales  

Objetivo del programa presupuestario:  Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de 

proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la 

capacitación, la organización de productores rurales y la 

comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los 

productos agropecuarios.  

Dependencia General:  N01 Desarrollo Agropecuario  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico  

Tema de desarrollo:  Desarrollo económico  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a incentivar 

y diversificar la figura 

de  

agroempresas en el 

medio rural local a 

través de proyectos 

productivos 

agroecológicos 

sustentables.  

  

Tasa de variación en 

la producción  

agroecológica 

lograda  

 

((Producción 

agroecológicas lograda 

en el año  

actual/Producción 

agroecológica lograda 

el año anterior)-1) *100  

 

Anual  

Estratégico  

Registros 

Administrativos  

N/A  

Propósito  

Los productores 

rurales locales 

cuentan con apoyos 

técnicos, operativos y 

financieros para el 

manejo de cultivos 

agroecológicos.  

Tasa de variación en 

el número de 

productores rurales 

beneficiados  

((Productores rurales 

beneficiados en el 

año actual/ 

Productores rurales 

beneficiados en el 

año anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Registros 

Administrativos  

Autoridades de otros 

órdenes de gobierno 

respaldan y 

fortalecen la actividad 

municipal en la 

materia.  

Componentes  

 

1. Capacitación y 

asistencia técnica en 

los procesos 

productivos y 

organizativos 

otorgada.  

Tasa de variación en 

el número de 

productores rurales 

capacitados y 

asistidos.  

((Productores rurales 

capacitados y 

asistidos en el 

semestre 

actual/Productores 

rurales capacitados y 

asistidos en el 

Semestral  

Gestión  

Registros 

Administrativos  

Los productores 

rurales muestran 

interés y disposición 

en los servicios 

otorgados  
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 semestre anterior)-1) 

*100  

Actividades  

 

1.1. Impartición de 

talleres para la 

adopción de técnicas 

agroecológicas.  

 

Porcentaje en la 

impartición de 

Talleres tecno-

agrícolas  

(Talleres 

impartidos/Talleres 

Programados) *100  

Trimestral  

Gestión  

Registros 

Administrativos  

Autoridades de otros 

órdenes de gobierno 

colaboran con 

personal capacitado 

en el tema para la 

impartición de 

conocimientos.  

 

Programa presupuestario:  Fomento Pecuario  

Objetivo del programa presupuestario:  Se refiere a las acciones orientadas a incrementar la producción pecuaria y 

disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos 

cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar 

agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y 

sostenible de la actividad pecuaria, generando valor agregado a la 

producción..  

Dependencia General:  N01 Desarrollo Agropecuario  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico  

Tema de desarrollo:  Desarrollo económico  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a 

dinamizar el sector 

pecuario municipal 

mediante un 

aumento en la 

producción de las 

unidades pecuarias 

locales.  

Tasa de variación de la 

Actividad económica 

del sector pecuario en 

el municipio.  

((Actividad 

económica del sector 

pecuario en el año 

actual/Actividad 

económica del sector 

pecuario en el año 

anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

PIB Municipal 

medido y emitido por 

IGECEM  

N/A  

Propósito  

Las unidades 

pecuarias del 

municipio aumentan 

sus capacidades de 

producción.  

Variación porcentual 

en la producción 

pecuaria municipal  

((Producción pecuaria 

en el año 

actual/Producción 

pecuaria en el año 

anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Registros 

administrativos por 

unidad pecuaria 

participante.  

Las condiciones de 

producción permanecen 

favorables para el correcto 

funcionamiento de las 

unidades de producción, 

evitando brotes de 

enfermedades que pongan 

en riesgo la producción 

pecuaria.  

Componentes  

 

1. Créditos financieros 

a productores 

pecuarios 

gestionados.  

 

Porcentaje de Gestión 

de créditos para los 

productores.  

(Total de créditos 

otorgados a los 

productores/Total de 

créditos programados 

a otorgar) *100  

Semestral  

Gestión  

Expedientes técnicos 

integrados.  

Los productores pecuarios 

cuentan con la capacidad 

de cumplir con sus 

obligaciones financieras.  

Actividades  

 

1.3. Recepción de 

solicitudes de créditos 

agropecuarios.  

 

Porcentaje de 

atención a solicitudes 

crediticias.  

(Solicitudes 

atendidas/Solicitudes 

recibidas) *100  

Trimestral  

Gestión  

Registros 

administrativos.  

Los productores locales 

entregan en tiempo y 

forma la documentación 

solicitada.  
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Programa presupuestario:  Desarrollo Agrícola  

Objetivo del programa presupuestario:  Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar 

de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad 

y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del 

valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos 

intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y 

minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las 

diferentes actividades agrícolas.  

Dependencia General:  N01 Desarrollo Agropecuario  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico  

Tema de desarrollo:  Desarrollo económico  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a incrementar 

la producción agrícola 

mediante apoyos a los 

productores agrícolas.  

Tasa de variación de 

los apoyos entregados 

a productores 

agrícolas.  

((Apoyos a los 

productores 

agrícolas entregados 

en ciclo agrícola 

actual/Apoyos a los 

productores 

agrícolas entregados 

en el ciclo agrícola 

anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

SIAP (Servicio de 

Información 

Agroalimentaria y 

Pesquera).  

SAGARPA 

(Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y 

Alimentación).  

N/A  

Propósito  

La productividad agrícola 

se incrementa con 

beneficios a los 

productores.  

Tasa de variación en el 

número de productores 

agrícolas beneficiados.  

((Productores 

agrícolas beneficiados 

en el ciclo agrícola 

actual /Productores 

agrícolas beneficiados 

en el ciclo agrícola 

anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

SAGARPA 

(Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y 

Alimentación).  

Los productores agrícolas 

solicitan favorecer sus 

condiciones para mejorar 

su producción  

Componentes  

 

1. Apoyos para las 

actividades agrícolas 

otorgados.  

 

Porcentaje de apoyos 

agrícolas entregados  

(Apoyos a 

productores agrícolas 

otorgados/Apoyos a 

productores agrícolas 

solicitados) *100  

Semestral  

Gestión  

Registros 

administrativos.  

Los productores agrícolas 

beneficiados utilizan los 

apoyos otorgados de 

manera adecuada.  

Actividades  

 

1.1. Recepción de 

solicitudes de los 

productores.  

 

Porcentaje de 

solicitudes de los 

productores.  

(Solicitudes de los 

productores 

atendidas/Solicitudes 

de los productores 

recibidas) *100  

Trimestral  

Gestión  

Registros de 

solicitudes  

Los productores agrícolas 

solicitan a la autoridad 

municipal gestionar 

solicitudes recibidas.  

 

Programa presupuestario:  Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre.  

Objetivo del programa presupuestario:  Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la 

red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el 

propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo 

regional, metropolitano y suburbano.  

Dependencia General:  F00 Desarrollo urbano y obras públicas.  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial  

Tema de desarrollo:  Ciudades y comunidades sostenibles  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir al 

mejoramiento de la 

infraestructura para 

el transporte vial 

mediante la 

modernización y 

mantenimiento de las 

vialidades 

municipales.  

Tasa de variación en el 

número de acciones 

realizadas para la 

mejora de la 

infraestructura para el 

transporte vial.  

((Acciones de mejora 

de infraestructura para 

el transporte vial en el 

año actual/Acciones de 

mejora de 

infraestructura para el 

transporte vial en el 

año anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Registros 

administrativos  

N/A  
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Propósito  

La población del 

municipio se beneficia 

con la reducción de 

los tiempos de 

traslado.  

Tasa de variación en 

los tiempos de 

traslado por las 

vialidades 

municipales.  

((Tiempos de traslado 

en las principales 

vialidades 

municipales en el año 

actual/Tiempos de 

traslado en las 

principales vialidades 

del municipio en el 

año anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Registros 

administrativos  

Se miden los tiempos 

de traslado en las 

principales vialidades 

del municipio  

Componentes  

 

2. Mantenimiento de 

las principales 

vialidades 

municipales 

realizado.  

 

Porcentaje en el 

mantenimiento de las 

vialidades 

municipales.  

(Vialidades 

municipales 

rehabilitadas/Vialidad

es en proceso de 

rehabilitación) *100  

Semestral  

Gestión  

Registros 

administrativos  

Se promueve el 

mejoramiento y 

mantenimiento de las 

vialidades municipales.  

Actividades  

 

2.1. Obtención de los 

recursos financieros 

para realizar los 

trabajos de 

modernización de la 

infraestructura vial.  

 

Porcentaje en la 

obtención de los 

recursos financieros 

para modernizar la 

infraestructura vial.  

(Recursos financieros 

para modernizar la 

infraestructura vial 

obtenidos/Recursos 

financieros para 

modernizar la 

infraestructura vial 

gestionados) *100  

Trimestral  

Gestión  

Registros 

administrativos  

Las gestiones para la 

obtención de recursos 

financieros para la 

modernización de la 

infraestructura vial.  

 

Programa presupuestario:  Desarrollo forestal.  

Objetivo del programa presupuestario:  Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a 

través del manejo y aprovechamiento sustentable con la participación 

directa de dueños, poseedores y prestadores de servicio técnicos, así 

como acciones dirigidas a evitar la degradación del recurso forestal.  

Dependencia General:  G00 Ecología.  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial  

Tema de desarrollo:  Vida de los ecosistemas terrestres  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a la 

regulación de la 

explotación forestal 

mediante la 

preservación de los 

bosques.  

Tasa de variación en 

la regulación de la 

explotación forestal.  

((Regulación de la 

explotación forestal 

en el año 

actual/regulación de 

la explotación 

forestal en el año 

anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Permisos para la 

explotación racional 

forestal.  

N/A  

Propósito  

El cumplimiento de 

los lineamientos para 

el aprovechamiento 

de los recursos 

silvícolas municipales 

permite la 

sustentabilidad de los 

recursos forestales.  

Tasa de variación en 

los tiempos 

promedios para el 

otorgamiento de 

permisos para el 

aprovechamiento de 

los recursos silvícolas 

municipales.  

((Tiempo promedio 

para el otorgamiento 

de permisos para la 

explotación de 

recursos silvícolas 

municipales en el año 

actual/tiempo 

promedio para el 

otorgamiento de 

permisos para la 

explotación de 

recursos silvícolas 

municipales en el año 

anterior)-1) *100  

Anual  

estratégico  

Formato de requisitos 

para la explotación de 

los recursos 

silvícolas.  

La población solicita 

a la autoridad 

municipal los 

permisos para la 

explotación de 

recursos silvícolas.  

Componentes  

 

5. Acciones de 

cuidado forestal 

realizadas  

Porcentaje de eficacia 

en el cuidado forestal  

(Acciones de cuidado 

forestal 

realizadas/Acciones 

Semestral  

Gestión  

Registros 

administrativos  

La población exige a 

los servidores 

públicos municipales 
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 de cuidado forestal 

programadas) *100  

promover el cuidado 

forestal.  

Actividades  

 

5.3. Reforestación de 

zonas siniestradas 

con especies 

autóctonas para la 

recuperación de 

suelos.  

 

Porcentaje en la 

reforestación con 

especies autóctonas.  

(Actividades de 

reforestación 

realizadas en zonas 

siniestradas/Actividad

es de reforestación 

requeridas en zonas 

siniestradas) *100  

Trimestral  

Gestión  

Registros 

administrativos  

Los silvicultores del 

municipio participan 

en las acciones para 

promover la 

reforestación de 

zonas siniestradas.  
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IV.III. PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y 

RESILIENTE 

La sociedad requiere producir bienes y servicios para satisfacer diversas 

necesidades y crear un ámbito de orden, bienestar y oportunidades. 

 La obtención de estos satisfactores requiere, entre otros aspectos, de mano de 

obra, maquinaria, infraestructura y el aprovechamiento de recursos naturales como: 

agua, suelo, energía, flora y fauna silvestre.  

Es responsabilidad del Gobierno Municipal, el vigilar que se preserven los servicios 

que el medio ambiente brinda en soporte al desarrollo de las actividades humanas, 

en particular la recarga natural de los mantos acuíferos, el control de la erosión de 

suelos y las emisiones contaminantes, el manejo correcto de residuos sólidos y la 

promoción de la producción y el consumo de bienes y servicios sustentables en el 

Municipio.  

Todo ello, en un entorno de comunidades resilientes y sostenibles tanto en el ámbito 

urbano como en el rural 

El manejo sustentable del territorio y sus recursos naturales sólo puede lograrse con 

la participación decidida de la ciudadanía, así como de los diferentes órdenes de 

gobierno. 

Se requiere transitar a un sistema de generación de energías limpias y no 

contaminantes, como las basadas en tecnologías eólica y solar.  

Realizar acciones encaminadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, 

como mejorar la calidad del aire, reducir la huella de carbono, lograr el manejo 

sustentable de los residuos sólidos y ampliar significativamente la cobertura para el 

tratamiento de aguas residuales.  

Además es importante la relación de la sustentabilidad de los ecosistemas y la 

preservación de la biodiversidad a través de la atención y regulación de las reservas 

y las áreas naturales protegidas.  

Y atender los retos que representan los asentamientos humanos y la concentración 

espacial de actividad productiva. 
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Los temas de desarrollo a considerar en el Pilar 3, alineados a la agenda 2030 son: 

 

IV.III.I. TEMA: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES  

Se llevará a cabo la revisión y actualización del Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal, donde se definan políticas y programas, y se realice una evaluación y 

prospectiva de la ocupación del territorio, así como establecer un modelo de 

ordenamiento para el aprovechamiento óptimo de los recursos, ya que 

Soyaniquilpan de Juárez no puede detener su crecimiento, pero sí puede orientarlo 

a un esquema de sustentabilidad y desarrollo ordenado, acorde a la capacidad 

actual y futura para la prestación de servicios públicos, lo que se busca es procurar 

mayor calidad de vida de nuestros ciudadanos. 

 

Por otro lado, es importante considerar que cada día se pierden más áreas 

agrícolas, producto del crecimiento de las áreas urbanas, por tal razón es 

indispensable considerar un equilibrio entre desarrollo económico y cuidado del 

medio ambiente, es prioritario contar con mayores áreas verdes, con sistemas de 

recuperación de agua pluvial y con plantas para el tratamiento de aguas residuales 

San Francisco es la Cabecera Municipal donde se concentra la mayor cantidad de 

habitantes y donde se llevan a cabo las actividades administrativas, comerciales, 

industriales, educativas, culturales y religiosas principales. 

 

El pueblo se encuentra ubicado a una distancia de 92 km. al norte de la capital de 

la República, comunicado con el municipio de Jilotepec por carretera pavimentada 

a 7 km. de distancia. 

 

La forman nueve colonias: Centro, Progreso, El Quinte, El Capulín, Ventorrillo, 

Chiquinte, Rancho Jesús María, Loma del Perdón y El Atorón. 

 

El siguiente pueblo en orden de importancia por su concentración de habitantes es 

San Agustín Buenavista, con una antigüedad que procede del siglo XVIII; sus 

viviendas dispersas solamente aglutinadas en las márgenes del Río Rosas. Se 
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localiza a 5 km. De la cabecera municipal, sobre la carretera pavimentada que une 

al municipio de Jilotepec con la Estación Héroes de Carranza del Estado de 

Hidalgo. 

 

Le sigue San Juan Daxthí formado por localidades llamadas El Cerrito, Los Encinos, 

La Vega y La Colonia; ubicada a 10 km. de la Autopista México – Querétaro, sobre 

la carretera que une la ranchería de Palos Altos con Santiago Oxthoc. Divisadero 

Fresno, al igual que el resto de las comunidades, con sus viviendas muy dispersas, 

fue el lugar de asentamiento de la hacienda llamada Tandejé, actualmente casi 

destruida en su totalidad, de la que conserva solo el granero utilizado por 

agricultores locales. Ubicado en las proximidades del Río Rosas que hacen de este 

sitio un atractivo especial con grandes posibilidades de aprovechamiento eco 

turístico, al oriente de la Cabecera Municipal. 

 

San José Deguedó formado por localidades denominadas: la Colonia o la Segunda 

Manzana, donde se encuentra la actividad comercial del pueblo y se ubica la presa 

la Goleta cuya superficie de poco más de 63 hectáreas, contiene suficiente agua 

para regar una amplia zona de tierras de cultivo; Deguedó, donde se asentó 

originalmente el pueblo en la época de la Colonia, lugar importante por haber sido 

el escenario de la Guerra de la Reforma, llamada también la Guerra de los 3 años 

y la Guerra del Cerro de los Caballos. La Lomita, El Payé, El Dení, donde se 

encuentra su Escuela Primaria “Gral. Jesús González Ortega” y finalmente la 5ª 

Manzana. Se localiza a 7 km. de la Autopista México – Querétaro, sobre la carretera 

de Palos Altos – Santiago Oxthoc. 

 

A partir de aquí las comunidades se clasifican como rancherías, siendo el primer 

lugar Ignacio Zaragoza, ubicada al norte de la cabecera entre los pueblos de La 

Goleta y Santa Cruz, considerada dentro de las comunidades de alta marginación, 

dada su condición de pobreza en infraestructura urbana, servicios públicos y 

desarrollo social. 

 

Palos Altos al Norte de la cabecera, a una distancia de 1.5 km. del kilómetro 98 de 

la Autopista México – Querétaro, también considerada oficialmente dentro de las 

comunidades de alta marginación, con deficiencia en infraestructura urbana y 

servicios públicos; su capilla al pie de carretera tiene su Santo Patrón que es la 

Virgen de Nuestra Señora del Rayo. 

 

Está formado por primera, segunda y tercera manzana. Divisadero Zapata, al 

Oriente de la Cabecera Municipal a una distancia de 5 km. con notoria deficiencia 

en infraestructura urbana y servicios públicos. Está formada por colonias: La 
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Soledad, Piedras Negras, La Nopalera, La Rinconada, Centro y Granjas. San Isidro, 

al Oriente de la cabecera a una distancia de 10 km. con infraestructura urbana y 

servicios incipientes, formadas por las manzanas uno y dos. 

 

La Goleta, formada por tres localidades: colonia La Era, El potrero y colonia Centro 

aquí se encuentra enclavada la ex – hacienda del mismo nombre, construida en el 

año 1650 formando parte de un gran Latifundio. 

 

Dentro del casco se encuentra la capilla cuyo Patrón es el Sagrado Corazón de 

Jesús que se celebra el 6 de junio. Cuenta con un manantial llamado el Tepozán 

que abastece a los pueblos de: San Agustín Buenavista, Vista Hermosa y al mismo 

pueblo de la Goleta. Se localiza a 6 km. de la Cabecera Municipal por la carretera 

pavimentada que va de Jilotepec a la Estación Héroes de Carranza.  

 

Vista Hermosa, se localiza al Noroeste de San Francisco a 9 km. sobre la carretera 

que parte del crucero de la Goleta, ubicada entre los cerros El Piojo y El Colorado. 

 

Gavillero de Santa Ana, la más pequeña localidad por su concentración, se 

encuentra localizada a 12 km. al Oriente de la cabecera, sobre la carretera que 

conduce al Divisadero Fresno, formado por los Barrios Los Reyes y Los Maldonado. 

 

RangoTamaño  

Total del  

Municipio  

2000  2005  2010  INCREMENTO 2000-

2010  

No. de  

Localidades  

 

Abs  %  

Población  

 

Abs  %  

No. de  

Localidades  

 

Abs  %  

Población  

 

Abs  %  

No. de  

Localidades  

 

Abs  %  

Población  

 

Abs  %  

No. De 

Localidad

es  

Población  

Menos de  

100 habitantes  

 2  12.5   31    .30  2    11.76   113   1.05  1  6.25  79  .67   -1  48  

100 a 499 

habitantes  7  

43.7

5  2014  20.0  9  52.94  

234

2  

21.8

5  8  50  1879  15.9  1  -135  

500 a  

2,499 habitantes  

6  

37.

5  4460  44.8  5  29.41  

452

1  

42.1

8  6  37.5  5553  47.1  1  1093  

2,500 a  

4,999 habitantes  1  

6.2

5  3502  34.9  1  5.88  

374

3  

34.9

2  1  6.25  4287  36.4  0  785  

               

Fuente Unidad de Planeación  

 

 



 

pág. 182 
 

Establecimiento  Infraestructura  Cobertura  

Educación Secundaria  1  Municipal  

Educación Profesional medio  0    

Educación Bachillerato o Equivalente  1  Municipal  

Educación Normal o Equivalente  0    

Universidades  0    

Salud Unidad de Medicina Familiar del IMSS  0    

Salud Centro de Salud con Hospitalización, SSA  0    

Comercio Mercado Público  1  Municipal  

Comercio Tiendas Institucionales Sedena, Diconsa, etc.  11  Municipal  

Abasto Centro de Acopio de frutas y hortalizas  6  Municipal  

Abasto Rastro  0    

Administración Pública (Comandancia de Policía)  1  Municipal  

Administración Pública (Of. de Hacienda Federal)  0    

Administración Pública (Ministerio Público Estatal)  0    

Sucursales Bancarias  0    

Camas Censables segundo nivel  0    

Camas no censables tercer nivel  0    

Comercio al por mayor  0    

Comercio al por menor  4  Municipal  

Establecimientos económicos.  404  Municipal  

Fuente Unidad de Planeación  

Población total por localidad según grandes grupos de edad y participación porcentual 

2010 

Localidad   

Num.  Nombre   Total 
0 a 5  

años 

6 a 14  

años 

15 años  

o más 

              

 Total del Municipio   11 798  1 438  2 106  8 224 

0001 San Francisco Soyaniquilpan   4 287   523   741  3 009 

0002 El Divisadero de Zapata    520   86   110   324 

0003 El Divisadero Fresno (El Divisadero)   1 059   134   185   740 

0004 La Goleta    304   29   50   225 

0005 Ignacio Zaragoza (Zaragoza)    815   130   172   513 

0006 Palos Altos    337   31   53   252 

0007 San Agustín Buenavista   1 271   128   234   907 

0008 San Juan Daxthi   1 089   117   181   791 

0009 Vistahermosa (Vista Hermosa)    229   33   48   148 

0010 San Juan del Cuervo (El Cuervo)    203   26   35   142 

0011 Gavillero de Santa Ana    141   18   19   104 
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0012 San Isidro (Colonia San Isidro)    306   45   65   196 

0013 San José Deguedó    799   86   134   566 

0014 Santa Cruz (Ejido de Palos Altos)    198   28   36   134 

0015 Quinta Manzana de San José Deguedó    161   16   21   124 

0016 Tercera Manzana de San Juan del Cuervo    79   8   22   49 

              

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda, 

2010. 
  

IV.III.I.I SUBTEMA: LOCALIDADES URBANAS Y RURALES; ZONAS 

METROPOLITANAS 

Por su parte, respecto a las comunidades del municipio, se plantea consolidar su 

área urbana derivado de la dispersión de los asentamientos humanos con los que 

cuentan, los cuales tienden a incrementarse en el corto plazo.  

 
USO DE SUELO SUPERFICIE 

 HAS. % 

ÁREA URBANA 1047.10 7.12 

ÁREA URBANIZABLE 3563.91 24.23 

ÁREA NO URBANIZABLE 10095.04 68.65 

TOTAL 12706.05 100.00 

CUADRO 50: DISPERSIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS FUENTE: INEGI 2010 

 

El mal uso de suelo está creando problema por la situación de que se ha ido 

perdiendo el interés por el cultivo y hoy en día se vende por necesidad y por falta 

de apoyo al campo y que la inversión ya no es redituable, además que la economía 

de ciudadano no le alcanza para invertir, y los asentamientos urbanos no 

planificados vienen ocasionando    alteraciones de servicios públicos en lo general. 

El uso del suelo se caracteriza en función de la actividad que en él se desarrolle, 

derivándose la aplicación de la misma en estudios sobre actividades: agrícolas, 

forestales, industriales, recreativas, urbanizables, parques naturales, espacios 

protegidos, etc. 

 

También se identifica según su ocupación: el análisis se lleva a cabo a partir de 

determinadas características derivadas de su aspecto visual (tono, textura, 

densidad, forma, color, etc.).  

 

Especialmente indicado para espacios de monocultivos y usos estables. 

 

Se presenta la degradación del suelo por actividades agrícolas obsoletas, el uso 

indiscriminado de plaguicidas y herbicidas, el monocultivo que favorece la 

proliferación de plagas y enfermedades y la deforestación y utilización de los 

bosques para actividades agrícolas de baja productividad que provocan erosión en 

los suelos. 
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Para el uso pecuario se considera una superficie considerable del territorio 

municipal; las especies que mayormente se crían son: bovinos, porcinos, ovinos, 

aves de corral, caprinos y equinos. 

 

USO DEL SUELO 
SUPERFICIE TOTAL 

MUNICIPAL 

% RESPECTO AL 

SUBTOTAL 

% RESPECTO AL 

TOTAL 

MUNICIPAL 

PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS Y 

PROBLEMAS QUE PRESENTA 

EL USO DE SUELO 

Área Urbana y Urbanizable 

Habitacional 3,135.37 68.5% 21.35% 

Existe una gran dispersión en la 

construcción habitacional debido 

a los asentamientos irregulares, 

lo cual dificulta la dotación de 

servicios públicos generales.  

Centro Histórico Cultural 65.95 1.43% 0.45% 

Hay monumentos históricos que 

proceden del siglo XVI, los cuales 

deberían de ser sometidos a un 

proceso de restauración por parte 

del INAH.  

Centro Urbano 79 1.754% 0.59% 

Corresponde a las zonas 

habitacionales consolidadas y de 

usos mixtos.  

Equipamiento 425 9.30% 3% 

Se refiere a la infraestructura 

asignada a la educación, cultura, 

deporte y recreación.  

Industria 

 
906.87 19.67% 6.16% 

Superficie muy dispersa ocupada 

por pequeñas industrias 

asentadas en su mayor parte en 

forma irregular al no contar con su 

permiso de uso de suelo e 

impacto ambiental.  

Subtotal Urbano 4,611.01 100% 31.35%   

Área No urbanizable 

Bosque 1,780.50 17.64% 12.11% 

Decreciendo rápidamente por 

incendios forestales, sobre 

pastoreo y cambio de uso de 

suelo.  

Agropecuario 7,297 72.29% 49.63% 

Degradación del suelo. Baja 

productividad debido a la 

tecnificación deficiente del uso del 

suelo en prácticas agrícolas. 

Abandono de tierras por 

emigración de trabajadores 

agrícolas. Baja productividad 

debido a los altos costos de 

operación e insumos 

agrícolas .Falta de apoyos 

oficiales. 

Pastizal 207.64 2.06% 1.41% 
Tierras degradadas debido al 

pastoreo.  

Cuerpos de Agua 250.21 2.48% 1.70% 

Están conformados por los 

cuerpos de agua. La mayoría de 

éstos, se encuentran 

contaminados  

y son utilizados para las 

actividades agropecuarias.  

 Otros  minera 558.73 5.53% 3.80% Se refiere a las zonas de 

explotación.  
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Subtotal No Urbanizable  10,095.04 100% 68.65%   

Total Municipal 14,706.05  100%   

CUADRO 49: CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMAS QUE PRESENTA EL USO DE SUELO FUENTE ATLAS DE RIESGOS MUNICIPAL 

2014 

El resto del área será considerada como no urbanizable cubriendo el 68.65% del 

territorio municipal, las cuales tiene uso potencial agrícola y/o forestal. En algunos 

puntos como: las Piedras Largas se propone sea rescatado como zona natural 

protegida con equipamiento turístico, éste tendrá normatividad especial, el cual es 

dado por la Secretaría de Ecología.  

Cabe destacar el fomento de la integración física y funcional de Soyaniquilpan de 

Juárez con Jilotepec, consolidando un eje comercial y de servicios, así como 

industrial, que aunado a ello se inducirá la tendencia de crecimiento de la cabecera 

hacia la zona sur por la detonación del corredor industrial arco 57.  

IV.III.I,II. SUBTEMA: USO DEL SUELO 

 Uso del Suelo y vegetación  
 

 

  

Uso del suelo 

 

Agricultura (53.81%) y zona urbana (5.69%) 

 

  

Vegetación 

 

Pastizal (35.38%) y bosque (3.83%) 

 

 Uso potencial de la tierra  
 

 

  

Agrícola 

 

Para la agricultura mecanizada continua (48.30%) Para la agricultura manual continua 

(17.61%) Para la agricultura manual estacional (27.11%) No apta para la agricultura 

(6.98%) 

 

  

Pecuario 

 

Para el desarrollo de praderas cultivadas (92.58%) Para el aprovechamiento de la 

vegetación natural diferente del pastizal (0.44%) No apta para uso pecuario (6.98%) 

 

 Zonas Urbanas  
 

 

  

Zonas urbanas 

 

La zona urbana está creciendo sobre rocas ígneas extrusivas del Neógeno, en lomeríos y 

sierras; sobre áreas donde originalmente había suelo denominado Vertisol; tiene clima 

templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad, y está creciendo sobre 

terrenos previamente ocupados por agricultura y pastizales. 

 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, 2014. 
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Los usos del suelo en el municipio están distribuidos de la siguiente manera: 

 

El uso agropecuario se encuentra en gran parte del municipio, ya que incorpora el 

49.63% de la superficie municipal y este se usa como pastoreo y agricultura de 

riego y temporal que son de las actividades prioritarias para la población en general. 

 

Al noreste del municipio en las comunidades de San Ignacio Zaragoza y San 

Agustín Buenavista, las zonas agrícolas se encuentran entremezcladas con 

pastizales naturales Con baja producción por el tipo de suelo y la falta de riego. 

 

En la parte sureste, la agricultura y los pastizales se localizan en los poblados de 

El Divisadero Fresno y El Divisadero de Zapata producción que se usa para la 

crianza da ganado bovino y vacuno al 80% en su mayoría y que es el abasto y el 

sustento de las familias. 

 

Al noroeste, la agricultura y el pastizal se localizan en los poblados de San Juan 

Daxthí y San José Deguedó. 

 

En la parte suroeste, entre las localidades de El Capulín y El Atorón, se encuentran 

pastos y matorrales naturales principalmente. 

 

El bosque se encuentra formado principalmente por: encinos y vegetación 

secundaria de matorrales espinosos y nopaleras en la porción sur de la localidad 

de San Agustín Buenavista y al noroeste de San José Deguedó. Este representa el 

12.11 % del territorio municipal. 

 

Nuestra necesidad es que las áreas verdes por llamarlas así sea protegidas y que 

el uso de suelo sea restringido para uso agrícola y no para uso industrial ya que es 

un espacio donde los campesinos siembran y recogen sus cosechas anuales y que 

hoy en día el gobierno federal y estatal están permitiendo el cambio de uso de suelo. 

 

El uso industrial está conformado por una industria de prendas de vestir, una de 

productos metálicos, maquinaria, equipo y tres donde elaboran productos 

navideños; ubicados en la cabecera municipal. Este uso representa sólo el 8.81% 

de la superficie del municipio. 

 

El uso urbano está concentrado en la cabecera municipal y en poblaciones de 

menor tamaño como: San Agustín Buenavista, Ignacio Zaragoza, San José 

Deguedó y El Divisadero Fresno, entre otras; representa el 0.54% del Territorio 
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Municipal. Otro uso importante en el municipio es el que corresponde a los cuerpos 

de agua, que en la actualidad son más de 200.  

 

En el municipio gran parte del agua se pierde debido a la carencia de infraestructura 

hidráulica y a la falta de cultura de la población sobre el manejo y cuidado del agua 

y que los pueblos más beneficiados son San Agustín Buenavista y poblados de 

Estado de Hidalgo. 

 

Soyaniquilpan tiene una superficie total de 14,077 hectáreas y se desarrolla una 

actividad agrícola en forma extensiva, produciendo maíz, avena, cebada, haba, 

papa y frijol. 

 

IV.III.I.III SUBTEMA: MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA LA POBLACIÓN 

Incrementar y modernizar la infraestructura vial así como el sistema de 

trasportación, celebrando convenios de participación con el Gobierno Federal y 

Estatal, Municipios vecinos y Concesionarios del Servicio Público para impulsar la 

economía intermunicipal.  

Por el territorio municipal cruza la Autopista México – Querétaro y la carretera a 

Jilotepec – San Agustín, estás dos vías le permiten a Soyaniquilpan enlazarse con 

los municipios correspondientes a su región, en el caso específico de la carretera 

que lleva a Jilotepec le permite mantener una relación muy estrecha con dicho 

municipio, ya que le da la oportunidad de acceder a una mayor vinculación socio-

económica, debido a la cercanía, la fuente de trabajo y el servicio de transporte.  

Además cuenta con acceso al principal aeropuerto del país “Aeropuerto 

Internacional Benito Juárez”, dada su cercanía con el Distrito Federal y a la 

autopista que pasa por la región, de igual forma permite el entronque a Jilotepec y 

de ahí se tiene acceso al aeropuerto de la ciudad de Toluca y al aeródromo de San 

Antonio Pastejé, carretera que comunica con los municipios de Timilpan, Chapa de 

Mota, Villa del Carbón, San Bartolo Morelos, Ixtlahuaca, Atlacomulco y Toluca.  

En el entorno municipal de Soyaniquilpan de Juárez se tienen cuatro tipos de 

vialidades, la primera se refiere a las vialidades interregionales que vinculan a 

diferentes estados, en donde se halla la Autopista México – Querétaro, que enlaza 

al Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo y Querétaro. Igualmente, la Autopista 

Arco – Norte que enlaza el Pacífico con el Golfo de México. 

La característica de las vialidades primarias es la de permitir la comunicación de la 

Cabecera Municipal con el resto de sus localidades. Las  calles que conforman este 
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tipo de vías son: Emiliano Zapata, que entronca en la Calle principal 16 de 

Septiembre y Álvaro Obregón, conectando a las colonias El Atorón y Progreso; así 

mismo, la prolongación Álvaro Obregón lleva directamente a las colonias El Capulín 

y el Quinte, y a su vez se dirige a la localidad de San Agustín Buenavista.  

Es importante mencionar que a lo largo del trayecto de la vialidad interregional 

existen dos desviaciones, una permite la interacción continúa de la Cabecera 

Municipal y el poblado de San Agustín Buenavista, la otra se dirige a las 

comunidades de: Palos Altos, San José Deguedó y San Juan Daxthí al norte del 

Municipio.  

El sistema de vialidades secundarias se conforma por ejes que en algunos casos 

forman parte o continuidad de ejes primarios y que estructuran el interior de las 

principales zonas urbanas. Dentro de esta categoría tenemos la Calle La Capilla, 

que entronca a un extremo de la Calle 16 de Septiembre y al otro con la Calle 

Estación, esta última funge como vialidad secundaria y se extiende al límite de 

Jilotepec, por último, se ubica a la Calle 20 de Noviembre, parte del centro de la 

Cabecera Municipal vinculando el Capulín y El Quinte. 

Normalmente no se presentan problemas viales en sus avenidas principales ni 

puntos conflictivos, ya que la sección de las vialidades satisface la demanda 

vehicular; sólo se requiere de señalamientos para efectuar las paradas. 
 

Soyaniquilpan de Juárez 

Longitud de la red carretera por año según tipo de camino y estado superficial 

2007-2015 

(Kilómetros) 

Año Total 
Pavimentada   Revestida 

Federal (troncal) Estatal   Estatal 

      

2007    17.50    0.00    16.50     1.00 

2008    17.50    0.00    16.50     1.00 

2009    18.50    0.00    17.50     1.00 

2010    18.50    0.00    17.50     1.00 

2011    18.50    0.00    17.50     1.00 

2012    18.50    0.00    17.50     1.00 

2013    18.50    0.00    17.50     1.00 

2014    17.50    0.00    17.50     1.00 

2015E/    18.15    0.00    17.98     1.00 

E/ Cifras estimadas. 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Infraestructura. Dirección General de la Junta de Caminos  

              del Estado de México. Centro SCT, Estado de México. Unidad de Planeación y Evaluación, 2008-2015. 
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No.  

Camino  Total  Pavimentada  Revestida  Federal  Estatal  Municipal  

1  Autopista México - Querétaro  14.00  14.00     14.00        

2  
Jilotepec Soyaniquilpan - San Agustín Buena Vista - 

Héroes de Carranza  
16.50  16.50        16.50     

3  
Km. 84.2 (Autopista México – Querétaro-Divisadero 

Fresno)  
4.80  4.80           4.80  

4  Tabiquera-Cabecera Municipal  7.00  6.30  0.70        7.00  

5  Tabiquera-San Juan Del Cuervo (Tercera Manzana)  2.20     2.20        2.20  

6  Divisadero Fresno-San Agustín Buenavista  5.20   2.4  2.80        5.20  

7  Gavillero De Santa Ana- Divisadero Zapata  2.00     2.00        2.00  

8  Agua Fría- Colorado-Vista Hermosa  3.50     3.50        3.50  

9  Vista Hermosa-La Goleta  2.50  2.50  0.00        2.50  

10  
La Goleta-Ignacio Zaragoza-Santa Cruz-San Juan Daxthí-

Los Encinos   
7.20  4.60  2.60        7.20  

11  Ignacio Zaragoza-Los Corrales  4.60  2.40  2.20        4.60  

12  
Ignacio Zaragoza-San José Deguedó (cortina presa) ¨La 

Goleta¨  
5.10     5.10        5.10  

13  Santa Cruz-San José Deguedó (Colonia Provicam)  4.90  4.10  4.10        4.90  

14  
Km.98 (Autopista México-Querétaro) Palos Altos-San 

José Deguedó-San Juan Daxthí  
13.00  13.00           13.00  

15  
San José Deguedó-Colonia Provicam-Esc. Primaria ¨Gral. 

Jesús Gonzales Ortega¨-La Chispa  
4.40  1.40  3.00        4.40  

16  
San José Deguedó  Esc. Primaria Jesús González Ortega-

La Chispa  
5.70  2.00  3.70        5.70  

17  

Presa Pozo Hondo- Limite Estado De Hidalgo  2.80  2.00  0.80        2.80  

 

Total  105.4  88.6  32.7  14.00  16.5  74.90  

El servicio de transporte colectivo lo constituyen las empresas del Municipio de 

Jilotepec y utilizado por Soyaniquilpan de Juárez de la siguiente manera: 
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Los microbuses prestan el servicio a través de tres líneas: Herradura de Plata, Mano 

Amiga y Halcones; todas salen de la terminal de Jilotepec, la primera se dirige a las 

comunidades de Daxthí y Santiago Oxthoc, la frecuencia de salida de estas líneas 

es de treinta minutos aproximadamente. 

 

La línea Mano Amiga tiene como destino a San Agustín Buenavista y La Goleta, en 

tanto que la ruta de los Halcones comprende los poblados de: San Agustín 

Buenavista, El Rosal, La Goleta e Ignacio Zaragoza. Ambas líneas tienen un 

intervalo de salida de 15 minutos. Las paradas que realizan son indefinidas, las más 

comunes se realizan frente a la Preparatoria y a la altura de la Iglesia, en tanto a la 

calidad del servicio se cataloga como regular para las tres líneas de transporte, sin 

embargo, se podría hacer la observación de que la planta vehicular de que 

disponen dichas empresas requieren de un sistema de mantenimiento general que 

Tipo de 

transporte  

Ruta que 

cubre  

Tramo que corren  

  

 Zona que cubre  

  Origen  Destino   

Microbús Herradura 

de Plata  

Jilotepec –El 

Rosal  
Jilotepec  El Rosal  

San Francisco, San Miguel de la Victoria, 

Tecolapan, San Martín, El Rosal  

Microbús Herradura 

de Plata  

Jilotepec - 

Santiago Oxthoc  
Jilotepec  Santiago Oxthoc / Zapata  

San Francisco, Palos Altos, San José 

Deguedó, San Juan Daxthí, Santiago Oxthoc  

Microbús Mano  

Amiga, Halcones 

Blancos  
Jilotepec – La 

Goleta  
Jilotepec  La Goleta  San Francisco, San Agustín, La Goleta.  

Autobús Valle del 

Mezquital  

Jilotepec – Tula 

Hidalgo  
Jilotepec  Tula, Hidalgo  

San Francisco, San Agustín,  

Zaragoza, La Goleta, Héroes de Carranza, 

Michimaloya, Xitejé, Xochitlán, Tula Hidalgo.  

Halcones Blancos 

Franja Roja  Jilotepec – La 

Goleta  
Jilotepec  La Goleta  

San Francisco, San Agustín, La Goleta  

Halcones Blancos 

Franja Roja  

Jilotepec – El 

Rosal  
Jilotepec  El Rosal  

San Francisco, San Miguel de la Victoria, 

Tecolapan, San Martín, El Rosal  

Mano Amiga  
Jilotepec - 

Santiago Oxthoc  
Jilotepec  Santiago  Oxthoc  

San Francisco, San Agustín,  

Ignacio Zaragoza, Santa Cruz,  

San Juan Daxthí, Santiago Oxthoc  

Urbano Colectivo  
Fresno – 

Corrales  
Jilotepec  Corrales  

El Fresno, San Juan del Cuervo, El Gavillero 

de Santa Ana, San Isidro, Corrales  



 

pág. 191 
 

le ofrezca mayor seguridad a los pasajeros que hacen el uso cotidiano del servicio, 

ya que con frecuencia se observan descomposturas mecánicas que impiden el 

recorrido completo de sus rutas. 

 

Para mejorar las condiciones de transporte el Gobierno Municipal ofreció a la 

ciudadanía las pavimentaciones de concreto hidráulico o a doble riego de sello en 

caminos y/o calles principales y a la rehabilitación permanente de caminos 

vecinales. 

 

Las líneas de camiones foráneos que prestan el servicio son: Valle del Mezquital, 

Línea México – Cuautitlán y Herradura de Plata, ésta última sale del Distrito Federal 

y efectúan escala en la terminal del Municipio de Jilotepec. 

 

Los sitios de taxis se hallan ubicados en el entronque de las Calles, Álvaro Obregón, 

16 de septiembre y Emiliano Zapata. Otro sitio está entre la Calle 16 de septiembre 

y la Calle Capilla. Uno más en el km. 93 de la Autopista México – Querétaro y el 

otro en el km. 98 de la misma autopista. El horario de servicio es de 6:00 a.m. a 

10:00 p.m., entre los cuatro sitios comprenden alrededor de 27 unidades. 

 

Los sitios de taxis han ido incrementando su parque vehicular para dar servicio a 

comunidades que se encontraban un tanto incomunicadas como: el Fresno, San 

Juan del Cuervo, Divisadero de Santa Ana y San Isidro. 

 

Las rutas de destino son indistintas ya que recorren la Cabecera Municipal, así 

como las diferentes comunidades del municipio. Las modalidades de servicio son 

dos: servicio colectivo y viajes especiales. 

 

IV.III.I.IV. SUBTEMA: PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

El Municipio de Soyaniquilpan no cuenta con una imagen urbana definida, ya que 

carece de una estructura consolidada. 

 

Tanto en la Cabecera Municipal como en las comunidades hay una indefinición de 

su imagen urbana debido a una gran dispersión de viviendas que hace notorio el 

desorden y la deficiente planificación, cuyo origen se remonta a épocas muy 

antiguas, cuando los primeros habitantes construían caprichosamente en lugares 

que de momento satisfacían sus necesidades y conforme aumentaba la población 

crecían las dificultades para resolver los problemas de dotación de servicios, sobre 

todo, debido al tamaño de la superficie territorial que ha tenido gran amplitud para 

el número de asentamientos humanos y sin embargo todavía se continúa edificando 

con el mismo desorden. 
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Aplicar una reglamentación respetando normas y leyes para las construcciones 

cercanas a la vía pública dando está a mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

En la Cabecera Municipal y específicamente en la zona centro se concentran los 

servicios, las actividades: Administrativas, Comerciales, Industriales, Culturales y 

Religiosas. 

 

Los lugares de mayor afluencia de población son la Iglesia, El Tianguis, Auditorio 

municipales, el Jardín de la Cabecera Municipal, los cuales son puntos de reunión 

de la población en general, son los espacios comunes del municipio. 

 

Solamente las Calles de 16 de Septiembre y Emiliano Zapata muestran algunas 

características que distinguen su imagen urbana por ubicarse allí construcciones 

que forman parte del patrimonio histórico municipal como son el Templo de San 

Francisco de Asís, edificado en el siglo XVI; la Capilla de la Virgen del Carmen y 

los portales que fueron la entrada a los mesones, donde grandes personajes como 

Benito Juárez y Maximiliano de Hasburgo en alguna ocasión pernoctaron, 

construidos durante el siglo XIX y fuera de la cabecera, el casco de lo que fue la 

Hacienda La Goleta del Siglo XVII y la Hacienda Tandejé de la misma época. 

 

En el presente, el Gobierno Municipal tiene la atención puesta en un desarrollo 

urbano dinámico sin que afecte el paisaje rústico del territorio, manteniendo un 

equilibrio armónico con el medio ambiente y en ese sentido en lo que toca a la 

imagen de la infraestructura gubernamental se tiene proyectada la construcción de 

la fachada de identificación municipal y una remodelación del Palacio Municipal, 

dadas sus condiciones de deterioro físico que presenta. 

 

IV.III.II TEMA: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 

La energía asequible y no contaminante es el objetivo 7 de la agenda 2030; la 

energía sostenible es una oportunidad que puede transformar la calidad de vida, la 

economía y el equilibrio ecológico y social. 

La energía es un elemento fundamental para el desarrollo socioeconómico; se 

puede hablar de energía renovable y no renovable. La primera se obtienen de 

fuentes naturales, tiene capacidad de renovación y se obtiene del agua, el sol, el 

viento y la tierra; en cambio la energía no renovable se refiere a las fuentes que si 

bien se encuentran en la naturaleza lo están en cantidad limitada, por lo que se 

agotan en la medida en que consumen y se clasifican de manera general en 
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combustibles fósiles y nucleares. Sus fuentes principales son: el petróleo, el gas 

natural, la energía nuclear y el carbón mineral. 

Para el municipio de Soyaniquilpan de Juárez encontramos la siguiente información 

respecto a sus requerimientos de energía: 

Soyaniquilpan de Juárez    

Concepto Año Cantidad Unidad de Medida 

Electricidad 2017   

Usuarios del servicio eléctrico  4 151 (Usuario) 

Industrial  432  

Residencial  3 681  

Agrícola  2  

Alumbrado público  26  

Bombeo de aguas potables y negras  10  

Volumen de las ventas  7 964.26 (Megawatt por hora) 

Industrial  3 039.56  

Residencial  3 675.45  

Agrícola  45.91  

Alumbrado público  359.87  

Bombeo de aguas potables y negras  843.47  

Valor de las ventas  15 056.01 (Miles de pesos) 

Industrial  7 644.11  

Residencial  4 030.34  

Agrícola  31.22  

Alumbrado público  1 567.42  

Bombeo de aguas potables y negras  1 782.93  

 

 

 

 

IV.III.II.I. SUBTEMA: ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 
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Las subestaciones eléctricas que proveen de energía al Municipio están ubicadas 

en los Estados de México e Hidalgo. 

 

Las localidades que reciben el beneficio aunque en forma parcial son: San Juan 

Daxthí, La Goleta, San Agustín Buenavista, San José Deguedó y la cabecera 

municipal, el resto es cubierto por la subestación de Jilotepec. La zona Noroeste 

tiene el servicio por parte del Estado de Hidalgo. 

 

Hasta el año 2001 la C.F.E., tenía registradas 1,116 tomas que proporcionaban 

servicio a 1951 habitantes por medio de dos tipos de voltaje; la zona norte, Centro 

y Suroeste 13.2 Kilovoltios y el área Suroeste con 23 kilovoltios. 

 

La red eléctrica muestra deterioros y obsolescencia, lo que ocasiona frecuentes 

bajas de voltaje y apagones que ocasionan descomposturas en los aparatos 

electrodomésticos. 

 

El alumbrado público está compuesto por 1582 lámparas de las cuales, 899 son de 

LED y 683 ahorradoras de 65 wts.  

 

 Distribuidas de la siguiente manera; 

 

Colonia/ comunidad  No. De lámparas  

Centro 100 

Progreso   66 

El Quinte 54 

El Capulín   117 

Ventorrillo 38 

Chiquinte 65 

Rancho Jesús María  75 

Loma del Perdón 50 

El Atorón 58 

San Juan Daxthí  117 

San José Deguedó  134 

Palos Altos  62 

Santa Cruz  22 

San Agustín Buenavista  
168 
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La Goleta   

El Colorado 

36 

13 

Divisadero Fresno   
86 

Ignacio Zaragoza  79 

Gavillero de Santa Ana  26 

San Juan del Cuervo  41 

San Isidro  33 

Vista Hermosa  31 

Divisadero de Zapata   
39 

TOTAL  1510 

Fuente Unidad de Planeación 2019 

De las 1582 luminarias, 1500 están registradas ante la CFE y solo 1300 están en 

funcionamiento. 

 

A través del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), realizaremos 

proyectos y acciones que nos permitan renovar el alumbrado público del Municipio, 

con luminarias ahorradoras reduciendo el consumo de energía eléctrica, así como 

el pago de alumbrado público. 

 

IV.III.III. TEMA: ACCIÓN POR EL CLIMA 

Aproximadamente 40 por ciento de las personas en situación de vulnerabilidad de 

la Zona Metropolitana del Valle de México (2.8 millones de personas) viven en zonas 

de alto riesgo109. Además se observan inundaciones recurrentes en la región sur 

del territorio y en las planicies de las cuencas de Toluca y México. Aunado a ello, 

los procesos de remoción de suelos en masa que afectan principalmente a las zonas 

montañosas del estado dañan los asentamientos humanos, actividades primarias y 

zonas de interés para la conservación del ambiente. Asimismo, las sequías 

prolongadas constituyen un factor de vulnerabilidad para los sectores agrícola y 

forestal y se vinculan a la temporada de estiaje y los incendios forestales también 

representan un riesgo recurrente dentro de la entidad. 

 Finalmente, debe destacarse la propagación de enfermedades relacionadas con el 

clima, como es el caso del dengue, siendo niñas, niños y mujeres los segmentos de 

población más afectados por este tipo de enfermedades 

Estos fenómenos se encuentran fuera de control exclusivo de la sociedad y el 

gobierno, pero requieren estrategias y acciones entre ambos para mitigarlos, 

reduciendo así las emisiones que contribuyen al cambio climático. 
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 Actualmente, no existen programas que aborden integralmente la necesidad de 

contener las acciones del cambio climático. 

En este sentido, sera necesario llevar a cabo la  elaboración del Programa Municipal 

de Desarrollo Urbano (PMDU) que trascienda los límites administrativos para 

encontrar algunas para mitigar estas acciones. 

IV.III.III.I SUBTEMA: CALIDAD DEL AIRE 

La generación de Gases de Efecto Invernadero asociados a la calidad del aire, así 

como la producción de desechos urbanos, industriales y agropecuarios representan 

una problemática que debe atenderse.  

 

Las alteraciones al medio natural están dadas principalmente por el manejo 

inadecuado de los recursos naturales. 

 

La pérdida de vegetación ha propiciado la reducción de la capacidad de retención 

del agua y erosión; lo que provoca que el suelo sea fácilmente trasportado por la 

acción del viento originando tolvaneras. Las zonas que presentan estos problemas 

son: los cerros de San Agustín, Las Cruces, Los Caballos, La Liga, El Grande y El 

Ahorcado. 

 

Una de las atribuciones de primer orden del Ayuntamiento y tal como lo marca el 

Bando Municipal es el establecimiento de las medidas necesarias para restaurar, 

preservar y mejorar la calidad ambiental para sustentabilidad de los recursos 

naturales y para preservación del equilibrio ecológico en el municipio, de acuerdo 

con lo establecido en las disposiciones de Ley. 

 

Esa es la base que tiene el Ayuntamiento para crear los programas con los que 

promoverá y fomentará la política de protección ambiental, vinculada desde luego 

a las tareas que para el efecto tiene establecidas las autoridades Federales y 

Estatales, para ello habrá que coordinar los esfuerzos conjuntamente con La 

Secretaria de Ecología en la detección y eliminación de todos aquellos factores que 

están causando deterioros a los recursos naturales, esto es; el suelo, el agua y la 

atmósfera. 
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Diagnóstico ambiental del recurso aire 

 

Fuentes móviles 0 

Fuentes fijas 0 

Industria de riesgo 1 

Emisor 0 

Tabiquera 2 

Hornos  alfareros 0 

Gasolinera 1 

Gasera 0 

Ductos de PEMEX 1 

Incendios industriales 0 

Incendios forestales (año) 4 
Fuente: Dirección de Planeación 2016 

 

Diagnóstico ambiental del recurso agua 

Contaminación por descargar 6 

contaminación por agroquímicos Todo el municipio 

Unidades piscícolas producción 0 

Plantas de tratamiento 1 

Presas que requieren desazolve 9 
Fuente: Dirección de Planeación 2016 

 

IV.III.III.II. SUBTEMA: LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

La problemática ambiental y social que representa la generación de residuos 

sólidos tiende a ser cada día mayor, sobre todo al aumentar la población y a 

modificarse los patrones de consumo asociados a la cultura del tratamiento de la 

basura, por lo que se hace necesario eficientar el servicio de limpia, con más 

unidades, mejores procedimientos de recolección y extender los programas de 

separación de residuos sólidos domiciliarios.  

Se estima que los habitantes generan alrededor de 600 a 700 gr. de basura al día 

por persona en materiales orgánicos e inorgánicos, los cuales son recogidos por el 

servicio municipal de limpia sin ninguna separación, transportados hasta su destino 

final en lo que pretendió ser un relleno sanitario construido en terrenos del ejido de 

San Francisco de la comunidad San Juan del Cuervo.  

El Municipio cuenta con tres unidades recolectoras, la capacidad de dos de ellas 

es de 1.5 toneladas y la tercera es de 4 toneladas. El servicio está a cargo de una 
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plantilla de 20 trabajadores que barren las calles y realizan el acopio de alrededor 

de 7 toneladas de basura al día cubriendo las siguientes rutas:  

LOCALIDAD FRECUENCIA DE SERVICIO 

Cabecera Municipal Todos los días de la semana 

San Juan Daxthi 2 veces por semana lunes y jueves 

San José Deguedo 2 veces por semana lunes y jueves 

Palos Altos 2 veces por semana lunes y jueves 

Santa Cruz 2 veces por semana miércoles y sábado 

San Agustín Buenavista 2 veces por semana jueves y sábado 

La Goleta 2 veces por semana martes 

Divisadero Fresno 2 veces por semana martes y viernes 

Ignacio Zaragoza 2 veces por semana miércoles y sábado 

Gavillero de Santa Ana 2 veces por semana martes y viernes 

San Juan del Cuervo 2 veces por semana martes y viernes 

San Isidro 2 veces por semana martes y viernes 

Vista Hermosa 2 veces por semana jueves 

Divisadero Zapata 2 veces por semana martes y viernes 

Fuente Unidad de Planeación  

 

El sitio de disposición final, construido en una superficie de poco menos de 5,000 

m2 presenta una situación irregular ya que los canales que se construyeron para 

recoger los lixiviados se ensolvaron; la membrana de impermeabilización se 

destruyó, lo mismo los tubos de desfogue del biogás, por lo tanto, dejó de cumplir 

con la norma oficial de operación. Por otra parte, la infiltración de lixiviados al 

subsuelo seguramente están dañando las condiciones del agua en el nivel freático. 

 

A todo esto, la carencia de un programa de mantenimiento visualiza muy poco 

tiempo de vida útil, lo cual crea el compromiso del Gobierno Municipal de proyectar 

un nuevo sitio de disposición final en el corto plazo o la rehabilitación del mismo, 

siendo necesario convenir con la Secretaría del Medio Ambiente las condiciones y 

aspectos técnicos de su construcción y/o rehabilitación. 

 

No se cuenta con algún sistema de tratamiento de residuos sólidos municipales. 

Una propuesta hecha a la ciudadanía como tema importante fue el mejoramiento 

en el servicio de recolección y confinamiento de basura. 
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IV.III.IV TEMA: VIDA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES 

En el primer caso, se pretende programar las acciones de mejoramiento y 

protección del suelo orientando al sector productivo agropecuario con la 

información técnica suficiente sobre el manejo correcto de la tierra; las medidas de 

control para proteger el bosque y en general la carpeta vegetal, evitando en lo 

posible la depauperación del suelo y el decrecimiento de los mantos freáticos; 

además el Ayuntamiento continuará llevando a cabo la plantación de un mínimo de 

10 mil árboles en coordinación con probosque y 5,000 con conafor de especies 

forestales en una proporción de 5,000 plantas por hectárea dando una cobertura 

de 5 hectáreas reforestadas por año, considerando las zonas urbanas, rurales y 

espacios de reserva ecológica; por otra parte, establecer la disposición para regular 

el destino de los residuos sólidos y cuidar que su acumulación desordenada no 

implique riesgos para la salud ni deteriore el paisaje natural del Municipio. 

 

El sitio de disposición final de los desechos sólidos representa una fuente de 

contaminación dado que se carece de infraestructura adecuada y ello incide en la 

contaminación de los cuerpos de agua subterráneos y en la contaminación del aire 

al incendiarse la basura; además de que se encuentra ubicado en una zona próxima 

a la presa El Arco 1 y al Canal San Antonio, aunado a lo anterior hay que mencionar 

que el constante depósito de basura fuera del área destinada al sitio de disposición 

final aumenta el área contaminada, situación que se agrava por la problemática de 

estancamiento en la época de lluvias, además no existe mantenimiento a dicho 

tiradero. 

 

Así mismo, las descargas de drenaje a cielo abierto representan una fuente de 

contaminación dado que son vertidas sin previo tratamiento en zanjas o terrenos 

próximos a viviendas, incluso uno de ellos está ubicado a un costado de la Escuela 

Preparatoria, lo cual provoca malos olores perceptibles en el ámbito local, 

principalmente en época de sequía, además contamina el suelo y las aguas 

subterráneas. Un caso excepcional necesario a considerar, es la ubicación de una 

descarga de drenaje en una zanja ubicada dentro de Parque Recreativo Ojo de 

Agua, ya que la cercanía con la alberca y los juegos pueden propiciar algún tipo de 

enfermedad, además de brindar mal aspecto. 

En el caso del agua, como elemento fundamental para la vida animal y vegetal, se 

fijarán las medidas de saneamiento de los manantiales, cuerpos de agua y ríos que 

frecuentemente reciben los aportes contaminantes orgánicos e inorgánicos que 

deterioran su calidad afectando el ecosistema y buscando el máximo 

aprovechamiento del agua que se utiliza en riego agrícola, se llevará a cabo un 

programa de revestimiento de canales. 
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En cuanto a la atmósfera se propone llevar a cabo un programa de revisión y 

aplicación de medidas de control sobre las fuentes generadoras de emisiones a la 

atmósfera, sean humos, polvos, gases o sonidos, cuyo objetivo principal será la 

prevención de daños a la salud de los ciudadanos. 

 

El Territorio Municipal se caracteriza por presentar zonas limitadas de bosque, la 

mayor proporción consiste de zonas destinadas al cultivo agrícola y la presencia de 

manantiales de donde fluye agua que mantiene gran parte de zonas verdes y 

propicia la existencia de zonas naturales que constituyen un atractivo turístico, a 

pesar de que no han sido objeto de mejoramiento para dedicarlas a una posible 

explotación turística. Únicamente se conserva una zona natural protegida conocida 

como La Chispa, ubicada en la comunidad de San José Deguedó. 

 

IV.III.IV.I SUBTEMA: PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES 

Alcanzar un desarrollo sustentable cumpliendo con las disposiciones que fija la Ley 

Ecológica, Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de organizar a la 

sociedad en programas de protección ambiental; de fortalecer las campañas de 

concientización; de ampliar su difusión a través de los medios de comunicación, 

para mejorar la calidad de vida presente y futura. 

 

Los vientos dominantes de la región tienen normalmente dirección del Noroeste al 

Suroeste y es el rumbo que sigue gran parte de los vapores, gases y partículas que 

emanan durante la combustión de hidrocarburos de la refinería de Petróleos 

Mexicanos; de la planta Termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad y las 

productoras de cemento y cal ubicadas en las ciudades de Tepeji del Rio y Tula, 

Hgo. Precisamente en la dirección de esos vientos se encuentra el Municipio de 

Soyaniquilpan y los acarreos de todo tipo de productos contaminantes como son el 

Monóxido de Carbono, Óxido de Azufre y demás partículas tóxicas, seguramente 

se precipitan sobre la región, alterando las condiciones biológicas y ecológicas. 

 

El agua que utiliza la población procede de cinco manantiales y cuatro pozos 

profundos; de los primeros solamente el Ojo de Agua de la Cabecera Municipal está 

equipado con cisterna; sistema de bombeo y red de distribución cubriendo el 

servicio con la dotación de agua de buena calidad; el resto de los manantiales no 

tiene equipamiento y sus aguas corren a cielo abierto por arroyos, donde reciben la 

aportación de todo tipo de descargas de aguas servidas, tanto de viviendas como 

de industrias; comercios y talleres diversos alterando su pureza e impidiendo su 

uso doméstico. 
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En el suelo que en un 87%, de su superficie se realizan actividades agropecuarias 

hay un alto grado de deterioro debido al manejo inadecuado de la tierra. 

 

El Gobierno Municipal propone dar mayor impulso al área administrativa 

agropecuaria que dará atención al tema, dada la importancia que reviste el tener 

una población cuya vocación laboral es la actividad agropecuaria principalmente. 

 

IV.III.IVII. SUBTEMA: RECURSOS FORESTALES 

Cuidar, vigilar y mejorar las zonas forestales adoptando programas 

gubernamentales sobre reforestación y conservación para mantener su calidad de 

sustentabilidad como patrimonio de la sociedad. 

 

La vegetación que forma parte del paisaje natural de la región ha sufrido una 

modificación importante a partir de la época Colonial en que prácticamente fue 

devastado el bosque maderable; primero predominaban las especies pino, encino, 

roble, fresno y sabino. 

 

La explotación intensiva del arbolado fue limitando su presencia y actualmente solo 

se observan manchones aislados; en cambio, se observa la proliferación de 

especies introducidas como: pirú, eucalipto, álamo blanco, casuarina y cedro. 

 

Otras especies no maderables que formaban parte del entorno eran sauce llorón 

en las zonas húmedas próximas a los manantiales y márgenes de los ríos y arroyos; 

madroño, mezquite y tepozán. 

 

El problema que se presenta actualmente es la mala conservación del uso del suelo 

para el pastoreo de ganado bovino y ovino, siendo suelos forestales, por lo que se 

está logrando un empobrecimiento más rápido de su calidad en general. 

 

En el cerro de San Agustín es notoria la degradación del bosque agravada todavía 

más por los incendios que ocurren durante el verano. El Cerro de los Caballos tiene 

en su contra la explotación de bancos de tezontle, utilizado para revestimiento de 

caminos; las zonas urbanas con el desarrollo natural que provocó su crecimiento 

van eliminando el arbolado y únicamente queda a salvo la zona conocida como La 

Chispa que conserva sus condiciones naturales gracias a un programa de 

conservación de los vecinos del lugar en coordinación con el gobierno estatal que 

aplicaron recursos económicos para construir la infraestructura de protección. 
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IV.III.IV.III SUBTEMA: PLANTACIÓN DE ARBOLES ADECUADOS PARA 

ZONAS RURALES Y URBANAS (PREVIENDO DAÑO A LA 

INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y HABITACIONAL) 

Según la FAO la rápida expansión de las ciudades en estos dos continentes se lleva 

a cabo sin ninguna estrategia de planificación del uso de la tierra y la consiguiente 

presión humana tiene efectos altamente perjudiciales sobre los bosques, paisajes y 

áreas verdes y sus alrededores. Los efectos ambientales de la urbanización a 

menudo son intensificados por el cambio climático e incluyen el aumento de la 

contaminación, la disminución de la disponibilidad de alimentos y recursos, así como 

el aumento de la pobreza y la frecuencia de eventos climáticos extremos. 

Los árboles urbanos, que a veces solo valoramos por su sombra o porqué dan un 

toque de color al asfalto urbano, son un elemento esencial para la ciudad. Estos 

pueden ayudar a mitigar algunos de los impactos negativos de la urbanización, y 

así hacer que las ciudades sean más resistentes a estos cambios. 

El Ayuntamiento de Soyaniquilpan no genera plantas para reforestar, se las 

proporcionan dependencias del gobierno federal y estatal y se buscara en todo 

tiempo, que en esas prácticas que sean plantas acorde a las ya existentes en las 

zonas rurales y en las zonas urbanas aquellas que sean de bajo porte y raíz no 

profunda. 

IV.III.V TEMA: MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

Uno de los mayores retos se relaciona con la disponibilidad de agua en el estado. 

En marzo de 2018, la cantidad disponible de agua natural es de 350 metros por 

habitante al año, lo que implica un menor nivel respecto al promedio nacional. 

Otro aspecto esencial de la política hídrica es la protección y restablecimiento de 

los ecosistemas vinculados con el agua.  

Por otro lado, en las zonas altas, el incremento de explotaciones mineras y 

agropecuarias irregulares ocasiona la contaminación de las fuentes de agua, 

erosión y azolvamiento de cauces. Los usos inadecuados del suelo han sido fruto 

de un deficiente control de la normatividad, propiciando construcciones en lugares 

inadecuados y explotaciones agropecuarias agresivas al medio ambiente. 

 La sobreexplotación de los acuíferos es consecuencia del aprovechamiento 

inadecuado de las aguas superficiales, ya que se cuenta con lluvia suficiente y 

escurrimientos importantes de las partes altas. 
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Por otra parte, es indispensable atender el tema de la contaminación, toda vez que 

el desarrollo de actividades industriales y agropecuarias ha traído malas prácticas, 

a través de las cuales se vierten aguas residuales con alta concentración de materia 

orgánica en los ríos, lo cual contamina. 

En el Municipio de Soyaniquilpan de Juárez, el manejo y distribución del agua 

potable tiene características muy específicas. 

 

En primer término no se cuenta con algún organismo descentralizado prestador de 

este servicio en el municipio; el abastecimiento del agua para la población se realiza 

a través de pozos o manantiales, los cuales son administrados por comités 

independientes de ciudadanos que eligen ellos mismos. 

 

Sin embargo el Ayuntamiento si paga a la CAEM, la cloración de estas fuentes de 

abastecimiento para evitar posibles daños a la salud. 

 

También el Ayuntamiento apoya a los comités con la construcción o mantenimiento 

de infraestructura básica, cuando así se requiere y sobre todo en la época de estiaje 

proporciona agua a través de la pipa de agua con la que cuenta. 

IV.III.V.I SUBTEMA: AGUA POTABLE 

En 2017, la cobertura de agua potable en el Municipio fue de 97.0 por ciento, 

beneficiando a una población de 13,290 habitantes. Esta tasa es mayor a la 

registrada a años anteriores.  

Dado el crecimiento poblacional en el municipio y la tendencia en este mismo 

sentido, deberán realizarse acciones para incrementar o mantener la cobertura 

alcanzada. Esto requerirá un esfuerzo conjunto de la población, en coordinación con 

los diferentes órdenes de gobierno. 

Las fuentes de abastecimiento de agua potable en el municipio son: 
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La cobertura del servicio de agua potable es de 97.0%, En la actualidad el servicio 

se brinda a 18 de las 22 colonias que integran el Municipio, aclarando que las zonas 

sin servicio, por lo general corresponden a caseríos y áreas muy dispersas, en 

consecuencia, se dificulta la distribución; el problema se resuelve proporcionando 

el servicio con la pipa de agua del propio Ayuntamiento. 

 

Los manantiales y pozos profundos forman parte importante del abastecimiento de 

agua potable para una población estimada de 11,798 habitantes. 

 

El problema es que hay un desaprovechamiento muy significativo del recurso 

natural porque no se ha dado su valor de sustentabilidad y se ha permitido que los 

mayores volúmenes que forman el cauce de arroyos y ríos se utilicen como medio 

de transporte de las impurezas que se producen en las zonas habitacionales, 

industriales y comerciales de la Cabecera Municipal, perdiéndose toda posibilidad 

de aprovechamiento por su alto contenido de contaminantes. 

 

Los seis manantiales existentes podrían recibir un trato diferente si fueran 

declarados santuarios del agua, porque así quedarán a salvo mediante un sistema 

de protección y conservación una vez que se cumpliera con la primera y 

fundamental condición de separar en forma definitiva el cauce de las descargas de 

drenajes de la Cabecera Municipal. 
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Este sería un proyecto ecológico de una gran significación para la vida del Municipio 

porque se reestablecería el equilibrio dentro del ecosistema. 

 

Se cuenta con cuatro pozos profundos que extraen por bombeo el agua potable: 

 

Pozo 1.-Ubicado en el Divisadero Fresno, le da servicio al Gavillero de Santa Ana, 

San Juan del Cuervo, San Isidro y Divisadero de Zapata. 

 

Pozo 2.- Ubicado en la Colonia Rancho Jesús María, abastece a la Cabecera 

Municipal. 

 

Pozo 3.- Ubicado en San José Deguedó, abastece a la comunidad de Palos Altos 

y al propio Deguedó. 

 

Pozo 4.- Ubicado en Héroes de Carranza, Hgo., abastece a San Juan Daxthí, San 

José Deguedó, Santa Cruz e Ignacio Zaragoza a partir del año 1987. 

 

La Cabecera Municipal cuenta con una estación de bombeo ubicada en el parque 

Ojo de Agua de la colonia Centro y un tanque de regulación superficial de donde se 

realiza el abasto del agua potable hacia algunas colonias de la misma cabecera 

mediante una red de distribución. 

El Gobierno Municipal, tiene incluido en el Plan de Desarrollo, la ejecución de un 

programa amplio de mejoramiento de las redes de agua potable. 

 

IV.III.V.II SUBTEMA: SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 

Ante los problemas de abasto que sufren las zonas urbanas cada vez más pobladas 

y las zonas rurales sin acceso a servicios, se está viendo el aprovechamiento del 

agua de lluvia como una solución. 

Aprovechar el agua de lluvia permite tener líquido de calidad para diferentes usos 

no potables como limpieza, procesos industriales, sanitarios, riego y recargar las 

reservas subterráneas.  

También al detener y retener el escurrimiento pluvial, se evita que se saturen 

drenajes y que aumenten el flujo de agua en zonas urbanas, mitigando los efectos 

de inundaciones. 

El aprovechamiento y gestión integral del agua de lluvia son fundamentales ante 

dos retos actuales, el desarrollo urbano y el cambio climático. 
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 Por esta razón, una gestión integral y sustentable del agua de lluvia puede ser una 

solución para tres de los principales problemas que se están generando. 

Actualmente en el municipio de Soyaniquilpan de Juárez, no existen programas 

específicos para la captación de agua para uso en viviendas. 

Lo que sí existe son acciones para captar el agua de lluvia y de escurrimientos a 

través de embalses, para uso agropecuario. 

IV.III.V.III SUBTEMA DE AGUAS RESIDUALES 

La ausencia de un plan de tratamiento hace que esas aguas negras sean vertidas 

en fuentes superficiales, creando un riesgo obvio para la salud humana, la 

ecología y los animales.  

 

Esto supone que las aguas residuales albergan microorganismos que causan 

enfermedades (diarrea y gastroenteritis), incluyendo virus, protozoos y bacterias, 

que pueden originarse en los individuos infectados o en animales domésticos o 

salvajes, de los cuales pueden o no presentar señales de enfermedad.  

Un tratamiento indebido genera graves problemas de contaminación. El tratamiento 

de las aguas residuales da como resultado la eliminación de microorganismos 

patógenos, evitando así que estos lleguen a ríos o a otras fuentes de 

abastecimiento. 

Parte de la Cabecera Municipal cuenta con la red de drenaje; consiste en tres zonas 

de vertido de las aguas negras conectadas al drenaje principal a lo largo de la Calle 

Emiliano  

Zapata, que va captando las descargas de viviendas, establecimientos comerciales, 

talleres y pequeñas industrias. 

 

El Gobierno Municipal en el período 2006-2009, llevó a cabo la construcción de 

drenajes en algunas secciones de las colonias El Capulín, El Progreso, Rancho 

Jesús María, Loma del Perdón y El Ventorrillo de la Cabecera Municipal, sin 

embargo, el problema todavía es importante porque gran parte de la zona urbana 

carece de infraestructura y las aguas residuales son descargadas en canales 

superficiales, lo cual implica un riesgo mayor para la salud de la población. 

 

Actualmente las líneas de drenaje se localizan de la siguiente manera: 



 

pág. 207 
 

 

Fuente Unidad de Planeación  

Una vez realizada la construcción de la infraestructura, en el momento actual se 

beneficiaría una población de 4,000 personas y proyectando la visión al año 2,035 

el beneficio sería para 9,275 personas, que de cualquier forma el Gobierno 

Municipal tendrá que atender, razón por la cual la presente administración incluye 

entre sus programas importantes la ampliación del servicio de drenaje, se 

contempla la construcción de fosas de oxidación y fosas sépticas.  

La dispersión de viviendas que se presenta en el Municipio ofrece al Gobierno 

Municipal serias dificultades para construir el sistema de drenaje que le dé servicio 

a la población  

IV.III.IV. TEMA: RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL 

 

La Administración Municipal no cuenta con un centro de operaciones ni con 

instalaciones equipadas que permitan hacer frente a las contingencias ambientales 

derivadas de actividades físicas de los habitantes así como el entorno o fenómenos 

naturales y antrópicos que puedan poner en riesgo la integridad de los ecosistemas. 

En situaciones de emergencia otros municipios cercanos como Jilotepec, Tepeji del 

Río (Hgo.) y Tula de Allende (Hgo.) ofrecen su apoyo al Municipio, principalmente 

en caso de incendios forestales y con los recursos del Ayuntamiento se mantiene 

un estado de alerta frente a los riesgos a que se encuentra expuesta la población 

como lo son: las sequias, heladas, granizadas, tormentas, contaminación por 
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derrames de productos tóxicos, plagas y epizootias. Así como la coordinación con 

otras dependencias de seguridad como la SSEM, PROCEM, CAPUFE para mitigar 

los riesgos y auxiliar a la población afectada por contingencias. 

 

Se requiere actualizar el Atlas de Riesgos que ubiquen las zonas sujetas a riesgos 

y la ficha técnica que indique la existencia de riesgos en el Municipio, lo cual se 

debe tomar en cuenta para establecer un verdadero programa de prevención, 

atención de emergencias y evaluación de daños en su caso y dar cabida al personal 

con un alto grado de eficiencia en la materia, debidamente capacitado y entrenado 

profesionalmente para cumplir cabalmente con ésta importante tarea de prevención 

y atención de emergencias. 

 

En el cerro San Agustín, existen tres fracturas, entre la localidad de San Juan 

Daxthí, el Cerro Grande y Arroyo Colorado. Las fallas diferidas de las fracturas por 

desplazamientos direccionales se presentan en el Cerro de Los Caballos y en el 

Cerro San Agustín. Hecho que presentaría limitantes a los asentamientos humanos. 

 

Los riesgos hidrometereológicos más significativos en el Municipio de 

Soyaniquilpan son: las lluvias torrenciales, las trombas y las granizadas. 

 

El hecho de contar con un número importante de infraestructura hidráulica (Presas 

y Bordos); le confiere una situación de riesgo si no se le da mantenimiento oportuno. 

 

Con relación a los riesgos químicos; al noreste de la Cabecera Municipal pasan los 

ductos de PEMEX subterráneo muy cercano al área urbana; lo cual representa un 

riesgo a los asentamientos que no respetan el derecho de vía, máxime que en la 

proximidad de los ductos una fábrica y una escuela, además de establecimientos 

comerciales que en conjunto aglutinan a una proporción considerable de personas. 

 

Respecto a los riesgos socio-organizativos. La construcción de un bordo en la 

colonia el Atorón de la Cabecera Municipal, representa un riesgo latente ya que se 

encuentra ubicado a escasos metros de un kínder de dicha localidad. 

 

Además hay un centro recreativo llamado Ojo de Agua, donde a escasos metros 

de sus instalaciones acuáticas, pasa un canal a cielo abierto de aguas negras 

constituyendo un problema de seguridad y sanitario para los usuarios, por la mala 

imagen y olores desagradables que genera. 

 

Con relación a los riesgos sanitarios, el problema radica en el hecho de que no 

existe la cobertura en la red de drenaje; sobre todo en la localidad de San José 
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Deguedó; situación que provoca que las descargas domiciliarias sean vertidas a los 

cuerpos naturales de agua. 

 

Principales Riesgos: 

Riesgos  Fenómeno perturbador condicionante a los usos del suelo  Afectación usos del suelo  

Geológicos  • Edificios volcánicos  

• Fallas  

• Deslizamientos  

• Agrietamientos superficiales  

• Pérdida de la capa edáfica  

• Uso Urbano  

• Actividades agropecuarias  

Hidrometereológicos  • Lluvias torrenciales  

• Granizadas  

• Inundaciones  

• Trombas  

  • Uso Urbano  

• Uso agrícola  

• Vías de comunicación  

Químicos  • Ductos de Pemex   • Uso Urbano  

• Uso Agropecuario  

• Uso Industrial  

Sanitarios  • Contaminación al fuentes fijas  

• Contaminación al fuentes móviles  

• Daños a la flora  

• Daños a la fauna  

• Epidemias  

 

 

 

aire 

 

 

 

por 

• Uso Urbano  

• Uso Agropecuario  

Socio organizativos  • Centros educativos  

• Centros recreativos  

  • Uso Urbano  

Fuente Unidad de Planeación  

 

Se debe considerar la participación de los diversos sectores sociales en la 

formulación de programas de Protección Civil y la participación activa en su 

ejecución cuando las circunstancias obliguen.  

Por su parte, la Administración Municipal deberá tomar en cuenta y gestionar el 

establecimiento formal de instalaciones adecuadas con equipamiento moderno que 

fortalezcan el área de Protección Civil.  

Se concluye que durante un año se prestaron un promedio de 173 atenciones de 

Protección Civil por cada mil habitantes.  

Dada la importancia de los servicios que ha prestado Protección Civil a la sociedad, 

se continuará apoyado el mismo servicio cada vez en mejores condiciones, pero 

además, se dará una atención mayor a los simulacros y a la organización de la 
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sociedad civil a efecto de que participen activamente en el desarrollo de Programas 

de Protección Civil 

 

MATRICES FODA  PARA EL PILAR 3 TERRITORIAL 

TEMA Y SUBTEMA DE 

DESARROLLO 

PROGRAMA 

DE  

ESTRUCTUR

A 

PROGRAMÁT

ICA 

FORTALEZAS 

(ANÁLISIS DE LO 

INTERNO) 

OPORTUNIDADES 

(ANÁLISIS DE LO 

EXTERNO) 

DEBILIDADES 

(ANÁLISIS DE LO 

INTERNO) 

AMENAZAS 

(ANÁLISIS DE LO 

EXTERNO) 

TEMA: MANEJO 

SUSTENTABLE Y 

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA  

SUBTEMA: AGUA 

POTABLE  

MANEJO 

EFICIENTE Y 

SUSTENTABL

E DEL AGUA 

El municipio cuenta con 5 

manantiales y 4 pozos 

profundos de los que se 

extrae agua potable de 

buena calidad.. 

Los programas de 

mantenimiento de los 

manantiales son un factor 

importante en la 

administración pública 

para mantener la salud de 

los habitantes.. 

El agua procedente 

de los manantiales 

recibe un aporte 

directo de 

contaminantes 

provenientes de los 

drenajes urbanos e 

industrias 

establecidas en los 

municipios, y de las 

amas de casa que 

vierten gran cantidad 

de detergentes en los 

arroyos. 

La presencia de 

industrias que 

vierten sus 

productos químicos 

al río y arroyos, 

haciendo del agua, 

que debiendo ser 

potable, la 

convierten en un 

recurso natural 

inaprovechable. El 

consumo del agua 

contaminada es un 

factor importante 

en la salud de los 

habitantes 

TEMA: MANEJO 

SUSTENTABLE Y 

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA  

SUBTEMA: DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO 

MANEJO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

, DRENAJE Y 

ALCANTARIL

LADO  

EXISTE UN 

INCREMENTO 

RECIENTE EN 

AMPLIACIÓN DE 

COLECTORES Y REDES 

DE DRENAJE Y 

PLANTAS 

TRATADORAS. 

SE CUENTA CON 

PROGRAMAS 

GUBERNAMENTALES 

EN LOS TRES NIVELES 

DE GOBIERNO 

ENCAMINADOS EN 

ABATIR EL REZAGO EN 

INFRAESTRUCTURA 

HIDRÁULICA. 

FALTA DE 

RECURSOS 

HUMANOS E 

INFRAESTRUCTUR

A PARA ATENDER 

LA PROBLEMÁTICA 

EN ESTE SECTOR 

ACCIDENTES 

GEOGRÁFICOS Y 

DISPERSIÓN DE 

VIVIENDAS QUE 

IMPOSIBILITAN 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE REDES DE 

DRENAJE 

TEMA: ENERGÍA 

ASEQUIBLE , NO 

CONTAMINANTE  

SUBTEMA: 

ELECTRIFICACIONES Y 

ALUMBRADO PUBLICO  

ALUMBRADO 

PUBLICO 

 El municipio cuenta con 

1,566 luminarias. El 

municipio tiene una 

cobertura del 75% en 

alumbrado público. 

Se cuenta con recursos 

que pueden ser 

destinados a este 

programa. 

De todas las 

luminarias existentes 

solo funciona una 

parte. 

 El tener zonas 

irregulares nos 

genera un 

problema social y 

de inseguridad, 

pues estos 

asentamientos 

humanos no 

cuentan con la 

cobertura de 

alumbrado público. 

TEMA: ENERGÍA 

ASEQUIBLE , NO 

CONTAMINANTE  

SUBTEMA: 

ELECTRIFICACIONES Y 

ALUMBRADO PUBLICO 

ELECTRIFICA

CIÓN 

El municipio tiene una 

cobertura del 85% en 

servicio de energía 

eléctrica y un 75% en 

alumbrado público. Se 

cuenta con un total de 

1566 luminarias. 

 

La CFE podría programar 

la ampliación del servicio 

de energía eléctrica a las 

localidades que no lo 

tienen a través de un 

convenio con el 

ayuntamiento 

El tener zonas 

irregulares nos 

genera un problema 

social y de 

inseguridad, pues 

estos asentamientos 

humanos no cuentan 

con la cobertura de 

servicios públicos. La 

población de adultos 

mayores está 

creciendo 

considerablemente. 

Existencia de 

conexiones 

clandestinas en 

algunas 

localidades. La 

presencia ce 

variaciones de 

voltajes. Las 

comunidades que 

no cuentan con el 

servicio de energía 

eléctrica dejan de 

participar en el 

desarrollo social y 

económico del 

municipio. La 

población de 

adultos mayores 
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está creciendo 

considerablemente

. 

TEMA: ACCIONES POR EL 

CLIMA  

SUBTEMA: LIMPIA, 

RECOLECCIÓN, 

TRASLADO, 

TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS 

   

GESTIÓN 

INTEGRAL DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS 

El servicio de limpia se 

hace con tres unidades 

recolectoras abundando 

siete toneladas de basura 

diario, cubriendo 14 rutas 

los siete días de la 

semana. Se cuenta con un 

proyecto ecológico 

avalado por la Secretaría 

del Medio Ambiente para 

rehabilitar el sitio de 

disposición final de 

residuos sólidos. 

Los habitantes generan 

alrededor de 800 gr. de 

basura al día, lo que en 

conjunto suma un 

promedio de siete 

toneladas diarias. La 

Secretaría del Medio 

Ambiente proporciona el 

apoyo técnico para el 

mantenimiento técnico del 

basurero municipal. Al 

tener una buena 

recolección de 

desperdicios, da 

oportunidad de mantener 

limpio el municipio, dar 

una buena imagen urbana 

y evitar problemas de 

salud.  

El basurero municipal 

se encuentra 

saturado y no ha 

recibido 

mantenimiento. No 

contar con recursos 

para mantenimiento a 

las unidades de 

recolección.  

De no realizar en el 

corto plazo la 

rehabilitación del 

basurero municipal 

tendrá que ser 

clausurado debido 

a que representa 

un problema serio 

de contaminación 

ambiental)  

TEMA: CIUDADES Y Y 

COMUNIDADES 

SOSTENIBLES  

SUBTEMA: LOCALIDADES 

URBANAS, RURALES Y 

ZONAS 

METROPOLITANAS 

DESARROLL

O URBANO  

EXISTE EXPERIENCIA 

EN LA GESTIÓN, 

PROGRAMACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA BÁSICA QUE 

ES LA NECESARIA EN 

UN MUNICIPIO EN 

CRECIMIENTO 

LOS PLANES DE 

DESARROLLO 

FEDERAL, ESTATAL Y 

MUNICIPAL 

CONTEMPLAN LA 

INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y VIAL COMO 

NECESARIA PARA EL 

DESARROLLO 

ECONÓMICO DE UNA 

COMUNIDAD Y COMO 

PLATAFORMA PARA 

EFICIENTAR LOS 

ALCANCES DE OTROS 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

LA ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 

BÁSICA DEL 

MUNICIPIO Y SU 

RECAUDACIÓN ES 

MUY BAJA Y LA 

DISPERSIÓN DE 

COMUNIDADES 

DIFICULTAN LA 

PROGRAMACIÓN 

DE OBRAS 

GRANDES E 

INTEGRALES POR 

LO QUE 

USUALMENTE SE 

OPTA POR OBRAS 

PEQUEÑAS O POR 

ETAPAS 

EL MARCO 

UTILIZADO PAA 

MEDIR LA 

POBREZA QUE 

REPORTA EL 

INEGI NO 

PARECE ESTAR 

REFLEJANDO LA 

REALIDAD DEL 

MUNICIPIO Y EN 

MUCHAS 

OCASIONES 

ENTORPECEN LA 

APLICACIÓN DE 

RECURSOS 

PARA ATENDER 

NECESIDADES 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA BAJO 

MARCOS DE 

INFORMACIÓN 

QUE LOS 

PROGRAMAS DE 

INFRAESTRUCTU

RA APLICAN 

PARA LIMITAR EL 

TIPO DE OBRAS 

QUE PUEDEN 

EFECTUARSE EN 

DISTINTA ÁREAS 

DEL MUNICIPIO. 

TEMA: VIDA DE LOS 

ECOSISTEMAS 

TERRESTRES 

SUBTEMA: PROTECCIÓN 

AL AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES   

PROTECCIÓ

N AL 

AMBIENTE  

 

El municipio cuenta con 5 

manantiales y 4 pozos 

profundos de los que se 

extrae agua potable de 

buena calidad. 

No existen centros 

industriales que 

produzcan contaminación 

del aíre. 

La calidad del suelo 

agrícola reúne 

características muy 

 

Los programas de 

mantenimiento de los 

manantiales son un factor 

importante en la 

administración pública 

para mantener la salud de 

los habitantes. 

Reglamentar el 

funcionamiento de las 

industrias que manejan 

productos tóxicos de 

riesgo para la salud 

 

El agua procedente 

de los manantiales 

recibe un aporte 

directo de 

contaminantes 

provenientes de los 

drenajes urbanos e 

industrias 

establecidas en los 

municipios, y de las 

amas de casa que 

vierten gran cantidad 

 

El manejo del 

suelo en la 

aplicación 

indiscriminada de 

fertilizantes, 

herbicidas y 

pesticidas es factor 

importante en el 

deterioro de la 

calidad del suelo y 

el mal uso de las 

prácticas agrícolas 

es causa de su 

erosión. 
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apropiadas para el cultivo 

de alimentos 

pública, a efecto de evitar 

la contaminación del agua. 

Fomentar los programas 

de protección del aire en 

los que deberán formar 

parte importante las 

industrias y empresas que 

causan el deterioro de la 

calidad del aire en 

emisiones de polvo, 

gases, humos y ruidos. 

de detergentes en los 

arroyos.  

El municipio no 

cuenta con un 

sistema de control y 

detección de 

productos 

contaminantes que 

afectan la calidad del 

aire.   

TEMA: CIUDADES Y 

COMUNIDADES 

SOSTENIBLES  

SUBTEMA: PATRIMONIO 

NATURAL Y CULTURAL 

CULTURA Y 

ARTE   

El municipio cuenta con 

una biblioteca, seis 

auditorios, una plaza 

comunitaria, un centro 

comunitario digital y la 

plaza cívica donde se 

promueven las tradiciones 

e identidad al municipio. 

Fomento de las 

actividades artísticas y 

culturales durante todo el 

año, destacando a la 

Feria de la Nuez. 

Se dará seguimiento a las 

actividades culturales y 

artísticas con: 

exposiciones, talleres y 

cursos para incentivar la 

cultura y el esparcimiento 

de la población. 

Gestionar ante las 

instancias federales y 

estatales para equipar y 

mejorar las instalaciones 

existentes, recayendo 

esta actividad en la Casa 

de Cultura. 

No existe una 

verdadera promoción 

ni difusión de la 

cultura y el arte. 

Falta mantenimiento, 

ampliaciones y 

equipamiento de los 

espacios para la 

celebración de 

eventos culturales y 

artísticos.  

 

 

Al no fomentar las 

actividades 

culturales y 

artísticas se corre 

el riesgo de 

desviar a los 

jóvenes hacia 

actividades 

antisociales y a su 

inclinación hacia 

las adicciones  

  

TEMA: VIDA DE LOS 

ECOSISTEMAS 

TERRESTRES 

SUBTEMA: RECURSOS 

FORESTALES   

DESARROLL

O FORESTAL  

El 12.11% de la superficie 

del territorio municipal 

está cubierto por bosque.  

Contar con la voluntad y 

participación de la 

población para crear y 

participar en campañas de 

reforestación.  

El sobre pastoreo 

ocasiona la 

destrucción del 

bosque. 

 

La carencia de una 

cultura de protección 

a los recursos 

naturales tiene como 

efecto, entre otras 

causas, la 

destrucción del 

bosque. 

 

La carencia de 

recursos materiales y 

humanos en el 

ayuntamiento impide 

acciones inmediatas 

en caso de 

presentarse 

siniestros naturales, 

como son los 

incendios que causan 

graves daños al 

bosque 

La falta de 

programas 

preventivos en los 

que se incluye la 

participación de los 

ciudadanos 

aumenta el riesgo 

de incendios, el 

empobrecimiento 

del suelo forestal 

que conduce a 

erosiones.  

TEMA: CIUDADES Y Y 

COMUNIDADES 

SOSTENIBLES  

SUBTEMA: MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE PARA LA 

POBLACIÓN 

MODERNIZA

CIÓN DE LA 

INFRAESTRU

CTURA PARA 

EL 

TRANSPORT

E 

TERRESTRE 

La mayor parte de la 

superficie territorial de 

140.77km2 se encuentra 

cubierta por una red 

carretera, de 88.6 km en 

general en regulares 

condiciones, además la 

existencia de 32.7 km de 

caminos de terracería que 

hacen posible la 

interconexión entre 

comunidades. El contar 

con la autopista México – 

Querétaro y la Arco Norte, 

ubica al municipio como 

una zona estratégica de 

El gobierno estatal 

contempla en sus 

programas de vialidades 

la ampliación de la red 

carretera que le dará 

beneficios a este 

municipio. Se cuenta con 

cuatros sitios de taxis con 

alrededor de 27 unidades 

que brindan el servicio a la 

población.  

La falta de 

mantenimiento 

adecuado provoca el 

deterioro rápido de 

prácticamente todas 

las vías de 

comunicación. Hacen 

falta señalamientos 

viales. 

La tardanza en la 

aplicación de los 

programas 

federales y 

estatales de 

mantenimiento en 

la red de carreteras 

encarece las obras 

de mejoramiento 

de su estado físico 

y otra 

consecuencia se 

relaciona con el 

deterioro rápido de 

los vehículos que 

circulan 
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gran significación 

económica y turística, ya 

que prácticamente queda 

conectado 

geográficamente con 

Norteamérica, 

Sudamérica, Pacífico y 

Golfo de México. No 

presenta conflictos viales. 

La población en general 

no tiene dificultad para 

trasladarse dentro y fuera 

del municipio, ya sea 

utilizando el transporte 

público colectivo de 

microbuses o de taxis. Un 

porcentaje alto de la 

población se transporta a 

los diferentes puntos del 

municipio y fuera de él 

utilizando vehículos 

particulares. 

cotidianamente por 

las vías. El no 

contar con 

señalamientos de 

paradas 

estratégicas 

provocaría riesgos 

para la seguridad 

de los usuarios 

TEMA: RIESGO Y 

PROTECCIÓN CIVIL  

PROTECCIÓ

N CIVIL 

En el municipio los daños 

causados por desastres 

naturales no son tan 

impactantes en magnitud, 

lo cual se debe en parte a 

las características 

fisiográficas del territorio.  

Se ofrece apoyo a los 

solicitantes que 

requieren traslado a 

centros hospitalarios de 

otras ciudades 

En situaciones de 

emergencia otros 

municipios cercanos 

como Jilotepec, Tepejí del 

Rio y Tula, ofrecen su 

apoyo al municipio.  

Brindar asesoría sobre la 

formación de brigadas en 

instituciones educativas, 

en organizaciones 

sociales y privadas.  

La implementación de 

programas internos de 

protección civil.  

Instaurar un programa de 

verificaciones a 

comercios y prestadores 

de servicios instalados en 

el municipio.  

Apoyo de las 

instituciones federales y 

estatales para la 

atención y capacitación 

en temas de protección 

civil.. 

No se cuenta con 

atlas de riesgos 

actualizado, ni ficha 

técnica que indique la 

existencia de riesgos 

en el municipio.  

No se cuenta con un 

Consejo Municipal de 

Protección Civil.  

La administración 

municipal no cuenta 

con un centro de 

operaciones ni con 

instalaciones 

equipadas, por tanto, 

en el caso de  

algún desastre o 

situación de 

emergencia la 

intervención de 

mayor trascendencia 

de apoyo recae en las 

fuerzas de 

instituciones externas  

No hay una cultura de 

protección civil entre 

la ciudadanía.  

No se cuenta con 

unidades móviles ni 

equipamiento 

adecuado para 

protección civil. 

 

  

La proximidad de 

ductos de Pemex 

con un plantel 

educativo, una 

fábrica, 

establecimientos 

comerciales y 

viviendas. 
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ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

GRUPO ANALIZADO INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES  

EJECUTORES    

Área de Administración  Fortalecer el sistema de alumbrado 
público. 

Desabasto de material para la 
reparación de luminarias dañadas. 

Inseguridad en 
comunidades. 
Áreas públicas sin 
alumbrado público. 

Servidores Públicos  Brindar un servicio eficiente y 
oportuno a la demanda de alumbrado 
publico  

Poco personal operativo. Insatisfacción de 
servidores públicos 

BENEFICIARIOS    

Ciudadanos 
Soyaniquilpenses  

Que se les brinde servicios públicos 
eficientes. 

Poca participación de los 
ciudadanos en el reporte de 
luminarias dañadas 

Que no hagan uso de los 
mecanismos de reportes 
de alumbrado dañado.  

INDIFERENTES    

Ciudadanos poco 
informados de los servicios 
públicos  

Enfocarse en sus vidas diarias y 
recibir el apoyo de alumbrado público 
sin involucrarse en el desempeño del 
servicio. 

La apatía de la ciudadanía. Que haya poca 
participación ciudadana. 

OPOSITORES    

Grupos políticamente 
opositores  

Tratar de desprestigiar al Gobierno 
Municipal. 

Pretender malversar los servicios 
que brinda el municipio. 

Población insatisfecha 
con los servicios públicos.  

 

GRUPO ANALIZADO INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES  

EJECUTORES    

Área de Administración  Fortalecer el manejo integral de 
Residuos Solidos 

El basurero Municipal se 
encuentra saturado y sin 
mantenimiento. 
Recursos insuficientes para dar 
mantenimiento a las unidades de 
recolección. 

De no realizar en corto 
plazo la rehabilitación del 
basurero municipal se 
tendrá que ser clausurado 
debido a que representa 
un problema serio de 
contaminación ambiental. 

BENEFICIARIOS    
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GRUPO ANALIZADO INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES  

Ciudadanos 
Soyaniquilpenses  

Que se les brinde servicios públicos 
eficientes. 

Poca participación de los 
ciudadanos la clasificación de sus 
residuos solidos 

Contaminación de su 
medio ambiente.  

INDIFERENTES    

Ciudadanos poco 
participativos en la 
clasificación de sus 
residuos.  

Enfocarse en sus vidas diarias y 
recibir el apoyo de recolección de 
residuos sólidos sin involucrarse en el 
desempeño del servicio. 

La apatía de la ciudadanía. Que haya poca 
participación ciudadana. 

OPOSITORES    

Grupos políticamente 
opositores  

Tratar de desprestigiar al Gobierno 
Municipal. 

Pretender malversar los servicios 
que brinda el municipio. 

Población insatisfecha con 
los servicios públicos.  

 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS DE PROTECCIÓN CIVIL 

GRUPO ANALIZADO INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

EJECUTORES  
 
Elementos de 
Protección Civil 

Atienden a las necesidades 
de la población de todo el 
municipio. 

 
Pocos elementos 
Falta de equipamiento 
Falta de capacitación 
Poco interés en realizar sus actividades 
 

No hay apoyo de superiores, poco interés 
de los elementos por el sueldo bajo y los 
recursos de trabajo limitados. 

 
BENEFICIARIOS  
 
Población en general de 
todo el Municipio 
 

Ser le brinda el apoyo de 
acuerdo a la emergencia, 
desastre o contingencia. 

Descontento por que no se brindó el 
apoyo de acuerdo a la emergencia, 
desastre o contingencia. 

Inconformidad con los elementos y 
superiores por hacer caso omiso a 
llamadas de emergencia, solicitud de 
apoyos o traslados programados. 

 
INDIFERENTES  
 
Población en general de 
todo el Municipio 
 

Que el servicio de 
Protección Civil sea para 
todo el municipio, sin 
distinción. 

Falta de equipo para realizar sus 
traslados programados, apoyos y 
atención de emergencias. 

Molestia por no atender su petición a 
efecto de que no son de prioridad. 

 
OPOSITORES  
 
Población en general de 
todo el Municipio 
 

Que el servicio de 
Protección Civil sea para 
todo el municipio, sin 
exclusión. 

Que soliciten apoyo sin necesitarlo solo 
para comprobar si se cumple con el 
servicio solicitado. Una falsa alarma. 

Molestia por no atender su petición a 
efecto de que se vieron excluidos. 
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GRUPO 

ANALIZADO 

INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS POTENCIALES  

EJECUTORES    

Áreas 

Administrativas  

responsables de 

los servicios 

públicos 

municipales 

Fortalecer los esfuerzos en 

materia de servicios 

públicos   

Limitaciones con la infraestructura, 

equipo y personal para el desarrollo 

óptimo de las actividades 

Indiferencia  de los servidores 

públicos para cumplir con sus 

obligaciones. 

BENEFICIARIOS    

Ciudadanos del  

Municipio   

Conocer lo que está 

implementando  el 

Ayuntamiento con respecto 

a mejorar los servicios 

publicos  

Falta de difusión de cómo  se puede 

realizar alguna petición de servicio 

Que no hagan uso de los canales 

para acceder al servicio solicitado  

INDIFERENTES    

Ciudadanos poco 

informados o 

ajenos a la 

política  

Realizar sus actividades  

diarias y recibir beneficios 

del gobierno en turno sin 

involucrarse en la esfera 

pública-administrativa. 

El poco interés  de la ciudadanía y al 

abajo participación en temas públicos.  

Que exista  poca participación  

de la ciudadana. 

OPOSITORES    

Grupos 

políticamente 

opositores  

Realizar acciones con la 

finalidad  de desprestigiar al 

Ayuntamiento 

Pretender desinformar a la población. Uso  inadecuado de  la 

información proporcionada de 

fuentes oficiales, para 

desprestigiar a la administración 

Municipal.  



 

pág. 217 
 

ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

 



 

pág. 218 
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PROSPECTIVA PARA CADA UNO DE LOS PILARES TEMÁTICOS Y EJES 

TRANSVERSALES  

 

La base de la política económica que seguirá la administración pública consistirá 

en la construcción de un Municipio Progresista generando condiciones de 

competitividad que permitirá la atracción de inversiones productivas y promotoras 

del crecimiento económico. 

 

En el mediano y corto plazo se habrá cubierto la demanda de mayores servicios al 

35.2%, del sector secundario y al 34.2%, del sector terciario con el desarrollo de 

una mayor infraestructura y para propiciar el crecimiento de la población 

económicamente activa y las facilidades otorgadas al transporte público para darle 

mayor movilidad a productos comerciales y personas. 

 

 
TEMA: MANEJO 

SUSTENTABLE Y 

DISTRIBUCIÓN DEL 

AGUA  

SUBTEMA: AGUA 

POTABLE 

MANEJO EFICIENTE Y 

SUSTENTABLE DEL AGUA 

La falta de cultura del uso del agua 

provocará en el mediano y largo plazo la 

necesidad de racionar el servicio. 

.  

Crear un plan estratégico para la dotación del 

servicio de acuerdo a la demanda y 

capacidad de las fuentes de abastecimiento. 

 

Estudiar y aplicar las normas de regulación 

de distribución del agua potable y mejorar la 

recaudación por concepto de abasto. 

 

TEMA: MANEJO 

SUSTENTABLE Y 

DISTRIBUCIÓN DEL 

AGUA  

SUBTEMA: DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO 

MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO  

La cobertura del servicio de drenaje se 

puede ver afectada por la antigüedad de la 

red y por la capacidad administrativa y 

operativa del Organismo, ya que debe de 

cubrir los gastos de mantenimiento y de 

obras de instalación de las zonas. 

Generar y hacer cumplir proyectos urbanos 

integrales en los que se construyan plantas 

tratadoras de agua y estar en posibilidades 

de cumplir con los lineamientos de las 

normas mexicanas del Plan Nacional Hídrico. 

La creación de un mapa que indique la 

cobertura de la red de drenaje 

  

TEMA: ENERGÍA 

ASEQUIBLE , NO 

CONTAMINANTE  

SUBTEMA: 

ELECTRIFICACIONES Y 

ALUMBRADO PUBLICO 

ALUMBRADO PUBLICO El servicio de Energía Eléctrica debe 

considerar el crecimiento de viviendas a fin 

de mantener la cobertura actual, al mismo 

tiempo tratar el problema de toma 

clandestina que también afecta al servicio de 

alumbrado público. 

 

Se deben reforzar los programas de ahorro 

de energía en el servicio de alumbrado 

público y la aplicación del marco legal frente 

a los problemas de vandalismo y tomas 

domiciliarios clandestinos. 

 

Es necesaria la creación de programas de 

colaboración con la población para dar 

mantenimiento al alumbrado público y para 

la instalación de nuevas lámparas 

Crear programas de colaboración entre el 

Ayuntamiento y la población para prever la 

instalación de nuevas lámparas en las zonas 

hacia donde se identifica la tendencia de 

crecimiento. 

 

Realizar programas de cambio de lámparas 

que tengan menos consumo de energía sin 

poner en riesgo la calidad del servicio 

TEMA: ENERGÍA 

ASEQUIBLE , NO 

CONTAMINANTE  

SUBTEMA: 

ELECTRIFICACIONES Y 

ALUMBRADO PUBLICO 

ELECTRIFICACIÓN EN LA ACTUALIDAD EN EL MUNICIPIO 

HAY MUCHAS VIVIENDAS QUE NO 

CUENTAN CON EL SERVICIO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA.  

LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 

HAN LOGRADO ACERCAR ESTE 

SERVICIO A TODAS LAS VIVIENDAS.  

TEMA: ACCIONES POR 

EL CLIMA  

SUBTEMA: LIMPIA, 

RECOLECCIÓN, 

GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

El municipio requiere brindar un servicio de 

limpia que cubra la creciente demanda de la 

población y que a la par promueva la 

Se requieren estudios especializados y de 

tecnología para el diseño efectivo de rutas de 

limpia y de recolección de residuos sólidos 

domésticos; así como los mecanismos de 
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TRASLADO, 

TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS 

 

separación de residuos, así como campañas 

de limpieza. 

 

La ampliación del programa de separación 

de basura no tendrá el efecto deseado hasta 

que no se cuente con las unidades 

adecuadas. 

 

El servicio tendrá deficiencias en la cobertura 

debido a la falta de un programa de 

mantenimiento preventivo de las unidades, 

aunado al incremento de rutas. 

 

Los costos del servicio se podrán ver 

incrementados si no hay alternativas de 

sitios de disposición final propios, además de 

considerar que las actuales alternativas 

pueden ya no prestar el servicio en un 

mediano plazo. 

 

seguimiento y vigilancia de espacios 

vulnerables a convertirse en tiraderos 

clandestinos. 

 

La adquisición de vehículos con equipo 

especializado para la recolección de los 

desechos sólidos separados es justificable. 

 

Se podrá utilizar la porción de terreno del 

basurero municipal desocupado para la 

construcción de un nuevo relleno sanitario 

que cumpla con las normas oficiales de 

protección al ambiente.  

TEMA: CIUDADES Y Y 

COMUNIDADES 

SOSTENIBLES  

SUBTEMA: PATRIMONIO 

NATURAL Y CULTURAL 

CULTURA Y ARTE ACTUALMENTE LA CASA DE CULTURA 

NO OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE 

TALLERES Y ACTIVIDADES PARA LA 

POBLACIÓN. LOS TALLERES 

ÚNICAMENTE SON IMPARTIDOS EN 

CASA DE CULTURA  

IMPARTIR TALLERES EN TODAS LAS 

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 

OFRECIENDO TALLERES DIVERSOS QUE 

ESTIMULEN EL INTERÉS DE LOS 

CIUDADANOS.   

    

TEMA: CIUDADES Y Y 

COMUNIDADES 

SOSTENIBLES  

SUBTEMA: 

LOCALIDADES 

URBANAS, RURALES Y 

ZONAS 

METROPOLITANAS 

DESARROLLO URBANO  NO SE CUENTA CON UN PLAN DE 

DESARROLLO URBANO ACTUALIZADO. 

SE REALIZARON LAS ACTUALIZACIONES 

NECESARIAS AL PLAN DE DESARROLLO 

URBANO.  

TEMA: VIDA DE LOS 

ECOSISTEMAS 

TERRESTRES 

SUBTEMA: 

PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES   

PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE  

Dar cumplimiento a las disposiciones de la 

Secretaria de Ecología, Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

 

Promover ante la sociedad e instituciones 

educativas los programas de protección del 

medio ambiente que eviten la 

contaminación de los recursos naturales. 

 

Fortalecer las campañas de concientización 

sobre los problemas ambientales que se 

identifican en el municipio, ampliando la 

difusión a través de medios masivos de 

comunicación. 

 

Fomentar un programa de construcción de 

plantas tratadoras de agua en puntos 

estratégicos del municipio, así como el uso 

de agua tratada para el riego de parques, 

jardines y unidades deportivas. 

TEMA: VIDA DE LOS 

ECOSISTEMAS 

TERRESTRES 

SUBTEMA: RECURSOS 

FORESTALES   

DESARROLLO FORESTAL  Cuidar, vigilar y mejorar las zonas forestales 

con la plantación de nuevo arbolado, el 

control de plagas y la vigilancia para evitar 

siniestros que los destruyan 

Aprovechar la disposición de las 

organizaciones no gubernamentales y los 

programas gubernamentales, para crear 

programas de reforestación y conservación 

de las áreas forestales del municipio 

TEMA: CIUDADES Y Y 

COMUNIDADES 

SOSTENIBLES  

SUBTEMA: MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE PARA LA 

POBLACIÓN 

MODERNIZACIÓN DE LA 

MOVILIDAD  Y  EL 

TRANSPORTE TERRESTRE 

ACTUALMENTE CONTAMOS CON UN 

TRANSPORTE PUBLICO DEFICIENTE Y 

LAS UNIDADES SE ENCUENTRAN EN 

MALAS CONDICIONES. HAY 

LOCALIDADES QUE NO CUENTAN CON 

EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO.  

TENER UN TRANSPORTE DIGNO Y DE 

CALIDAD PARA LA POBLACIÓN DEL 

MUNICIPIO.   

TEMA: RIESGO Y 

PROTECCIÓN CIVIL  

PROTECCIÓN CIVIL EL DESCONOCIMIENTO ENTRE LA 

POBLACIÓN DE LAS ACCIONES 

LLEVADAS A CABO PARA LA 

PREVENCIÓN Y EL MANEJO DE 

CONTINGENCIAS, AUNADO AL 

DETERIORO PERMANENTE DEL EQUIPO 

Y LOS VEHÍCULOS, PARAMÉDICOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL, AUMENTARÁ EL 

LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS PARA 

DAR A CONOCER LAS ACCIONES A 

SEGUIR EN CASO DE CONTINGENCIAS, 

ASÍ COMO LA IMPARTICIÓN DE CURSOS 

Y TALLERES A LA CIUDADANÍA EN 

GENERAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN 

CIVIL, AUNADO AL MANTENIMIENTO 

PERMANENTE Y LA ADQUISICIÓN DEL 
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TIEMPO DE RESPUESTA DE 

CONTINGENCIAS EN CASO DE 

SINIESTRO. 

EQUIPO NECESARIO, MEJORARÁ NO 

SÓLO EL TIEMPO DE RESPUESTA SINO 

TAMBIÉN LA CALIDAD EN LA AYUDA EN 

CASOS DE CONTINGENCIAS Y 

SINIESTROS. 

 

 

ARBOL DE OBJETIVOS 
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CONSTRUCCIÓN DE OBJETIVOS 

Programa: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua 

Objetivo:  

Desarrollar un Programa para un mejor aprovechamiento del agua, así como el 

promover y difundir su utilización racional y consiente. 

Estrategias 

Elaborar un Programa en este sector, para que este vital líquido llegue a todas las 

comunidades del Municipio de una manera regular y suficiente; así como 

implementar acciones para su cuidado. 

Líneas de Acción 

Implementar el Programa de Agua Potable que considere el mejoramiento de los 

sistemas de agua, para favorecer a los habitantes del Municipio. 

Realizar las obras necesarias para mejorar la distribución del agua como son: la 

construcción de tanques, depósitos, cárcamos, cisternas, líneas de conducción y 

distribución, pozos, captadores de agua, entre otros. 

Programa: Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 

Objetivo:  

Desarrollar un Programa de ampliación y mantenimiento de la red de drenaje del 

Municipio y fomentar el tratamiento de aguas residuales 

Estrategias 

Elaborar un Programa de drenaje para que los habitantes, cuenten con este 

servicio, así como la construcción y limpieza de fosas sépticas. 

Gestionar la elaboración del proyecto para instalar la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales del Municipio. 

Líneas de Acción 

Elaborar los programas anuales de drenaje que abarque la ampliación del 

servicio, el mantenimiento y uso de acciones alternativas. 

Realizar la construcción de fosas sépticas. 
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Gestionar la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales 

necesarias para el Municipio. 

Gestionar ante la CAEM, el servicio que ofrece a través del vector, para la 

limpieza de fosas en las Instituciones Educativas y de Salud. 

Programa Alumbrado Público 

Objetivo:  

Implementar un programa que fomente el desarrollo de la infraestructura básica 

para garantizar el servicio de alumbrado público en el Municipio. 

Estrategias 

Llevar a cabo el inventario de alumbrado público existente en el Municipio 

Desarrollar Programas de ampliación y mantenimiento de alumbrado público. 

 

Líneas de Acción 

Elaborar un Programa para dotar a las comunidades de alumbrado público y dar 

mantenimiento al existente. 

Programa Electrificación 

Objetivo:  

Implementar un Programa que fomente el desarrollo de la infraestructura básica 

para garantizar el servicio de energía eléctrica  

Estrategias 

Realizar un Programa para ampliar el servicio de energía eléctrica para las 

comunidades del Municipio. 

Líneas de Acción 

En coordinación con el Gobierno del Estado llevar a cabo las electrificaciones 

prioritarias del Municipio. 

Programa: Gestión Integral de Desechos 

Objetivo:  

Fortalecer y modernizar el servicio de limpia en el Municipio.  
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Estrategias 

Realizar acciones para mejorar el servicio de recolección de basura. 

Dar un mantenimiento necesario al relleno sanitario.   

Líneas de Acción 

Definir las acciones a seguir para mejorar la recolección de basura. 

Dotar de equipo e infraestructura al personal de limpia. 

Llevar a cabo acciones que permitan tener en buenas condiciones el relleno 

sanitario. 

Gestionar la donación de contenedores de basura para el Municipio. 

Programa: Modernización de los Servicios Comunales 

Objetivo:  

Impulsar el fortalecimiento de esta actividad a través de la rehabilitación y el 

equipamiento de la infraestructura existente y la capacitación y organización de los 

comerciantes. 

Estrategias 

Integrar el padrón de comerciantes del Municipio. 

Mejorar la infraestructura para el tianguis. 

Líneas de Acción 

Llevar a cabo un censo para elaborar el padrón de comerciantes del Municipio. 

Programa Modernización de la Infraestructura para el Transporte Terrestre 

Objetivo:  

Implementar un Programa que considere acciones de construcción, conservación 

y señalización de la red carretera del Municipio. 
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Estrategias 

Desarrollar un programa de pavimentación, revestimiento y apertura de caminos 

en las comunidades. 

Implementar programas de conservación y mantenimiento de caminos. 

Promover la señalización en la cabecera municipal y las comunidades. 

Líneas de Acción 

Realizar la pavimentación y el revestimiento de los caminos prioritarios en las 

comunidades. 

Llevar a cabo el mantenimiento y conservación a los caminos a través de bacheo, 

limpieza, pinta de rayas, entre otros. 

Gestionar la señalización vertical y horizontal en el municipio. 

Realizar la construcción de puentes y alcantarillas. 

En coordinación con el Gobierno Federal y Estatal, llevar a cabo la pavimentación 

de caminos. 

Programa Desarrollo Urbano 

Objetivo:  

Impulsar un desarrollo ordenado en armonía con el medio ambiente y en 

congruencia con los servicios públicos existentes. 

Estrategias 

Elaborar un reglamento de desarrollo urbano.  

Crear un programa para la regularización de predios y construcciones. 

Implementar el programa de conservación y mantenimiento de la zona típica de la 

cabecera municipal y de las plazas principales de las comunidades, considerando 

las obras de equipamiento y mejoramiento urbano. 

Líneas de Acción 

Definir el crecimiento urbano de cada una de las comunidades, en base a lo 

estipulado en el plan de desarrollo urbano municipal. 
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Aplicar la normatividad correspondiente al ordenamiento urbano. 

Desarrollar actividades para regularizar los predios y construcciones del 

municipio. 

Elaborar los programas de mantenimiento de los jardines, plazas de la zona típica 

de la cabecera y de las comunidades. 

Realizar un programa de mantenimiento a los inmuebles municipales. 

Llevar a cabo obras de construcción, conservación y rehabilitación de los 

panteones del municipio. 

En coordinación con dependencias Federales y Estatales llevar a cabo acciones 

sobre construcción, y rehabilitación de calles, guarniciones, andadores, 

banquetas, paraderos, así como la modernización de plazas y jardines, entre 

otros 

Dar continuidad al bulevar de la Cabecera Municipal (Por etapas) 

Programa: Fomento Turístico 

Objetivo:  

En coordinación con el Gobierno Federal y Estatal realizar acciones para el 

aprovechamiento de las zonas naturales con proyectos turísticos sustentables. 

Estrategias 

Proporcionar mantenimiento constante a los espacios recreativos del Municipio. 

Llevar a cabo proyectos turísticos en el Municipio. 

Líneas de Acción 

Realizar la construcción y mantenimiento de infraestructura para captar visitantes. 

Gestionar la creación de parques Eco -Turístico en el Municipio. 
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Programa: Manejo Sustentable y Conservación de los Ecosistemas y la 

Biodiversidad 

Objetivo:  

Promover la protección del medio ambiente, a través de la capacitación, difusión y 

la conservación de Zonas Ecológicas. 

Estrategias 

Sembrar la conciencia ecológica entre vecinos y alumnos de las instituciones. 

Líneas de Acción 

Realizar campañas ecológicas en coordinación con instituciones educativas, de 

Gobierno y con la ciudadanía. 

Llevar a cabo acciones para la conservación de los bosques y la limpieza de 

cauces, en coordinación con dependencias Federales y Estatales.  

Realizar campañas de reforestación en el Municipio. 

Protección al Ambiente 

Objetivo:  

Crecer con armonía ecológica diseñando programas educativos en escuelas 

sobre zonas ecológicas, naturales y tomar medidas de conservación, para crear 

en la población una cultura de respeto al medio ambiente. 

Estrategias 

Llevar a cabo un manejo sustentable de los residuos sólidos 

Promover una cultura de respeto ambiental 

Líneas de Acción 

Campañas de limpieza en las comunidades del Municipio 

Impulsar el reciclaje como una solución sustentable al problema de residuos 

sólidos 
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Desarrollo Forestal 

Objetivo:  

Cuidar, vigilar y mejorar las zonas forestales adoptando Programas 

Gubernamentales sobre reforestación y conservación para mantener su calidad de 

sustentabilidad como patrimonio de la sociedad 

Estrategias 

Tomar las medidas de conservación y protección de los recursos forestales 

Concientizar a la población sobre los cuidados de los recursos forestales 

Participación de la sociedad y autoridades Federales de Seguridad Pública para 

evitar talas clandestinas. 

Líneas de Acción 

Forestar y reforestar, zonas de bosque y áreas verdes. 

Realizar campañas tendientes a preservar nuestros recursos naturales y crear 

cultura ambiental entre los habitantes del Municipio. 

Programar reforestaciones con la participación de escuelas primarias, 

secundarias y preparatorias en zonas desforestadas del Municipio. 

Modernización de la infraestructura Terrestre 

Objetivo:  

Mejorar la infraestructura en todo el Municipio así como fomentar las 

comunicaciones y el desarrollo económico mediante la construcción de pavimentos 

en las modalidades de riego de doble sello, asfalto o concreto hidráulico en los 

caminos principales. 

Estrategias 

Identificar caminos y vialidades que requieren pavimentación. 

Gestionar recursos para la realización de obras de pavimentación. 

Programar obras de pavimentación. 

 

Líneas de Acción 

Gestionar ante el Gobierno Federal y Estatal la construcción de obras de 

infraestructura vial 

Mantener las redes primarias en óptimas condiciones de transitabilidad. 

Construcción de pavimentos a base de doble riego, asfaltico o hidráulicos. 
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Programa: Protección Civil 

Objetivo:  
Brindar apoyo a la ciudadanía del Municipio en caso de accidentes, contingencias 
ambientales y otros factores que la pongan en riesgo  
 
Estrategias:  
1.-Elaborar anualmente el Programa de Protección Civil.  
2.-Llevar a cabo un Programa constante de capacitación.  
3.-Analizar la adquisición de vehículos, equipo y herramientas para la mejora del 
servicio  
Líneas de acción  
1.1.-Elaborar y ejecutar los Programas anuales en coordinación con la ciudadanía.  
1.2.-Mantener actualizado el Atlas de Riesgos  
2.1.-Implementar cursos de capacitación y actualización al personal.  
2.2.-En coordinación con dependencias del Gobierno Federal y del Estado llevar a 
cabo programas de capacitación y difusión sobre la prevención de accidentes  
3.1.-Dotar de material y equipo básico necesario al personal.  
3.2.-Realizar acciones para mejorar la infraestructura con la que se cuenta 

 

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PILAR 3 TERRITORIAL 

Programa presupuestario:  Electrificación  

Objetivo del programa presupuestario:  Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la 

calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, 

seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y 

ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las 

comunidades que carecen del servicio.  

Dependencia General:  H00 Servicios Públicos  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial  

Tema de desarrollo:  Energía asequible y no contaminante  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a que las 

comunidades 

dispongan de servicios 

de electrificación 

mediante el uso de 

tecnologías en materia 

de energía eléctrica.  

Tasa de variación en el 

número de 

comunidades con 

servicio de 

electrificación.  

((Comunidades con 

servicio de 

electrificación en el 

año 

actual/Comunidades 

con servicio de 

electrificación en el 

año anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Censo de Población 

y Conteo de Vivienda 

2015. (INEGI)  

Conteo de Población 

y Vivienda 2015. 

(CONAPO), Índice 

de Marginación 

2015.  

N/A  

Propósito  

La población de las 

comunidades se 

beneficia con el 

servicio de 

electrificación.  

Porcentaje de 

población beneficiada.  

(Población 

beneficiada con el 

servicio de 

electrificación/Poblaci

ón total del municipio) 

*100  

Anual  

Estratégico  

Censo de Población y 

Conteo de Vivienda 

2015. (INEGI)  

Conteo de Población 

y Vivienda 2015. 

(CONAPO).  

La población cuenta 

con servicio de 

electrificación.  

Componentes  

 

1. Obras de 

electrificación para la 

población de las 

comunidades 

realizadas.  

 

Porcentaje de obras 

de electrificación.  

(Obras de 

electrificación 

realizadas/Obras de 

electrificación 

programadas) *100  

Trimestral Gestión  Registro de obras de 

electrificación.  

Las obras de 

electrificación 

benefician a la 

población del 

municipio.  
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Actividades 

 

1.1. Registro de 

inspecciones físicas 

para control y 

evaluación de las 

obras de 

electrificación para 

beneficio de la 

población municipal.  

 

Porcentaje de 

inspecciones físicas 

de las obras de 

electrificación.  

(Inspecciones físicas 

de las obras de 

electrificación 

realizadas/ 

Inspecciones físicas 

de las obras de 

electrificación 

programadas) *100  

Trimestral  

Gestión  

Registros 

administrativos.  

Las inspecciones 

físicas registran una 

adecuada operación 

de las obras de 

electrificación.  

 

Programa presupuestario:  Alumbrado público.  

Objetivo del programa presupuestario:  Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población 

del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de 

libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada 

para el desarrollo de las actividades.  

Dependencia General:  F00 Desarrollo urbano y obras públicas.  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial  

Tema de desarrollo:  Energía asequible y no contaminante  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a impulsar la 

eficiencia energética a 

través de la 

modernización de los 

sistemas de alumbrado 

público municipal.  

Tasa de variación 

en los índices de 

eficiencia 

energética.  

((Nivel de kw. 

insumidos en el 

suministro de energía 

eléctrica para 

alumbrado público en 

el año actual/Nivel de 

kw. insumidos en el 

suministro de energía 

eléctrica para 

alumbrado público en 

el año anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Recibos de pago de 

la CFE por concepto 

de alumbrado 

público.  

N/A  

Propósito  

Las luminarias del 

servicio de alumbrado 

público brindan 

visibilidad nocturna a 

las comunidades y 

público en general.  

Tasa de variación en 

la instalación de 

luminarias del 

servicio de 

alumbrado público.  

((Luminarias del 

servicio de alumbrado 

público en el año 

actual/Luminarias del 

servicio de alumbrado 

público en el año 

anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Censo de luminarias 

de los dos últimos 

años.  

La población requiere 

que las calles de su 

comunidad brinden 

visibilidad nocturna.  

Componentes  

 

1. Mantenimiento 

realizado al 

equipamiento de la 

infraestructura de 

alumbrado público.  

 

Porcentaje de 

mantenimiento 

realizado al 

equipamiento de la 

infraestructura de 

alumbrado público.  

(Mantenimiento del 

equipamiento de la 

infraestructura de 

alumbrado realizado 

/Mantenimiento del 

equipamiento de la 

infraestructura de 

alumbrado 

programado) *100  

Semestral  

Gestión  

Comparativo entre 

programa y ejecución 

en el mantenimiento 

de la infraestructura 

de alumbrado público.  

La ciudadanía 

requiere de parte de 

sus autoridades el 

mantenimiento a la 

infraestructura de 

alumbrado.  

Actividades  

 

1.1. Identificación de 

las fallas en el 

sistema de alumbrado 

público municipal.  

 

Porcentaje en las 

fallas del sistema de 

alumbrado público 

municipal.  

(Fallas gestionadas 

para atención en el 

sistema de alumbrado 

público 

municipal/fallas 

detectadas en el 

sistema de alumbrado 

público municipal) 

*100  

Trimestral  

Gestión  

Comparativo 

pormenorizado de las 

fallas del sistema de 

alumbrado público de 

los dos últimos años.  

El correcto servicio 

de alumbrado 

requiere de la 

identificación de 

fallas por parte de la 

autoridad local.  
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Programa presupuestario:  Desarrollo Urbano  

Objetivo del programa presupuestario:  Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano 

municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando 

los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del 

municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  

Dependencia General:  F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial  

Tema de desarrollo:  Ciudades y comunidades sostenibles  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir al desarrollo 

del ordenamiento 

territorial del municipio 

mediante la 

infraestructura urbana 

para mejorar la calidad 

de vida de los 

habitantes.  

Tasa de variación de 

la infraestructura 

urbana desarrollada  

((Infraestructura 

urbana desarrollada 

en el año 

actual/Infraestructura 

urbana desarrollada 

en el año anterior)-1) 

*100  

Anual  

Estratégico  

Reportes y 

expedientes únicos 

de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano.  

N/A  

Propósito  

La administración 

pública municipal 

realiza acciones de 

mantenimiento y/o 

ampliación a la 

infraestructura 

urbana.  

Tasa de variación en 

el mantenimiento o 

ampliación a la 

infraestructura urbana  

((Mantenimientos o 

ampliación a la 

infraestructura urbana 

en el año actual/ 

Mantenimientos o 

ampliación a la 

infraestructura urbana 

en el año anterior)-1) 

*100  

Anual  

Estratégico  

Estadística de la 

Dirección de 

Administración 

Urbana y Obras 

Públicas.  

Los requerimientos 

sociales conducen a 

la autoridad local a 

realizar acciones de 

mantenimiento y/o 

ampliación a la 

infraestructura.  

Componentes  

 

1. Guarniciones y 

banquetas 

rehabilitadas.  

 

Porcentaje de 

guarniciones y 

banquetas  

(Guarniciones y 

banquetas 

rehabilitadas 

/Guarniciones y 

banquetas 

programadas) *100  

Semestral  

Gestión  

Informe de la 

Secretaría de 

Desarrollo Urbano.  

Estadística de la 

Dirección de 

Administración 

Urbana y Obras 

Públicas.  

La población exige a 

sus autoridades 

locales contar con 

guarniciones y 

banquetas de 

calidad.  

Actividades  

 

1.1. Atención de 

peticiones ciudadanas 

en materia de 

rehabilitación urbana.  

 

Porcentaje de 

peticiones ciudadanas 

en materia de 

rehabilitación urbana  

(Peticiones 

ciudadanas en 

materia de 

rehabilitación urbana 

atendidas/Peticiones 

ciudadanas en 

materia de 

rehabilitación urbana 

recibidas) *100  

Trimestral  

Gestión  

Estadística de la 

Dirección de 

Administración 

Urbana y Obras 

Públicas  

La población 

demanda servicios 

de rehabilitación 

vialidades urbanas y 

mantenimiento de 

calles y avenidas 

mediante bacheo.  

 

Programa presupuestario:  Modernización de los servicios comunales.  

Objetivo del programa presupuestario:  Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la 

modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros 

comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios 

comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de 

gobierno incluyendo la iniciativa privada.  

Dependencia General:  F00 Desarrollo urbano y obras públicas.  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico  

Tema de desarrollo:  Infraestructura y modernización de los servicios comunales  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a 

fortalecer la afluencia 

vecinal en los 

centros a 

esparcimiento 

Tasa de variación en 

la afluencia vecinal a 

los centros de 

esparcimiento 

público.  

((Afluencia vecinal a 

los centros de 

esparcimiento público 

realizada en el año 

actual/Afluencia 

Anual  

Estratégico  

Reportes de 

asistencia a los 

centros de 

esparcimiento 

N/A  
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público mediante la 

modernización de la 

infraestructura física 

de los servicios 

públicos comunales.  

vecinal a los centros 

de esparcimiento 

público programada en 

el año anterior)-1) *100  

vecinal de los dos 

últimos años.  

Propósito  

La comunidad 

municipal cuenta con 

centros de 

esparcimiento público 

en condiciones de 

funcionamiento.  

Tasa de variación en 

el funcionamiento de 

los centros de 

esparcimiento público 

municipal.  

((Centros de 

esparcimiento público 

municipal en 

condiciones de 

funcionamiento en el 

año actual/Centros de 

esparcimiento público 

municipal en 

condiciones de 

funcionamiento en el 

año anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Reportes de los 

deterioros y fallas en 

el mobiliario e 

infraestructura física 

de los centros de 

esparcimiento público 

municipal.  

Los ciudadanos 

requieren de 

espacios públicos y 

de esparcimiento 

dignos para su 

beneficio.  

Componentes  

 

2. Mantenimiento 

brindado a los centros 

de esparcimiento 

público municipal  

 

Porcentaje de 

variación en el 

mantenimiento a los 

centros de 

esparcimiento público 

municipal.  

(Mantenimiento a los 

centros de 

esparcimiento público 

municipal 

proporcionado/Mante

nimiento a los centros 

de esparcimiento 

público municipal 

programado) *100  

Semestral  

Gestión  

Bitácoras de 

seguimiento al 

mantenimiento de los 

centros de 

esparcimiento público 

municipal.  

La ciudanía 

requiere de la 

intervención de la 

autoridad local 

para brindar 

mantenimiento a 

espacios de 

esparcimiento.  

Actividades  

 

2.2. Mantenimiento a 

los centros de 

esparcimiento público 

municipal.  

 

Porcentaje en el 

mantenimiento a los 

centros de 

esparcimiento público 

municipal.  

(Mantenimiento a los 

centros de 

esparcimiento público 

municipal 

realizado/Mantenimie

nto a los centros de 

esparcimiento público 

municipal autorizado) 

*100  

Trimestral  

Gestión  

Comparativo 

pormenorizado del 

mantenimiento 

realizado y autorizado 

a los centros de 

esparcimiento público 

municipal.  

La ciudadanía 

depende de la 

autoridad local 

para contar con 

centros de 

esparcimiento en 

condiciones 

funcionales.  

 

Programa presupuestario:  Gestión integral de residuos sólidos.  

Objetivo del programa presupuestario:  Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral 

de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de 

lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y 

la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una 

mejor calidad de vida de la población.  

Dependencia General:  H00 Servicios públicos.  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial  

Tema de desarrollo:  Acción por el clima  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a la 

difusión del 

cumplimiento de las 

políticas públicas 

ambientales 

mediante el control 

de los residuos 

sólidos.  

Tasa de variación en 

el cumplimiento de la 

difusión de las 

políticas públicas 

ambientales  

((Difusión del 

cumplimiento de las 

políticas públicas 

ambientales del año 

actual/difusión del 

cumplimiento de las 

políticas públicas 

ambientales del año 

anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Boletines, trípticos, 

campañas, videos y 

demás medios 

audiovisuales.  

N/A  

Propósito  

La población 

municipal es 

beneficiada con la 

mejora de su entorno 

y medio ambiente 

con el servicio de 

Tasa de variación de 

la población 

beneficiada con el 

servicio de 

recolección de 

desechos sólidos.  

((Población 

beneficiada con el 

servicio de 

recolección de 

desechos sólidos en 

el año 

Anual  

estratégico  

Población por 

comunidad o colonia. 

INEGI  

Viviendas por 

comunidad o colonia. 

INEGI  

La población requiere 

que la autoridad 

municipal mejore el 

medio ambiente local.  
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recolección 

permanente de los 

desechos sólidos.  

actual/Población 

beneficiada con el 

servicio de 

recolección de 

desechos sólidos en 

el año anterior)-1) 

*100  

Componentes  

 

1. Programación de 

recolección de 

residuos sólidos 

urbanos realizada.  

 

Porcentaje de las 

faenas para 

recolección.  

(Faenas para la 

recolección de 

residuos sólidos 

urbanos 

realizadas/Faenas 

programadas para la 

recolección de 

residuos sólidos 

urbanos) *100  

Semestral  

Gestión  

Programas para la 

recolección de 

residuos sólidos 

urbanos.  

La ciudadanía apoya a 

la autoridad municipal 

en las faenas de 

recolección de 

residuos sólidos.  

Actividades  

 

1.1. Mapeo de las 

rutas de recolección 

de residuos sólidos 

urbanos municipales.  

 

Porcentaje en las 

rutas de recolección 

de desechos sólidos 

urbanos municipales.  

(Número de rutas de 

recolección de 

desechos sólidos 

realizadas/Números 

de rutas de 

recolección de 

desechos sólidos 

trazadas) *100  

Mensual  

Gestión  

Mapas de las rutas de 

recolección de 

residuos sólidos.  

La ciudanía exige 

ampliación de la 

cobertura del servicio 

de recolección de 

residuos sólidos.  

 

Programa presupuestario:  Protección civil.  

Objetivo del programa presupuestario:  Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de 

la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y 

organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por 

accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de 

autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y 

recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura 

urbana básica y el medio ambiente.  

Dependencia General:  Q00 Seguridad Pública y tránsito.  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial  

Tema de desarrollo:  Riesgo y protección civil  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a 

salvaguardar la 

integridad física y 

patrimonial de la 

población ante la 

ocurrencia de 

fenómenos 

perturbadores.  

Tasa de variación de 

emergencias 

atendidas.  

((Número de 

Emergencias atendidas 

en el año 

actual/Número de 

Emergencias atendidas 

en el año anterior)-1) * 

100  

Anual  

Estratégico  

Registros 

administrativos de 

Protección Civil  

N/A  

Propósito  

La población 

municipal cuenta con 

un sistema de 

atención oportuna de 

emergencias en 

materia de protección 

civil para 

salvaguardar su 

integridad.  

Tasa de variación de 

personas atendidas 

en materia de 

protección civil  

((Total de personas 

atendidas en materia 

de protección civil en 

el año actual / Total 

de personas 

atendidas en materia 

de protección civil en 

el año anterior) -1) 

*100  

Anual  

Estratégico  

Bitácora y Partes de 

servicio.  

La ciudadanía 

solicita los servicios 

de la Dirección de 

Protección Civil ante 

la ocurrencia de 

hechos 

perturbadores.  

Componentes  

 

1. Medidas de 

prevención de 

accidentes 

implementadas en el 

territorio municipal.  

Porcentaje de 

acciones de 

prevención de 

accidentes 

implementadas en 

territorio municipal  

(Medidas de 

prevención de 

accidentes 

implementadas / total 

de medidas 

Semestral  

Gestión  

Valoraciones de 

riesgo, actas de 

verificación de 

medidas de seguridad 

en establecimientos 

industriales, 

La Población acata 

las medidas de 

prevención de 

accidentes 

implementadas en 

territorio municipal y 
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 programadas a 

implementar) *100  

comerciales y de 

servicios.  

los establecimientos 

operan bajo las 

normas de seguridad 

vigentes, y se 

mantiene un 

monitoreo en 

edificaciones y zonas 

que representen un 

riesgo.  

Actividades  

 

1.1. Elaboración de 

los planes específicos 

de protección civil por 

factores de 

vulnerabilidad en las 

zonas de riesgo.  

 

Porcentaje de 

elaboración de planes 

específicos de 

protección civil, por 

factores de 

vulnerabilidad en las 

zonas de riesgo.  

(Planes específicos 

de protección civil 

realizados/Planes 

específicos de 

protección civil 

programados) *100  

Trimestral  

Gestión  

Plan de protección 

civil por fenómenos 

perturbadores.  

La población 

requiere de 

autoridades 

organizadas que 

actúen bajo 

protocolos 

establecidos 

previamente para 

garantizar su salva 

guarda.  

 

Programa presupuestario:  Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.  

Objetivo del programa presupuestario:  Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el 

tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y 

alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura 

para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  

Dependencia General:  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial  

Tema de desarrollo:  Manejo sustentable y distribución del agua  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir al fomento 

de la cultura de 

descontaminación de 

las aguas residuales 

mediante la estricta 

aplicación de las 

normas de 

conservación en la 

materia.  

Tasa de variación en 

el fomento a la 

cultura de 

descontaminación de 

las aguas residuales  

((Fomento de la cultura 

de descontaminación 

de las aguas residuales 

en el año 

actual/Fomento de la 

cultura de 

descontaminación de 

las aguas residuales en 

el año anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Aplicación de 

apercibimientos, 

sanciones y medidas 

coercitivas a 

violadores de las 

normas aplicables en 

la materia.  

N/A  

Propósito  

Los niveles de 

contaminación de las 

aguas residuales del 

municipio se abaten 

con su tratamiento en 

efluentes y redes de 

drenaje y 

alcantarillado.  

Tasa de variación en 

los resultados 

obtenidos de los 

estudios de 

laboratorio sobre los 

niveles aceptables de 

contaminación  

((Resultados de los 

estudios de 

laboratorio sobre los 

niveles aceptables de 

la contaminación de 

las aguas residuales 

en el año 

actual/resultados de 

los estudios de 

laboratorio sobre los 

niveles aceptables de 

la contaminación de 

las aguas residuales 

en el año anterior)-1) 

*100  

Anual  

Estratégico  

Resultados 

comparativos de los 

estudios de 

laboratorio sobre los 

niveles aceptables de 

la contaminación de 

las aguas residuales.  

La ciudanía exige de 

estándares óptimos 

en la calidad del 

agua servida a 

asentamientos 

humanos.  

Componentes  

 

1. Infraestructura para 

el tratamiento de 

aguas residuales 

construida.  

 

Porcentaje en los 

niveles de 

Infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales.  

(Infraestructura para 

el tratamiento de 

aguas residuales 

construida/Infraestruct

ura para el 

tratamiento de aguas 

residuales 

programada) *100  

Semestral  

Gestión  

Plan de desarrollo 

municipal.  

La demanda 

ciudadana para el 

servicio de agua 

invita a la autoridad 

local a contar con 

infraestructura de 

tratamiento de aguas 

residuales.  
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Actividades  

 

1.1. Diseño del 

proyecto para la 

construcción de la 

Infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales.  

 

Porcentaje en el 

diseño del proyecto 

para la construcción 

de la Infraestructura 

para el tratamiento de 

aguas residuales.  

(Diseño del proyecto 

para la construcción 

de la Infraestructura 

para el tratamiento de 

aguas residuales 

realizados/Diseño del 

proyecto para la 

construcción de la 

Infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales 

programados) *100  

Trimestral  

Gestión  

Informes anuales 

sobre el diseño de 

proyectos para 

construcción de la 

infraestructura para el 

tratamiento de las 

aguas residuales.  

La normatividad 

responsabiliza a la 

autoridad local a 

contar con proyectos 

de infraestructura 

para el para el 

tratamiento de aguas 

residuales.  

 

Programa presupuestario:  Manejo eficiente y sustentable del agua.  

Objetivo del programa presupuestario:  Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de 

proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente 

del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este 

servicio con calidad.  

Dependencia General:  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial  

Tema de desarrollo:  Manejo sustentable y distribución del agua  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir al manejo 

sustentable del agua 

potable mediante la 

conservación de las 

fuentes de 

abastecimiento.  

Tasa de variación en 

las acciones 

encaminadas al 

manejo sustentable 

del agua potable.  

((Acciones 

encaminadas al 

manejo sustentable del 

agua potable llevadas 

a cabo en el año 

actual/  

Acciones encaminadas 

al manejo sustentable 

del agua potable 

llevadas a cabo en el 

año anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Registros de la compra 

de agua potable en 

bloque a la CAEM.  

N/A  

Propósito  

Los estándares de 

calidad en el agua 

potable se cumplen 

para suministrarla a la 

población.  

Tasa de variación en 

los resultados de los 

estudios de 

laboratorio para 

verificar los 

estándares de calidad 

del agua.  

((Resultados de los 

estudios de 

laboratorio para la 

verificación de los 

estándares de calidad 

en el agua potable en 

el año actual/ 

Resultados de los 

estudios de 

laboratorio para la 

verificación de los 

estándares de calidad 

en el agua potable en 

el año anterior)-1) 

*100  

Anual  

Estratégico  

Comparativo de los 

estándares de calidad 

en el agua potable 

suministrada de los 

dos últimos dos años.  

Resultados 

comparativos de los 

dos últimos años de 

los estudios de 

laboratorio externo 

del agua potable.  

La normatividad en 

la materia conduce 

a la autoridad local 

a manejar 

estándares de 

calidad en el agua 

suministrada.  

Componentes  

 

1. Infraestructura 

hidráulica construida 

para el suministro de 

agua potable para la 

población.  

 

Porcentaje en la 

construcción de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable.  

(Infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable construida 

/Infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable programada) 

*100  

Semestral  

Gestión  

Proyectos de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable entregadas.  

La demanda social 

de suministro de 

agua requiere que la 

autoridad local 

construya nueva 

infraestructura 

hidráulica.  

Actividades  

 

1.1. Construcción de 

obras de 

Porcentaje en la 

construcción de obras 

de infraestructura 

(Obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

Mensual  

Gestión  

Proyectos para la 

construcción de obras 

de infraestructura 

La demanda de 

abastecimiento de 

agua requiere que 



 

pág. 237 
 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable.  

 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable.  

suministro de agua 

potable 

construidas/Obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable programadas) 

*100  

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable, concluidos.  

la autoridad local 

contemple 

construcción de 

obras de 

infraestructura 

hidráulica.  

 

Programa presupuestario:  Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.  

Objetivo del programa presupuestario:  Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos 

que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y 

restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la 

permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, 

así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y 

arbolado en zonas urbanas.  

Dependencia General:  G00 Ecología  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial  

Tema de desarrollo:  Vida de los ecosistemas terrestres  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a la 

conservación del 

ecosistema y la 

biodiversidad 

mediante la 

disminución de la 

contaminación y la 

producción de gases 

con efecto 

invernadero.  

Tasa de variación de 

las acciones 

efectuadas de 

conservación del 

ecosistema y la 

biodiversidad  

((Acciones de 

conservación del 

ecosistema y la 

biodiversidad 

efectuadas el año 

actual/Acciones de 

conservación del 

ecosistema y la 

biodiversidad 

efectuadas el año 

anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Índices de 

contaminación 

ambiental de la 

Secretaría de 

Ecología.  

N/A  

Propósito  

La información para 

la conservación del 

ecosistema y la 

biodiversidad, se 

difunde a la población 

por parte el 

Ayuntamiento.  

Tasa de variación en 

la información para la 

conservación del 

ecosistema y la 

biodiversidad  

((Información para la 

conservación del 

ecosistema y la 

biodiversidad en el 

año 

actual/Información 

para la conservación 

del ecosistema y la 

biodiversidad en el 

año anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Boletines, impresos, 

spots, y medios 

audiovisuales para la 

conservación del 

ecosistema y la 

biodiversidad.  

La ciudadanía 

requiere de 

información veraz y 

oportuna que le 

permita conservar su 

medio ambiente.  

Componentes  

 

1. Campañas de 

reforestación 

realizadas.  

 

Porcentaje en las 

campañas de 

reforestación 

realizadas.  

(Campañas de 

reforestación 

realizadas/Campañas 

de reforestación 

programadas) *100  

Semestral  

Gestión  

Localización y 

descripción de las 

zonas reforestadas.  

La ciudadanía 

colabora con la 

autoridad municipal 

en las labores de 

reforestación.  

Actividades  

 

1.2. Distribución de 

los árboles en vivero 

para reforestar.  

 

Porcentaje en la 

distribución de 

árboles en vivero para 

reforestar.  

(Árboles para 

reforestar distribuidos 

a la población/Total 

de árboles 

programados para 

distribuir) *100  

Trimestral  

Gestión  

Acuses de recibo de 

la entrega de árboles 

de vivero para 

reforestar.  

Los pobladores 

rurales requieren del 

apoyo de la 

autoridad local para 

conseguir árboles en 

vivero.  
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IV.IV. PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA 

Los temas de desarrollo a considerar en el Pilar 4, alineados a la agenda 2030 son: 

 

IV.IV.I TEMA: SEGURIDAD CON VISIÓN CIUDADANA 

La percepción que se tiene en el Municipio en materia de inseguridad se relaciona 

con los índices de hechos delictivos que se registran durante el año dentro de los 

límites territoriales que conforman la entidad, y se habla de una superficie de 140.77 

km2, donde el Gobierno Local ejerce su acción para hacer frente al delito en 

cualquiera de sus manifestaciones que pudieran lesionar a la población.  

Las cifras indican una proporción muy baja de delitos que ocurren en esta región, 

a pesar de contar con un cuerpo de seguridad muy bajo en número de elementos, 

lo cual tiene su explicación en las características de identidad de sus habitantes: 

gente con altos valores morales, dedicada al trabajo honrado, costumbres y hábitos 

tradicionales que lo ligan fuertemente al núcleo familiar.  

La función primordial del Estado es la de brindar seguridad a sus habitantes a través 

de sus instituciones de Gobierno. El estado de derecho genera confianza y 

garantiza a sus habitantes la tranquilidad de que su integridad y su patrimonio se 

encuentran exentos de todo riesgo. La seguridad pública forma parte esencial de 

este proceso, porque es el instrumento primordial a través del cual el Estado 

garantiza la estabilidad social, la seguridad y la justicia entre sus habitantes.  

El área de Seguridad Pública ocupa un pequeño espacio en el interior del Palacio 

Municipal con una oficina donde se llevan a cabo las funciones de oficina y un área 

de detención preventiva que recluye eventualmente a infractores del orden público.  

La infraestructura exterior destinada al servicio de seguridad ciudadana consiste en 

cuatro módulos tipo, construidos estratégicamente en las comunidades de: San 

José Deguedó, La Goleta, El Gavillero de Santa Ana y la Cabecera formando con 

ellos cuatro sectores que cubren la vigilancia de la siguiente manera:  

Cuadrante 1 – Cabecera Municipal: Colonias Centro, Rancho Jesús María. 

El Atorón, Loma del Perdón, El Progreso, El Capulín, El Quinte y El Chiquinte.  

Cuadrante 2 – Divisadero Fresno, Divisadero Zapata, San Juan del Cuervo, 

Gavillero de Santa Ana y San Isidro.  
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Cuadrante 3 – San Agustín Buenavista, La Goleta, Ignacio Zaragoza, Vista 

Hermosa, Santa Cruz, El Tejón y El Colorado.  

Cuadrante 4 – Palos Altos, San José Deguedó y San Juan Daxthí 

Se cuenta además con el apoyo de la Secretaria de Seguridad del Estado de 

México quien fortalece la estructura y capacidad  municipal  con  patrullas 

 y policías debidamente capacitados con asiento permanente en el cuadrante 1.  

Son 15 elementos del Ayuntamiento quienes tienen a su cargo la responsabilidad 

de proteger a la ciudadanía, presentándose adecuadamente equipados con 

uniformes y armamento.  

Siendo el objetivo principal de esta área fomentar la seguridad ciudadana y la 

procuración de justicia, el Ayuntamiento ha creado una nueva concepción de cómo 

debe ser la protección de la sociedad estableciendo una organización más eficaz, 

más eficiente y más confiable bajo la responsabilidad de un cuerpo policíaco 

capacitado profesionalmente para dar respuesta a los hechos. 

En Seguridad Pública, se cuenta con 8 auto patrullas y 2 motocicletas en función a 

las cuales se les brinda el servicio preventivo de manera constante.  

También se cuenta con equipos de radio comunicación instalados en las auto 

patrullas y una base en el centro de operaciones de Seguridad Pública. Los 

elementos policiales cuentan con radio portátil para mantener una comunicación 

constante y brindar un servicio de calidad.  

La Sindicatura Municipal, conforme a la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, tiene a su cargo la Procuración y Defensa de los Derechos e Intereses del 

Municipio; sin, embargo, es a través del Oficial Mediador-Conciliador y Calificador, 

como se conocen, califican e imponen las sanciones administrativas municipales 

que procedan por falta o infracciones al Bando Municipal, reglamentos y demás 

disposiciones de carácter general contenidas en los ordenamiento expedidos por el 

H. Ayuntamiento, excepto las de carácter fiscal. 

AÑO COMISIÓN DE FALTAS 
ADMINISTRATIVAS 

COMISIÓN DE DELITOS 
FUERO COMÚN 

COMISIÓN DE DELITOS 
FUERO FEDERAL 

2016 24 11 2 

2017 13 18 2 

2018 9 3 5 
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Soyaniquilpan de Juárez 

Incidencia delictiva según tipo de delito 

2007-2015 

Año Total Lesiones Homicidios Robos Daño en los bienes Otrosa/ 

              

2007   139   41   2   37   7   52 

2008   80   20   5   22   4   29 

2009   98   13   8   31   5   41 

2010   117   12   6   42   4   53 

2011   102   9   8   30   6   49 

2012   113   23   7   20   3   60 

2013  1 114   395   12   217   50   440 

2014   69   8   8   27   3   23 

2015E/   69   7   8   26   3   25 

E/ Cifras estimadas por IGECEM.      

g/ Incluye secuestro, violación, abigeato, despojo, maltrato familiar, falsificación de documentos, delitos cometidos por fraccionadores,  

    sustracción de hijos, allanamiento de morada, estupro, abuso de confianza, fraude, incumplimiento de obligaciones alimenticias, abuso 

de 

    autoridad, denuncia de hechos, entre otros. 

Fuente: IGECEM con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Dirección General de Información, 

Planeación, 

             Programación y Evaluación, 2008-2015. 

 

 

 

 
 Aspectos Sociodemográficos Cuadro 3 

 Soyaniquilpan de Juárez 

 Concepto Año Cantidad Unidad de Medida 

 Procuración de Justicia 2017   

 Averiguaciones iniciadas   (Averiguación) 

 Delitos denunciados  69  

 Lesiones  7  

 Robos/  21  

 Daño en los bienes  1  

 Otros/  40  

E/ Cifras estimadas por el IGECEM. 

a/ Se refiere a los nacimientos registrados dentro de los primeros sesenta días de nacidos. 

b/ Cifras estimadas por el IGECEM. Dirección de Estadística con información correspondiente al cuarto trimestre de la ENOE. 

c/ Incluye robos a casa habitación, empresas, bancos, vehículos, transporte y peatones. 

d/ Comprende manejar en estado de ebriedad, violación, fraude, despojo, secuestro, estupro, entre otros. 

Fuente: IGECEM con información de las unidades generadoras de información de los ámbitos federal y estatal. 
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La dirección de seguridad pública municipal en su carácter de policía preventiva, 

únicamente presenta y hace la puesta a disposición de las fiscalías de fuero común 

y fuero federal a los presuntos delincuentes; desconociendo si sean vinculados o no 

a proceso por la comisión de un delito. 

Por lo que la autoridad municipal desconoce los delincuentes que hayan sido 

sentenciados por algún delito, esta información la genera únicamente la instancia 

judicial correspondiente  

IV.IV.II TEMA: DERECHOS HUMANOS 

Los valores éticos y morales deben de ser el cimiento de los derechos humanos en 

nuestro Municipio, reconocemos que para edificar una cultura en la que fructifiquen 

nuestros derechos, es necesario trabajar en erradicar ciertos obstáculos como lo 

son: el abuso de la autoridad, el atropello, la arbitrariedad, la tortura, la negligencia, 

la prepotencia, la corrupción y en general los excesos de la autoridad en los tres 

órdenes de Gobierno que lesionan la moral y la convivencia social. 

 

El Gobierno Municipal dará impulso a la Coordinación de la Defensoría Municipal 

de Derechos Humanos (CDMDH) para que se respeten y hagan valer los derechos 

consagrados en la Constitución Política, por ello debemos de ser los primeros en 

vigilar que estos sean respetados, dando cabal cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 147 A al 147 O de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

Los servidores públicos de esta administración debemos de manifestar en primer 

lugar el pleno respeto de las normas que expresan los Derechos Humanos; el logro 

de este objetivo no sólo compete a la Institución Municipal, sino que es una 

responsabilidad de la sociedad en su conjunto, por ello se debe de fomentar la 

cultura de la denuncia de actos de violación a los Derechos Humanos. 

 

El objetivo principal del Gobierno Local es garantizar la dignidad de las personas 

ofreciéndoles el desarrollo pleno y la igualdad de oportunidades y derechos; para 

cumplir con ello, se cuenta con una Coordinación de Derechos Humanos del 

Estado, a través de la Visitadurìa General de la Región II Atlacomulco, se atienden 

y concilian las quejas, se les da seguimiento y se asesora a las personas, sean 

menores, personas de la tercera edad, indígenas, discapacitados y detenidos o 

arrestados por la comisión de faltas administrativas, a fin de que les sean 

respetados sus Derechos Humanos. 

 

Además se organizan actividades para la población a efecto de promover el 

fortalecimiento de la cultura de los Derechos Humanos. 
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Hasta ahora no se cuenta con una base de datos que permitan conocer la 

problemática real sobre violaciones a los Derechos Humanos, lo que obliga a 

desarrollar un programa coordinado con la Comisión de Derechos Humanos quien 

ofrece su apoyo para su realización, de manera que durante el primer año de 

ejercicio quedará definido un sistema de obtención de datos que nos permita definir 

las acciones asegurando de esta manera la intervención correcta en todos aquellos 

casos en que se presenten actos que lesionen los derechos fundamentales de las 

personas  

IV.IV.III TEMA: MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 

Todas las personas enfrentamos conflictos en el transcurso de nuestras vidas, ya 

que es normal tener desacuerdos y aunque la mayoría de ellos los solucionamos 

nosotros mismos, hay ocasiones en que se requiere de la intervención de una 

persona externa y debidamente capacitada para ayudarnos a darle una solución 

satisfactoria a través del diálogo respetuoso. En la oficialía mediadora conciliadora 

y calificadora los ciudadanos del municipio de Soyaniquilpan de Juárez encontraran 

un ambiente cordial, seguro y accesible, donde les atenderán personas 

especializadas y capacitadas en materia de solución no violenta de conflictos. 

El oficial mediador conciliador y calificador puede intervenir para guiar a las partes 

en controversia mediante el dialogo, asegurándose de que todos los participantes 

intervengan activamente y se tomen en cuenta sus intereses y necesidades. 

La paz social es uno de los fines y propósitos de la administración municipal de 

Soyaniquilpan de Juárez, para lograrlo promueve la paz y la restauración de las 

relaciones interpersonales y sociales que han sido afectadas por el conflicto a través 

de la oficialía mediadora conciliadora y calificadora, encargada de darle una 

solución pronta, pacífica y gratuita a los conflictos que suscitan entre los vecinos del 

municipio, así mismo se encarga de la procuración de justicia imponiendo sanciones 

a los infractores del Bando Municipal, logrando con todo esto una sana y pacífica 

convivencia entre los vecinos del municipio. 

 

MATRICES FODA DEL PILAR 4 SEGURIDAD 

TEMA Y 

SUBTEMA DE 

DESARROLLO 

PROGRAMA DE 

LA 

ESTRUCTURA 

PROGRAMÁTIC

A 

FORTALEZAS 

(ANÁLISIS DE LO 

INTERNO) 

OPORTUNIDADES 

(ANÁLISIS DE LO 

EXTERNO) 

DEBILIDADES 

(ANÁLISIS DE 

LO INTERNO) 

AMENAZAS 

(ANÁLISIS DE LO 

EXTERNO) 

TEMA: 

SEGURIDAD 

PÚBLICA, CON 

VISIÓN 

CIUDADANA.  

SEGURIDAD 

PUBLICA   

La presencia de 

personas ligadas a la 

delincuencia no 

ejerce influencia 

importante sobre la 

población, puesto 

La Secretaría de 

Seguridad Ciudadana 

fortalece el área de 

Seguridad Pública con 

patrullas y elementos 

debidamente 

Aun siendo bajo el 

índice de delitos 

por habitante, se 

requiere 

incrementar la 

plantilla del 

La falta de apoyo 

institucional hacia el 

municipio crea en la 

ciudadanía el temor 

sobre acciones de la 

delincuencia.  
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que se tiene el 

registro de 1.1 delitos 

por cada 1000 

habitantes.  

Se fortalece la 

seguridad ciudadana 

a través de un 

programa especial 

de rondines 

permanentes de 

vigilancia en todas 

las comunidades.  

Armamento en 

buenas condiciones..  

capacitados con asiento 

permanente en la 

cabecera municipal. En 

caso eventual la Policía 

Federal, SEDENA, PGR 

(Policía Federal de 

Investigación) hacen 

acto de presencia.  

Programas públicos de 

apoyo a la seguridad 

pública.  

Los elementos de 

Seguridad Pública han 

quedado incorporados a 

un programa de 

certificación y control de 

confianza.  

personal de 

Seguridad 

Pública, para 

ofrecer al 

ciudadano un 

clima de mayor 

confianza que 

asegure la paz 

social, ya que el 

municipio cuenta 

con 1.7 policías 

por cada mil 

habitantes.  

Falta de 

infraestructura 

propia.  

Las unidades 

móviles 

habilitadas como 

patrullas se 

encuentran en 

malas condiciones 

y son insuficientes 

en número. 

 

El no fomentar la 

cultura de la denuncia 

dentro de la 

población, la pone a 

merced de la 

delincuencia.  

No garantizar la 

libertad, la integridad 

física y el patrimonio 

de la población.  

TEMA: 

MEDIACIÓN Y 

CONCILIACIÓN

. 

MEDIACIÓN Y 

CONCILIACIÓN 

MUNICIPAL 

1.- Personal 

capacitado y 

acreditado por el 

Poder Judicial del 

Estado de México. 

2.- Espacio 

apropiado para la 

atención a la 

ciudadanía. 

3.- Se cuenta con la 

confianza de la 

población hacia el 

personal de la 

Oficialía para 

resolver sus 

conflictos. 

4.- Se cuenta con 

material adecuado  

5.-Se cuenta con 

un Bando 

Municipal que 

contiene sanciones 

1.- Contrarrestar el 

desgaste económico y 

físico de la ciudadanía 

en la solución 

alternativa a sus 

conflictos. 

2.- Brindar asesoría 

oportuna al ciudadano 

para cada caso en 

concreto y canalizarlo 

a la instancia 

correspondiente. 

3.- Disminuir el índice 

de desintegración 

familiar dentro de 

nuestro municipio. 

4.- Promover la paz 

social a través de la 

difusión de medios 

alternativos que ofrece 

la Oficialía Mediadora-

Conciliadora.  

1.- Se requiere 

personal que 

realice 

exclusivamente 

la entrega de las 

invitaciones a las 

partes.  

2.- Existe la 

necesidad de un 

psicólogo para la 

asistencia a las 

partes 

involucradas.  

3.- Se requiere 

acondicionar un 

espacio privado 

para llevar a 

cabo las 

sesiones de 

mediación.  

4.- Se requiere 

difundir los 

servicios que 

presta la Oficialía 

a través de 

trípticos y de la 

1.- La mayoría de 

los domicilios del 

municipio no 

cuentan con datos 

de identificación 

como nombre de 

calle y número 

2.- Desintegración y 

violencia 

intrafamiliar  

3.- Quejas por parte 

de la ciudadanía 

hacia el personal 

del H. 

Ayuntamiento. 

4.- Alteraciones 

graves entre los 

pobladores del 

municipio  

5.- Un aumento en la 

incidencia en faltas 

administrativas al 

Bando Municipal 

debido al 

ACCIONES 2016 2017 2018 

CONVENIOS 81 83 65 

ACTAS INFORMATIVAS 332 251 260 

HECHOS DE TRANSITO 0 7 10 

FALTAS 
ADMINISTRATIVAS 

28 12 13 

EXPEDIENTES DE 
MEDIACIÓN 

216 195 175 

ACTAS 
CIRCUNSTANCIADAS 

135 112 110 
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a las faltas 

administrativas. 

 

 

5.- La población en 

general respeta el 

Bando Municipal. 

página del H. 

Ayuntamiento, 

con la finalidad 

de que la 

ciudadanía tenga 

conocimiento de 

los mismos  

5.- Se encuentra 

concentrado en 

una sola persona 

la función 

Mediadora y la 

Calificadora.  

 

incremento de la 

población. 

TEMA: 

DERECHOS 

HUMANOS  

DERECHOS 

HUMANOS  

El gobierno municipal 

mantiene una política 

ligada a los 

preceptos de la 

Constitución General 

en relación con 

garantizar la dignidad 

de las personas y la 

defensa de sus 

derechos, sean de 

carácter civil, 

económico, social, 

cultural o colectivo. 

La Comisión de 

Derechos Humanos del 

Estado ofrece 

invariablemente su 

apoyo para intervenir en 

cualquier caso de 

defensa de los derechos 

humanos de la 

ciudadanía y 

transeúntes. 

No existe una 

adecuada difusión 

sobre la defensa 

de los derechos 

humanos entre la 

población del 

municipio 

Si la comunicación 

con la comisión de 

derechos humanos 

del Estado no resulta 

muy eficiente, el área 

del municipio 

mostrará debilidad y 

poca eficiencia en la 

atención al público 

  Se cuenta con una 

Oficialía Mediadora-

Conciliadora y 

Calificadora 

Brindar pláticas en 

instituciones educativas, 

además de asesorías 

para promover la 

defensa de los derechos 

humanos. 

Se le da poca 

importancia a 

platicas, talleres, 

cursos en materia 

de la defensa de 

los Derechos 

Humanos 

Si las escuelas y 

clínicas de salud no 

brindan el espacio y 

horarios para 

impartición de 

pláticas, no se podrá 

realizar la difusión y 

promoción de los 

derechos humanos 

  Se cuenta con una 

Defensoría Municipal 

de Derechos 

Humanos 

Se impulsará el 

fortalecimiento de 

acciones que tiendan a 

proteger los derechos 

humanos  

Se brindarán platicas en 

las clínicas de salud 

establecidas en el 

municipio, con la 

finalidad de lograr 

acercarnos tanto a los 

servidores públicos, 

como a padres de familia  

Se brindarán platicas a 

servidores y funcionarios 

públicos que tengan 

actuación en el municipio 

para garantizar el 

respeto a los derechos 

humanos de la 

ciudadanía   

Si los servidores y 

funcionarios públicos 

no asisten a las 

capacitaciones en 

materia de derechos 

humanos, no se 

podrá lograr el mayor 

conocimiento de 

estos para su 

adecuado 

desempeño en 

estricto apego al 

respeto de los 

derechos humanos 

      

TEMA: 

SEGURIDAD 

PÚBLICA, CON 

VISIÓN 

CIUDADANA. 

PROTECCIÓN 

JURÍDICA DE 

LAS PERSONAS 

Y SUS BIENES  

SE CUENTA CON 

DOS OFICIALÍAS 

PARA 

PROPORCIONAR 

ATENCIÓN 

CERCANA Y 

PRONTA A LAS 

COMUNIDADES.   

SE CUENTA CON 

PERSONAL 

SE CUENTA CON EL 

SISTEMA ÚNICO DE 

CERTIFICACIÓN E 

INSCRIPCIÓN (SUCI), 

QUE PERMITE 

REGISTRAS LOS 

ACTOS Y HECHOS EN 

TIEMPO REAL, 

INTERCONECTÁNDOS

E CON LA BASE 

POCO INTERÉS 

A LAS 

NECESIDADES 

DEL REGISTRO 

CIVIL  

FALTA DE 

MANTENIMIENT

O A LOS 

INMUEBLES 

APATÍA POR PARTE 

DE LA POBLACIÓN 

PARA REGISTRAR 

ALGÚN ACTO O 

HECHO REGISTRAL 

CIVIL, CUANDO 

DEBAN HACERLO O 

SON PARTICIPES. 

DESCONOCIMIENT

O POR PARTE DE 
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EFICIENTE PARA 

BRINDAR UN 

ÓPTIMO SERVICIO 

CARACTERIZADO 

POR SER PRECISO, 

ÁGIL Y CORRECTO. 

PROFESIONALISM

O DE LAS 

OFICIALES DEL 

REGISTRO CIVIL 

PARA DAR 

ATENCIÓN 

PERSONALIZADA A 

LOS USUARIOS. 

 

NACIONAL DEL 

REGISTRO CIVIL Y 

CON LA BASE ÚNICA 

DE LA CLAVE ÚNICA 

DE REGISTRO DE 

POBLACIÓN (CURP).  

EL SISTEMA SUCI 

TAMBIÉN PERMITE 

CERTIFICAR TODOS 

LOS ACTOS Y HECHOS 

ESTATALES, 

DISMINUYENDO 

COSTOS Y 

TRASLADOS; ADEMÁS 

EN SU 

INTERCONEXIÓN 

NACIONAL PERMITE 

QUE SE CERTIFIQUEN 

HECHOS DE OTRAS 

ENTIDADES 

FEDERATIVAS. 

COMUNICACIÓN Y 

APOYO POR PARTE DE 

LA DIRECCIÓN 

GENERAL DEL 

REGISTRO CIVIL. 

FALTA DE 

MUEBLES 

ADECUADOS 

PARA COLOCAR 

LOS LIBROS DE 

ACTOS Y 

HECHOS DE 

ESTADO CIVIL 

DE LOS 

INDIVIDUOS. 

FALTA DE 

PERSONAL EN 

LA OFICIALÍA 01 

DEL REGISTRO 

CIVIL  

BAJA 

PERCEPCIÓN 

ECONÓMICA DE 

LAS OFICIALES 

DEL REGISTRO 

CIVIL 

 

LOS USUARIOS 

PARA ASENTAR 

OPORTUNAMENTE 

ALGÚN HECHO DEL 

ESTADO CIVIL DE 

LAS PERSONAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
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 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

GRUPO ANALIZADO INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS POTENCIALES 

EJECUTORES  

 

Elementos de Seguridad 

Pública 

Atienden a las necesidades de 

la población de todo el 

municipio. 

 

Pocos elementos 

Falta de equipamiento 

Falta de capacitación 

Poco interés en realizar sus actividades. 

No hay apoyo de superiores, poco interés de 

los elementos por sueldo bajo y recursos 

limitados. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Población en general de 

todo el Municipio   

Ser le brinda el apoyo de 

acuerdo a la emergencia 

Descontento por que no se cumplió con el 

requerimiento o emergencia. 

Inconformidad con los elementos y 

superiores por hacer caso omiso a los 

apoyos, denuncias y llamadas.  

 

INDIFERENTES  

 

Población en general de 

todo el Municipio 

Que el servicio de Seguridad 

Pública sea para todo el 

municipio, sin distinción. 

Falta de cultura a la denuncia  
Molestia por no atender su petición a efecto 

de que no son de prioridad. 

 

OPOSITORES  

 

Población en general de 

todo el Municipio 

Que el servicio de Seguridad 

Pública sea para todo el 

municipio, sin exclusión. 

Que soliciten apoyo sin necesitarlo solo para 

comprobar si se cumple con el servicio 

solicitado. Una falsa alarma. 

Molestia por no atender su denuncia a efecto 

de que se vieron excluidos. 
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ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS DEL MUNICIPIO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ  
 

GRUPO ANALIZADO INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

EJECUTORES 

SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPALES,  

REALIZAN SUS ACTIVIDADES 
DE ACUERDO A LOS 

RECURSOS CON LOS QUE 
CUENTA Y A LAS 

NECESIDADES DE CADA 
CASO EN PARTICULAR. 

FALTA DE CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL 

DESINTERÉS DEL 
PERSONAL POR RECURSOS 
LIMITADOS Y POR FALTA DE 

COMPROMISO 

BENEFICIARIOS 

POBLACIÓN EN GENERAL QUE EXISTA UN MEDIO DE 
SOLUCIÓN PACIFICA DE LOS 

CONFLICTOS ENTRE LOS 
VECINOS DEL MUNICIPIO. 

QUE LA POBLACIÓN NO 
ACUDA A LA OFICIALÍA 
CONCILIADORA PARA 

RESOLVER SUS 

CONFLICTOS DE MANERA 
PACIFICA. 

AUMENTO DE LA VIOLENCIA 
EN EL MUNICIPIO  

INDIFERENTES 

POBLACIÓN EN GENERAL QUE EXISTA EL SERVICIO 
DE MEDIACIÓN Y 

CONCILIACIÓN EN EL 
MUNICIPIO 

QUE NO EXISTE VOLUNTAD 
DE LA POBLACIÓN PARA LA 
SOLUCIÓN PACIFICA DE LOS 

PROBLEMAS. 

AUMENTO DE LA VIOLENCIA 
EN EL MUNICIPIO. 

OPOSITORES 

POBLACIÓN EN GENERAL CONVENIENCIA DE QUE LOS 
CONFLICTOS NO SE 

RESUELVAN  

SE NIEGAN A PRESENTARSE 
A CONCILIACIÓN E INCLUSO 

A RECIBIR LAS 
INVITACIONES 

QUE LA POBLACIÓN PIERDA 
LA CONFIANZA EN LA 

OFICIALÍA MEDIADORA 
CONCILIADORA COMO 
SOLUCIONADORA DE 

CONFLICTOS. 

 

GRUPO 

ANALIZADO 

INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS POTENCIALES  

EJECUTORES    

Áreas 

Administrativas  

responsables de 

los derechos 

humanos y 

seguridad publica 

en el Municipio  

Fortalecer los esfuerzos en 

materia de seguridad 

pública y derechos 

humanos.   

Limitaciones con la infraestructura, 

equipo y personal para el desarrollo 

óptimo de las actividades 

Indiferencia  de los servidores 

públicos para cumplir con sus 

obligaciones. 

BENEFICIARIOS    

Ciudadanos del  

Municipio   

Conocer lo que está 

implementando  el 

Ayuntamiento respecto  a la 

seguridad pública y los 

derechos humanos  

Falta de difusión de cómo  se puede 

realizar alguna petición de apoyo 

Que no hagan uso de los canales 

para acceder al apoyo solicitado  

INDIFERENTES    

Ciudadanos poco 

informados o 

ajenos a la 

política  

Realizar sus actividades  

diarias y recibir beneficios 

del gobierno en turno sin 

involucrarse en la esfera 

pública-administrativa. 

El poco interés  de la ciudadanía y al 

abajo participación en temas públicos.  

Que exista  poca participación  

de la ciudadana. 

OPOSITORES    

Grupos 

políticamente 

opositores  

Realizar acciones con la 

finalidad  de desprestigiar al 

Ayuntamiento 

Pretender desinformar a la población. Uso  inadecuado de  la 

información proporcionada de 

fuentes oficiales, para 

desprestigiar a la administración 

Municipal.  
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ÁRBOL DE PROBLEMA 
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PROSPECTIVA PARA CADA UNO DE LOS PILARES TEMÁTICOS Y EJES 

TRANSVERSALES  

 

El servicio de Seguridad Pública estará debidamente fortalecido propiciando las 

condiciones que permitirán a los ciudadanos desarrollar sus actividades en un clima 

de certeza, materializando sus aspiraciones de seguridad y justicia.  

La transformación de la imagen del cuerpo policiaco con los programas de 

capacitación y adiestramiento que dan lugar a su certificación, aunado al 

incremento de los módulos de seguridad pública construidos en zonas estratégicas 

y la dotación de un mayor equipamiento serán garantía para darle mayor protección 

a los ciudadanos ofreciéndoles servicios preventivos y de acción contra cualquier 

acto generado por la delincuencia, por lo cual se verá abatida la cifra actual de 1.4 

delitos por cada mil habitantes.  

Se cuenta con el apoyo institucional de SEDENA, PGR, Policía Federal y CES con 

quienes se mantiene la coordinación utilizando sistemas informáticos y uso de 

Tecnologías modernas que darán mayor capacidad a los despliegues policiacos 

emprendidos por el Municipio y mayor confianza hacia la presencia de nuestros 

elementos al servicio de la seguridad ciudadana.  

Las acciones que realiza la Coordinación de los Derechos Humanos fomentando 

los foros, exposiciones, conferencias y la distribución de material informativo, así 

como el fortalecimiento de los enlaces institucionales regionales y estatales 

propiciarán una mejor actuación de los servidores para vigilar que se respeten los 
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Derechos Humanos y se evite la vulneración de las libertades y abuso de poder de 

las autoridades.  

Con mejores condiciones de equipamiento de Protección Civil; la aplicación de 

modernas tecnologías en el control de desastres naturales; el manejo apropiado del 

Atlas de Riesgos y el personal debidamente capacitado, el Ayuntamiento podrá 

enfrentarse eficazmente a las contingencias creadas por los fenómenos 

meteorológicos  que ocasionalmente ocurren. Será importante la organización de la 

sociedad civil a través del Consejo Municipal de Protección Civil en la participación 

de los programas preventivos contra tales fenómenos 

 
TEMA DE DESARROLLO Y/O 

SUBTEMA 

PROGRAMA DE ESTRUCTURA 

PROGRAMÁTICA 

 

 

ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO FACTIBLE 

TEMA: SEGURIDAD PÚBLICA, 

CON VISIÓN CIUDADANA.  

SEGURIDAD PÚBLICA.  El aumento de la población y de la 

infraestructura urbana, tanto en zonas 

habitacionales como en comerciales e 

industriales demandará un mayor 

servicio de seguridad pública.  

 

Las denuncias por delitos cometidos 

contra la sociedad irán en aumento.  

 

Los cuerpos de seguridad pública e 

instituciones como la SEDENA, PGR, 

Policía Federal, entre otros, 

incrementarán su apoyo en la medida 

que se manifieste la presencia de delitos 

cometidos contra la sociedad 

Soyaniquilpense.  

 

Mantener la asistencia jurídica y la 

orientación sobre la defensa de los 

derechos e intereses del municipio, 

especialmente los de carácter 

patrimonial, además la orientación a los 

vecinos que confronten problemas de 

conciliación de interés y hechos que no 

sean constitutivos de delito ni de la 

competencia de los órganos judiciales o 

de otras autoridades  

Mejorar la infraestructura destinada al 

servicio de seguridad pública.  

 

Incrementar los programas de 

capacitación y certificación de los 

elementos que integran el cuerpo de 

seguridad pública.  

 

El gobierno municipal incrementará 

los módulos de seguridad pública 

establecidos en zonas estratégicas del 

municipio.  

 

Se revisarán los sistemas de 

operación de los módulos de 

seguridad pública para hacer su 

operatividad más eficiente que 

garantice la protección de la 

ciudadanía.  

 

Se gestionará la adquisición de un 

mayor número de vehículos con 

adaptaciones especiales de 

comunicación que funcionen como 

patrullas, así como armamento 

moderno y uniformes adecuados.  

 

Se incrementarán los operativos de 

vigilancia y preventivos contra actos 

de la delincuencia poniendo especial 

énfasis en las zonas escolares, 

deportivas, iglesias, eventos sociales, 

culturales y centros de trabajo.  

 

Mantener actualizados los inventarios 

de los bienes patrimoniales del 

municipio.  

Seguirá siendo función importante de 

la Sindicatura la vigilancia de la 

hacienda pública.  

Ofrecer al público la información 

suficiente para orientarlo en los 

aspectos de conciliación de conflictos 

y su canalización hacia las instancias 

legales que correspondan en cada 

caso. 
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TEMA: MEDIACIÓN Y 

CONCILIACIÓN. 

MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 

MUNICIPAL 

El aumento de la población y de la 

infraestructura urbana, tanto en zonas 

habitacionales como en comerciales e 

industriales demandará un mayor 

servicio de la Oficialía Conciliadora. 

El índice de solicitudes de audiencia 

para la solución de conflictos de manera 

pacífica irá en aumento. 

Mejorar la infraestructura destinada 

al servicio de seguridad pública.  

Incrementar los programas de 

capacitación y certificación de los 

elementos que integran la Oficialía 

Mediadora Calificadora.  

TEMA: DERECHOS HUMANOS  DERECHOS HUMANOS  Vigilar la actuación de los servidores 

públicos del municipio para que en 

ningún momento se violen los derechos 

humanos de los ciudadanos y 

transeúntes. 

Mantener la vigilancia sistemática en 

todos los sectores dela sociedad para 

evitar cualquier acto violatorio a los 

derechos humanos 

 

Fomentar mediante pláticas, talleres, 

foros, material didáctico y círculos 

promotores de derechos humanos a la 

población. 

Capacitar al personal adscrito al área 

de derechos humanos sobre su 

participación en la defensa de los 

derechos humanos de la sociedad. 

Capacitar a los servidores públicos 

sobre el servicio público y los 

derechos humanos. 

Promover un mayor enlace con la 

defensoría de derechos humanos 

regional y estatal. 

Propiciar a través de la información 

adecuada la denuncia sobre alguna 

violación de los derechos humanos. 

    

    

 

ARBOL DE OBJETIVOS 
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CONSTRUCCIÓN DE OBJETIVOS 

El objetivo de este pilar es salvaguardar la integridad y derechos de las personas, 

así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante la 

prevención y un acceso equitativo a la justicia, actuando en todo momento bajo 

los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

pleno respeto a los derechos humanos. Para lograr el objetivo general se 

implementan programas con sus respectivos objetivos mismos que a 

continuación se describen. 

Programa: Seguridad pública 

 
Objetivo:  
 
Realizar acciones para mantener la seguridad y paz social en el Municipio, a través 
de actividades que involucren directamente a la ciudadanía en su operación y 
supervisión  
 
Estrategias:  
 
1.1.-Elaborar y llevar a cabo el programa de Seguridad Pública Municipal en 
coordinación con la ciudadanía que considere el fortalecimiento y modernización de 
este servicio.  
1.2.-Contratar a más elementos para incorporarlos a la policía municipal, de acuerdo 
a las necesidades que presenta el Municipio.  
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1.3.-Analizar las necesidades básicas de vehículos, materiales y equipo del 
personal.  
1.4.-Llevar a cabo acciones de capacitación para todo el personal.  
1.5.-Realizar vigilancia para la seguridad y prevención del delito  
1.6.-Reforzar con sistemas de información, comunicación y tecnologías para la 
seguridad publica  
1.7-Fortalecer la vinculación, prevención y denuncia social. 
1.8.-Construir y mejorar la infraestructura para la seguridad pública  
 
Líneas de acción  
 
1.1.1.-Elaborar los Programas anuales de Seguridad Pública.  
1.2.1.-Contratar personal para incorporarlos a la Policía Municipal. 1.3.1.-Dotar de 
equipo y material necesario al personal.  
1.3.2.-Destinar recursos para sistemas de información, comunicación y tecnologías 
para la Seguridad Publica  
1.4.1.-Llevar a cabo cursos de capacitación y certificación para el personal.  
1.5.1.-Llevar a cabo rondines y operativos de vigilancia en la Cabecera Municipal y 
en las comunidades.  
1.6.1.-Gestionar o adquirir más patrullas para fortalecer el servicio.  
1.7.1.-En coordinación con dependencias del Gobierno Federal y del estado llevar 
a cabo programas de capacitación y difusión sobre la prevención del delito.  
1.8.1.-Implementar cámaras de vigilancia de alta resolución en la Cabecera 
Municipal  
1.8.2.-Rehabilitar la infraestructura existente y gestionar la construcción de más 

instalaciones  

Programa: Mediación y Conciliación Municipal 

Objetivo:  

Garantizar la aplicación y ejecución de sanciones conforme al derecho a quienes 

infrinjan los ordenamientos legales, así como conciliar intereses entre particulares. 

Estrategias 

Llevar a cabo el cumplimiento estricto de lo dispuesto en el Bando Municipal. 

Líneas de Acción 

Calificar las infracciones realizadas al Bando Municipal. 

Procurar la conciliación de intereses entre particulares` 
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Programa de Reglamentación Municipal 

Objetivo:  

Llevar a cabo las modificaciones a los ordenamientos legales del Ayuntamiento, 

para que respondan a las condiciones actuales del Municipio, llevando a cabo su 

promulgación y difusión. 

Estrategias 

Actualizar el Bando Municipal y los reglamentos existentes. 

Promulgar anualmente el Bando Municipal. 

Elaborar y publicar la Gaceta Municipal. 

Líneas de Acción 

Elaborar el reglamento interno del Ayuntamiento.  

Elaborar los reglamentos municipales de los servicios públicos. 

Adecuar y promulgar el Bando Municipal. 

Publicar la Gaceta Municipal 

Programa: Derechos Humanos 

Objetivo:  

En coordinación con los diferentes sectores de la población promover el pleno 

respeto de los derechos humanos fundamentales. 

Estrategias 

Apoyar a la defensoría municipal de los Derechos Humanos en su promoción y 

difusión de sus actividades, a representantes de delegados, participación 

ciudadana, seguridad pública, entre otros. 

Líneas de Acción 

Llevar a cabo acciones de promoción y difusión de los Derechos Humanos a través 

de publicaciones, platicas conferencias y visitas domiciliarias, a instituciones 

educativas, a centros de salud, entre otros. 



 

pág. 257 
 

Dar seguimiento a las quejas que sean presentadas en la defensoría. 

Programa: Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes 

Objetivo:  

Llevar a cabo el proceso de adecuación y modernización de la oficina de Registro 

Civil para ofrecer un mejor servicio. 

Estrategias 

En coordinación con autoridades del Gobierno del Estado promover la rehabilitación 

y modernización del Registro Civil. 

Líneas de Acción 

A través de equipo y sistemas de informática modernizar el Registro Civil. 

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS PARA EL PILAR 4 

SEGURIDAD 

Programa presupuestario:  Seguridad pública.  

Objetivo del programa presupuestario:  Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con 

estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, 

mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando 

los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y 

hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección 

confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como 

promover la participación social en acciones preventivas del delito.  

Dependencia General:  Q00 Seguridad Pública y tránsito.  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 4: Seguridad  

Tema de desarrollo:  Seguridad con visión ciudadana  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a mejorar la 

calidad de vida de las 

personas que han 

sido víctimas de un 

delito en su entorno 

colonia o comunidad, 

a través de la correcta 

operación del servicio 

de seguridad pública  

Porcentaje de 

Población segura  

(Personas que han 

sido víctimas de un 

delito en su entorno 

colonia o 

comunidad/Total de la 

población municipal) 

*100  

Anual y Estratégico  Registros 

administrativos de la 

comisión de delitos en 

el municipio  

El contexto 

sociocultural 

favorece el desarrollo 

de acciones en 

materia de seguridad 

pública.  

Propósito  

La población del 

municipio cuenta con 

un servicio de 

seguridad pública 

confiable, eficiente y 

eficaz.  

Variación porcentual 

en la incidencia 

delictiva en el 

municipio.  

((Total de delitos del 

periodo del semestre 

actual/ Total de 

delitos del periodo del 

semestre anterior) -1) 

*100  

Semestral y 

Estratégico  

Registros 

administrativos de la 

comisión de delitos en 

el municipio  

La población acude a 

denunciar los delitos 

de los que son objeto 

y participan con el 

gobierno en acciones 

de prevención.  

Componentes  

1. Acciones en 

materia de seguridad 

y prevención del 

delito realizadas.  

 

Porcentaje de 

acciones realizadas 

en materia de  

prevención del delito  

  

(Total de acciones en 

materia de prevención 

realizadas / Total de  

acciones en materia 

de prevención 

Trimestral y 

Estratégico  

Registros 

administrativos de las 

acciones realizadas 

en  

La población participa 

y asiste a las 

acciones de  

prevención, apoyando 
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programadas a 

realizar) *100  

  

materia de prevención 

del delito en el 

municipio  

  

las acciones de 

vigilancia.  

  

Actividades  

1.1. Realización de 

operativos de 

seguridad pública.  

Porcentaje de 

efectividad en la 

implementación de 

operativos de 

seguridad.  

(Operativos de 

seguridad que 

concluyeron con un 

aseguramiento / 

Operativos de 

seguridad realizados) 

*100  

Trimestral y de 

gestión  

Registros 

administrativos sobre 

los operativos de 

seguridad  

La población se 

coordina con las 

autoridades 

policiacas.  

 

Programa presupuestario:  Derechos Humanos  

Objetivo del programa presupuestario:  Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, 

defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se 

encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y 

asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos 

para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los 

ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales 

que impulsan estas actividades.  

Dependencia General:  A02 Derechos Humanos  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 4 Seguridad  

Tema de desarrollo:  Derechos Humanos  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a asegurar 

una vida digna de las 

personas mediante la 

atención a las quejas 

por violación a los 

derechos humanos.  

Tasa de variación de 

quejas atendidas por 

violación a los 

derechos humanos.  

((Atención a quejas por 

violación a los derechos 

humanos presentadas en 

el año actual/Atención a 

quejas por violación a los 

derechos humanos 

presentadas en el año 

anterior)-1) *100  

Anual Estratégico  Informe anual de la  

Defensoría Municipal 

de Derechos 

Humanos.  

N/A  

Propósito  

La población 

municipal está 

protegida de acciones 

u omisiones 

violatorias de sus 

derechos humanos.  

Tasa de variación en 

el número de 

personas atendidas 

por violación a sus 

derechos humanos.  

((Número de 

personas atendidas 

por violación a sus 

derechos humanos en 

el año actual/Número 

de personas 

atendidas por 

violación a sus 

derechos humanos en 

el año anterior)-1) 

*100  

Anual Estratégico  Informe anual de la  

Defensoría Municipal 

de Derechos 

Humanos.  

La población municipal 

conoce sus derechos y 

acude a denunciar 

cuando estos son 

vulnerados o 

violentados.  

Componentes  

 

1. Capacitaciones en 

materia de derechos 

humanos 

proporcionadas.  

 

Porcentaje de 

capacitaciones en 

materia de derechos 

humanos  

(Capacitaciones en 

materia de derechos 

humanos 

proporcionadas/Capa

citaciones en materia 

de derechos humanos 

programadas) *100  

Trimestral Gestión  Informe trimestral de 

la  

Defensoría Municipal 

de Derechos 

Humanos.  

La población municipal 

asiste a las 

capacitaciones en 

materia de derechos 

humanos.  

Actividades  

 

1.1. Registro de 

personas asistentes a 

las capacitaciones.  

 

Porcentaje de 

personas asistentes a 

las capacitaciones  

(Número de personas 

asistentes a las 

capacitaciones 

/Población municipal) 

*100  

Trimestral  

Gestión  

Listas de asistencia.  

Constancias de 

participación.  

La población municipal 

asiste a las 

capacitaciones.  
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Programa presupuestario:  Protección jurídica de las personas y sus bienes.  

Objetivo del programa presupuestario:  Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública 

municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y 

la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la 

prevención del delito.  

Dependencia General:  J00 Gobierno municipal.  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 4: Seguridad.  

Tema de desarrollo:  Seguridad con visión ciudadana  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

certeza jurídica en 

los tres ámbitos de 

gobierno mediante 

convenios de 

colaboración.  

Tasa de variación 

porcentual en la 

colaboración 

intergubernamental 

para ofrecer certeza 

jurídica  

((Convenios 

celebrados con los 

ámbitos federal y 

estatal para garantizar 

acciones que ofrezcan 

certeza jurídica en año 

actual/ Convenios 

celebrados con los 

ámbitos federal y 

estatal para garantizar 

acciones que ofrezcan 

certeza jurídica en el 

año anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Convenios de 

coordinación entre 

los tres órdenes de 

gobierno.  

N/A  

Propósito  

La población se 

beneficia de los actos 

de divulgación de los 

derechos y 

obligaciones jurídicas.  

Tasa de variación 

porcentual en los 

derechos y 

obligaciones jurídicas 

difundidos a la 

población.  

((Derechos y 

obligaciones jurídicas 

difundidas a la 

población en el año 

actual/Derechos y 

obligaciones jurídicas 

difundidas a la 

población en el año 

anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Testimonios 

documentales de la 

difusión de los 

derechos y 

obligaciones jurídicas 

de la población.  

La ciudadanía requiere 

de la puntual y certera 

divulgación de servicios 

jurídicos a su favor por 

parte de la autoridad 

municipal.  

Componentes  

 

1. Asesoramientos 

jurídicos otorgados a 

la población.  

 

Porcentaje en los 

asesoramientos 

jurídicos a la 

población.  

(Asesorías jurídicas 

otorgadas a la 

población/Asesorías 

jurídicas 

programadas) *100  

Semestral  

Gestión  

Bitácoras de 

asistencias jurídicas 

brindadas a la 

población.  

La ciudadanía requiere 

de asesoramiento 

jurídico y acude con la 

autoridad municipal.  

Actividades  

 

1.1. Asistencia 

jurídica otorgada a la 

población 

fundamentada y 

motivada.  

 

Porcentaje en la 

asistencia jurídica 

fundamentada y 

motivada brindada a 

la población.  

(Asistencia jurídica 

fundamentada y 

motivada brindada a 

la 

población/Asistencia 

jurídica 

fundamentada y 

motivada programada 

a brindar a la 

población) *100  

Trimestral  

Gestión  

Bitácoras de 

asistencia jurídicas 

brindada a la 

población.  

La población demanda 

asistencia jurídica 

documentada 

cabalmente para el 

finiquito de sus asuntos 

legales.  

 

Programa presupuestario:  Mediación y conciliación municipal.  

Objetivo del programa presupuestario:  Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley 

Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la 

calificadora de los ayuntamientos.  

Dependencia General:  M00 Consejería jurídica.  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 4 Seguridad  

Tema de desarrollo:  Mediación y conciliación  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir al ejercicio 

de la promoción 

vecinal mediante la 

función de 

Tasa de variación de 

los convenios y faltas 

administrativas 

registradas en la 

((Convenios y actas 

por faltas 

administrativas 

registradas en el año 

Anual Estratégico  Convenios 

celebrados entre las 

partes en conflicto de 

N/A  
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mediación, 

conciliación y 

calificadora de la 

autoridad municipal.  

Sindicatura 

Municipal.  

actual / Convenios y 

actas por faltas 

administrativas 

registradas en el año 

inmediato anterior)-

1)*100  

la Sindicatura 

Municipal.  

Registro de las Actas 

por faltas 

administrativas 

realizadas al Bando 

Municipal de la 

Sindicatura 

Municipal.  

Propósito  

La población del 

municipio cuenta con 

instancias 

promotoras de la paz 

vecinal.  

Tasa de variación en 

la población atendida 

a través de las 

funciones de 

mediación, 

conciliación y 

calificación municipal.  

((Población atendida 

a través de las 

funciones de 

mediación y 

conciliación y 

calificación municipal 

en el año actual / 

Población atendida a 

través de las 

funciones de 

mediación y 

conciliación y 

calificación municipal 

en el año anterior) -1) 

*100  

Anual Estratégico  Registros 

Administrativos de la 

Sindicatura 

Municipal.  

Los ciudadanos 

presentan quejas y 

diferendos vecinales  

Componentes  

 

1. Mecanismos para 

la recepción de las 

quejas vecinales 

establecidos para 

dirimir conflictos y 

controversias entre la 

población.  

 

Porcentaje de quejas 

vecinales atendidas.  

(Quejas vecinales 

atendidas / Quejas 

vecinales recibidas) 

*100  

Semestral Gestión  Bitácora de atención 

a la recepción directa 

de quejas vecinales 

de la Sindicatura 

Municipal.  

Registros 

administrativos de la 

Sindicatura Municipal.  

Los ciudadanos 

presentan ante la 

autoridad municipal 

sus quejas y 

diferendos vecinales.  

Actividades  

1.1 Citación a las 

partes vecinales en 

conflicto para dirimir 

diferendos e 

inconformidades.  

Porcentaje en la 

citación a las partes 

vecinales en conflicto.  

(Citas atendidas de 

las partes vecinales 

en conflicto/Citas 

emitidas a partes 

vecinales en conflicto) 

*100  

Trimestral Gestión  Acuses de recibo de 

las citas vecinales 

entregadas.  

Los ciudadanos 

asisten en tiempo y 

forma a las citas de 

partes.  

Actividades  

 

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a 

fortalecer la cultura 

de legalidad 

mediante la 

actualización de 

reglamentos y 

disposiciones 

administrativas 

municipales.  

Porcentaje de  

creación y/o 

actualización de 

reglamentos y 

disposiciones 

administrativas 

municipales  

(Creación y/o 

actualización de 

reglamentos y 

disposiciones 

administrativas 

municipales 

aprobados/Reglame

ntos y disposiciones 

administrativas 

municipales 

existentes) *100  

Anual  

Estratégico  

Acta de sesión 

aprobadas por 

cabildo.  

N/A  

Propósito  

El ayuntamiento 

cuenta con 

documentos jurídico– 

administrativos 

aprobados en torno a 

la legalidad en cada 

una de las áreas 

administrativas.  

Porcentaje de 

documentos jurídico – 

administrativos 

aprobados  

(Documentos jurídico 

– administrativos 

aprobados/Total de 

documentos jurídico-

administrativos 

propuestos para crear 

o actualizar) *100  

Anual  

Estratégico  

Acta de sesión 

aprobadas por 

cabildo.  

La ciudadanía 

requiere de una 

gestión organizada y 

normada para el 

cabal cumplimiento 

de sus funciones.  

Componentes  
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1. Reglamentos y 

disposiciones de 

observancia general 

en el municipio 

publicadas.  

 

Porcentaje de 

disposiciones de 

observancia general  

(Reglamentos y 

disposiciones de 

observancia general 

publicadas/Disposicio

nes de observancia 

general a publicar) 

*100  

Semestral  

Gestión  

Publicación en el 

periódico oficial de 

gobierno. (Gaceta)  

Los ciudadanos 

solicitan que las 

autoridades 

municipales 

participan en la 

divulgación y 

aplicación del marco 

jurídico.  

Actividades  

 

1.1. Revisión de 

propuestas viables de 

modificación a leyes, 

decretos y 

reglamentos 

municipales.  

 

Porcentaje de 

propuestas viables de 

modificación a leyes, 

decretos y 

reglamentos 

municipales  

(Propuestas viables 

de modificación a 

leyes, decretos y 

reglamentos 

municipales 

revisadas/Propuestas 

viables de 

modificación a leyes, 

decretos y 

reglamentos 

municipales 

presentadas) *100  

Semestral  

Gestión  

Expediente.  Las dependencias 

que integran el 

Ayuntamiento, 

elaboran propuestas 

de modificación, 

actualización o 

creación de decretos 

y reglamentos para el 

desarrollo de las 

actividades.  

 

Programa presupuestario:  Coordinación intergubernamental para la seguridad pública.  

Objetivo del programa presupuestario:  Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan 

eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la 

legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.  

Dependencia General:  Q00 Seguridad pública y tránsito.  

Pilar o Eje transversal:  Pilar 4: Seguridad  

Tema de desarrollo:  Seguridad con visión ciudadana  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a la 

disminución de los 

delitos mediante la 

coordinación de los 

sistemas de 

seguridad pública.  

Tasa de variación en 

la disminución anual 

de delitos.  

((Disminución de los 

delitos en el año 

actual/Disminución de 

los delitos en el año 

anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Documento “Incidencia 

Delictiva del fuero 

común” del 

Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública  

N/A  

Propósito  

La población del 

municipio es 

beneficiada con 

acciones 

intergubernamentales 

implementadas en 

materia de seguridad 

pública para combatir 

a la delincuencia.  

Tasa de variación en 

la implementación de 

acciones 

intergubernamentales 

en materia de 

seguridad pública.  

((Acciones 

intergubernamentales 

implementadas en 

materia de seguridad 

pública en el año 

actual/Acciones 

intergubernamentales 

implementadas en 

materia de seguridad 

pública en el año 

anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Bitácoras de las 

acciones 

intergubernamentales 

implementadas en 

materia de seguridad 

pública  

Las autoridades de los 

municipios colindantes a 

la zona geográfica 

determinada intervienen 

en las acciones 

intergubernamentales.  

Componentes  

 

1. Operativos 

conjuntos para 

disminuir los índices 

de delincuencia de los 

municipios realizados 

en el marco de la 

coordinación 

intergubernamental.  

 

Porcentaje en la 

participación de los 

Consejos Regionales 

de Seguridad Pública.  

(Operativos conjuntos 

realizados /Operativos 

conjuntos 

programados) *100  

Trimestral Gestión  Bitácoras de las 

acciones 

intergubernamentales 

implementadas en 

materia de seguridad 

pública.  

Las autoridades 

municipales aledañas 

cumplen con los 

esfuerzos acordados.  

Actividades  

 

1.1. Cumplimiento de 

acuerdos en el seno 

Porcentaje en el 

cumplimiento de 

acuerdos en el seno 

(Acuerdos cumplidos 

en el seno del 

Consejo Regional de 

Seguridad 

Semestral  

Gestión  

Actas del Consejo 

Regional de 

Seguridad Pública.  

Los integrantes del 

Consejo Regional para 

la Seguridad Pública 
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del Consejo Regional 

de Seguridad Pública.  

 

del Consejo Regional 

de Seguridad Pública.  

Pública/Acuerdos 

registrados en el seno 

del Consejo Regional 

de Seguridad Pública) 

*100  

asumen y cumplen 

acuerdos.  
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IV.V. EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO 

La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y 

mujeres son iguales ante la ley”, lo que significa que todas las personas, sin distingo 

alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en 

su conjunto. 

Sabemos bien que no basta decretar la igualdad en la ley si en la realidad no es un 

hecho.  Para que así lo sea, la igualdad debe traducirse en oportunidades reales y 

efectivas para ir a la escuela, acceder a un trabajo, a servicios de salud y seguridad 

social; competir por puestos o cargos de representación popular; gozar de libertades 

para elegir pareja, conformar una familia y participar en los asuntos de nuestras 

comunidades, organizaciones y partidos políticos.Los temas de desarrollo a 

considerar en el Eje Transversal 1, alineados a la agenda 2030 son: 

 

IV.V.I TEMA: CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

El último censo de población y vivienda, dio como resultado que en el Municipio de 

Soyaniquilpan de Juárez hay 6,989 mujeres que equivale al 52% de la población. 

Este grupo se considera como el eje central de la familia ya que su bienestar se 

refleja en el funcionamiento de toda la sociedad. 

 

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, ya sea por su pareja o por alguien de su familia, este 

fenómeno es consecuencia de la conservación de costumbres y hábitos que 

denigran a la mujer. 

 

De acuerdo con INEGI en el Municipio existen 2,999 hogares de los cuales el 

18.9%, son hogares donde la mujer asume el papel de jefa de familia, en estos 

hogares la mujer busca como fuente de empleo oficinas lejos de su hogar, el 

autoempleo o trabajos mal pagados que apenas le sirven para el sustento de sus 

hijos. En cuanto a educación se refiere, el 50.6%, de la población de mujeres sabe 

leer y escribir mientras que analfabetismo es más común en las edades de 45 y 

más. 
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En cuanto a las madres adolescentes, el fenómeno no ha cambiado mucho, ya que 

sigue siendo constante en el Municipio por la falta de información y orientación, son 

adolescentes que no concluyeron su educación secundaria en algunos casos, esto 

ha dado como resultado un aumento en el número de madres solteras ya que en 

muchos casos el padre no quiere hacerse cargo de su hijo. 

 

Una forma de subsanar estos problemas es mediante la implementación de 

jornadas de dignificación de la mujer, talleres laborales de capacitación para el 

autoconsumo y autoempleo, la detección oportuna de cáncer mamario y cáncer 

cervico-uterino así como pláticas de planificación familiar. 

 

Otros programas que apoyan a las mujeres en el Municipio son Prospera y Apoyo 

a madres solteras. 

 

IV.V.I.I. SUBTEMA: EMPLEO IGUALITARIO PARA MUJERES 

La participación en la fuerza de trabajo es fundamental para el empoderamiento 

social y económico de las personas y de sus comunidades ya que les ofrece más 

opciones y recursos, así como una mayor autonomía para realizar la vida que 

desean. Ahora bien, pese al incremento de la participación de las mujeres durante 

las tres últimas décadas, las disparidades de género siguen siendo considerables. 

Si bien se estima que las mujeres representan una parte importante de la población 

activa, siguen tropezando con barreras invisibles en cuanto a los ingresos y salarios 

y al acceso a puestos directivos, y es muy probable que estén excesivamente 

representadas en los sectores económicos de baja productividad y/o en la economía 

informal. 

La población femenina en el municipio ha aprovechado su juventud y capacidad 

productiva para desarrollar actividades económicas que les permitan insertarse en 

el mercado laboral, favoreciendo una mejor calidad de vida. Esto a partir de 

programas de capacitación en artes y oficios promovidos por el gobierno. 

 

A continuación de menciona la cantidad de mujeres en cada municipio, así como el 

índice de masculinidad. 
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Soyaniquilpan de Juárez 

Población total por localidad según sexo e índice de masculinidad 

2010 

Localidad 

Total Hombres Mujeres IM 

Num.  Nombre 

           

 Total del Municipio  11 798  5 778  6 020   96 

0001 San Francisco Soyaniquilpan  4 287  2 119  2 168   98 

0002 El Divisadero de Zapata   520   261   259   101 

0003 El Divisadero Fresno (El Divisadero)  1 059   513   546   94 

0004 La Goleta   304   147   157   94 

0005 Ignacio Zaragoza (Zaragoza)   815   396   419   95 

0006 Palos Altos   337   157   180   87 

0007 San Agustín Buenavista  1 271   632   639   99 

0008 San Juan Daxthi  1 089   529   560   94 

0009 Vistahermosa (Vista Hermosa)   229   109   120   91 

0010 San Juan del Cuervo (El Cuervo)   203   96   107   90 

0011 Gavillero de Santa Ana   141   65   76   86 

0012 San Isidro (Colonia San Isidro)   306   149   157   95 

0013 San José Deguedó   799   385   414   93 

0014 Santa Cruz (Ejido de Palos Altos)   198   100   98   102 

0015 Quinta Manzana de San José Deguedó   161   85   76   112 

0016 Tercera Manzana de San Juan del Cuervo   79   35   44   80 

IM: Índice de Masculinidad. 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

 

Mujeres adolescentes y jóvenes en edad reproductiva 

por grupo de edad 

2000, 2010 y 2015 

Grupo de edad 2000 2010 2015 

Total   1 697   1 972   2 110 

 12 - 14 años    341    343    386 

 15 - 19 años    494    555    547 

 20 - 24 años    466    582    575 

 25 - 29 años    396    492    602 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

             Censo de Población y Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015. 
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En el Municipio las mujeres representan 50.88 % de la población y están distribuidas 

por edad de acuerdo a la siguiente gráfica. 

 
 

MATRIZ FODA PARA EL EJE TRANSVERSAL 1 IGUALDAD DE GENERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA Y SUBTEMA DE 

DESARROLLO 

PROGRAMA

S DE LA 

ESTRUCTUR

A 

PROGRAMÁ

TICA 

FORTALEZAS 

(ANÁLISIS DE LO 

INTERNO) 

OPORTUNIDADES 

(ANÁLISIS DE LO 

EXTERNO) 

DEBILIDADES 

(ANÁLISIS DE LO 

INTERNO) 

AMENAZAS 

(ANÁLISIS DE LO 

EXTERNO) 

TEMA: CULTURA DE 

IGUALDAD, PREVENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES   

IGUALDAD 

DE TRATO Y 

OPORTUNID

ADES PARA 

LA MUJER Y 

EL HOMBRE 

EXISTE UNA OFICINA 

DEL CONSEJO DE LA 

MUJER. 

SE PUEDE 

INCORPORAR 

PERSONAL AL ÁREA. 

 

NO SE CUENTA 

CON PERSONAL 

DE APOYO EN EL 

ÁREA. 

DEPENDE EL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE 

MÉXICO.  
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ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 

 

 

GRUPO 

ANALIZADO 

INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES  

EJECUTORES    

Áreas 

Administrativas  

responsables de 

promover  la 

igualdad entre 

hombres y 

mujeres  

Fortalecer los esfuerzos en 

materia de promover la 

igualdad entre hombres y 

mujeres.   

Limitaciones con la infraestructura, 

equipo y personal para el desarrollo 

óptimo de las actividades 

Indiferencia de los servidores 

públicos para cumplir con sus 

obligaciones. 

BENEFICIARIOS    

Ciudadanos del  

Municipio   

Conocer lo que está 

implementando  el 

Ayuntamiento con 

respecto a la igualdad de 

genero  

Falta de difusión de cómo  se puede 

realizar alguna petición de apoyo 

Que no hagan uso de los 

canales para acceder al apoyo 

solicitado  

INDIFERENTES    

Ciudadanos 

poco 

informados o 

ajenos a la 

política  

Realizar sus actividades 

diarias y recibir beneficios 

del gobierno en turno sin 

involucrarse en la esfera 

pública-administrativa. 

El poco interés de la ciudadanía y al 

abajo participación en temas públicos.  

Que exista poca participación 

de la ciudadana. 

OPOSITORES    

Grupos 

políticamente 

opositores  

Realizar acciones con la 

finalidad  de desprestigiar 

al Ayuntamiento 

Pretender desinformar a la población. Uso inadecuado de la 

información proporcionada de 

fuentes oficiales, para 

desprestigiar a la 

administración Municipal.  



 

pág. 268 
 

ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

PROSPECTIVA PARA CADA UNO DE LOS PILARES TEMÁTICOS Y EJES 

TRANSVERSALES  

 
TEMA DE 

DESARROLLO Y/O 

SUBTEMA 

PROGRAMA DE 

ESTRUCTURA 

PROGRAMÁTICA 

ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO FACTIBLE 

TEMA: CULTURA DE 

IGUALDAD, 

PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES   

IGUALDAD DE TRATO Y 

OPORTUNIDADES PARA 

LA MUJER Y EL 

HOMBRE 

EN LA ACTUALIDAD EN EL MUNICIPIO AUN 

SE ENCUENTRA MUY ARRAIGADO EL 

MACHISMO, LA MUJER ENFRENTA 

PROBLEMAS COMO VIOLENCIA FÍSICA, 

PSICOLÓGICA, ENTRE OTRAS.  

REALIZAR ACCIONES PARA QUE LAS 

MUJERES DEL MUNICIPIO LOGREN SU 

AUTORREALIZACIÓN.  
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ÁRBOL DE SOLUCIONES (OBJETIVOS) 

 
 

 

CONSTRUCCIÓN DE OBJETIVOS 

Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre 

 Objetivo:  

Promover la igualdad entre las mujeres y los hombres, como socios y beneficiarios 

del desarrollo, los derechos humanos, las acciones humanitarias, la paz y la 

seguridad. 

Estrategias 

 

Apoyo a las madres solteras con programas gestionados ante el Gobierno Federal 

y Estatal. 

 

Líneas de Acción  

 

Promover que los Programas y acciones de gobierno se realicen con perspectivas 

de género.  

 

Ampliar los servicios de atención integral a las mujeres víctimas de violencia y a 

sus hijos.  
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Garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de educación, salud y vivienda, 

dando prioridad a quienes presentan condiciones de marginación. 

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL EJE TRANSVERSAL 1 

IGUALDAD DE GÉNERO 

Programa presupuestario:  Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre  

Objetivo del programa presupuestario:  Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la 

igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una 

condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en 

igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.  

Dependencia General:  

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal I: Igualdad de Género  

Tema de desarrollo:  Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a la 

inserción de mujeres 

y hombres en 

actividades 

productivas a través 

de la operación de 

programas que 

contribuyan a la 

equidad de género 

en la sociedad.  

Tasa de variación en 

el número de 

mujeres que se 

integran a 

actividades 

productivas.  

((Mujeres y hombres se 

integran a actividades 

productivas a través de la 

gestión de programas 

para la equidad de 

género en el año 

actual/Mujeres y hombres 

se integran a actividades 

productivas a través de la 

gestión de programas 

para la equidad de 

género en el año 

anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Registros 

administrativos  

N/A  

Propósito  

La población cuenta 

con apoyos diversos 

para su inserción en 

el  mercado laboral  

  

Porcentaje de mujeres 

y hombres 

beneficiados con 

programas para su 

inserción al mercado 

laboral.  

 

(Mujeres y hombres 

beneficiados con 

programas para su 

inserción  

al mercado laboral en 

el año actual/Total de 

población en el 

municipio) *100  

  

Anual  

Estratégico  

Registros 

administrativos  

La población en 

edad productiva 

demanda a las 

autoridades 

municipales con 

programas para 

su inserción en el 

mercado laboral.  

  

Componentes  

 

1. Capacitación de las 

mujeres y hombres 

para el trabajo 

realizada.  

 

Tasa de variación en 

el número de mujeres 

y hombres en edad 

productiva 

capacitados.  

((Mujeres y hombres 

en edad productiva 

capacitados en el 

presente 

semestre/Mujeres y 

hombres en edad 

productiva 

capacitadas en el 

semestre anterior)-1) 

*100  

Semestral  

Gestión  

Registros 

administrativos  

La población 

solicita a las 

autoridades 

municipales 

brindar 

capacitación a 

mujeres en 

diversas áreas 

productivas.  

Actividades  

 

1.1. Impartición de 

cursos de formación 

para el trabajo en 

distintas áreas 

productivas.  

 

Porcentaje de mujeres 

y hombres 

capacitados en áreas 

productivas.  

(Mujeres y hombres 

que recibieron 

capacitación para el 

trabajo inscritas en el 

programa de apoyo 

municipal/ Total de 

mujeres y hombres 

asistentes a los 

cursos de 

capacitación para el 

trabajo impartidos por 

el municipio) *100  

Trimestral  

Gestión  

Registros 

administrativos  

La población 

solicita a las 

autoridades 

municipales a 

brindar 

capacitación en 

diferentes áreas 

productivas.  
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IV.VI EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y 

RESPONSABLE 

El reto de los gobiernos consiste básicamente, sobre la eficacia en solucionar los 

problemas que aquejan a la ciudadanía y uno de los mayores retos es hacerlo con 

apego al Estado de Derecho, ya que éste aporta las normas y los valores 

fundamentales que rigen la convivencia social, así como los derechos y obligaciones 

de los actores sociales y políticos.  

 

Estamos convencidos que este  gobierno municipal  respeta la división de poderes 

y la colaboración entre ellos; así como todos los derechos humanos, económicos y 

sociales, no sólo los políticos; es transparente y rinde cuentas de sus actos de 

manera cotidiana y sistemática; impide la corrupción y ejerce el gasto público sin 

desviaciones, siempre en beneficio de la población; promoviendo la participación de 

la sociedad en las tareas de gobierno, abriendo espacios a la ciudadanía y 

tomándola en cuenta.  

 

Lo anterior requiere que como Gobierno Municipal tengamos las capacidades y los 

recursos necesarios para desempeñar cabalmente nuestras funciones y tener la 

capacidad de responder de manera legítima y eficaz a las demandas que le plantea 

la sociedad. 

 

Por lo es primordial, el fortalecimiento de las instituciones públicas para poder ser y 

hacer un gobierno capaz y responsable es un componente prioritario de este Plan 

de Desarrollo Municipal.  

 

Los temas de desarrollo a considerar en el Eje Transversal 2, alineados a la 

agenda 2030 son: 
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IV.VI.I. TEMA: ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

 

Así como lo dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información como 

servidores públicos tenemos la obligación ineludible de rendir cuentas a la sociedad 

sobre cuestiones que estamos realizando en relación a los compromisos adquiridos 

que deberán llevar a cabo por la Administración 2019-2021; por tal razón el 

Ayuntamiento tuvo como una primer tarea darle dirección y orden a una estructura 

que pudiera garantizar la eficacia y la eficiencia en el desempeño de sus funciones 

Integración del Ayuntamiento de Soyaniquilpan de Juárez 

Estructura Administrativa del Gobierno Municipal  

La Ley orgánica establece en su Artículo 31, fracción ix, lo siguiente: crear las 

unidades administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de la 

Administración Pública Municipal y para la eficaz prestación de los servicios 

públicos. 
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Organigrama Funcional de la Administración 2019-2021 

 

 
 

 

 

De esta manera, se conformó una estructura Orgánica donde se precisa no solo la 

integración de un nuevo modelo de organización, sino la definición de atribuciones 

que al mismo tiempo son obligaciones de los servidores públicos en sus respectivas 

áreas de responsabilidad, las cuales se dan a conocer y son un agregado a lo 

expresamente señalado en la Constitución Local y en la Ley Orgánica Municipal; 

con esta nueva imagen se da una muestra del sentido ético con el que se conducirá 

este nuevo Gobierno.  

Enseguida se presenta las funciones que distinguen a cada una de las 

dependencias, coordinaciones, entidades y órganos autónomos que conforman la 

estructura orgánica del Gobierno Municipal, cuyos servicios básicos que se 

proporcionan al público son bajo la modalidad de Administración Directa. 
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A. Dependencias:  

  

I. Secretaría del Ayuntamiento; 

         II.  Tesorería Municipal;  

III. Contraloría Interna Municipal;  

IV. Unidad de Planeación;  

V. Dirección  de  Seguridad  Publica y  

          Protección Civil;  

VI. Dirección de Obras Públicas  

VII.  Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro;  

VIII. Dirección de Desarrollo Social;  

IX. Dirección de Administración; y  

X. Dirección de Desarrollo Agropecuario y Económico.  

  

B. Coordinaciones: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Soyaniquilpan.  

  

I. Coordinación de Desarrollo Económico y Turismo. 

 

 Entidades:  

  

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

   

 Órganos Autónomos:  

  

 I. Defensoría Municipal de los Derechos Humanos 

 

I. Auxiliar al Presidente Municipal en la atención de los asuntos relacionados 

con la política interna del Municipio;  

II. Registrar y certificar las firmas de los integrantes del Ayuntamiento, de los 

titulares de las Dependencias y Entidades, así como de las autoridades 

auxiliares del Ayuntamiento;  

III. Llevar el registro y seguimiento de los convenios con las diferentes entidades 

de los Gobiernos Federal y Estatal, los convenios con municipios y 

organismos autónomos;   
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IV. Llevar el registro y coordinar el análisis, dictamen u opinión para la 

aprobación de proyectos de decreto que envié la Legislatura del Estado para 

acuerdo y voto del Ayuntamiento;  

V. Llevar el registro y apoyar el trámite y seguimiento de los Proyectos de 

Iniciativa, que acuerde el Ayuntamiento elevar a la aprobación de la 

Legislatura del Estado;  

VI. Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal los actos jurídicos que 

tengan por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y 

obligaciones a cargo del Ayuntamiento o de la Administración;  

VII. Suscribir junto con el Presidente Municipal los nombramientos de los 

servidores públicos municipales;  

VIII. Preparar y coordinar las sesiones del cabildo, entregando con oportunidad a 

sus integrantes la convocatoria, los Dictámenes de las Comisiones del 

Ayuntamiento y los Proyectos de Actas;  

IX. Tener bajo su resguardo los libros de actas y sus apéndices;  

X. Asistir puntualmente a las sesiones de cabildo, para apoyar al Presidente 

Municipal en la celebración de las mismas;  

XI. Publicar las disposiciones que determine el Ayuntamiento y el Presidente 

Municipal, en la Gaceta Municipal;  

XII. Coadyuvar, en su caso, en la adecuación del Bando Municipal, el presente 

Reglamento y demás instrumentos jurídicos que se propongan para la 

aprobación del Ayuntamiento;  

XIII. Coordinar las actividades de la Junta Municipal de Reclutamiento;  

XIV. Fijar, establecer y modificar los requisitos que sean considerados 

 necesarios  para  la  expedición  de constancias de vecindad, 

certificaciones y demás documentos públicos que legalmente procedan;  

XV. Tener a su cargo el acervo bibliohemerográfico con que cuenta el Archivo 

Municipal para efectos de consulta;  

XVI. Coadyuvar con el Ayuntamiento, en la preparación, programación,  elección, 

instalación y vigilancia de las elecciones de los Delegados, Subdelegados, y 

Consejos de Participación Ciudadana del Municipio en los  términos de la Ley 
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Orgánica Municipal, la convocatoria que al efecto expida el Ayuntamiento y 

el Reglamento correspondiente;  

XVII. Formular y proponer las acciones de coordinación, así como vigilar  que 

funcionen adecuadamente las Delegaciones, Consejos de Participación 

Ciudadana y demás organizaciones políticas, civiles y sociales;  

XVIII. Coordinar y supervisar el ejercicio de las funciones del Registro Civil;  

XIX. Proponer y coordinar el desarrollo del Calendario Cívico Municipal;  

XX. Coordinar con la Secretaría Particular el protocolo cívico oficial en las 

ceremonias solemnes de Ayuntamiento y otras festividades con este 

carácter;  

XXI. Resguardar los Símbolos Patrios y cuidar el respeto en su uso durante y 

después de las ceremonias y desfiles cívicos;  

XXII. Asesorar en la tramitación de permisos y validar en su caso, los documentos 

que sean necesarios para festividades populares de toda  índole;  

XXIII. Solicitar el auxilio de la Fuerza Pública en los casos que corresponda; y  

XXIV. Las demás que expresamente le encomienden los acuerdos del 

Ayuntamiento o le instruya el Presidente Municipal.  

A.II Tesorería  

I. Administrar la Hacienda Pública Municipal, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables;  

II. Tener a su cargo el área de notificadores, interventores, ejecutores e 

inspectores de la Tesorería, habilitando a los servidores públicos necesarios;  

III. Expedir certificaciones de clave catastral, sin que generen por sí mismas, 

ningún derecho de propiedad o posesión, a favor de la persona o personas a 

cuyo nombre aparezca inscrito o se inscriba el inmueble de que  se trate;  

IV. Expedir previa verificación, copias certificadas de los documentos que 

amparen el pago de un crédito fiscal y en aquellos en los que conste el 

cumplimiento de obligaciones fiscales;  

V. Determinar los créditos fiscales, las bases de su liquidación, su fijación en 

cantidad líquida, su percepción y su cobro, por cualquier concepto, de 

acuerdo con la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México 

vigente y demás disposiciones legales aplicables;  
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VI. Proporcionar la asesoría en materia de interpretación y aplicación de las 

Leyes Tributarias que le sea solicitada por el Ayuntamiento, otras áreas de la 

Administración y los contribuyentes;  

VII. Proponer al Presidente Municipal la política de ingresos y, en su caso, la 

cancelación de cuentas incobrables para su debida aprobación por el 

Ayuntamiento;  

VIII. Elaborar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes;  

IX. Evaluar y determinar la programación de los pagos de las obligaciones de 

acuerdo al flujo de efectivo;  

X. Orientar a las Dependencias y Entidades de la Administración, para que sus 

programas y acciones concurran al cumplimiento de objetivos y metas del 

presupuesto basado en resultados;  

XI. Proponer, evaluar y sistematizar los ingresos y egresos del Municipio;  

XII. Proponer y diseñar los criterios generales para la racionalidad y disciplina 

presupuestal del gasto público;  

XIII. Autorizar la suficiencia presupuestal para la adquisición de bienes y  servicios 

requeridos por las áreas, de conformidad con su presupuesto autorizado, 

para cada ejercicio, vigilando que se ajuste a la liquidez del  Municipio, con 

los principios de austeridad, disciplina y transparencia;  

XIV. Participar en la formulación del anteproyecto del Programa Operativo Anual 

institucional, para su presentación ante el Presidente Municipal;  

XV. Habilitar y tener bajo su cargo la oficina receptora y personal necesario para 

la recaudación dentro del Territorio Municipal;  

XVI. Realizar la apertura de cuentas en instituciones bancarias e  inversiones 

financieras del Ayuntamiento, así como el registro de las firmas autorizadas 

de las cuentas mancomunadas;  

XVII. Aplicar el sistema de contabilidad gubernamental y las políticas para el 

registro contable y presupuestal de las operaciones financieras que realicen 

las unidades administrativas de la Administración;  

XVIII. Ejercer las atribuciones que le correspondan como autoridad fiscal, 

conforme a los lineamientos señalados en el Código Financiero y demás 

disposiciones tributarias conducentes;  
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XIX. Remitir al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, trimestralmente, el 

informe de avance de gestión financiera sobre los resultados físicos y 

financieros de los programas a su cargo, así como la cuenta pública, en los 

términos de la Ley de la Materia;  

XX. Establecer los montos a cobrar por concepto de los arrendamientos de 

bienes inmuebles propiedad del Municipio, informando de ello al 

Ayuntamiento;  

XXI. Intervenir en los procedimientos de adquisiciones, contratación de  obra 

pública, servicios y arrendamientos;  

XXII. Integrar y actualizar los registros de información gráfica y alfanumérica 

respecto de los lotes, edificaciones, Infraestructura y equipamiento urbano 

del Municipio;  

XXIII. Establecer conforme a los lineamientos del Instituto de Información e 

Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, las 

zonas y sectores catastrales del Municipio, así como las calificaciones y 

cálculos relativos a los indicadores y diferenciales para el impuesto predial;  

XXIV. Elaborar el diseño, levantamiento y procesamiento de censos, encuestas y 

muestreos sobre las variables económicas, catastrales y  demográficas del 

Municipio;  

XXV. Expedir constancias de no adeudo y demás constancias de la información 

y documentación a su cargo;  

XXVI. Realizar el cobro coactivo de accesorios, derivados del Convenio de 

Colaboración Administrativa para el pago de multas impuestas por 

autoridades Federales no fiscales;  

XXVII. Realizar el cobro coactivo de créditos fiscales pendientes de pago a petición 

de las áreas de la Administración;  

XXVIII. Realizar en términos de los convenios administrativos que en su  caso se 

suscriban, las multas Federales no fiscales, enterando el porcentaje 

correspondiente y presentando el informe respectivo con base en el citado 

documento;  

XXIX. Elaborar para su presentación al Ayuntamiento, las propuestas para la 

actualización o modificación de tablas de valores unitarios de suelo y 

construcción de conformidad con la normatividad establecida para tal 

efecto;   
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XXX. Reclutar, seleccionar, contratar y asignar a las diversas áreas de la 

Administración Pública Municipal, el personal que requieran para sus 

funciones;  

XXXI. Capacitar a los servidores públicos que trabajen en la Administración, para 

que cuenten con mayores oportunidades laborales y de desarrollo 

profesional;  

XXXII. Diseñar y emitir los gafetes que acrediten como tal a los servidores públicos 

de la administración;  

XXXIII. Establecer el control y registro de:  asistencia, nombramientos, remociones, 

renuncias, licencias, cambios de adscripción, promociones, incapacidades, 

vacaciones, días no laborables y demás incidencias relacionadas con los 

servidores públicos municipales;  

XXXIV. Elaborar y distribuir con oportunidad la nómina para el pago al personal que 

labora en la Administración, apegándose a la normatividad en la materia y 

al presupuesto autorizado;  

XXXV. Elaborar, actualizar y proponer modificaciones al tabulador de sueldos de 

la Administración al Presidente Municipal, para su autorización; y  

XXXVI. Las demás que expresamente le encomienden los acuerdos del 

Ayuntamiento o le instruya el Presidente Municipal.  

A.III Contraloría Interna Municipal  

I. Planear, programar, organizar, y coordinar el Sistema de Control y 

Evaluación Municipal; fiscalizando el ingreso y el ejercicio del gasto público 

municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos;  

II. Establecer las bases generales para la realización de auditorías, 

inspecciones, supervisiones y practicar éstas a las diferentes dependencias 

de la Administración Municipal;  

III. Dictaminar los estados financieros de la Tesorería Municipal y verificar que 

se remitan los informes correspondientes al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México;  

IV. Informar al Presidente Municipal sobre los resultados de las revisiones, 

inspecciones, supervisiones, y auditorías; haciendo del conocimiento del 
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Síndico Municipal dichos resultados cuando sean detectadas 

irregularidades, lo anterior para los efectos procedentes;  

V. Vigilar que los ingresos municipales se entreguen a la Tesorería Municipal 

conforme a los procedimientos contables y disposiciones legales aplicables;  

VI. Vigilar que los recursos Federales y Estatales transferidos al Municipio se 

apliquen en los términos establecidos en las leyes, reglamentos, convenios, 

manuales operativos y demás disposiciones;  

VII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y  contratistas 

de la Administración Municipal, participando en los procesos de 

adjudicación correspondientes;  

VIII.     Designar a los auditores externos y proponer al Ayuntamiento, en su caso, 

el nombramiento de los Comisarios de los Organismos Auxiliares;  

IX. Establecer coordinación con el Órgano Superior de Fiscalización del  Estado 

de México y la Contraloría Interna del Poder Legislativo, así como con la 

Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, para el cumplimiento 

de sus funciones;  

X. Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las 

dependencias y organismos descentralizados del Municipio;  

XI. Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los 

bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, que expresará las 

características de identificación y destino de los mismos;  

XII. Ser el Órgano Municipal para identificar, investigar y determinar las 

responsabilidades de los servidores públicos municipales, derivadas del 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios;  

XIII. Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con la obligación 

de presentar oportunamente la manifestación de bienes, en los  términos de 

Ley en la materia;  

XIV. Recibir las quejas, denuncias y sugerencias que sean presentadas en 

contra de los servidores públicos municipales, e iniciar el proceso de 

sustanciación respectiva, en caso de ser procedente;  

XV. Instrumentar la procedencia del finamiento de pliegos preventivos de 

responsabilidades, a los servidores públicos de la Administración Municipal, 

previa queja, denuncia o promoción;  
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XVI. Presentar a la consideración y firma del Presidente Municipal  los  

proyectos de  resolución  de  los procedimientos instaurados en 

contra de los servidores públicos por responsabilidad administrativa; y  

XVII. Las demás que expresamente le encomienden los acuerdos del 

Ayuntamiento o le instruya el Presidente Municipal;   

A.IV Unidad de Planeación  

I. Coordinar conjuntamente con la Secretaría Técnica la integración y 

formulación del Plan de Desarrollo Municipal, así como el programa especial 

de 100 días de Gobierno Municipal;  

II. Sistematizar el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y 

programas que de él se deriven;  

 

III. Promover la elaboración de un Sistema de  Información Estadística del 

Municipio, que sea de utilidad para la Planeación del Desarrollo Municipal, con 

base en las fuentes oficiales y propias;  

IV. Apoyar la instalación, coordinación, organización y funcionamiento del Comité 

de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN);  

V. Coordinar las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal;  

VI. Dar seguimiento a los acuerdos emitidos en las sesiones de trabajo del 

COPLADEMUN;  

VII. Coordinar la integración de programas especiales y operativos anuales que 

deriven del Plan de Desarrollo Municipal;  

VIII. Realizar en coordinación con las demás dependencias y entidades, la 

elaboración de sistemas de Control y Evaluación basado en indicadores 

estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal;  

IX. Organizar la evaluación sectorial y general del Plan y Programas Municipales;  

X. Coordinar la estructura programática, unidades de medidas y  elaboración 

trimestral de los avances programáticos de las dependencias y entidades;  

XI. Efectuar los estudios y procesos encaminados hacia el mejoramiento, la 

modernización y simplificación administrativa, en coordinación con la 

Secretaría Técnica;  
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XII. Participar con las demás áreas de la Administración, en la formulación y 

ejecución de los programas de mejora continua, rediseño de procesos, 

simplificación de trámites, medición y evaluación de la gestión pública;  

XIII. Dictaminar la viabilidad de los movimientos que soliciten las  dependencias 

para modificar su estructura orgánica;  

XIV. Coordinar la integración y actualización de los manuales de  organización y 

de procedimientos de las Dependencias y la publicación de  trámites y 

servicios conjuntamente con la Secretaría Técnica;  

XV. Coordinar el acopio, sistematización, análisis y evaluación de  información de 

las unidades administrativas para informes, evaluaciones y  demás 

documentos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones;  

XVI. Coordinar las atribuciones que corresponden a la Unidad de  Información 

 que confiere  la  Ley  de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública;  

XVII. Hacer cumplir las disposiciones legales en materia de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Municipal; y  

Las demás que expresamente le encomienden los acuerdos del Ayuntamiento o le 

instruya el Presidente Municipal 

 

A.V Seguridad Ciudadana y Protección Civil  

I. Proponer, promover y hacer cumplir la normatividad operativa que en  

materia de Seguridad Pública y Protección Civil se requiera para preservar 

el orden y la paz social en el Municipio;    

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas, operativas, 

administrativas y disciplinarias que regulen la actuación del cuerpo de 

Seguridad Pública Municipal;   

III. Aplicar las directrices que conforme a sus atribuciones expresas dicten las 

autoridades competentes para la prestación del servicio, coordinación, 

funcionamiento, normatividad técnica y disciplina del cuerpo preventivo de 

Seguridad Pública;  

IV. Coordinar y calendarizar las evaluaciones de control de confianza, así como 

las tendientes a obtener el Certificado Único Policial, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables;  
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V. Ejecutar los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por los Consejos 

Nacional, Estatal, Regional, Intermunicipal y Municipal de los que forme parte 

el Presidente Municipal;  

VI. Colaborar con la Secretaría del Ayuntamiento en la ejecución de 

procedimientos que se instauren en el incumplimiento del Bando Municipal;  

VII. Contar con las estadísticas delictivas y efectuar la supervisión de las acciones 

de Seguridad Pública Municipal;  

VIII. Promover la capacitación técnica y práctica de los integrantes del cuerpo de 

Seguridad Pública Municipal;  

IX. Proporcionar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno del 

Estado, los      informes que le sean solicitados;  

X. Auxiliar a las autoridades estatales cuando sea requerido para ello;  

XI. Expedir las disposiciones administrativas correspondientes a la Seguridad 

Pública preventiva en el ámbito de su competencia;  

XII. Establecer y mantener mecanismos de coordinación con organismos 

Federales, Estatales y Municipales, tendentes a intercambiar programas para 

la realización de operativos conjuntos;  

XIII. Supervisar la instrumentación del sistema municipal de formación y 

capacitación de Protección Civil;  

XIV. Coordinar el eficaz y eficiente funcionamiento del servicio telefónico de 

emergencia, a fin de atender oportunamente las llamadas de auxilio;  

XV. Poner a disposición de las autoridades respectivas a las personas que 

infrinjan los ordenamientos legales del fuero Estatal y Federal;  

XVI. Poner a disposición del Oficial Conciliador Y Calificador a quienes infrinjan 

disposiciones de carácter administrativo y demás disposiciones, sujetos a 

calificación;  

XVII. Auxiliar a las autoridades Federales, Estatales y Municipales en el desarrollo 

de los procesos electorales;  

XVIII. Otorgar o negar vistos buenos, para la realización de actividades de 

particulares en la vía pública, como son cierre de calles, funcionamiento de 

juegos mecánicos y maniobras de carga y descarga;  
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XIX. Concurrir con las autoridades Estatales en la determinación de normas sobre 

prevención, mitigación y restauración en casos de desastre;  

XX. Ejecutar las acciones que promuevan la cultura de Protección Civil, 

organizando y desarrollando acciones, observando los aspectos normativos 

de operación, coordinación y participación con las autoridades participantes 

en el Consejo Municipal de Protección Civil y la sociedad municipal en su 

conjunto;  

XXI. Coadyuvar en la elaboración y actualización del Atlas Municipal de  riesgos;  

XXII. Celebrar con el Gobierno del Estado y otros Ayuntamientos, así como con 

organismos e instituciones sociales, públicas, privadas y educativas, los 

convenios o acuerdos que estimen necesarios para la prevención y auxilio en 

casos de desastres;  

XXIII. Destinar equipo y recursos humanos o materiales de los que dispongan, en 

las tareas de detección, prevención y restauración en casos de desastre;  

XXIV. Proporcionar al Sistema Estatal de Protección Civil la información que les sea 

requerida en materia de riesgos y elementos para la Protección Civil;  

XXV. Difundir los programas y acciones locales de Protección Civil;  

XXVI. Expedir el visto bueno de las condiciones de seguridad de los 

establecimientos para efectos de la expedición de permisos, autorizaciones  

o licencias para la presentación de espectáculos públicos, así como el 

otorgamiento de licencias de funcionamiento para los establecimientos 

comerciales, industriales y de servicios ubicados en el Territorio Municipal en  

coordinación con la Tesorería y la Dirección de Desarrollo Económico y 

Social;  

XXVII. Formular las opiniones o dictámenes que se requieran respecto a los riesgos 

e instalaciones en los sitios propuestos para el desarrollo de  eventos 

sociales, cívicos o políticos, que les sean solicitados por las dependencias y 

entidades;  

XXVIII. Participar y dar seguimiento a las recomendaciones y acuerdos que tome el 

Consejo Municipal de Protección Civil; y  

XXIX. Las demás que expresamente le encomienden los acuerdos del 

Ayuntamiento o le instruya el Presidente Municipal.  
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 A.VI Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

I. Ejercer el gasto autorizado para la obra pública conforme al presupuesto de 

egresos; los planes, programas, especificaciones técnicas, controles y 

procedimientos administrativos aprobados;  

II. Elaborar y proponer al Comité Interno de Obra Pública para su visto  bueno, 

el Programa General de Obra Pública, para la construcción y mejoramiento 

de las mismas, de acuerdo a la normatividad aplicable y las políticas, 

objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo;  

III. Elaborar los proyectos de inversión y los presupuestos de cada una  de  las 

obras públicas que se deban realizar y de los servicios relacionados con las 

mismas, en estricto apego a la normatividad aplicable, los cuales deberán ser 

informados al Comité Interno de Obra Pública para su visto  bueno y posterior 

presentación para la aprobación del Ayuntamiento;  

IV. Elaborar y proponer al Comité Interno de Obra Pública, la jerarquización de 

las obras a ejecutar, en función de las necesidades de la comunidad, 

ajustándose en todo momento a los planes municipales;  

V. Ejecutar la obra pública y los servicios relacionados con la misma que 

autorice el Ayuntamiento, ya sea por administración o por contrato, de 

acuerdo a la normatividad aplicable, a los planes, presupuestos y programas 

previamente establecidos, coordinándose en su caso con las autoridades 

Federales, Estatales y Municipales;  

VI. Establecer las bases y procedimientos a los que deberán ajustarse los 

concursos de licitación pública e invitación restringida, así como los de 

adjudicación directa, para la adjudicación de los contratos de obra pública y 

servicio relacionados con la misma, para efectos de su adecuada planeación, 

organización, integración y control, debiendo ajustarse a las especificaciones 

técnicas de cada obra y en estricto apego a la normatividad aplicable;  

VII. Nombrar al servidor público residente de la obra, que deberá tener los 

conocimientos, experiencia, habilidades y capacidad suficiente para 

administrar y dirigir los trabajos; considerando la formación profesional, la 

experiencia en administración y construcción de obras, el desarrollo 

profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hará cargo. Para 

acreditarlo el servidor público designado deberá presentar la certificación de 

conocimientos y habilidades en la materia;  
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VIII. Adjudicar, contratar, ejecutar, vigilar, supervisar, controlar, recepcionar y dar 

mantenimiento a las obras públicas municipales;  

IX. Informar en tiempo y forma a las instancias Municipales, Estatales y 

Federales, el inicio, avance y terminación de las obras públicas municipales;  

X. Validar y autorizar los presupuestos y estimaciones que presenten los 

contratistas por la ejecución de obras públicas municipales y tramitar el pago 

correspondiente;  

XI. Aprobar y autorizar la entrega-recepción de las obras públicas  que lleven a 

cabo los contratistas;  

XII. Integrar el expediente único de obra pública de acuerdo a la normatividad 

vigente;  

XIII. Solicitar las modificaciones tanto presupuestales como de las metas de las 

obras públicas autorizadas de acuerdo con la normatividad aplicable, así 

como solicitar la reasignación de saldos, cancelaciones, precios  o 

volúmenes extraordinarios;  

XIV. Propiciar el mejoramiento y ampliación de la cobertura de los servicios 

públicos;   

XV. Formular, evaluar, actualizar y gestionar, el Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano, los Programas de Desarrollo Urbano de los centros de población, los 

programas y estudios sectoriales, los planes y programas parciales de 

desarrollo urbano y de conservación y mejoramiento del equilibrio ecológico;  

XVI. Formular, proponer y conducir las políticas municipales en materia de 

asentamientos humanos y desarrollo urbano;  

XVII. Crear y proponer proyectos en materia de desarrollo urbano, mediante la 

elaboración de estudios, planes, programas, proyectos y normas técnicas 

necesarias respecto del uso de suelo, infraestructura urbana, estructura vial, 

transporte, equipamiento y servicios públicos;  para instrumentar la 

zonificación urbana, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y 

la protección del medio ambiente de  los centros de población y definir los 

criterios de desarrollo urbano en la  materia;  

XVIII. Formular las políticas y normas específicas de uso del suelo;  
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XIX. Expedir las licencias de construcción de obras nuevas, constancia de 

regularización de obras, constancias de alineamiento, nomenclatura y  

número oficial, así como la ocupación temporal de la vía pública, además de 

demoliciones y excavaciones;  

XX. Proponer al Presidente Municipal acciones tendientes al mejoramiento del 

Equipamiento Urbano Municipal;  

XXI. Programar adecuadamente el mantenimiento de calles, banquetas, 

guarniciones y caminos, así como todo tipo de vialidades que contribuyan a 

optimizar la comunicación de las poblaciones del Municipio;  

XXII. Coordinar la administración, mantenimiento y protección de los parques, 

jardines y panteones a cargo del Ayuntamiento;  

XXIII. Coadyuvar con la Secretaría del Ayuntamiento, para la regulación e 

instalación de la nomenclatura municipal;  

XXIV. Convocar a los ciudadanos, a las organizaciones sociales y a la  sociedad en 

general, para recabar su opinión en el proceso de formulación de los  planes 

de desarrollo urbano aplicables en el Territorio Municipal;  

XXV. Autorizar, en su caso, y previa aprobación del Ayuntamiento, cambios de uso 

del suelo, de densidad e intensidad y altura de edificaciones;  

XXVI. Coadyuvar en el desarrollo de planes para el crecimiento ordenado del 

Municipio, vigilando la aplicación del marco jurídico aplicable;  

XXVII. Proponer, participar y aplicar las medidas necesarias a fin de prevenir los 

asentamientos humanos irregulares; Y  

XXVIII. Las demás que expresamente le encomienden los acuerdos del 

Ayuntamiento o le instruya el Presidente Municipal.  

A.VII Dirección de Desarrollo Social. 

I. Coadyuvar con las diferentes áreas y entidades de la administración pública 

municipal para la aplicación de los diferentes apoyos y recursos Federales, 

Estatales y Municipales buscando siempre elevar el nivel de vida de la 

población del municipio;  

II. Establecer programas encaminados a detectar y mejorar el nivel de vida de 

los habitantes con mayor índice de pobreza, a través de acciones conjuntas 

con el Gobierno Federal y Estatal;  
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III. Rescatar y preservar las tradiciones que constituyen el patrimonio cultural 

de los Soyaniquilpenses;  

IV. Gestionar, concertar y aplicar en acciones específicas recursos públicos y 

privados para programas asistenciales en beneficio de comunidades, 

familias y personas en estado de necesidad;  

V. Promover y establecer vínculos de coordinación y colaboración con las 

organizaciones sociales que realicen acciones en materia de desarrollo 

social a efecto de concertar y potenciar los recursos materiales y financieros 

para la atención de Grupos Vulnerables;  

VI. Vincular, coordinar y difundir los esfuerzos de los tres ámbitos de Gobierno 

en materia de programas sociales, coadyuvando a la promoción del 

Desarrollo Municipal;  

VII. Generar un padrón de beneficiarios de programas Federales, Estatales y 

Municipales para expandir su cobertura;  

VIII. Garantizar el desarrollo social con equidad de género;  

IX. Impulsar y proponer ante el Presidente Municipal las acciones, reformas y 

adiciones a la reglamentación municipal en materia de equidad de género;  

X. Supervisar el desarrollo de los programas de salud en las comunidades, 

desarrollando, organizando y difundiendo programas y actividades de 

educación para la salud;  

XI. Promover y coordinar acciones con instituciones del sector salud, con la 

finalidad de contribuir a preservar la salud de la población del Municipio, 

especialmente de los grupos de escasos recursos;  

XII. Asistir a reuniones interinstitucionales, relacionadas con los programas 

prioritarios sobre salud y asistencia comunitaria para aplicar y vigilar el 

funcionamiento, así como la operación de los consultorios fijos y las 

unidades móviles médicas y dentales;  

XIII. Gestionar y coordinar programas, proyectos y acciones especiales para la 

prevención y combate al alcoholismo, fármaco dependencia, tabaquismo, 

así también otras adicciones y conductas que alteren o afecten la unidad 

familiar y la tranquilidad pública;  
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XIV. Coordinar el servicio social y prácticas profesionales que presten los 

estudiantes dentro de la Administración Pública Municipal;  

XV. Promover, apoyar y difundir la ejecución de los Programas de Alfabetización 

del Municipio;  

XVI. Integrar y llevar el registro de las instituciones educativas establecidas en el 

Municipio, Federales, Estatales, autónomas y privadas;  

XVII. Fomentar la realización de actividades culturales en el Municipio en 

coordinación con las instituciones educativas de los diversos niveles 

educativos;  

XVIII. Formular, proponer y desarrollar Programas para la gestión de becas y 

estímulos a la excelencia académica para todos los niveles de educación, 

con preferencia a la población de escasos recursos;  

XIX. Elaborar, proponer y ejecutar programas de bibliotecas municipales, que 

incluyan mejoramiento de los espacios, incremento del acervo y fomento al 

hábito de lectura;  

XX. Resguardar y operar las instalaciones culturales del Municipio, en 

concordancia con los planes y proyectos que en materia cívica y cultural se 

implementen;  

XXI. Elaborar, proponer y desarrollar programas, festivales, exposiciones y 

eventos de promoción cultural y de los valores de Identidad Municipal;  

XXII. Promover actividades y talleres, a través de la Casa de Cultura, ofreciendo 

espacios de expresión;  

XXIII. Rescatar  y preservar las tradiciones que constituyen el patrimonio cultural 

del Municipio;   

XXIV. Fomentar la salud física, mental y social de la población del Municipio;  

XXV. Propiciar la integración familiar mediante la práctica del Deporte;  

XXVI. Promover la construcción, conservación y mejoramiento de instalaciones y 

servicios deportivos;  

XXVII. Administrar las instalaciones deportivas en el Municipio que le sean 

asignadas por el Ayuntamiento para el cumplimiento de sus objetivos;  
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XXVIII. Impulsar, fomentar y desarrollar en el Municipio el deporte y todas las 

actividades relacionadas;  

XXIX. Diseñar y dirigir los programas municipales del deporte que considere la 

planeación y ejecución de acciones que fortalezcan la iniciación, estímulo 

para el desarrollo y práctica deportiva;  

XXX. Coordinar con las instituciones educativas torneos y jornadas deportivas; y   

XXXI. Las demás que expresamente le encomienden los acuerdos del 

Ayuntamiento o le instruya el Presidente Municipal  

A.VIII Dirección de Administración 

I. Elaborar el programa anual de adquisiciones con base al presupuesto anual 

autorizado de la Administración Pública Municipal;  

II. Programar, organizar, dirigir, controlar y ejecutar las licitaciones públicas, 

invitaciones restringidas y las adjudicaciones directas que se requieren para 

la adquisición de bienes y contratación de servicios que requieran las áreas 

de la administración, de acuerdo a los requisitos establecidos en las diversas 

disposiciones legales aplicables;  

III. Organizar y proveer los servicios generales que requieran las distintas áreas 

que conforman la Administración Pública Municipal;  

IV. Establecer políticas para el mejor mantenimiento de los recursos materiales 

de las diferentes áreas de la Administración Pública Municipal;   

V. Controlar, administrar y, en su caso, asegurar el parque vehicular de la 

administración, llevando el registro de los horarios de servicio, su uso, 

personal responsable del resguardo, combustibles y demás datos que sean 

necesarios para su control;  

VI. Administrar, controlar y vigilar los almacenes, lugares destinados para guarda 

de vehículos propiedad municipal, así como inmuebles que tengan relación 

directa con las funciones encomendadas;  

VII. Coordinar, abastecer y vigilar los servicios de intendencia de las 

dependencias y entidades de la Administración;  

VIII. Integrar y actualizar el catálogo general de proveedores;   
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IX. Coordinar los servicios públicos municipales de: limpia, recolección, 

transporte, transferencia y disposición de residuos sólidos urbanos, así como: 

los residuos de manejo especial, alumbrado público, limpieza de vialidades, 

parques, jardines, áreas verdes, deportivas, recreativas, panteones, mercado 

y tianguis.  

X. Evitar que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, tanto orgánicos 

como: inorgánicos, originen focos de infección, peligro o molestias para la 

ciudad o la propagación de enfermedades;  

XI. Supervisar permanentemente las redes e instalaciones de alumbrado 

público, así como su mantenimiento y buen estado;  

XII. Realizar el barrido de calles y banquetas y demás áreas públicas; y  

XIII. Las demás que expresamente le encomienden los acuerdos del 

Ayuntamiento o le instruya el Presidente Municipal.  

A.IX Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente 

I. Programar y coordinar acciones que se requieran para incrementar la 

producción, productividad y nivel competitivo de las actividades:  agrícola, 

forestal, ganadero y pecuario;  

II. Promover la protección, restauración y el aprovechamiento sustentable de 

los recursos forestales;  

III. Integrar los padrones y estadística en materia de desarrollo:  agrícola, forestal, 

ganadero y pecuario del Municipio;  

IV. Gestionar y dar seguimiento a los programas, proyectos y recursos Federales, 

Estatales y Municipales, para apoyar a los productores del Municipio;  

V. Ampliar, rehabilitar y modernizar la infraestructura rural con la que cuenta el 

Municipio;  

VI. Promover la organización de los productores para la capacitación, producción  

y comercialización de los diferentes productos que se producen en las 

diferentes comunidades del Municipio;  

VII. Fomentar y asesorar el desarrollo de actividades agrícolas, forestales, 

ganaderas y acuícolas promoviendo el adecuado aprovechamiento de los 

recursos renovables;  
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VIII. Vigilar y aplicar el cumplimiento de la normatividad Federal, Estatal y  Municipal 

en materia de Ecología y Protección del Medio Ambiente;  

IX. Imponer en el ámbito de su competencia las sanciones determinadas por la ley 

a infracciones en materia del Medio Ambiente; y  

X. Las demás que expresamente le encomienden los acuerdos del Ayuntamiento 

o le instruya el Presidente Municipal.  

B.I. Coordinación de Desarrollo Económico y Turismo 

I. Tener a su cargo el Servicio Municipal de Empleo,   

II. Promover la generación de empleos, así como la organización de grupos de 

auto empleo en la comunidad;  

III. Facilitar la inserción laboral de las personas demandantes de empleo, 

identificando las necesidades de personal de las empresas de la zona, 

proponiendo acciones encaminadas a la disminución de los índices de 

desempleo del Municipio;  

IV. Difundir la actividad artesanal a través de la organización del sector, 

capacitación de sus integrantes y su participación en ferias y foros, que 

incentive la comercialización de los productos;  

V. Promover  el  consumo  en  establecimientos comerciales y de 

servicios del Municipio;  

VI. Fomentar la comercialización de productos hechos en el Municipio;   

VII. Autorizar el otorgamiento, revalidación y revocación de permisos y  licencias 

de funcionamiento, que se relacionen con anuncios publicitarios, actividades 

comerciales, de espectáculos, turísticas, artesanales,  diversiones públicas, 

industriales y de prestación de servicios, conforme a  las normas  jurídicas 

respectivas;  

VIII. Ordenar y acordar el control, verificación e inspección de las  actividades 

comerciales, industriales y de prestación de servicios que se realicen en el 

Territorio Municipal;  

IX. Coordinarse con las dependencias municipales a las que corresponda conocer 

sobre el otorgamiento de permisos y licencias para la apertura y 

funcionamiento de unidades económicas;  

X. Coordinar y dirigir las actividades del tianguis y mercado;  
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XI. Agrupar, ubicar y reubicar los giros comerciales dentro del mercado;  

XII. Mantener actualizado el padrón de los comerciantes en el mercado;  

XIII. Organizar y coordinar: eventos, exposiciones, muestras gastronómicas, ferias, 

así como otros eventos similares para el Desarrollo Turístico y Económico del 

Municipio;  

XIV. Fomentar la realización de acciones para identificar nuevas zonas  turísticas 

del Municipio que coadyuven a impulsar la actividad;  

XV. Proponer acciones de promoción y difusión para el posicionamiento de la 

imagen turística del Municipio y sus destinos;  

XVI. Gestionar ante las autoridades competentes el rescate, la restauración y 

preservación del patrimonio Turístico,   

XVII. Promover la celebración de acuerdos o convenios de coordinación y 

colaboración con los Gobiernos Federal y Estatal, orientados a desarrollar 

Programas turísticos en el Municipio   

XVIII. Planear y programar una promoción orientada a la difusión de la riqueza 

natural cultural e histórica del Municipio y sus lugares de interés turístico, 

destacando sus atractivos particulares;  

XIX. Organizar y dirigir la difusión de la imagen del Municipio a través de campañas 

y eventos de promoción turística por los medios asignados; y  

XX. Las demás que expresamente le encomienden los acuerdos del Ayuntamiento 

o le instruya el Presidente Municipal.  

C.I Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

I. Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando 

servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los programas 

básicos del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, (DIFEM) 

conforme a las normas establecidas a nivel federal y estatal;  

II. Promover el bienestar social y desarrollo de las comunidades que conforman 

el Municipio;  

III. Coordinar las actividades que en materia de asistencia social realicen otras 

instituciones públicas o privadas en el Municipio;  
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IV. Promover la creación de instituciones de asistencia social, en beneficio de 

mujeres violentadas, menores en estado de abandono, de personas de 

avanzada edad y discapacitados sin recursos;  

V. Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los menores, 

mujeres, ancianos y personas con discapacidad sin recursos, así como la 

familia en la búsqueda de su integración y bienestar; y  

VI. Las demás que le encomienden las leyes y reglamentos respectivos.  

D.I Defensoría Municipal de los Derechos Humanos 

I. Recibir las quejas de la población de su municipalidad y remitirlas a la  

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por conducto de sus 

visitadurìa, en términos de la normatividad aplicable;  

II. Informar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, acerca de 

presumibles violaciones a los derechos humanos por actos u omisiones de 

naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor público que 

residan en el municipio de su adscripción;  

III. Observar que la autoridad municipal rinda de manera oportuna y veraz los 

informes que solicite la Comisión de Derechos Humanos;  

IV. Verificar que las medidas precautorias o cautelares solicitadas por la  

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México sean cumplidas en 

sus términos, una vez aceptadas por la autoridad dentro de su Municipio;  

V. Elaborar acta circunstanciada por hechos que puedan ser considerados 

violatorios de derechos humanos que ocurran dentro de su adscripción, 

teniendo fe pública solo para ese efecto, debiendo remitirla a la Visitadurìa 

correspondiente dentro de las 24 horas siguientes;  

VI. Practicar conjuntamente con el Visitador respectivo las conciliaciones y 

mediaciones que se deriven de las quejas de las que tenga conocimiento, 

conforme lo establecen la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México y su reglamento;  

VII. Coadyuvar con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en 

el seguimiento de las recomendaciones que el organismo dicte en contra de 

autoridades o servidores públicos que residan o ejerzan funciones dentro del 

Municipio;  
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VIII. Proponer medidas administrativas a los servidores públicos para que 

durante el desempeño de sus funciones, actúen con pleno respeto a los 

Derechos Humanos;  

IX. Desarrollar programas y acciones tendentes a promover los Derechos 

Humanos;  

X. Fomentar y difundir la práctica de los derechos humanos con la participación 

de organismos no Gubernamentales del Municipio;  

XI. Participar en las acciones y programas de los organismos no 

gubernamentales de derechos humanos de su municipio, así como 

supervisar las actividades y eventos que éstos realicen;  

XII. Asesorar y orientar a los habitantes de su municipio, en especial a los 

menores, mujeres, adultos mayores, personas en discapacidad, indígenas y 

detenidos o arrestados, a fin de que les sean respetados sus derechos 

humanos;  

XIII. Participar, promover y fomentar los cursos de capacitación que imparta la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;  

XIV. Coordinar acciones con autoridades de salud, de seguridad pública  estatal 

y otras que correspondan, para supervisar que en los centros de  atención 

de adicciones de su municipio no se vulneren los derechos humanos de las 

personas que se encuentran internadas en los mismos;  

XV. Supervisar las comandancias y cárceles municipales, a fin de verificar que 

cuenten con las condiciones necesarias para realizar sus funciones y no se 

vulneren los derechos humanos de las personas privadas de su libertad;  

XVI. Realizar investigaciones y diagnósticos en materia económica, social, 

cultural y ambiental, relacionados con la observancia y vigencia de los 

derechos humanos, para el planteamiento de políticas públicas y programas 

que se traduzcan en acciones que en la esfera de su competencia aplique el 

municipio, informando de ello a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México;  

XVII. Proponer a la autoridad municipal y comprometer que privilegie la  adopción 

de medidas para el ejercicio de los derechos siguientes: de protección y 

asistencia a la familia, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la 

educación, a la cultura y a un medio ambiente sano, a partir de un mínimo 

universal existente que registre avances y nunca retrocesos;  
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XVIII. Promover los Derechos de la Niñez, de los Adolescentes, de la Mujer, de los 

adultos mayores, de las personas en discapacidad, de los indígenas y en sí, 

de todos los Grupos Vulnerables; y  

XIX. Las demás que les confiera esta Ley, otras disposiciones y la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México.  

IV.VI.I.I. SUB TEMA: REGLAMENTACIÓN  

 

Los reglamentos en general son un medio de garantías institucionales a favor de la 

comunidad para regular la acción del Gobierno Municipal.  

A continuación se enuncia el marco reglamentario vigente:  

a) Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 

Soyaniquilpan  

El Gobierno Municipal se constituyó con la orientación precisa de obtener 

resultados tangibles en el corto plazo y hacer que las políticas públicas tengan un 

impacto positivo en el medio social. Esto podrá lograrse mediante un proceso 

integral de planeación, de una ejecución eficiente de las acciones de Gobierno y 

del cumplimiento de los objetivos que son la base de la visión de la presente 

administración, uso integral de tecnologías de información, la profesionalización de 

los servidores públicos y la trasparencia en el ejercicio de la función pública.  

Con el objeto de hacer lo más dinámica posible la acción de Gobierno, se consideró 

necesario consolidar una estructura orgánica administrativa integrada por 

dependencias, entidades y áreas que funcionarán bajo un reglamento en el que se 

definen las tareas específicas que deben cumplir cada una de las dependencias de 

la Administración Pública Municipal.  

b) Reglamento Interno del Trabajo  

De aplicación obligatoria en las relaciones de trabajo entre el Gobierno Municipal y 

los servidores públicos; con fundamento en el artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (todavía no se incorpora el contenido de 

la nueva ley laboral en sus artículos correspondientes); el título Quinto, capítulo 

Tercero de la Constitución Política del Estado de México; Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios.  

 

Se formuló para los servidores públicos generales y de confianza, estableciendo 

las jornadas de trabajo; controles de asistencia; integración y actualización de 
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nóminas; días de descanso; vacaciones; permisos y licencias; higiene; seguridad 

laboral y sanciones.   

Es un documento que puede ser útil al ayuntamiento, previa revisión y 

modificaciones pertinentes, porque le da orden a la participación del servidor 

público en sus derechos y obligaciones.  

d) Bando Municipal  

La Ley Orgánica Municipal dispone en sus artículos 3 y 31 la facultad para regular 

las funciones que corresponden al municipio, estableciendo en el Bando Municipal 

las normas para la prestación de los servicios públicos, cuyo ordenamiento legal a 

su vez, aprobado por el ayuntamiento adquiere el carácter de obligatorio para las 

autoridades municipales,  los titulares y demás personas de las dependencias que 

integran la Administración Pública Municipal; los habitantes; transeúntes y 

ciudadanos del Municipio, haciéndolo del dominio público en la fecha invariable del 

5 de febrero de cada año.  

No existen otros reglamentos más, de manera que debe ser un compromiso para 

las unidades administrativas abocarse a la elaboración de su respectivo 

reglamento.  

Actualmente la Secretaria del H. Ayuntamiento en conjunto con las Direcciones, 

elabora diversos reglamentos, mismos que evitaran la actuación subjetiva de la 

autoridad municipal frente a sucesos, actos y situaciones de carácter legal.  

IV.VI.I.II SUB TEMA: MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 

leyes en materia municipal, disposiciones administrativas de observancia general 

dentro de sus respectivas jurisdicciones; que organicen la administración pública 

municipal, con el objeto de establecer las bases generales de la administración 

pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de 

impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración 

y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y 

legalidad.  

Del mismo modo en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, menciona que compete a los ayuntamientos el desempeño 
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de sus facultades normativas, para el régimen de Gobierno y Administración del 

Municipio.  

Por lo anterior el Ayuntamiento de Soyaniquilpan de Juárez recibió por parte de la 

Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México la recomendación 

 para  elaborar  los  Manuales  de Organización, cuyo objetivo sería 

alcanzar la máxima eficiencia  en  la  gestión  del  gobierno, 

dándole racionalidad y especialización de funciones a las diversas áreas, 

sistematizando y describiendo a detalle las acciones que son la guía de trabajo de 

los servidores públicos.  

La Unidad de Planeación dio inicio en el período 2009 -2012, a la formulación de 

los manuales con las aportaciones de las unidades administrativas surgiendo de 

las recomendaciones del Poder Legislativo pero sin haber llegado a manos del 

cabildo para su aprobación y ejecución. La Administración 2019 – 2021 tiene el 

firme propósito de dar vigencia al proyecto, considerando las grandes ventajas que 

puede reportar la eliminación de la burocracia inoperante, la multiplicidad de una 

misma función, la simplificación de tareas y la reducción de tiempo y errores en la 

ejecución de los servicios al público.  

El Presidente Municipal como responsable Ejecutivo del Gobierno Local propone 

los Manuales de Organización y de Procedimientos de Administración Pública en 

cuyo contenido están definidas las actividades de sus dependencias y entidades, 

siendo éstas quienes formulan sus programas que indican los objetivos, estrategias 

y líneas de acción que han quedado a su cargo, evaluando finalmente los 

resultados de cada uno de ellos, dando así certeza en el cumplimiento de las metas 

determinadas por la política del nuevo Gobierno.  

 IV.VI.II. TEMA: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

En este apartado se describe la forma en que el gobierno municipal asume la 

obligación legal establecida en el marco normativo para transparencia y rendición 

de cuentas. 

En materia de transparencia estamos regidos por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y el Instituto 

de Transparencia, acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) es el Organismo que 

tiene como fin garantizar el derecho de acceso a la información pública y la 

protección de los datos personales, mediante la interpretación y la aplicación de 

la ley aplicable. Es un Organismo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión. Sus fines radican 
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en protección de datos personales del Estado de México; la resolución de los 

recursos de revisión, y la vigilancia de su cumplimiento por parte de los sujetos 

obligados. Además, se encarga de fomentar la transparencia y la rendición de 

cuentas, a través del contacto cercano y permanente con la sociedad 

mexiquense. En el Municipio se cuenta con una Unidad de Información. 

En el portal oficial de la página web del Ayuntamiento se publica la información 

pública de oficio y estamos ligados al portal de INFOEM que monitorea las 

solicitudes que la población hace vía internet a nivel estatal.  

IV.VI.III. TEMA: SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 

Y MUNICIPIOS 

La Contraloría Interna Municipal solicitó a la Secretaria del Ayuntamiento que se 

emitiera la Convocatoria para que el Ayuntamiento constituyera una Comisión de 

Selección Municipal, que se integraría por cinco mexiquenses, aprobándose y 

ratificándose la integración de la Comisión de Selección Municipal   

En estas fechas se está realizando la presentación y discusión de la propuesta para 

elaborar la convocatoria para elegir a los tres integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana Municipal, que a la vez permitirá iniciar los trabajos de 

manera formal. 

IV.VI.IV TEMA: COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO CON LA CIUDADANÍA 

COMO ELEMENTO CLAVE DE GOBERNABILIDAD 

Durante campaña y a través de los foros se recibieron 58 demandas ciudadanas, 

de las cuales 15 corresponden al pilar social, 20 al pilar económico, 20 al pilar 

territorial y 4 el pilar de seguridad. 

Se está realizando la inclusión de todas estas peticiones ciudadanas en los diversos 

programas presupuestarios para realizarlas de acuerdo a la disponibilidad de los 

recursos. 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

DEMANDA SOCIAL  ESTRATEGIA DE ATENCIÓN  LOCALIDAD 
POBLACIÓN  A 

ATENDER  

VIVIENDA 
GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE PISOS FIRMES EN 
DIFERENTES LOCALIDADES 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
VIVIENDA E INCREMENTAR LA CALIDAD 

DE VIDA 
DIFERENTES LOCALIDADES 400 
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VIVIENDA 
GESTIONAR EQUIPAMIENTO 
DE VIVIENDAS CON ESTUFAS 
ECOLÓGICAS 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
VIVIENDA E INCREMENTAR LA CALIDAD 

DE VIDA 
DIFERENTES LOCALIDADES 500 

VIVIENDA  
GESTIONAR MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDAS CON 
CALENTADORES SOLARES 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
VIVIENDA E INCREMENTAR LA CALIDAD 

DE VIDA 
DIFERENTES LOCALIDADES 500 

VIVIENDA  
GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTO DORMITORIO EN 
TODO EL MUNICIPIO 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

TODO EL MUNICIPIO 4 

VIVIENDA 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO FIRME, DENTRO DE 
LA CABECERA MUNICIPAL Y EN 
VARIAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE 
SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ. 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
VIVIENDA E INCREMENTAR LA CALIDAD 

DE VIDA 
TODO EL MUNICIPIO 11.000 

VIVIENDA 
CONTINUAR CON EL 

PROGRAMA DE APOYO A LA 
VIVIENDA 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
VIVIENDA E INCREMENTAR LA CALIDAD 

DE VIDA 
TODO EL MUNICIPIO 11.000 

CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE 

GESTIONAR UNA ESCUELA DE 
FUTBOL INFANTIL 

FOMENTAR EL DEPORTE EN EL 
MUNICIPIO 

TODO EL MUNICIPIO 11.000 

EDUCACIÓN BÁSICA 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE ARCOTECHO EN LA 

ESCUELA PRIMARIA "LIC. 
ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ" 

C.C.T. 15EPR1068L, LOCALIDAD 
DIVISADERO ZAPATA 

DOTAR DE INSTALACIONES ADECUADAS 
PARA LA EDUCACIÓN 

LOCALIDAD DIVISADERO 
ZAPATA 

500 

EDUCACIÓN BÁSICA 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE ARCOTECHO EN LA 

ESCUELA PRIMARIA DEL 
PUEBLO SAN JOSÉ DEGUEDÓ 

DOTAR DE INSTALACIONES ADECUADAS 
PARA LA EDUCACIÓN 

PUEBLO SAN JOSÉ 
DEGUEDÓ 

600 

EDUCACIÓN BÁSICA 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS 
"MARÍA ENRIQUETA 
CAMARILLO DE PEREYRA",  
COL. EL ATORÓN 

DOTAR DE INSTALACIONES ADECUADAS 
PARA LA EDUCACIÓN 

COL. EL ATORÓN 400 
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EDUCACIÓN BÁSICA 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS 
"ROSARIO CASTELLANOS", EN 
LA LOCALIDAD IGNACIO 
ZARAGOZA 

DOTAR DE INSTALACIONES ADECUADAS 
PARA LA EDUCACIÓN 

LOCALIDAD IGNACIO 
ZARAGOZA 

400 

EDUCACIÓN BÁSICA 
GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE ARCO TECHO Y AULAS EN 

LAS ESCUELAS 

DOTAR DE INSTALACIONES ADECUADAS 
PARA LA EDUCACIÓN 

TODO EL MUNICIPIO 2.000 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN FAMILIAR 

SEGUIR ENTREGANDO LAS 
DESPENSAS SOYAFAM  EN LAS 

COMUNIDADES 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LA 
CANASTA BÁSICA  

TODO EL MUNICIPIO 800 

DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA 

GESTIONAR JORNADAS 
ASISTENCIALES PARA LAS 

COMUNIDADES 

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA 
POBLACIÓN VULNERABLE 

TODO EL MUNICIPIO 300 

 

 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

DEMANDA SOCIAL  ESTRATEGIA DE ATENCIÓN  LOCALIDAD 
POBLACIÓN  A 

ATENDER  

EMPLEO 
PROMOVER QUE EXISTAN MAS 

Y MEJORES EMPLEOS 
INCREMENTAR LA ECONOMÍA DEL 

MUNICIPIO. 
TODO EL MUNICIPIO 2.000 

DESARROLLO AGRÍCOLA 
OTORGAR SUBSIDIOS A 

SEMILLAS Y FERTILIZANTES 
APOYO Y DESARROLLO AL CAMPO TODO EL MUNICIPIO 800 

DESARROLLO AGRÍCOLA 
ASESORÍA EN TRAMITES 

EJIDALES 
REGULARIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS  TODO EL MUNICIPIO 200 

DESARROLLO AGRÍCOLA 
APOYO CON TRACTORES PARA 

EL CAMPO 
APOYO Y DESARROLLO AL CAMPO TODO EL MUNICIPIO 500 
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DESARROLLO AGRÍCOLA 
REVESTIMIENTO DE CAMINOS 

A LOS CANALES DE RIEGO 
APOYO Y DESARROLLO AL CAMPO VITA HERMOSA 200 

DESARROLLO AGRÍCOLA 
CONTINUAR SUBSIDIANDO LOS 

PAQUETES DE AVES 
FORTALECER LA ALIMENTACIÓN PARA EL 

AUTO-CONSUMO 
TODO EL MUNICIPIO 2.000 

MODERNIZACIÓN 
INDUSTRIAL 

PROMOVER LA INSTALACIÓN 
DE MAS INDUSTRIAS EN EL 

MUNICIPIO 

INCREMENTAR LA ECONOMÍA DEL 
MUNICIPIO. 

TODO EL MUNICIPIO 11.000 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITAR LOS CAMINOS DE 
LAS COMUNIDADES QUE 

ESTÁN EN MALAS 
CONDICIONES 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN TODO EL MUNICIPIO 11.000 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITAR LOS CAMINOS DE 
LAS COMUNIDADES QUE 

ESTÁN EN MALAS 
CONDICIONES 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN PALOS ALTOS 250 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITAR LOS CAMINOS DE 
LAS COMUNIDADES QUE 

ESTÁN EN MALAS 
CONDICIONES 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN IGNACIO ZARAGOZA 250 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITAR LOS CAMINOS DE 
LAS COMUNIDADES QUE 

ESTÁN EN MALAS 
CONDICIONES 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EL FRESNO 250 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITAR LOS CAMINOS DE 
LAS COMUNIDADES QUE 

ESTÁN EN MALAS 
CONDICIONES 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EL COLORADO 200 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE RODAMIENTO 

DE VIALIDADES EN LA 
LOCALIDAD SAN JUAN DEL 

CUERVO 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN 
LOCALIDAD SAN JUAN DEL 

CUERVO 
300 
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MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE RODAMIENTO 

DE VIALIDADES EN LA COL.  
RANCHO JESÚS MARÍA 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN COL. RANCHO JESÚS MARÍA 500 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE RODAMIENTO 
DE VIALIDADES EN TODO EL 

MUNICIPIO (BACHEO) 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN TODO EL MUNICIPIO 11.000 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE RODAMIENTO 
DE VIALIDADES EN LA COL. EL 

CAPULÍN 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  COL. EL CAPULÍN 500 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE RODAMIENTO 

DE VIALIDADES EN LA 
LOCALIDAD IGNACIO 

ZARAGOZA 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  
LOCALIDAD IGNACIO 

ZARAGOZA 
400 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE RODAMIENTO 
DE VIALIDADES EN EL PUEBLO 

DIVISADERO FRESNO 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  
PUEBLO DIVISADERO 

FRESNO 
600 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE RODAMIENTO 
DE VIALIDADES EN LOCALIDAD 

SAN ISIDRO 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  LOCALIDAD SAN ISIDRO 300 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

GESTIONAR REHABILITACIÓN 
DE LA SUPERFICIE DE 

RODAMIENTO DE VIALIDADES 
EN LA CERRADA HIDRANTE, 

COL. EL CAPULÍN 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y 
DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 

SERVICIOS BÁSICOS 
COL. EL CAPULÍN 100 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL TRANSPORTE 

REHABILITACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE RODAMIENTO 
DE VIALIDADES  EN EL PUEBLO 

SAN JUAN DAXTHÍ 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN PUEBLO SAN JUAN DAXTHÍ 500 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
PARA EL TRANSPORTE 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD 
VISTA HERMOSA (EL 
COLORADO) 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN 
LOCALIDAD VISTA 
HERMOSA 

500 
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MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
PARA EL TRANSPORTE 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD 
PALOS ALTOS 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN LOCALIDAD PALOS ALTOS 400 

MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
PARA EL TRANSPORTE 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN DIFERENTES 

CALLES DEL MUNICIPIO 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN TODO EL MUNICIPIO 2.000 

MODERNIZACIÓN DE 
LOS SERVICIOS 
COMUNALES 

REALZAR GESTIONES PARA 
AMPLIAR EL PANTEÓN DE LA 

CABECERA MUNICIPAL 
MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS TODO EL MUNICIPIO 5.000 

 

 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

DEMANDA SOCIAL  ESTRATEGIA DE ATENCIÓN  LOCALIDAD 
POBLACIÓN  A 

ATENDER  

GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

MEJORAR LA RECOLECCIÓN DE 
BASURA EN EL MUNICIPIO 

RECOLECCIÓN OPORTUNA Y UN 
MUNICIPIO MÁS LIMPIO. 

TODO EL MUNICIPIO 11.000 

MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES, DRENAJES 
Y ALCANTARILLADOS 

DESAZOLVE DE FOSAS 
SÉPTICAS 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

SAN ISIDRO 200 

MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES, DRENAJES 
Y ALCANTARILLADOS 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE SANITARIO EN LA 
CERRADA HIDRANTE, COL. EL 
CAPULÍN 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

COL. EL CAPULÍN 100 

MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES, DRENAJES 
Y ALCANTARILLADOS 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE  

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

CENTRO 200 

MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES, DRENAJES 
Y ALCANTARILLADOS 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE  

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

LOMA DEL PERDÓN 150 
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MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES, DRENAJES 
Y ALCANTARILLADOS 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE  

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

RANCHO JESÚS MARÍA 150 

MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES, DRENAJES 
Y ALCANTARILLADOS 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE  

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

LA MESITA 100 

MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES, DRENAJES 
Y ALCANTARILLADOS 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE  

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

SAN JUAN DAXTHI 300 

MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES, DRENAJES 
Y ALCANTARILLADOS 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE SANITARIO EN EL 
PUEBLO SAN JUAN DAXTHÍ 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

PUEBLO SAN JUAN DAXTHÍ 500 

MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES, DRENAJES 
Y ALCANTARILLADOS 

GESTIONAR AMPLIACIÓN DE 
RED DE DRENAJE EN COL. EL 
CHIQUINTE 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

COL. EL CHIQUINTE 400 

MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES, DRENAJES 
Y ALCANTARILLADOS 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD LA GOLETA  

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

LOCALIDAD LA GOLETA 500 

MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES, DRENAJES 
Y ALCANTARILLADOS 

GESTIÓN DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN TODO EL MUNICIPIO 11.000 

MANEJO EFICIENTE Y 
SUSTENTABLE DEL AGUA 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE AGUA POTABLE EN 
LA COL. EL CAPULÍN 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

COL. EL CAPULÍN 600 

MANEJO EFICIENTE Y 
SUSTENTABLE DEL AGUA 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE AGUA POTABLE EN 
LA COL. EL CAPULÍN 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

SAN AGUSTÍN BUENAVISTA 300 
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MANEJO EFICIENTE Y 
SUSTENTABLE DEL AGUA 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE AGUA POTABLE EN 
LA COL. EL CAPULÍN 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

CENTRO 300 

MANEJO EFICIENTE Y 
SUSTENTABLE DEL AGUA 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE AGUA POTABLE EN 
LA COL. EL CAPULÍN 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

EL COLORADO 100 

MANEJO EFICIENTE Y 
SUSTENTABLE DEL AGUA 

GESTIONAR PERFORACIÓN DE 
POZO PARA AGUA POTABLE 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

ZAPATA 250 

MANEJO EFICIENTE Y 
SUSTENTABLE DEL AGUA 

TUBO GALVANIZADO Y COPLES 
DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

SAN JUAN DAXTHI 150 

MANEJO EFICIENTE Y 
SUSTENTABLE DEL AGUA 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE AGUA POTABLE EN 
LA QUINTA MANZANA DEL 
PUEBLO SAN JOSÉ DEGUEDÓ 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

PUEBLO SAN JOSÉ 
DEGUEDÓ 

800 

MANEJO EFICIENTE Y 
SUSTENTABLE DEL AGUA 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE AGUA POTABLE EN 
LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, 
PRIMERA ETAPA 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

LOCALIDAD SANTA CRUZ 600 

ALUMBRADO PUBLICO 

REHABILITACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO 
MUNICIPAL MEDIANTE 
ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS 

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

TODO EL MUNICIPIO 11.000 

ALUMBRADO PUBLICO 

REHABILITACIÓN  Y 
AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO EN TODO EL 
MUNICIPIO 

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

EL CAPULIN 150 

ALUMBRADO PUBLICO 

REHABILITACIÓN  Y 
AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO EN TODO EL 
MUNICIPIO 

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

LOMA DEL PERDÓN 100 



 

pág. 307 
 

ALUMBRADO PUBLICO 

REHABILITACIÓN  Y 
AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO EN TODO EL 
MUNICIPIO 

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

SAN AGUSTÍN 150 

ALUMBRADO PUBLICO 

REHABILITACIÓN  Y 
AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO EN TODO EL 
MUNICIPIO 

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

VISTA HERMOSA 100 

ALUMBRADO PUBLICO 

REHABILITACIÓN  Y 
AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO EN TODO EL 
MUNICIPIO 

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

EL COLORADO  

ELECTRIFICACIÓN 
GESTIONAR ELECTRIFICACIÓN 
EN LA CALLE IGNACIO 
ALLENDE, COL. EL CAPULÍN  

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

COL. EL CAPULÍN 100 

ELECTRIFICACIÓN 
GESTIONAR ELECTRIFICACIÓN 
EN CALLE SIN NOMBRE, COL. 
EL QUINTE 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

COL. EL QUINTE 100 

ELECTRIFICACIÓN GESTIONAR ELECTRIFICACIÓN  
DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

LOMA DEL PERDÓN 100 

ELECTRIFICACIÓN 
GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE ELECTRIFICACIÓN EN 
PUEBLO SAN JUAN DAXTHÍ  

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

PUEBLO SAN JUAN DAXTHÍ 100 

ELECTRIFICACIÓN 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE ELECTRIFICACIÓN EN 
LOCALIDAD IGNACIO 
ZARAGOZA  

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

LOCALIDAD IGNACIO 
ZARAGOZA 

50 

ELECTRIFICACIÓN 

GESTIONAR AMPLIAR EL 
SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN 
EN LAS COMUNIDADES QUE 
AUN FALTAN 

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

TODO EL MUNICIPIO 2.000 



 

pág. 308 
 

DESARROLLO URBANO 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN CALLE 
EMILIANO ZAPATA, COL. EL 
CENTRO 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

COL. EL CENTRO 600 

DESARROLLO URBANO 
PROGRAMA PONER NOMBRE A 
LAS CALLES 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

COL. EL PROGRESO 100 

DESARROLLO URBANO 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE LOSA Y ESTRUCTURA DE 
CONCRETO EN LAVADEROS 
COMUNITARIOS, LOCALIDAD 
DIVISADERO ZAPATA 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

LOCALIDAD DIVISADERO 
ZAPATA 

300 

DESARROLLO URBANO 

GESTIÓN CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLE INDEPENDENCIA, 
COL. EL CHIQUINTE 

DOTAR A LA CIUDADANÍA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

COL. EL CHIQUINTE 500 

DESARROLLO URBANO 

GESTIONAR CONSTRUCCIÓN 
DE BOULEVARD CON 
CONCRETO HIDRÁULICO 
ESTAMPADO, CICLOPISTA, 
ALUMBRADO SOLAR, EN 
ACCESO PRINCIPAL A LA 
CABECERA MUNICIPAL DEL 
KM. 0+385 AL 0+724 

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN CABECERA MUNICIPAL 11.000 

 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

DEMANDA SOCIAL  ESTRATEGIA DE ATENCIÓN  LOCALIDAD 
POBLACIÓN  A 

ATENDER  

SEGURIDAD PUBLICA 

GESTIONAR ADQUISICIÓN DE 
EQUIPAMIENTO PARA  
SEGURIDAD PÚBLICA 

(ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE 
CÁMARAS DE VIGILANCIA) 

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

TODO EL MUNICIPIO 11.000 

SEGURIDAD PUBLICA 
REALIZAR  VIGILANCIA  AFUERA 

DE LAS ESCUELAS 

REALIZAR ACCIONES LAS NECESARIAS 
PARA OFRECER A LA CIUDADANÍA  

SEGURIDAD PÚBLICA 
TODO EL MUNICIPIO 1.500 

SEGURIDAD PUBLICA 
CONTAR CON MAS PATRULLAS 

Y AMBULANCIAS 
INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

TODO EL MUNICIPIO 11.000 
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IV.VI.V TEMA: FINANZAS PÚBLICAS SANAS 

El logro de los resultados del Plan de Desarrollo Municipal dependerá en buena 

medida de procesos adecuadamente estructurados, así como una asignación de 

recursos humanos y financieros. 

 Esto implica que se debe contar con finanzas sanas, es decir, que se cuente con el 

presupuesto necesario y adecuado para el cumplimiento de los objetivos, 

estrategias y líneas de acción a través de los pilares y ejes transversales que 

consigna el plan.  

El componente financiero resulta indispensable para la continuidad de las acciones, 

programas y políticas públicas de mediano y largo plazo, a fin de alcanzar el 

resultado e impacto esperado, por ello el Gobierno Municipal  promoverá fuentes de 

financiamiento innovadoras, diversificadas y promotoras de crecimiento que 

contribuyan al logro de los objetivos y prioridades de la presente administración en 

apego a los principios de responsabilidad hacendaria y las reglas de gestión 

presupuestaria en un marco de transparencia y rendición de cuentas. 

 

 

 

IV.VI.V.I SUBTEMA: SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE 

CONTRIBUYENTES 

En este apartado encontramos que la recaudación y el padrón de contribuyentes, 

son las herramientas necesarias de la administración pública por la cual se 

desarrollan programas y estrategias para la organización y recaudación de los 

impuestos que pagan los habitantes de nuestro municipio. 

CONCEPTO EJERCIDO 2014 % EJERCIDO 2015 % EJERCIDO 2016 % EJERCIDO 2017 % EJERCIDO 2018 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS 74,736,292,42 100 98,651,283,92 100 114,574,146,43 100        117.154.166,48 100       114,367,904,87 100

Impuestos 2,625,374,45 3,5 2,623,559,14 2,7 2,069,881,12 1,80       9.944.403,05      8,50      2.832.490,09      2,50

Derechos 1,097,515,33 1,5 1,812,275,49 1,8 1,675,950,62 1,50       5.608.639,31      4,80      7.679.021,83      6,70

Aportacion de mejoras 233,144,71 0,3 318,410,37 0,3 43.971,18            -         18.580,00            -        158.983,00          0,10

Productos 10,687,17 0 2,828,71 0 85,209,87 0,10       308.863,70          0,30      104.764,88          0,10

Aprovechamientos 38,030,98 0,1 1,690,36 0 12.211,44            -         32.926,80            -        131.169,83          0,10

Ingresos derivados del 

sector auxiliar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros ingresos 4,211,263,41 5,6 13,955,040,50 14,1 91,454,66 0,10       131,127,97 0,10      24.000,00            0,00

Ingresos derivados de 

financiamiento
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos Municipales 

derivados del Sis. Nal. de 

Coord. Fiscal

66,520,276,37 89 79,937,479,35 81

110.595.467,54 96,50     101.109.625,65 86,30    103.437.475,24 90,40

Ingresos Propios 8,216,016,05 11 18,713,804,57 19 3,978,678,89 3,50       16,044,540,83 13,70    10,930,429,63 9,60

CONCEPTO EJERCIDO 2014 % EJERCIDO 2015 % EJERCIDO 2016 EJERCIDO 2017 EJERCIDO 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS 74,736292,42 100 98,651,283,92 100 114.574.146,43 100 117.154.166,48 100 114.367.904,87 100

ingresos propios 8,216,016,05 11 18,713,804,57 19 3.978.679 3,50 16.044.540,83 13,70 10.930.429,63 9,56

ingresos por aportaciones 

federales y estatales
66,520,276,37 89 79,937,479,35 81

110.595.468 96,50 101.109.625,65 86,30 103.437.475,24 90,44

ingresos extraordinarios 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0
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El municipio cuenta con un padrón de contribuyentes que mayormente corresponde 

al cobro del impuesto predial, y en una minoría de licencias de establecimientos, por 

lo anterior mencionado su sistema de recaudación va dirigido a la captación del 

impuesto predial. 

Dentro de las acciones realizadas para el incremento de recaudación son la firma 

del convenio de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria para la 

recaudación y fiscalización del Impuesto Predial y sus Accesorios legales con el 

Estado de México  para facilitar el pago del impuesto predial mediante su portal en 

el cual el contribuyente puede efectuarlo desde donde se encuentre, se han 

implementado campañas de difusión mediante  folletos, perifoneo, lonas y atreves 

de las redes sociales se busca concientizar e incentivar a la población para hacer 

sus contribuciones correspondientes. 

El municipio mediante el mecanismo antes mencionado ha logrado captar el 66% 

de su padrón de contribuyentes, a sabiendas de que se requiere de un mayor 

esfuerzo para incrementar esa cifra. 

La recaudación propia del municipio representa un 12%, lo cual significa depender 

en un 88% de las participaciones federales y estatales dando esto una visualización 

de la poca autonomía financiera con la que se cuenta. 

El municipio está en un proceso de trasformación con el establecimiento de la 

plataforma logística arco 57, y de empresas trasnacionales,  lo cual conlleva un 

impacto en todos los aspectos, tanto económicos, demográficos, sociales, dando 

hincapié a el incremento de servicios públicos, por lo que la actual administración 

se enfrenta a grandes retos, como el obtener óptimas condiciones en este proceso 

, para el incremento de la recaudación, principalmente en los rubros del impuesto 

predial y licencias de funcionamiento  y asegurar la disponibilidad de recursos. 

Se tendrá la prioridad de la profesionalización y constante actualización de los 

servidores públicos que están involucrados de manera directa en la recaudación así 

como en el área de catastro y desarrollo económico, para que tengan los 

conocimientos para efectuar un análisis concreto sobre las limitantes y 

oportunidades del municipio en materia de recaudación implementando acciones 

como la actualización de la información  del padrón de contribuyentes, identificando 

los adeudos,  llevando a cabo el proceso de ejecución administrativo de manera 

correcta, dando como resultado  un sistema de recaudación que conlleve a  obtener 

un incremento considerable en nuestra recaudación propia, consiguiendo un 

fortalecimiento en nuestra capacidad financiera para hacerle frente a los retos que 

se  vislumbran. 
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IV.VI.V.II. SUBTEMA: DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 

En la administración pública se tiene registrado dentro de nuestros pasivos una 

deuda de administraciones anteriores, la cual ha sido amortizada puntualmente 

siendo descontada de las participaciones federales y estatales de manera mensual, 

dando cumplimiento de igual forma con el pago de los intereses y comisiones 

correspondientes, habiendo reducido está casi en su considerablemente. 

Las acciones implementadas por la actual administración en su planeación y 

austeridad en la aplicación de sus recursos financieros ha permitido el 

proporcionarnos una estabilidad financiera, lo cual nos ha abstenido de adquirir 

deuda o contratar el servicio de financiamiento. 

La situación actual del municipio en materia de deuda pública está ante un escenario 

favorable, presentan finanzas públicas sanas. 

IV.VI.V.III. SUBTEMA: ESTRUCTURA DE INGRESOS Y EGRESOS 

En el municipio el comportamiento de los egresos comparado con los años anteriores se ha 

mantenido en el mismo porcentaje en referencia con el total de los egresos 

 Podemos observar que el capítulo de inversión pública referente a la aplicación de obras públicas 

es el de mayor cifra en porcentaje, en el comparativo realizado. 

 

EGRESOS DEL MUNICIPIO DE 2016-2018   

    

(PESOS)   

Concepto  Año  (2016) % Año  (2017) % Año  (2018) % 

TOTAL DE EGRESOS $78,778,578.42   $117,086,479.93   $121,800,473.44 
  

A.     Servicios Personales 
$22,256,068.08 28.25% $26,295,835.11 22.46% $29,762,758.84 24.44% 

B.     Materiales y Suministros 
$2,226,652.19 2.83% $4,330,359.99 3.70% $4,488,687.97 3.69% 

C.    Servicios Generales 
$14,510,569.67 18.42% $22,180,347.46 18.94% $29,024,562.51 23.83% 

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

$5,319,541.67 6.75% $6,892,833.14 5.89% $9,928,666.91 8.15% 
E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

$1,852,600.72 2.35% $2,968,379.84 2.54% $1,826,196.98 1.50% 
F.     Inversión Pública 

$31,755,938.07 40.31% $53,694,357.58 45.86% $46,125,722.29 37.87% 
G.    Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones $0.00   $0.00   $0.00   
H.    Participaciones y Aportaciones  

$0.00   $0.00   $0.00   
I.      Deuda Pública 

$857,208.02 1.09% $724,366.81 0.62% $643,877.94 0.53% 
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Realizando un análisis de los cambios porcentuales de la gestión financiera nos muestra los 

incrementos o decrementos anuales en el periodo analizado del gasto total, podemos visualizar que 

la concentración de los ingresos del Gobierno Federal y Estatal mayormente se encuentra aplicados 

en gastos de operación, dejando entre ver la insuficiencia en la recaudación de recursos propios, lo 

cual limita su capacidad para hacerle frente a la ampliación de la infraestructura y servicios públicos. 

EGRESOS DEL MUNICIPIO DE 2016-2018   

    

(PESOS)   

Concepto  Año  (2016) % Año  (2017) % Año  (2018) % 

TOTAL DE EGRESOS $78,778,578.42   $117,086,479.93   $121,800,473.44 
  

GASTOS DE OPERACIÓN 
$44,312,831.61 56.25% $59,699,375.70 50.99% $73,204,676.23 60.10% 

GASTOS DE INVERSIÓN 
$33,608,538.79 42.66% $56,662,737.42 48.39% $47,951,919.27 39.37% 

DEUDA PÚBLICA 
$857,208.02 1.09% $724,366.81 0.62% $643,877.94 0.53% 

            
  

 

Inversión: 

El municipio recibe ingresos de la federación de la federación y del estado diversos fondos y recursos  

FISE 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 

PROII 

FISM  

FROTAMUM 

FEFOM 

FASP 

En lo que respecta a la distribución del egreso por capítulo de gasto, se puede 

observar que la integración relativa no ha sufrido cambios significativos. 

IV.VI.V.IV. SUBTEMA: INVERSIÓN 

Los recursos federales y estatales con lo que el ayuntamiento realiza sus 

actividades provienen fundamental mente de tres fuentes de financiamiento;  

La primera son los ingresos propios los cuales se generan por impuestos y derechos 

y nos permite invertir sobre todo en el gasto corriente con el que se desarrolló la 

administración municipal. 
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La segunda fuente de financiamiento son las participaciones federales provenientes 

del ramo 28 las cuales de igual forma se utilizan para atender básicamente lo 

relacionado al gasto corriente; y de manera muy mínima se dedica a invertir en obras 

y acciones comunitarias. 

La tercer fuente de ingresos es el ramo 33 en sus dos vertientes del fism y fortamun 

ambos fondos nos permiten invertir en infraestructura básica para el desarrollo del 

municipio 

IV.VI.VI TEMA: GESTIÓN PARA RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

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.  
 
En este sentido el SEGEMUN, permitirá evaluar el desempeño de los Programas 

presupuestarios e incluso proyectos de las diferentes áreas que integran la 

Administración Pública Municipal. 

El SEGEMUN apoya mediante las evaluaciones a los Pp y sus hallazgos a respaldar 

las posteriores asignaciones de recursos, lo que se materializa en un modelo de 

distribución de recursos basado en el beneficio social, económico y territorial.  

 

En materia de planeación, el sistema aporta la información que generan los 
indicadores para lograr un diagnóstico alineado a las demandas sociales, la 
problemática del entorno municipal, los planteamientos de objetivos y la 
identificación del logro esperado, el cual aplica desde la elaboración de los planes 
y programas.  
 
En la fase de programación, contribuye a sustentar la efectividad del gasto para la 
fijación de metas claras y precisas, cuya eficaz orientación sea hacia resultados, 
para ello, los indicadores más recomendables son los de eficiencia, economía y 
calidad.  
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La fase del presupuesto, propicia una asignación del gasto más objetiva y racional. 

Ello se logra al subordinar el proceso a la programación con la identificación del 

logro de metas de desempeño y el análisis de costo-efectividad. Lo que permite un 

avance significativo respecto a la búsqueda de calidad en la asignación del gasto y 

adecuar el comportamiento histórico a las necesidades actuales de recursos 

financieros, además de considerar la actualización por inflación y consideraciones 

macroeconómicas. 

 

Responsable de la Evaluación 

 

En atención al artículo 20 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de 

México y Municipios, el área responsable de la Administración Municipal 

encargada de  diseñar e implementar un sistema de evaluación y seguimiento 

que permita medir el desempeño de la Administración Pública Municipal, en 

razón de los resultados obtenidos y de las metas contenidas en el PDM, será la 

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), misma 

que regula y administra la información suministrada por las diferentes áreas del 

Ayuntamiento. 

  Aspectos a Evaluar 

Programas presupuestarios, Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción. 

Matrices de Indicadores para Resultados 

 

Mecanismos e Instrumentos de Evaluación 

De acuerdo a la normatividad, se realizará como mínimo dos evaluaciones 

anuales. 

Para la correcta evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal Se 

implementará el Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), 

consistente en un conjunto de Matrices de Indicadores para Resultados por 

pprograma ppresupuestario y de evaluaciones.  

 

Actualmente el SEGEMUN, mide el desempeño de la Gestión Pública Municipal 

mediante la operación de la batería de indicadores clasificados por dimensiones 

y el desarrollo de la Metodología del Marco Lógico (MML), para cada programa 

presupuestario, se desarrollará una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

la cual incluirá indicadores para cada nivel de la MIR y serán de eficiencia, 

eficacia, calidad y economía, con lo cual la evaluación adquiere una alineación 

horizontal en el proceso de planeación. Se trabajará en coordinación con el 

Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), y las Tesorerías 
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Municipales, en el diseño de indicadores de resultados que son una herramienta 

para la planeación y la conformación presupuestal de los programas y que 

permite focalizar los esfuerzos hacia el tema del Presupuesto Basado en 

Resultados, logrando que los recursos se apliquen de manera más efectiva con 

la finalidad de lograr bienestar en la población. 

La elaboración e implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) 

auxiliara en la manera de administrar los recursos, así como en la forma de 

conducir la Planeación del Desarrollo Municipal y mejorar la rendición de cuentas 

mediante el uso de la metodología del marco lógico y en consecuencia de las 

Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), como base para evaluar los 

resultados obtenidos a través del uso de los recursos públicos. 

IV.VI.VII. TEMA: EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO 

Los ciudadanos muestran un interés constante en conocer la cantidad de servicios 

públicos que reciben y que se financian mediante el pago de sus impuestos. En 

términos generales, cuanto mayor es dicha cantidad (permaneciendo constante la 

calidad de los servicios), mayor grado de satisfacción manifiestan respecto a la 

actuación del sector público correspondiente 

 

La población exige eficiencia y calidad en la prestación de los servicios públicos 

básicos como el alumbrado, caminos, salud, seguridad, entre otros y para cumplir 

con esto, la administración pública debe ser eficiente con personal capaz y sensible 

a las demandas sociales y el destinar los recursos de manera oportuna y eficaz para 

disminuir estas carencias y mejorar con esto el nivel de vida de los habitantes del 

municipio. 

IV.VI.VII.I. SUBTEMA: PERFIL TÉCNICO PROFESIONAL DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

De conformidad con las mejores prácticas administrativas de gestión pública, es 

indispensable la integración, actualización y aplicación de un catálogo general de 

cargos y puestos de las plazas existentes en el Municipio, que defina de una 

manera clara y sencilla las tareas que se deben realizar en cada uno de los puestos 

de trabajo, así como los factores que son necesarios para llevar a cabo con éxito 

dichas tareas. 

  

Un catálogo de esta naturaleza resulta una herramienta sumamente necesaria para 

el óptimo manejo y control de los recursos humanos, facilitando con ello, procesos 

de gran importancia, entre los cuales se pueden mencionar: selección de personal, 

planes de carrera y promoción, evaluación del desempeño, formación y 
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capacitación, determinación de responsabilidades, así como la clasificación de los 

puestos.  

 

Capacitar y formar a los servidores públicos del Municipio, mejorando sus 

capacidades y aptitudes, a fin de impulsar una gestión efectiva que promueva la 

obtención de resultados y estimule el cumplimiento eficiente de los objetivos, planes 

y programas institucionales. Resulta fundamental dotar al personal de las 

herramientas necesarias para hacer frente a las acciones encomendadas; por lo 

que es necesario llevar a cabo un proceso de detección de necesidades de 

capacitación, a fin de conocer los requerimientos específicos del personal.  

 Particularmente es necesario el fortalecer las habilidades de liderazgo, planeación, 

dirección, coordinación y de toma de decisiones de todo el personal directivo del 

municipio, quiénes son los responsables de conducir las acciones del resto del 

personal y el logro de objetivos institucionales.  

El personal que sea contratado para esta administración necesitará cubrir el perfil 

de acuerdo al puesto a desempeñar. Sin embargo, la actitud de servicio es 

fundamental, así como el nivel académico, habilidades, experiencia, pero sobre 

todo su evaluación versará en torno al grado de responsabilidad, honradez, 

disciplina y actitud de servicio a la comunidad.  

Se tiene identificado el perfil profesional de los servidores públicos que trabajan 

actualmente en la Administración Municipal, el cual se refleja en el siguiente 

cuadro:  

Nivel de Escolaridad  
Total % H % M % 

Primaria  
24 18.9 18 14.2 6 4.7 

Secundaria  35 27.6 32 25.2 3 2.4 

Preparatoria  24 18.9 12 9.4 12 9.4 

Profesional 38 30 19 15.0 19 15.0 

Maestría 3 2.1 2 1.6 1 0.8 

Sin estudios  
3 2.3 3 2.4 0 0 

Total  
127 99.8 86 67.8 41 32.3 
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DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

COORDINADOR DE CATASTRO SECUNDARIA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE OBRAS INGENIERO CIVIL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO SECUNDARIA 

PLANEACION INGENIERO AGRÓNOMO 

CONTRALORÍA PASANTE EN INGENIERÍA 

COORDINADOR DE DERECHOS HUMANOS PREPARATORIA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SECUNDARIA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA PREPARATORIA 

TESORERÍA LICENCIADO EN CONTADURÍA 

OFICIAL CONCILIADOR CALIFICADOR LICENCIATURA EN DERECHO 

REGISTRO CIVIL LICENCIATURA EN DERECHO 

IPRODEM PREPARATORIA 

TRANSPARENCIA LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS 

 

La plantilla de servidores públicos que tienen a su cargo la responsabilidad de llevar 

a cabo las diversas funciones que se establecen en el Plan de Desarrollo Municipal 

y dar el debido cumplimiento a las disposiciones del Gobierno Federal y Estatal 

relativos a la administración del servicio público municipal, está formada por un total 

de 127 servidores públicos. De ellos el 68 % del sexo masculino y el 32 % del sexo 

femenino; la diferencia con respecto a la administración anterior es de un 6 % con 

que se reduce la participación del sexo masculino y el mismo porcentaje se 

incrementa para el sexo femenino; es decir, la política que sigue el Gobierno 

Municipal es fomentar la participación de la mujer como parte integral del desarrollo 

de la sociedad haciendo valer el compromiso de Gobierno de darle equidad de 

género e igualdad de oportunidades.  

En cuanto al nivel profesional, cabe destacar que hay un incremento del 7 % en 

la participación de personal con preparación a nivel de licenciatura; éste hecho le 

da una significación importante a las actividades administrativas del servicio 

público municipal porque ahora se manejan los asuntos del Gobierno con un 

criterio firmemente definido sustentado en conocimientos a nivel profesional, lo 

que deja atrás la improvisación , la Ineficacia  e ineficiencia de parte de los 

servidores públicos en el desarrollo de sus tareas.  

La proyección que se podría hacer en relación al mejoramiento de la superación 

académica de los servidores públicos con el objetivo de tener mayor eficiencia en 

sus funciones dentro de la administración pública; primero es hacer obligatorio el 

nivel básico elemental y para abatir la cifra alta del 46.5 % que representa el grupo 

que no ha llegado al nivel de preparatoria, incorporándolo a los Programas de 

apoyo que mantiene en operación el Sistema Abierto del INEA. 
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El perfil técnico-profesional de los servidores públicos, en cuanto a su nivel 

académico, es variable y va desde nivel básico hasta licenciatura y maestría. 

Escolaridad  No. de Empleados  Observaciones  

Primaria 16 6 con primaria trunca 

Secundaria 21  

Bachillerato 14  

Técnicos 3  

Pasantes de licenciatura 6  

Licenciados 11  

Categoría  No. de Empleados  

Supernumerarios  78 

Numerarios  4 

Eventuales  16 

Lista de raya  

 

IV.VI.VII.II SUBTEMA: SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA 

La información estadística es parte esencial de la planeación, ya que nos permite 

evaluar si las políticas públicas plasmadas en el plan de desarrollo municipal,  han 

influido en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo. 

El contar con información estadística nos permite entre otras acciones: actualizar 

los diagnósticos del plan de desarrollo municipal y los de los programas 

presupuestarios, de igual forma son el referente para le definición e identificación 

de los indicadores estratégicos y con el tiempo saber si fue acertada la 

implementación de acciones para mejorar las condiciones de desarrollo en el 

municipio.   

Sera importante que la administración municipal desarrolle un sistema  que sirva 

como  instrumento metodológico para clasificar, integrar la información del logro y 

avances del plan de desarrollo municipal y dar a conocer la información pública a 

través de bases de datos con información actualizada del territorio municipal que 

apoye la planeación de las políticas públicas y la elaboración de programas 

El sistema nos permitirá valorar el desempeño de la Administración Pública 

Municipal, mostrando los resultados alcanzados. 

También nos permitirá sistematizar y uniformizar la información que generan las 

diferentes dependencias que integran la administración municipal. 

Con la implementación del  sistema también se propone que se nos facilite la 

rendición de cuentas, debido a que el presupuesto basado en resultados se mide a 

través de indicadores, los cuales vienen plasmados en las matrices de indicadores 
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para resultados, su eficiente implementación nos permitirá alcanzar los objetivos 

planteados y cumplir las metas de acuerdo a la presupuestado. 

Mediante: diagnósticos municipales, actualización de diagnósticos anuales, 

construcción de diseño de indicadores estratégicos, fortalecimiento de la evaluación 

de metas e indicadores. 

IV.VI.VIII. TEMA: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

LA Administración Municipal 2019-2021, realizará las acciones necesarias para 

llevar a cabo acciones de Coordinación con el Gobierno del Estado de México y el 

Gobierno Federal para trabajar de manera conjunta los siguientes temas: 

Mantener un Municipio seguro que permita la tranquilidad de sus habitantes. 

Ser un Municipio que promueva el empleo y proteja el ingreso, particularmente de 

las mujeres. 

Un municipio generador de desarrollo que cuente con una plataforma logística 

aprovechando las capacidades y vocaciones regionales. 

Un municipio con una conducción de políticas públicas de manera integral, que sea 

eficiente y eficaz en la prestación de los servicios públicos municipales. 

IV.VI.VIII.I. SUBTEMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

El Ayuntamiento tendrá fortalecidas sus finanzas con los recursos que anualmente 

el Gobierno del Estado le hace llegar a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento 

Municipal, con lo que puede realizar acciones a favor de la Seguridad Publica, el 

Alumbrado Público, la construcción de pavimentaciones, entre otras acciones. 

MATRICES FODA DEL EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y 

RESPONSABLE 

 

TEMA Y SUBTEMA DE 

DESARROLLO 

PROGRAMAS DE 

ESTRUCTURA 

PROGRAMÁTICA 

FORTALEZAS 

(ANÁLISIS DE LO 

INTERNO) 

OPORTUNIDADES 

(ANÁLISIS DE LO 

EXTERNO) 

DEBILIDADES 

(ANÁLISIS DE LO 

INTERNO) 

AMENAZAS (ANÁLISIS 

DE LO EXTERNO) 

TEMA: EFICIENCIA Y 

EFICACIA EN EL 

SECTOR PUBLICO 

CONSOLIDACIÓN 

DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA DE 

RESULTADOS  

POSIBILIDAD DE 

CREAR POLÍTICAS 

PUBLICAS 

APEGADAS A LA 

LEY, CREANDO 

VÍNCULOS ENTRE 

SOCIEDAD Y 

GOBIERNO.  

TENDENCIA A 

MEJORAR LOS 

SERVICIOS QUE 

PROPORCIONAN 

LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS.  

LA FALTA DE 

INTERÉS POR EL 

CIUDADANO Y LAS 

AUTORIDADES AL 

ATENDER LOS 

PROBLEMAS QUE 

EXISTEN EN 

NUESTRO 

MUNICIPIO. 

FALTA DE 

PRESUPUESTO PARA 

CAPACITAR A 

SERVIDORES PÚBLICOS 

Y A CIUDADANOS 

INTERESADOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

QUE BENEFICIEN A LA 

SOCIEDAD. 
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TEMA: EFICIENCIA Y 

EFICACIA EN EL 

SECTOR PUBLICO 

ASISTENCIA 

JURÍDICA AL 

EJECUTIVO  

SE CUENTA CON 

PERSONAL 

CAPACITADO QUE 

BRINDA ASESORÍA 

SOBRE TEMAS DE 

INJERENCIA DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL SOBRE 

TEMAS DE 

INJERENCIA DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL.  

 

POSIBILIDAD DE 

GESTIONAR 

CAPACITACIÓN 

PARA LOS 

SERVIDORES 

PÚBLICOS EN 

CUESTIÓN 

JURÍDICA. 

.  

NO SE CUENTA CON 

EL PERSONAL 

SUFICIENTE.  

LA CIUDADANÍA 

DESCONOCE QUE 

PUEDE CONTAR CON EL 

APOYO JURÍDICO EN 

CUESTIONES EN LAS 

QUE ESTÉ 

INVOLUCRADO EL 

AYUNTAMIENTO 

TEMA: EFICIENCIA Y 

EFICACIA EN EL 

SECTOR PUBLICO 

DESARROLLO DE 

LA FUNCIÓN 

PÚBLICA Y ÉTICA 

EN EL SERVICIO 

PÚBLICO. 

Se proporciona al 

público un servicio de 

calidad y se mejora la 

atención a la 

ciudadanía 

fomentando una 

vocación de servicio 

ético y profesional. 

.   

La renovación del 

personal técnico y 

administrativo 

garantiza la eficacia 

del servicio público 

dada su procedencia 

académica de 

instituciones 

superiores 

reconocidas 

La plantilla de 

servidores públicos se 

encuentra en la fase de 

renovación y todavía no 

se consolida el nuevo 

sistema de 

organización de la 

administración pública 

La permanencia de personal 

sin perfil profesional 

adecuado le resta eficiencia 

a la gestión de gobierno y 

provoca desconfianza en la 

sociedad al ofrecer 

resultados inciertos. 

 

TEMA: COMUNICACIÓN, 

DIALOGO CON LA 

CIUDADANÍA COMO 

ELEMENTO CLAVE DE 

LA GOBERNABILIDAD. 

COMUNICACIÓN 

PUBLICA Y 

FORTALECIMIENTO 

INFORMATIVO  

EXISTE UN ÁREA 

DESTINADA A LA 

DIFUSIÓN DE 

PROGRAMAS, 

ACCIONES Y 

ACTIVIDADES DE 

LA 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL.  

 

LA MAYOR PARTE 

DE LA POBLACIÓN 

TIENE ACCESO A 

LAS TECNOLOGÍAS 

DE LA 

INFORMACIÓN.  

NO SE CUENTA CON 

EL PRESUPUESTO 

NECESARIO PARA LA 

DIFUSIÓN DE LA 

INFORMACIÓN.  

POCO INTERÉS POR 

PARTE DE LA 

POBLACIÓN POR 

CONOCER LOS AVANCES 

Y ALCANCES DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL.  

TEMA: EFICIENCIA Y 

EFICACIA EN EL 

SECTOR PUBLICO 

MODERNIZACIÓN 

DEL CATASTRO 

MEXIQUENSE  

Se proporciona al 

contribuyente un 

servicio de calidad y 

se mejora la atención 

dando un mejor 

servicio ético y 

profesional. 

Crear un nuevo 

modelo de planeación 

destinado a 

incrementar las 

fuentes de 

financiamiento.   

Fortalecer el 

programa de 

recaudación de 

impuestos. Hacer uso 

de medios 

publicitarios para 

difundir las políticas 

de recaudación. 

Hacer uso de medios 

publicitarios para 

difundir las políticas 

de recaudación. 

Fortalecer el 

programa de 

recaudación 

Tener un padrón de 

contribuyentes morosos 

y omisos. El sistema de 

recaudación es 

obsoleto.  El gobierno 

municipal tiene una 

gran dependencia de 

las aportaciones 

federales y estatales. 

De no fortalecer el sistema 

de recaudación, aumentará 

el padrón de contribuyentes 

morosos influyendo en la 

capacidad del gobierno 

municipal para realizar sus 

programas de trabajo 

 

 

TEMA Y SUBTEMA DE 

DESARROLLO 

PROGRAMAS DE 

ESTRUCTURA 

PROGRAMÁTICA 

FORTALEZAS 

(ANÁLISIS DE LO 

INTERNO) 

OPORTUNIDADES 

(ANÁLISIS DE LO 

EXTERNO) 

DEBILIDADES 

(ANÁLISIS DE LO 

INTERNO) 

AMENAZAS (ANÁLISIS 

DE LO EXTERNO) 

TEMA: GESTIÓN PARA 

RESULTADOS 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO  

PLANEACIÓN Y 

PRESUPUESTO 

BASADO EN 

RESULTADOS.  

IMPLEMENTAR 

PROCESOS DE 

PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÓN, 

INSTITUCIONES 

DEL GOBIERNO 

ESTATAL QUE 

PROPORCIONA 

POCA EXPERIENCIA 

Y CAPACITACIÓN 

DEL PERSONAL DE 

CONSTANTES 

MODIFICACIONES DEL 

ENTORNO LEGAL, 
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PRESUPUESTACIÓ

N Y EVALUACIÓN, 

MEDIANTE LAS 

EVALUACIONES AL 

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL 

 

ASESORÍA Y 

CAPACITACIÓN.  

LA UNIDAD DE 

PLANEACIÓN.  

ORGANIZATIVO Y 

FINANCIERO.  

TEMA: FINANZAS 

PUBLICAS SANAS  

FORTALECIMIENTO 

DE LOS INGRESOS  

El Municipio cuenta 

con el convenio de 

colaboración del 

cobro del impuesto 

predial con el Estado, 

dando mayor 

facilidad a los 

contribuyentes para 

realizar el pago del 

impuesto predial y 

aumentar la 

recaudación. 

Crear programas con 

apoyos en reducción 

de multas y recargos, 

así como campañas 

de regularización de 

predios y 

construcción, dará 

como consecuencia 

una buena 

recaudación y se 

abatirá el rezago.. 

 

El municipio recibe 

solamente el 2.28% 

como ingresos 

provenientes de fuentes 

locales y el 2.0% por 

concepto de impuestos. 

Lo cual indica la 

dependencia casi 

absoluta de 

aportaciones externas 

(gobierno federal y 

estatal).  

 

De no contar con 

participaciones estatales y 

federales, trae como 

consecuencia el 

estancamiento, 

endeudamiento y falta de 

servicios para la comunidad.   

TEMA: COMUNICACIÓN, 

DIALOGO CON LA 

CIUDADANÍA COMO 

ELEMENTO CLAVE DE 

LA GOBERNABILIDAD.  

CONDUCCIÓN DE 

LAS POLÍTICAS 

GENERALES DE 

GOBIERNO  

La línea de conducta 

de gobierno es 

impulsa la 

participación social y 

ofrecer un servicio de 

calidad dentro del 

marco de legalidad y 

justicia. 

 

_ Se ha emitido el 

bando Municipal que 

norma las actividades 

generales de la 

administración 

pública. 

.  

La determinación de 

la eficiencia en los 

avances de 

programas y 

proyectos, está ligada 

a la observancia de 

las disposiciones 

normativas de la 

Contraloría del Poder 

Legislativo del Estado 

de México. 

No se ha consolidado 

una cultura de 

participación ciudadana 

en las acciones propias 

de la administración 

pública. 

 

_Falta de seguimiento 

en la aplicación y 

actualización de los 

programas vigentes.  

El incumplimiento de 

normas y disposiciones 

jurídicas que definen las 

acciones de gobierno, son 

motivo de sanciones 

administrativas y de orden 

penal según la gravedad de 

la o las faltas. 

TEMA:  

TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

TRANSPARENCIA  SE CUENTA CON 

UNA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA  

SE CUENTA CON 

LOS  RECURSOS 

HUMANOS PARA 

REALIZAR LAS 

FUNCIONES 

ESENCIALES AL 

ÁREA DE 

COMPETENCIA  

LA MAYORIA DE LOS 

TITULARES DE LAS 

DIFERENTES AREAS 

DE LA 

ADMINISTRACIÓN NO 

CUENTAN CON LA 

SUFICIENTE 

INFORMACION PARA 

REALIZAR LAS 

ACTUALIZACIONES 

DEL EN EL SISTEMA. 

EL SISTEMA ES UN 

TANTO CONFUNSO Y 

CON IRREGULAR 

FUNCIONAMIENTO.    

 

LA FALTA DE 

INFORMACION Y 

CAPACITACION DE 

SERVIDORES PUBLICOS. 

TEMA: FINANZAS 

PUBLICAS SANAS 

SUBTEMA: DEUDA 

PUBLICA MUNICIPAL 

DEUDA PUBLICA  La mayor parte del 

presupuesto 

destinado al 

ayuntamiento se 

aplica en obras y 

servicios sociales. 

Responsabilidad y 

ética profesional en el 

manejo del erario 

público. 

El gasto no programado 

y no proyectado 

equivale a un desgaste 

administrativo, que al 

final nos dará como 

consecuencia, una 

administración con 

deuda pública. 

No tener acceso al 

financiamiento federal y 

estatal. 

Cubrir gastos personales, 

bienes, muebles y 

extraordinarios no 

justificados, sin cubrir los 

gastos principales, trae 

como consecuencia 
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finanzas frágiles y 

desestabilización. 

TEMA: FINANZAS 

PUBLICAS SANAS 

PREVISIONES 

PARA EL PAGO DE 

ADEUDOS DE 

EJERCICIOS 

FISCALES 

ANTERIORES.  

PARA LOS 

ADEUDOS DE 

PROVEEDORES Y 

CONTRATISTAS SE 

TIENE EL 

RECURSO PARA 

CUBRIR LA DEUDA. 

POSIBILIDAD DE 

NEGOCIAR LOS 

ADEUDOS 

CONTRAÍDOS EN 

EJERCICIOS 

FISCALES 

ANTERIORES. 

SE TIENEN 

REGISTRADOS 

LAUDOS LABORALES 

DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 

LOS LAUDOS 

LABORALES SON 

PASIVOS 

CONTINGENTES QUE EN 

CUALQUIER MOMENTO 

SON EXIGIBLES  

TEMA: ESTRUCTURA 

DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL SUBTEMA: 

REGLAMENTACIÓN 

REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL  

SE CUENTA CON 

LA APROBACIÓN Y 

PUBLICACIÓN DEL 

BANDO MUNICIPAL 

DE POLICÍA Y 

BUEN GOBIERNO.  

SE CUENTA CON 

LOS RECURSOS 

HUMANOS Y 

MATERIALES PARA 

LA REALIZACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE 

REGLAMENTOS.  

LA MAYORÍA DE LAS 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES NO 

CUENTAN CON UN 

REGLAMENTO 

ACTUALIZADO O 

IMPLEMENTADO.  

LA FALTA DE CULTURA 

NORMATIVA.  

TEMA: 

ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS 

SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN 

DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y 

MUNICIPIOS 

CONTAR CON EL 

SISTEMA 

MUNICIPAL 

ANTICORRUPCION, 

CON EL SISTEMA 

ESTATAL 

ANTICORRUPCION, 

CON LA 

CONTRALORÍA 

INTERNA, CONTAR 

CON 

INSTRUMENTOS EN 

EL TEMA DE 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN. 

 

SE TIENE ACCESO 

A DIVERSOS 

PROGRAMAS 

FEDERALES Y 

ESTATALES AL SER 

UN MUNICIPIO CON 

MARGINACIÓN, 

PODER DAR A 

CONOCER LOS 

PROCEDIMIENTOS 

LEGALES PARA 

LOS SERVIDORES 

PUBLICOS QUE 

COMETAN FALTAS 

ADMINISTRATIVAS 

LA APATÍA DE LA 

SOCIEDAD EN 

PARTICIPAR EN LA 

VIDA POLÍTICA Y EN 

ACTIVIDADES DEL 

AYUNTAMIENTO, NO 

SE CUENTA CON 

UNA 

INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA EN 

TELECOMUNICACION

ES Y TECNOLOGÍA, 

DESCONOCEN LOS 

CIUDADANOS LOS 

PROCEDIMIENTOS 

LEGALES PARA LOS 

SERVIDORES 

PUBLICOS QUE 

COMETAN FALTAS 

ADMINISTRATIVAS 

NO HAY FORMA DE DAR A 

CONOCER LOS 

PROCEDIMIENTOS A 

REALIZAR EN CASO DE 

QUE UN SERVIDOR 

PUBLICO COMETA UNA 

FALTA ADMINISTRATIVA. 

NO HAY CODIGO DE 

ÈTICA PARA NUESTRO 

MUNICIPIO. 

 

 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

ANALISIS DE LOS INVOLUCARDOS DE CATASTRO MUNICIPIO DE SOYANIQUILPAN DE JUAREZ 

GRUPO ANALIZADO INETERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS POTENCIALES 

EJECUTORES       

SERVIDORES PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

REALIZAN LAS 
ACTIVIDADES ACORDE A 
LOS RECUROSCON LOS 

QUE SE CUENTAN. 

FALTA DE PERSONAL Y 
CAPACITACION AL MISMO PARA 

DESARROLLARSE 
EFICIENTEMENTE. 

DESATENCION Y FALTA DE 
RESPONSABILIDAD DEL 

PERSONAL POR CARGA DE 
TRABAJO Y LIMITACION DE 

RECUROS. 

BNEFICIARIOS       

CONTRIBUYENTES 
SER BENEFICIADOS CON 

LOS SERVICIOS 
CATASTRALES OFRECIDOS. 

EN SITUACIONES NO SE LES DA 
LA ATENCIÓN ADECUADA NI LA 

ASESORÍA LEGAL DE LOS 
PROCEDIMIENTOS. 

INCONFORMIDAD CON LA 
AUTORIDAD MUNICIPAL POR NO 

ATENDER LAS SOLICITUDES. 
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GRUPOS VULNERABLES. 

SER ATENDIDOS CON EL 
MAYOR NÚMERO DE 

DESCUENTOS SOBRE EL 
PAGO DE IMPUESTOS. 

EN OCACIONES NO SE LES DA LA 
ATENCION EN TIEMPO Y FORMA.  

INCONFORMIDAD CON LA 
AUTORIDAD MUNICIPAL POR NO 

ATENDER LAS SOLICITUDES. 

INDIFERENTES       

CONTRIBUYENTES EN 
REZAGO. 

QUE SI HAY CAMPAÑAS DE 
CONDONACION SOBRE 

MULTAS Y RECARGOS LO 
APROVECHEN. 

NO HAY CULTURA DE 
APROVECHAR LOS DESCUENTOS 

QUE DA EL AYUNTAMIENTO. 

INCONFORMIDAD POR NO 
TOMARLOS EN CUENTA COMO 

GRUPO VULNERABLE. 

OPOSITORES       

CONTRIBUYENTES 
MOROSOS Y DE OTRO 

INTERES POLITICO. 

NO PAGAR SUS IMPUESTOS 
POR ALGUN FIN POLITICO Y 
DE INCONFORMIDAD CON 
LA AUTORIDAD EN TURNO. 

DESINTERES POR LA CULTURA 
DE PAGO DE IMPUESTOS. 

MOLESTIA CON LA AUTORIDAD 
MUNICIPAL POR NO HABER 

APOYOS DE DESCUENTOS EN 
LOS IMPUESTOS. 

 

 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

GRUPO ANALIZADO INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTO DE POTENCIALES 

Ejecutores 

SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPALES 

REALIZAR SUS ACTIVIDADES 
CONFORME AL PRESUPUESTO QUE 
CUENTAN 

PERSONAL INCOMPLETO Y FALTA DE 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL PARA 
DESARROLLAR SUS FUNCIONES 

DESCUIDO DE ALGUNAS 
FUNCIONES DEL PERSONAL POR 
SOBRE CARGA DE TRABAJO 

Beneficiarios 

CIUDADANOS DEL MUNICIPIO 
RECIBIR UN BUEN TRATO CON 
HUMILDAD, RESPETO Y EFICIENCIA 

MALA ATENCION  Y QUE SU TRAMITE 
SEA TARDADO O INEFICIENTE 

MOLESTIA CON LOS SERVIDORES 
PUBLICOS POR NO SER ATENDIDO 
EN TIEMPO Y FORMA 

Indiferentes 

TODO EL MUNICIPIO 
SER BENEFICIARIOS CON PROGRAMAS 
QUE PROMETE EL AYUNTAMIENTO 

NO HAY CONCIENCIA PARA APLICAR 
LOS PROGRAMAS QUE DA EL 
AYUNTAMIENTO 

DISGUSTO CON LOS SERVIDORES 
PUBLICOS MUNICIPALES POR EL 
TRATO INEFICIENTE 

Opositores 
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LÍDERES DE LAS 

COMUNIDADES 
QUE SEAN BENEFICIARIOS SUS 
SEGUIDORES CON LOS PROGRAMAS 
QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO 

QUE AUNQUE SEAN BENEFICIAROS DE 
UN APOYO, AUN ASÍ EXISTE 
INCONFORMIDAD POR PARTE DE LA 
CIUDADANÍA 

MOLESTIA CON LOS SERVIDORES 
PUBLICOS MUNICIPALES POR NO 
SER ATENDIDO EN TIEMPO Y 
FORMA 
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GRUPO ANALIZADO INTERESES 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTO DE POTENCIALES 

Ejecutores 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 
MUNICIPALES 

Cumplir con las obligaciones en materia de 
responsabilidades y situación patrimonial. 

No existe la importancia de las 
responsabilidades y situación patrimonial. 

Que haya poco interés o disponibilidad para 
llevar a cabo el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de responsabilidades y 
situación patrimonial 

Beneficiarios 

CIUDADANOS DEL 
MUNICIPIO 

Prevención, detección y sanción en 
materia de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción 

Negligencia y/o ocultamiento de 
responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción 

información escasa de las políticas de 
transparencia de los procesos administrativos 
del municipio 

Indiferentes 

TODO EL MUNICIPIO 
No descuidar sus actividades cotidianas y 
recibir atención de sus tramites 

Desinterés de la ciudadanía, falta de 
tiempo y baja participación en temas 
públicos 

Poca participación ciudadana 

Opositores 

LÍDERES DE LAS 

COMUNIDADES 
Que el ayuntamiento caiga en presuntas 
irregularidades 
 

Tratan de usurpar la información pública 
para beneficio político. 

Se usa la información pública de manera 
impropia, para perjudicar a la administración 
actual 
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BENEFICIARIOS:   

GRUPOS ANALIZADOS  PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA  

 INTERESES  PROBLEMAS PERCIBIDOS  PROBLEMAS POTENCIALES PARA 

EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

SECTORIAL  

 CONTRIBUYENTES  REALIZAR SU 

PAGO 

NO REALIZAN SUS PAGOS 

DE CONTRIBUCIONES  

FALTA DE CULTURA DE PAGO   

FALTA DE INFORMACIÓN PRECISA 

Y CLARA   

 EJECUTORES   

GRUPOS ANALIZADOS  PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA  

 INTERESES  PROBLEMAS PERCIBIDOS  PROBLEMAS POTENCIALES PARA 

EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

SECTORIAL  

SERVIDORES 

PÚBLICOS  

DAR UN 

SERVICIO 

EFICAZ Y 

AMABLE  

FALTA DE CAPACITACIÓN 

PARA RECEPCIÓN Y 

ATENCIÓN DE 

CONTRIBUCIONES  

FALTA DE CAPACITACIÓN 

INDIFERENTES   

GRUPOS ANALIZADOS  PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA  

 INTERESES  PROBLEMAS PERCIBIDOS  PROBLEMAS POTENCIALES 

PARA EL DESARROLLO DEL 

PROGRAMA SECTORIAL  

 CONTRIBUYENTES  APROVECHAR 

LAS 

CONDONACIONES  

NO LES INTERESA 

REALIZAR LOS PAGOS DE 

SUS CONTRIBUCIONES.  

FALTA DE CULTURA DE PAGO 

FALTA DE INFORMACIÓN 

PRECISA Y CLARA   

OPOSITORES  

GRUPOS ANALIZADOS  PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA  

 INTERESES  PROBLEMAS 

PERCIBIDOS  

PROBLEMAS POTENCIALES 

PARA EL DESARROLLO DEL 

PROGRAMA SECTORIAL  

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

GRUPO ANALISADO INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

Ejecutores                          

Ayuntamiento Regirse por normas, para 
brindar un mejor servicio a 
la ciudadanía 

Falta de organización e interés por aplicar 
las normas y vigilar su cumplimiento. 

Conocimiento y no aplicación de las normas 

Beneficiarios  

Ciudadanía Que se respeten sus 
derechos mediante los 
reglamentos 

Falta de conocimiento y cultura sobre los 
reglamentos 

No estar dentro del marco de la legalidad 

Indiferentes 

Ciudadanía Desinterés por aplicación o 
no de los reglamentos 

Falta de conocimiento sobre sus 
derechos y obligaciones 

Desinterés de conocer las disposiciones vigentes 

Opositores   

Organizaciones civiles  Intereses particulares para 
sus agremiados 

Personas vulnerables por falta de criterio 
propio 

Falta de conocimiento de sus derechos 
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GRUPOS POLÍTICOS 

CONTRIBUYENTES 

  

APROVECHAR 

CONDONACIONES  

OBSTACULIZAN EL 

CRECIMIENTO Y 

CULTURA DE PAGO.  

RETRASAN EL CRECIMIENTO 

DEL MUNICIPIO.  

 

 

GRUPO ANALIZADO INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS POTENCIALES  

EJECUTORES    

Unidad de Transparencia  Fortalecer los esfuerzos en 
materia de transparencia y 
acceso a la información del 
Sujeto Obligado.   

Existe una inercia negativa -por falta de 
capacitación- en el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de transparencia por 
parte de los Servidores Públicos Habilitados. 

Poco entusiasmo de los servidores 
públicos habilitados para cumplir con 
sus obligaciones. 

Servidores Públicos 
Habilitados 

Cumplir con las obligaciones en 
materia de transparencia que 
mandata la ley.  

No existe una idea preconcebida de la 
importancia de la rendición de cuentas, la 
trasparencia y el acceso a la información en la 
dinámica administrativa. 

Que haya poco interés o disponibilidad 
para llevar a cabo el cumplimiento de 
las obligaciones en materia de 
transparencia.  

BENEFICIARIOS    

Ciudadanos 
Soyaniquilpenses  

Conocer lo que está haciendo el 
Gobierno Municipal: en qué se 
está gastando los recursos y 
cómo lo está haciendo.  

Existe una falta de difusión de los medios por los 
cuales se puede realizar una solicitud de 
información al Sujeto Obligado. 

Que no hagan uso de los mecanismos 
de acceso a la información 
contemplados en la ley.  

INDIFERENTES    

Ciudadanos poco 
informados o ajenos a la 
política  

Enfocarse en sus vidas diarias y 
recibir beneficios del gobierno en 
turno sin involucrarse en la 
esfera pública-administrativa. 

La apatía de la ciudadanía y al abajo 
participación en temas públicos.  

Que haya poca participación 
ciudadana. 

OPOSITORES    

Grupos políticamente 
opositores  

Tratar de desprestigiar al 
Gobierno Municipal. 

Pretender malversar la información pública para 
beneficio político. 

Que se use de manera inadecuada la 
información proporcionada de fuentes 
oficiales, para menoscabar a la 
administración actual.  
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GRUPO 

ANALIZADO 

INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS POTENCIALES  

EJECUTORES    

Áreas 

Administrativas  

responsables del 

funcionamiento 

del 

Ayuntamiento  

Fortalecer los esfuerzos en 

materia del desarrollo 

institucional.   

Limitaciones con la infraestructura, 

equipo y personal para el desarrollo 

óptimo de las actividades 

Indiferencia  de los servidores 

públicos para cumplir con sus 

obligaciones. 

BENEFICIARIOS    

Ciudadanos del  

Municipio   

Conocer lo que está 

implementando  el 

Ayuntamiento respecto  a 

mejorar los servicios  que 

ofrece  

Falta de difusión de cómo  se puede 

realizar alguna petición de servicio 

Que no hagan uso de los canales 

para acceder al servicio solicitado  

INDIFERENTES    

Ciudadanos poco 

informados o 

ajenos a la 

política  

Realizar sus actividades  

diarias y recibir beneficios 

del gobierno en turno sin 

involucrarse en la esfera 

pública-administrativa. 

El poco interés  de la ciudadanía y al 

abajo participación en temas públicos.  

Que exista  poca participación  

de la ciudadana. 

OPOSITORES    

Grupos 

políticamente 

opositores  

Realizar acciones con la 

finalidad  de desprestigiar al 

Ayuntamiento 

Pretender desinformar a la población. Uso  inadecuado de  la 

información proporcionada de 

fuentes oficiales, para 

desprestigiar a la administración 

Municipal.  



 

pág. 328 
 

ÁRBOL DE PROBLEMA 
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PROSPECTIVA PARA CADA UNO DE LOS PILARES TEMÁTICOS Y EJES 

TRANSVERSALES  

 

Se fomentará la profesionalización del servicio público con la apertura de espacios 

de capacitación, poniendo énfasis en la vinculación de aptitudes, actitudes y 

honestidad de los servidores públicos con las funciones que definen el perfil de 

cada puesto, de manera que el Gobierno asegure la eficacia y eficiencia en su 

atención a la sociedad, puesto que su política de trabajo deberá tener un impacto 
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positivo en todos sus niveles de acción; tal condición será posible gracias a la 

proyección de los objetivos enmarcados en el Plan de Desarrollo que fue construido 

para darle a la ciudadanía beneficios sociales en el corto plazo orientados a 

alcanzar metas de largo plazo, alineados a la capacidad presupuestaria y 

sometidos al riguroso examen de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas 

bajo el marco normativo de transparencia y participación ciudadana.  

El Ayuntamiento mantendrá y fomentará todo tipo de mecanismos que conduzcan 

a la unificación tecnológica de los trámites gubernamentales y el empleo de 

tecnologías de información para dar respuestas expeditas y oportunas a la 

ciudadanía consolidándose como un gobierno digital.  

Los programas que desarrollo la Administración Pública sobre organización y 

recaudación de ingresos, serán motivo de una nueva estructuración, previendo la 

necesidad de mejorar la eficiencia recaudatoria para disminuir la dependencia de 

los recursos Federales; por tal razón deberá operar un nuevo sistema hacendario 

que garantice mejores condiciones presupuestarias que hagan posible el 

financiamiento de programas destinados a reducir la pobreza, la mejora de la 

educación y la salud, una mayor seguridad ciudadana y procuración de justicia, la 

creación de la infraestructura necesaria para fortalecer la actividad económica de 

los sectores prioritarios y la conservación del medio ambiente. 

CONSTRUCCIÓN DE OBJETIVOS 

TEMA DE DESARROLLO Y/O 

SUBTEMA 

PROGRAMA DE ESTRUCTURA 

PROGRAMÁTICA 

ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO FACTIBLE 

TEMA: EFICIENCIA Y EFICACIA 

EN EL SECTOR PUBLICO 

CONSOLIDACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 

RESULTADOS  

NO SE CUENTA CON 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PARA MEDIR LOS AVANCES DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  

SE CUENTA CON UN ESQUEMA 

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, 

LO QUE PERMITE MEDIR LOS 

AVANCES Y ALCANCES 

LOGRADOS.  

TEMA: EFICIENCIA Y EFICACIA 

EN EL SECTOR PUBLICO 

ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO  EL ÁREA JURÍDICA NO CUENTA 

CON EL PERSONAL SUFICIENTE.  

CONTAR CON EL PERSONAL 

SUFICIENTE EN ESTA ÁREA, ASÍ 

COMO PROMOVER QUE LAS 

ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO SE 

APOYEN DE ESTA ÁREA PARA 

LAS ACTIVIDADES QUE LO 

REQUIERAN. 

TEMA: EFICIENCIA Y EFICACIA 

EN EL SECTOR PUBLICO 

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO 

PÚBLICO. 

De no contar con una plantilla de 

personal comprometida, la 

administración no podrá hacer frente a 

los retos e iniciativas que beneficien a 

la población 

No tener un compromiso que sepa 

cuál es la función y como debe de 

hacerla para que su trabajo sea 

eficiente y eficaz.  

TEMA: ESTRUCTURA DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL 

SUBTEMA: REGLAMENTACIÓN 

REGLAMENTACIÓN  La administración debe de elaborar 

manuales de organización claros, 

precisos y fáciles de comprender. 

De no contar con manuales de 

organización y procedimientos los 

servidores públicos no podrán hacer su 

tarea diaria por lo que genera malas 

prácticas y duplicidad de acciones. 

Contar con manuales de organización 

y de procedimientos, que los 

servidores públicos de la 

administración cumplan. 

Los nuevos manuales de 

organización y procedimientos serán 

una herramienta que permita la 

simplificación de tramites 
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TEMA: COMUNICACIÓN, DIALOGO 

CON LA CIUDADANÍA COMO 

ELEMENTO CLAVE DE LA 

GOBERNABILIDAD. 

COMUNICACIÓN PUBLICA Y 

FORTALECIMIENTO INFORMATIVO  

POCA DIFUSIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES, ACCIONES Y OBRAS 

REALIZADAS POR LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  

IMPLEMENTAR ACCIONES PARA 

DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES, 

ACCIONES Y OBRAS LLEVADAS 

ACABO POR LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL.  

TEMA: EFICIENCIA Y EFICACIA 

EN EL SECTOR PUBLICO 

MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO 

MEXIQUENSE  

Se trabajara la actualización del padrón 

de contribuyentes. 

El Ayuntamiento buscará los 

mecanismos y las estrategias para 

lograr que más ciudadanos paguen sus 

impuestos. 

Empezar la recaudación de impuestos y 

la expedición de servicios catastrales 

para la generación de ingresos. 

 

El incremento en la recaudación de 

impuestos permitirá generar más 

obras y acciones que beneficien a la 

población siempre destinados a los 

sectores más necesitados de la 

población.  

TEMA: GESTIÓN PARA 

RESULTADOS EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO  

PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 

BASADO EN RESULTADOS.  

NO SE LLEVAN ACABO ACCIONES 

PARA EVALUAR LOS LOGROS DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  

IMPLEMENTAR MECANISMOS 

ENCAMINADOS A MEDIAR LOS 

ALCANCES Y AVANCES DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  

TEMA: FINANZAS PUBLICAS 

SANAS  

FORTALECIMIENTO DE LOS 

INGRESOS  

Se realizara la actualización del patrón 

de contribuyentes. 

La administración debe buscar los 

mecanismos para hacer que más 

ciudadanos paguen sus impuestos. 

Empezar a recaudar impuestos ya sea 

de forma económica o simbólica los 

servicios como la expedición de 

licencias, constancias y otros servicios.  

El aumento de la recaudación 

permitirá hacer más obras y acciones 

en beneficio de la población y otorgar 

mayores beneficios a la población 

buscando enfocar los apoyos para 

los sectores más necesitados. 

TEMA: COMUNICACIÓN, DIALOGO 

CON LA CIUDADANÍA COMO 

ELEMENTO CLAVE DE LA 

GOBERNABILIDAD.  

CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS 

GENERALES DE GOBIERNO  

POCO IMPULSO PARA PROPICIAR 

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.  

IMPULSE LA PARTICIPACIÓN 

SOCIAL Y OFREZCA SERVICIOS 

DE CALIDAD EN UN MARCO DE 

LEGALIDAD Y JUSTICIA 

TEMA:  

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS 

TRANSPARENCIA   

El H. Ayuntamiento ha comenzado esta 

administración 2019-2021 siendo muy 

receptivo y proactivo en el 

cumplimiento de las responsabilidades 

en materia de transparencia.  

Se ha capacitado la Coordinadora de la 

Unidad de Transparencia y los 

servidores públicos habilitados. 

Además, el H. Ayuntamiento mantiene 

una relación estrecha con el INFOEM, 

lo cual favorece la transparencia de la 

presente administración.  

 

 

El Ayuntamiento cumple con las 

responsabilidades que le manda la 

ley en materia de transparencia.  

Se mantiene actualizado el portal de 

Información Pública de Oficio y se da 

respuesta a las solicitudes de 

información que realiza la 

ciudadanía. De tal manera que los 

ciudadanos vigilan el uso de los 

recursos públicos, garantizando así 

derecho de acceso a la información, 

a la protección de datos personales y 

fortaleciendo la rendición de cuentas 

TEMA: FINANZAS PUBLICAS 

SANAS SUBTEMA: DEUDA 

PUBLICA MUNICIPAL 

DEUDA PUBLICA  LA FALTA DE RECURSOS PROPIOS 

GENERA RETRASOS EN EL PAGO 

DE LA DEUDA.  

LAS FINANZAS MUNICIPALES 

CUMPLEN EL COMPROMISO DEL 

PAGO DEL REZAGO DE 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

TEMA: FINANZAS PUBLICAS 

SANAS 

PREVISIONES PARA EL PAGO DE 

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES 

ANTERIORES.  

NO SE REALIZA UNA 

PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTACIÒN ADECUADA.  

LAS FINANZAS MUNICIPALES SE 

MANTIENE ESTABLES PARA 

ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO 

DE ADEUDOS CONVENIDOS 

TEMA: ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

De no contar con capacitaciones para 

los servidores públicos, en materia 

legal y en el uso eficiente de los 

sistemas de información que apoyan 

sus actividades no se podrá combatir la 

corrupción 

Lograr que los servidores públicos 

actúen con responsabilidad, 

transparencia y apego a la legalidad; 

para mejorar la percepción ciudadana 

en la prevención y combate a la 

corrupción 
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Programa Consolidación de la Administración Pública de Resultados 

Objetivo:  

Llevar a cabo una Administración Pública eficiente y eficaz, así como fomentar la 

capacitación de los servidores públicos municipales. 

Estrategias 

Diseñar una estructura orgánica acorde a las necesidades actuales del Municipio. 

Definir las funciones, atribuciones y procedimientos de las áreas que integran el 

Ayuntamiento. 

Otorgar la infraestructura, el material y el equipo necesario a las áreas 

administrativas. 

Implementar sistemas administrativos que mejoren la función pública. 

Líneas de Acción 

Adecuar la estructura orgánica a las condiciones actuales del Municipio. 

Elaborar y actualizar el reglamento interior del Ayuntamiento. 

Apoyar con todo el material necesario a cada una de las áreas que integran el 

Ayuntamiento. 

Desarrollar sistemas administrativos que faciliten y modernicen los procedimientos. 

Llevar a cabo el mantenimiento al parque vehicular, maquinaria y equipo existente. 

Programa Asistencia Jurídica al Ejecutivo 

Objetivo:  

Procurar, Defender y Promover los Derechos e Intereses Municipales. 

Estrategias 

En coordinación en los asesores jurídicos, realizar el seguimiento de los asuntos 

jurídicos en los que interviene el Ayuntamiento. 

 

Líneas de Acción 
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Llevar a cabo de seguimiento a los asuntos jurídicos del Ayuntamiento 

 

Programa Desarrollo de la Función pública y Ética en el Servicio Público 

Objetivo:  

Desarrollar el proceso de control interno de la administración pública municipal, a 

través de la aplicación de la normatividad vigente. 

Estrategias 

Llevar a cabo las auditorías preventivas a obras y a la hacienda municipal. 

Integrar los comités de control y vigilancia de las obras y acciones a realizar. 

Líneas de Acción 

Llevar a cabo visitas de supervisión a las obras a fin de auditar su proceso 

constructivo y el ejercicio de los recursos. 

Implementar revisiones constantes a la hacienda municipal. 

Llevar a cabo reuniones de representantes sociales y el Ayuntamiento, para la 

aprobación de recursos 

En coordinación con la ciudadanía, realizar la integración de los comités de control 

y vigilancia de las obras y acciones que habrán de desarrollarse. 

Programa Nuevas Organizaciones de la Sociedad 

Objetivo:  

Promover la participación de la sociedad del Municipio en la formulación, desarrollo, 

control y evaluación de las acciones del Gobierno Municipal. 

Estrategias 

En coordinación con la contraloría municipal desarrollar las reuniones con 

representantes sociales para la aprobación de obras y acciones a realizarse con 

recursos del ramo 33. 

Apoyar en la integración de los comités de control y vigilancia de las obras y 

acciones a realizar. 

Líneas de Acción  
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Llevar a cabo reuniones de representantes sociales y el Ayuntamiento, para la 

aprobación de recursos 

En coordinación con la contraloría y la ciudadanía, apoyar la integración de los 

comités de control y vigilancia de las obras y acciones que habrán de desarrollarse. 

Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo 

Objetivo 

Mantener informada a la población de manera veraz y oportuna de las acciones 

realizadas, respetando la libertad de expresión y la manifestación de ideas. 

Estrategias 

Atender las giras del Presidente Municipal.  

Vigilar y coordinar la elaboración de los documentos que realice el Ayuntamiento.  

Líneas de Acción 

Apoyar en la elaboración, de documentos, trípticos, impresos, notas periodísticas, 

gacetas, entre otros, emitidos por el Ayuntamiento 

Diseñar y mantener actualizada la página web del Ayuntamiento. 

Publicación de boletín informativo sobre origen y aplicación de los recursos 

municipales 

Programa Modernización del Catastro Mexiquense 

Objetivo:  

Desarrollar un programa para agilizar los procedimientos para regularizar la 

tenencia de la tierra en el Municipio y ofrezca certeza a los propietarios y 

posesionarios. 

Estrategias 

En coordinación con las dependencias federales, estatales y municipales apoyar la 

regularización de predios en el Municipio. 

 

Líneas de Acción 
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Realizar la regularización de predios en coordinación con el instituto mexiquense 

de la vivienda, y otras dependencias Federales y Estatales. 

Programa: Planeación y Presupuesto Basado en Resultados 

Objetivo:  

Fomentar la Planeación Municipal a través del seguimiento programático y 

presupuestal de las acciones realizadas. 

Estrategias 

Apoyar en la elaboración de los programas anuales de cada una de las áreas 

administrativas que integran el Ayuntamiento. 

Desarrollar un sistema de control y de evaluación. 

Líneas de Acción 

Promover en la elaboración de los programas operativos por área. 

Implementar el sistema de seguimiento, control y evaluación.  

Elaborar el programa anual de evaluación  

Programa Fortalecimiento de los Ingresos 

Objetivo:  

Llevar a cabo el fortalecimiento de los ingresos municipales que permita la atención 

de las nuevas demandas. 

Estrategias 

Fomentar la regularización del pago del impuesto predial en todo el Municipio. 

Procurar mejorar los ingresos por prestación de servicios y multas, a través de un 

programa de recaudación y regularización. 

Líneas de Acción 

Realizar campañas de recaudación del impuesto predial a través de invitaciones, 

lonas y visitas domiciliarias. 
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Diseñar y desarrollar programas más eficientes para recaudar y regularizar los 

pagos de impuestos y servicios 

Programa Conducción de las Políticas Generales de Gobierno 

 

Objetivo:  

 

El Gobierno Municipal reconoce los problemas y carencias que afectan a la 

población y está decidido a dar una respuesta que satisfaga sus necesidades. Por 

ello, se pretende incrementar la eficiencia haciendo una Administración Pública 

fortalecida, bien coordinada internamente entres sus dependencias y respetando el 

marco normativo que rige sus actividad, lo cual permitirá impulsar el desarrollo 

sustentable 

 

Estrategias 

 

Fortalecer la Administración Pública 

Mejorar y coordinar los procesos administrativos con áreas del Ayuntamiento que 

brinden atención al público 

Calendarización de los procesos de evaluación 

 

Acercar el servicio a las comunidades. 

 

Impulsar el desarrollo sustentable 

Líneas de Acción 

Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de programas, a través del 

monitoreo y análisis del resultado de indicadores que midan el logro, impacto y 

beneficio 

Adopción de tecnologías de la información para la gestión pública municipal en 

beneficio de la atención a la ciudadanía 

Fortalecer la cooperación con los municipios vecinos 

Impulsar el cambio cultural en el proceso administrativo, que fortalezca la confianza 

al Gobierno Municipal 

Impulsar el proceso de planeación, programación y evaluación de la Gestión 

Pública Municipal. 
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Instrumentar los sistemas de organización y procedimientos para eficientar la 

atención a la ciudadanía en materia administrativa y de servicios. 

Establecer procesos de innovación y atención ágil y eficiente a la población. 

 

Vigilar la aplicación de los recursos para que se mantenga una relación de 

Transparencia y Rendición de cuentas con la sociedad. 

 

Programa Transparencia 

 

OBJETIVO:  
Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus 
atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, 
de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las 
responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que 
se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio 
público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión 
de los sujetos obligados. 
 
ESTRATEGIAS: Impulsar la transparencia proactiva, rendición de cuentas y el 
gobierno abierto. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN:  
 
1. Otorgar a los servidores públicos municipales capacitación y asesoría en 
materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales. 
2. Atender oportunamente los requerimientos de información que realizan los 
ciudadanos a las dependencias y organismos de la administración pública 
municipal y al Ayuntamiento, permitiendo fortalecer la relación gobierno-
sociedad. 
3. Cumplimentar las inconformidades que sean presentadas por los 
solicitantes de información, derivado de una posible inconsistencia en la 
respuesta, sentando las bases de una administración pública que escucha y 
subsana las deficiencias. 
4. Actualizar permanentemente la información pública de oficio que se integra 
en la plataforma del sistema IPOMEX, ofreciendo a la ciudadanía información 
oportuna. 
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5. Reportar al Comité́ de Información la atención a las solicitudes de acceso a 
la información y de ejercicio de los derechos de acceso rectificación 
cancelación y oposición de datos personales.  
8. Instalar el Comité́ de Información del Ayuntamiento de la Administración 
2019 – 2021. 
 

Programa Deuda Pública 

Al momento no existe algún programa de participación en deuda ya que las obras 

que se tiene proyectadas se pretenden sacar con las aportaciones Federales y 

Estatales. 

Programa Transferencias:  

Objetivo: 

Apoyar al sistema DIF. Con las transferencias que con algún acuerdo se tenga en 

los programas de Gobierno Federal como Estatal. 
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ÁRBOL DE SOLUCIONES (OBJETIVOS) 
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MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS PARA EL EJE 

TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE 

Programa presupuestario:  Transparencia  

Objetivo del programa presupuestario:  Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus 

atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y 

franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las 

responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información 

que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y 

escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos 

personales en posesión de los sujetos obligados.  

Dependencia General:  P00 Atención Ciudadana  

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  

Tema de desarrollo:  Transparencia y rendición de cuentas  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a garantizar 

la transparencia y el 

derecho al acceso a la 

información pública a 

través de la atención 

de las solicitudes de 

información realizadas 

al Municipio.  

Tasa de variación de 

las solicitudes de 

transparencia.  

((Solicitudes de 

transparencia 

presentadas en el año 

actual/Solicitudes de 

transparencia 

presentadas en año  

anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Registros 

Administrativos  

N/A  

Propósito  

La ciudadanía tiene 

acceso a la 

información pública 

de oficio de todas las 

áreas que conforman 

al Ayuntamiento.  

Porcentaje de 

atención a las 

solicitudes de 

transparencia y 

acceso a la 

información.  

(Total de solicitudes 

atendidas/ Total de 

solicitudes 

presentadas) *100  

Anual  

Estratégico  

Registros 

Administrativos  

La ciudadanía solicita 

información del 

quehacer municipal.  

Componentes  

 

1. Actualización de 

las fracciones 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

fracciones de la ley 

(Total de fracciones 

actualizadas y 

publicadas/Total de 

Semestral  

Estratégico  

Registros 

administrativos  

La sociedad exige el 

acceso a la información 

pública.  
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comunes y 

específicas por parte 

de los servidores 

públicos habilitados 

“SPH”.  

 

de Transparencia y 

Acceso a la 

información.  

fracciones señaladas 

en la Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

información) *100  

Actividades  

 

1.1. Capacitación a 

Servidores Públicos 

en Materia de 

Transparencia, 

Acceso a la 

información Pública y 

Protección de Datos 

Personales.  

 

Porcentaje de 

personal capacitado 

en materia de 

trasparencia y acceso 

a la información 

pública y protección 

de datos personales.  

(Número de personas 

capacitadas/ Número 

de personas 

programadas a ser 

capacitadas) *100  

Semestral  

Gestión  

Registros 

Administrativos  

La ciudadanía, así 

como el personal que 

labora en las 

dependencias del 

Ayuntamiento, 

asistente a las 

capacitaciones, con el 

propósito de fomentar 

la trasparencia y la 

rendición de cuentas.  

 

1.2. Seguimiento y 

evaluación del 

cumplimiento a las 

obligaciones de los 

SPH.  

 

Porcentaje de 

seguimiento a los 

SPH en cumplimiento 

de sus obligaciones.  

(Total de SPH que 

cumplen con sus 

obligaciones en 

materia de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública y 

Protección de Datos 

Personales/ total de 

SPH para el 

cumplimiento de sus 

obligaciones en 

transparencia, el  

acceso a la 

información pública y 

la protección de los 

datos personales) 

*100  

Mensual  

Gestión  

Registros 

Administrativos  

Los ciudadanos exigen 

que los SPH cumplan 

con sus obligaciones.  

 

Programa presupuestario:  Gobierno Electrónico  

Objetivo del programa presupuestario:  Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones 

municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, 

mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación 

y distribución de información que se brinda a la población.  

Dependencia General:  E02 Informática  

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno  

Tema de desarrollo:  Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a eficientar 

la gestión y 

administración 

gubernamental a 

través de la 

actualización de TIC’s 

que contribuyan al 

impulso de un 

gobierno electrónico.  

Tasa de variación en 

el número de TIC´s 

adquiridas.  

((TIC’s adquiridas en el 

año actual/ TIC’s 

adquiridas el año 

anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Bases de Licitación.  

Registros de 

inventarios 

actualizados.  

N/A  

Propósito  

Los servidores 

públicos municipales 

cuentan TIC’s que 

mejoran la operación 

y distribución de la 

información brindada 

a la ciudadanía y la 

prestación de 

servicios públicos 

electrónicos.  

Porcentaje de avance 

en la prestación de 

Servicios 

Electrónicos.  

(Total de trámites 

municipales en 

línea/Total de trámites 

municipales por subir 

a la web) *100  

Anual  

Estratégico  

Vigencia del dominio 

electrónico  

Funcionamiento de la 

herramienta vía 

remota  

El servidor informático 

donde es alojado el sitio 

mantiene la trasferencia 

de datos los 365 día del 

año.  
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Componentes  

 

1. Procedimientos 

simplificados para la 

prestación de servicios 

electrónicos 

instaurados.  

 

Porcentaje de 

avance en la mejora 

procedimental.  

(Total de 

procedimientos 

simplificados 

enfocados a la 

prestación de 

servicios 

electrónicos/Total de 

procedimientos 

identificados de 

prestación de 

servicios electrónicos) 

*100  

Semestral  

Gestión  

Manual interno de 

procedimientos.  

La mejora regulatoria 

llevada a cabo se 

efectúa conforme a los 

programas de trabajo 

planteados.  

Actividades  

 

1.1. Elaboración de 

un catálogo de 

trámites y servicios 

por unidad 

administrativa 

municipal.  

 

Porcentaje de avance 

en la integración de la 

Catalogación de 

tramitología.  

(Trámites 

incorporados al 

programa de e-

gobierno/Total de 

tramites 

seleccionados para el 

programa e-gobierno) 

*100  

Mensual  

Gestión  

Listado por unidad 

administrativa  

Reporte de avance.  

Las unidades 

administrativas 

municipales cumplen 

en tiempo y en forma 

con la programación 

acordada.  

 

Programa presupuestario:  Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  

Objetivo del programa presupuestario:  Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que 

se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, 

fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores 

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que 

contribuyan a lograr los objetivos.  

Dependencia General:  K00 Contraloría  

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  

Tema de desarrollo:  Eficiencia y eficacia en el sector público  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

vocación del servicio 

ético y profesional de 

la función pública a 

través del 

seguimiento y 

observación al 

cumplimiento del 

marco normativo 

institucional.  

Tasa de variación en 

los expedientes de 

observación y 

seguimiento al 

cumplimiento del 

marco normativo.  

((Expedientes de 

observación y 

seguimiento al 

cumplimiento del 

marco normativo 

institucional 

concluidos en el año 

actual/Expedientes 

de observación y 

seguimiento al 

cumplimiento del 

marco normativo 

institucional 

concluidos en el año 

anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Certificados bajo el 

resguardo de la 

Contraloría interna 

municipal.  

Dirección de 

Administración.  

N/A  

Propósito  

Los servidores 

públicos desarrollan 

eficazmente la 

función pública y ética 

en el municipio en 

base a quejas y/o 

denuncias.  

Tasa de variación en 

las quejas y/o 

denuncias 

presentadas hacia 

servidores públicos  

((Quejas y/o 

denuncias hacia 

servidores públicos 

presentadas en el año 

actual/Quejas y/o 

denuncias hacia 

servidores públicos 

presentadas en el año 

anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Sistema de Atención 

Mexiquense, 

SECOGEM.  

Centro de atención 

ciudadana.  

Libro de registro de la 

contraloría interna.  

Los ciudadanos 

solicitan la resolución 

de quejas y/o 

denuncias a 

servidores públicos.  

Componentes  

 

2. Campañas de 

información de las 

obligaciones de los 

Porcentaje de 

campañas de 

información de las 

obligaciones  

(Campañas de 

información de las 

obligaciones de los 

servidores públicos 

realizadas 

Semestral  

Gestión  

Programas de 

difusión.  

La ciudadanía 

demanda autoridades 

que desarrollen su 

labor en pleno 



 

pág. 345 
 

servidores públicos 

realizadas.  

 

/Campañas de 

información de las 

obligaciones de los 

servidores públicos 

programadas) *100  

conocimiento de sus 

obligaciones legales.  

Actividades  

 

2.1. Elaboración de 

carteles informativos.  

 

Porcentaje de carteles 

informativos  

(Carteles informativos 

elaborados/Carteles 

informativos 

requeridos) *100  

Trimestral  

Gestión  

Registro de carteles 

informativos.  

Publicación en sitio 

web del municipio.  

La participación 

social se garantiza 

con la difusión de 

carteles 

informativos.  

 

Programa presupuestario:  Planeación y presupuesto basado en resultados  

Objetivo del programa presupuestario:  Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, 

elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo 

Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las 

actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación 

Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los 

mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, 

programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y 

organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes 

sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.  

Dependencia General:  E01 Planeación - Información, Planeación, Programación y Evaluación  

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  

Tema de desarrollo:  Gestión para Resultados y evaluación del desempeño  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a mejorar 

los procesos de 

planeación, 

programación, 

presupuestación y 

evaluación, mediante 

las evaluaciones al 

Plan de Desarrollo 

Municipal.  

Tasa de variación de 

las evaluaciones 

efectuadas al Plan 

de Desarrollo 

Municipal  

((Evaluaciones al 

Plan de Desarrollo 

Municipal efectuadas 

en el año actual/ 

Evaluaciones al Plan 

de Desarrollo 

Municipal efectuadas 

en el año anterior)-1) 

*100  

Anual  

Estratégico  

Informe de 

resultados.  

N/A  

Propósito  

El proyecto PBR 

presenta los 

indicadores 

estratégicos y de 

gestión para su 

revisión y redirección.  

Tasa de variación de 

indicadores 

estratégicos y de 

gestión 

implementados en el 

año  

((Número de 

indicadores 

estratégicos y de 

gestión 

implementados en 

año actual/Número de 

indicadores 

estratégicos y de 

gestión 

implementados en el 

año anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Reporte de proyectos 

presupuestados.  

Las autoridades 

estatales facilitan la 

integración de la 

normatividad en 

materia de planeación 

para realizar los 

trabajos de integración 

del PBRM.  

Componentes  

 

1. Matrices de 

indicadores de 

resultados 

implementadas por 

programas 

presupuestarios bajo 

la metodología del 

marco lógico (MML).  

 

Porcentaje de 

matrices de 

indicadores de 

resultados bajo la 

MML adoptadas.  

(Matrices de 

indicadores por 

resultados adoptadas 

por el 

municipio/Matrices de 

Indicadores por 

resultados aprobadas) 

*100  

Semestral  

Gestión  

Registros 

Administrativos.  

Las autoridades 

estatales del ejecutivo 

y legislativo requieren 

de instrumentos 

unificados para 

estandarizar resultados 

a nivel municipal.  

Actividades  

 

1.1. Alineación del 

presupuesto con base 

Porcentaje de 

alineación de 

formatos de PbRM en 

(Formatos PbRM 

requisitados en 

alineación al Manual 

Trimestral  

Gestión  

Expedientes de 

Formatos PbRM del 

ayuntamiento  

Las autoridades de otros 

órdenes de gobierno 

unifican los formatos de 
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en resultados en 

cumplimiento a lo 

establecido al Manual 

de Planeación, 

Programación y 

Presupuestación 

vigente.  

 

cumplimiento al 

Manual de 

Planeación, 

programación y 

presupuestación.  

de Planeación, 

programación y 

Presupuestación 

vigente/Total de 

formatos PbRM 

manejados por el 

ayuntamiento) *100  

establecimiento y 

alineación del PBRM.  

 

Programa presupuestario:  Conducción de las políticas generales de gobierno.  

Objetivo del programa presupuestario:  Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y 

ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para 

elevar las condiciones de vida de la población.  

Dependencia General:  J00 Gobierno municipal.  

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  

Tema de desarrollo:  Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de 

gobernabilidad.  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

participación 

ciudadana en la 

conformación de 

Políticas Públicas 

Municipales 

mediante 

mecanismos e 

instrumentos de 

participación social.  

Tasa de variación en 

la ejecución de 

mecanismos e 

instrumentos de 

participación social.  

((Mecanismos e 

instrumentos de 

participación social 

realizados para la 

conformación de 

Políticas Públicas 

Municipales en el 

año 

actual/Mecanismos e 

instrumentos de 

participación social 

realizados para la 

conformación de 

Políticas Públicas 

Municipales en el 

año anterior)-1) *100  

Anual Estratégico  Actas de acuerdo de 

cada foro realizado, 

encuestas, buzones de 

opinión ciudadana, 

estudios e 

investigaciones 

académicas y sociales, 

registro de demandas 

de ciudadana, consulta 

popular a través de 

medios electrónicos y 

recepción de 

documentos y 

propuestas en las 

instancias auxiliares 

del COPLADEMUN  

N/A  

Propósito  

La población del 

municipio participa en 

la conformación de 

las políticas públicas 

municipales.  

Tasa de variación en 

la participación 

ciudadana registrada 

en los  

mecanismos e 

instrumentos de 

participación social  

  

((Participación 

ciudadana registrada 

en los mecanismos e 

instrumentos de 

participación  

social para la 

conformación de 

políticas públicas 

municipales en el año 

actual/Participación 

ciudadana registrada 

en los mecanismos e 

instrumentos de 

participación social 

para la conformación 

de políticas públicas 

municipales en el año 

anterior)-1) *100  

  

Anual  

Estratégico  

Listas de asistencia 

de cada foro 

realizado  

Encuestas  

Estudios  

Solicitudes   

La Población 

Municipal está 

interesada en 

participar en la  

Construcción de 

Políticas Públicas.  

  

Componentes  

 

1. Demandas 

ciudadanas para la 

construcción de las 

políticas públicas 

municipales 

registradas.  

 

Porcentaje en las 

demandas 

ciudadanas para la 

construcción de las 

políticas públicas 

municipales.  

(Demandas 

ciudadanas para la 

construcción de las 

políticas públicas 

municipales 

atendidas/Demandas 

ciudadanas para la 

construcción de 

políticas públicas 

Semestral  

Gestión  

Registros de control 

de demandas 

ciudadanas.  

La población 

municipal requiere 

que los servidores 

públicos cuenten 

con un mecanismo 

de integración de 

las demandas 

ciudadanas.  
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municipales 

registradas) *100  

Actividades  

 

1.1. Actualización de 

las políticas públicas 

municipales mediante 

mecanismos e 

instrumentos de 

participación social.  

 

Porcentaje de 

actualización de las 

políticas públicas 

municipales.  

(Políticas públicas 

municipales 

actualizadas /Políticas 

públicas municipales 

programadas para 

actualización) *100  

Trimestral  

Gestión  

Actas de acuerdos y 

minutas de trabajo  

Listas de asistencia 

de cada foro realizado  

Encuestas  

Estudios  

Solicitudes  

La ciudadanía 

participa en la 

actualización de 

las políticas 

públicas 

municipales.  

 

Programa presupuestario:  Modernización del catastro mexiquense.  

Objetivo del programa presupuestario:  Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro 

de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar 

extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la 

imposición fiscal.  

Dependencia General:  J00 Gobierno municipal.  

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  

Tema de desarrollo:  Finanzas públicas sanas  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a 

incrementar el 

padrón catastral 

mediante acciones 

de regularización y 

actualización.  

Tasa de variación en 

el número de predios 

registrados en el 

padrón  

((Predios registrados 

en el padrón catastral 

en el año actual/ 

Predios registrados en 

el padrón catastral en 

el año anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Comparativo de los 

padrones catastrales 

de los dos últimos 

años  

N/A  

Propósito  

Los predios 

regularizados se 

registran en el padrón 

catastral.  

Tasa de variación en 

el número de predios 

regularizados  

((Predios 

regularizados en el 

año actual/Predios 

regularizados en el 

año anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Comparación de los 

predios inscritos en el 

padrón catastral 

mexiquense.  

La población 

coadyuva con la 

autoridad municipal 

en la regularización 

de sus predios.  

Componentes  

 

1. Servicios 

catastrales solicitados 

por la población.  

 

Porcentaje en los 

servicios catastrales 

solicitados por la 

población.  

(Servicios catastrales 

solicitados por la 

población/Servicios 

catastrales atendidos 

a la población) *100  

Semestral  

Gestión  

Registro de los 

servicios catastrales 

solicitados.  

La población 

requiere de la 

autoridad 

municipal la 

prestación de 

servicios 

catastrales.  

Actividades  

 

1.1. Recepción de las 

solicitudes de trámite 

catastral presentadas 

por la ciudadanía.  

 

Porcentaje en la 

recepción de las 

solicitudes de trámite 

catastral.  

(Solicitudes de trámite 

catastral 

recibidas/Solicitudes 

de trámite catastral 

programadas) *100  

Trimestral  

Gestión  

Registro de 

solicitudes 

catastrales.  

La ciudadanía 

responde 

favorablemente en 

la prestación de 

servicios 

catastrales.  

 

 

 

 

 

 



 

pág. 348 
 

 

Programa presupuestario:  Fortalecimiento de los Ingresos  

Objetivo del programa presupuestario:  Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad 

tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de 

trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que 

amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control 

para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión 

y evasión fiscal.  

Dependencia General:  L00 Tesorería  

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  

Tema de desarrollo:  Finanzas públicas sanas  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

Contribuir a 

fortalecer la 

estructura del 

ingreso municipal a 

través de un 

Programa de  

Fortalecimiento 

Recaudatorio que 

incremente los 

ingresos propios 

municipales.  

  

Tasa de variación de 

ingresos propios 

municipales  

((Ingresos propios 

municipales del año 

actual/Ingresos 

propios municipales 

del año anterior)-1)  

Anual  

Estratégico  

Estados 

Comparativos de 

Ingresos.  

N/A  

Propósito  

Los Ingresos propios 

municipales 

incrementan su 

estructura porcentual 

con respecto al total 

de los ingresos 

municipales.  

Tasa de variación de 

los recursos propios 

del municipio sin 

considerar 

participaciones.  

((Recursos propios 

del municipio sin 

considerar 

participaciones del 

año actual/Recursos 

Propios del municipio 

sin considerar 

participaciones del 

año anterior)-1) *100  

Anual  

Estratégico  

Estados 

Comparativos de 

Ingresos.  

La ciudadanía 

requiere de un 

ayuntamiento con 

solvencia y fortaleza 

económica que le 

permita la 

intervención en áreas 

de necesidad 

comunal.  

Componentes  

 

1. Programa de 

Fortalecimiento a la 

Recaudación 

corriente aplicado.  

 

Tasa de variación de 

la recaudación 

corriente durante el 

primer trimestre del 

ejercicio fiscal.  

((Recaudación 

corriente obtenida en 

el primer trimestre del 

año 

actual/Recaudación 

corriente obtenida en 

el primer trimestre del 

año anterior)-1) *100  

Trimestral  

Gestión  

Estados 

Comparativos de 

Ingresos.  

El ciudadano muestra 

disposición en el 

pago oportuno y 

puntal de las 

contribuciones 

municipales de las 

que es responsable.  

Actividades  

 

1.1. Actualización de 

los valores catastrales 

y factores de 

incremento en el 

sistema de cobro.  

 

Tasa de variación en 

los predios 

actualizados en el 

semestre.  

((Predios actualizados 

en el semestre 

actual/predios 

actualizados en el 

semestre anterior)-1) 

*100  

Semestral  

Gestión  

Reporte emitido por 

sistema de gestión 

catastral y sistema de 

recaudación local.  

Las autoridades 

estatales 

correspondientes 

colaboran en tiempo 

y forma con las 

autoridades 

municipales en la 

emisión de los 

valores actualizados.  

 

1.2. Difusión masiva 

de los apoyos, 

subsidios fiscales y 

exhortación al pago 

puntual.  

 

Porcentaje de difusión 

del pago.  

(Campañas de 

difusión 

efectuadas/Campaña

s de difusión 

programadas) *100  

Trimestral  

Gestión  

Registro de 

campañas 

efectuadas.  

La ciudadanía 

responde 

favorablemente ante 

el programa de 

apoyos, subsidios 

fiscales emitidos por 

la autoridad 

municipal en los 

procesos de 

exhortación al pago.  
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IV.VII. EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL 

BUEN GOBIERNO. 

Todo gobierno municipal moderno y vanguardista debe ser el uso de la conectividad 

y las tecnologías para ser más eficaz en la atención ciudadana, darle mayor fuerza 

a la rendición de cuentas y a la transparencia, fortalecer la capacidad de respuesta 

gubernamental ante la demanda social, y darle mayor alcance a su comunicación 

con diversos actores. 

En este propósito, los avances tecnológicos resultarán fundamentales para 

establecer un nuevo y eficaz medio de comunicación, que fortalece la relación con 

la sociedad civil y la confianza ciudadana.  

De igual manera, la conectividad y la tecnología impulsarán la modernización y el 

fortalecimiento de la administración municipal. 

Esto permitirá que su trabajo y gestión se hagan de forma cada vez más cercana 

con los ciudadanos.  

La tecnología es, de igual forma, un elemento que promueve la rendición de cuentas 

e incentiva la transparencia proactiva. Ello fortalece la certeza jurídica y la 

protección del patrimonio de las familias y las empresas, lo que da certidumbre a 

sus decisiones patrimoniales y de inversión. 

 Finalmente, la tecnología y la conectividad permitirán estrechar la coordinación y 

seguimiento de acciones que la administración pública municipal lleve a cabo con 

cada uno de estos actores, para darle mayor impacto social y económico a las 

estrategias y programas en los que participen de manera conjunta. 

Los temas de desarrollo a considerar en el Eje Transversal 3, alineados a la 

agenda 2030 son: 

 

IV.VII.I TEMA: ALIANZAS PARA EL DESARROLLO 

Existe una urgencia de fortalecer y ampliar las alianzas de colaboración entre los 

entes públicos, privados y sociales a efecto de potenciar la atención de las 

problemáticas son comunes y mejorar los esquemas que coadyuven en el 

mejoramiento de las instituciones públicas.  
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Es importante una mayor participación del sector público y privado, con el objetivo 

de incrementar el uso de fuentes de financiamiento alternativas que permitan 

mantener y mejorar las condiciones de recaudación y asignación presupuestal.  

Debido a que la inversión productiva y la creación de infraestructura permiten 

incrementar el desarrollo local y regional. 

Consecuentemente, el trabajo coordinado en los mecanismos de responsabilidad y 

participación entre el sector público y privado permitirán que la inversión pública y 

privada sean complementarias para asegurar la disponibilidad de recursos, el 

desarrollo de la infraestructura y servicios públicos como escuelas, hospitales, 

mantenimiento de carreteras y vialidades, agua potable, drenaje, y espacios 

deportivos. 

Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debemos unirnos todos los 

sectores: la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico y los gobiernos. 

Existen varios ordenamientos que nos permiten que el municipio se vea fortalecido 

en sus finanzas, como es la Ley de coordinación fiscal, y los ordenamientos que 

crean el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal y el Fondo de aportaciones 

para seguridad pública, entre otros. 

IV.VII.I.I SUBTEMA: ORGANIZACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS 

Es fundamental que la sociedad civil se organice y contribuya en la generación de 

bienes y servicios públicos, la sociedad civil ha contribuido con modelos eficaces de 

atención a poblaciones vulnerables, como niños y adolescentes en situación de calle 

y personas con diversas discapacidades, entre otras. 

 

La participación de la sociedad civil es un factor importante de gobernabilidad.  

 

Asimismo, se desarrollaran mecanismos y procedimientos de participación de las 

organizaciones sociales en acciones de planeación, ejecución, supervisión y 

evaluación de programas y proyectos estatales mediante la generación de espacios 

de diálogo para promover proyectos estratégicos, resolver problemas y atender 

necesidades. 

 

 En este sentido, se buscara la operación de diversos sistemas y programas que se 

irán posicionando como efectivos medios de comunicación con la ciudadanía. 
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La eficacia de las políticas públicas no podrá materializarse sin la participación 

activa de la sociedad. La comunidad se conforma por un grupo de personas que 

ocupan un área territorial, tienen intereses colectivos, disponen de instituciones que 

regulan su organización y desarrollan normas de interacción social. El objetivo de la 

participación es organizar a la comunidad y unir esfuerzos para resolver problemas 

que afectan a todos o a la mayoría de sus integrantes. 

 

IV.VII.II. TEMA: MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

En la era de la revolución digital, Internet no es un privilegio sino un derecho que 
todas las personas puedan tener acceso a la información, por ello el municipio tiene 
que garantizar la igualdad de condiciones para el acceso a los recursos 
tecnológicos. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que el Estado 
garantice el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, 
así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de la 
banda ancha e Internet, para tales efectos, el municipio establecerán las 
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 
 
Las tecnologías de la información y comunicación son el conjunto herramientas 
relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de 
la información.  Un aliado del emprendimiento, tanto en nuevos conceptos como la 
tradicional. 
 
El municipio de Soyaniquilpan de Juárez, reconoce que el acceso a las tecnologías 
de la información y la comunicación (TICs) seguirá haciendo un componente 
esencial para el crecimiento. Por lo que este Ayuntamiento gestionará que exista 
este importante servicio, en los espacios públicos del municipio, poniendo puntos 
Wi-Fi en las plazas cívicas de las comunidades, lo que permitirá garantizar a las y 
los soyaniquilpenses el acceso efectivo a las nuevas tecnologías.  
  
Se trabajará de manera conjunta para impulsar la Mejora Regulatoria en la 
administración pública municipal, poniendo al alcance de la ciudadanía la 
información de todos los trámites y servicios que se ofrecen, mediante cédulas 
informativas que estarán de manera permanente en la página oficial del municipio 
de Soyaniquilpan, además de gestionar las firmas y sellos digitales que brinden 
certeza a la ciudadanía.  
 
Así, los avances tecnológicos resultarán fundamentales para establecer un nuevo 

canal de comunicación, que fortalecer la relación con la sociedad civil y la confianza 

ciudadana. 
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MATRIZ FODA DEL EJE TRANSVERSAL 3 TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN 

PARA EL BUEN GOBIERNO 

 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 

 

 

 

GRUPO 

ANALIZADO 

INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS CONFLICTOS POTENCIALES  

EJECUTORES    

Áreas 

Administrativas  

responsables del 

desarrollo 

comunitario  

Fortalecer los esfuerzos en 

materia de el desarrollo 

comunitario   

Limitaciones con la infraestructura, 

equipo y personal para el desarrollo 

óptimo de las actividades 

Indiferencia  de los servidores 

públicos para cumplir con sus 

obligaciones. 

BENEFICIARIOS    

Ciudadanos del  

Municipio   

Conocer lo que está 

implementando  el 

Ayuntamiento respecto  al 

desarrollo comunitario  

Falta de difusión de cómo  se puede 

realizar algún acercamiento con el 

Ayuntamiento 

Que no hagan uso de los canales 

para acceder al apoyo  solicitado  

INDIFERENTES    

Ciudadanos poco 

informados o 

ajenos a la 

política  

Realizar sus actividades  

diarias y recibir beneficios 

del gobierno en turno sin 

involucrarse en la esfera 

pública-administrativa. 

El poco interés  de la ciudadanía y al 

abajo participación en temas públicos.  

Que exista  poca participación  

de la ciudadana. 

OPOSITORES    

Grupos 

políticamente 

opositores  

Realizar acciones con la 

finalidad  de desprestigiar al 

Ayuntamiento 

Pretender desinformar a la población. Uso  inadecuado de  la 

información proporcionada de 

fuentes oficiales, para 

desprestigiar a la administración 

Municipal.  

TEMA Y SUBTEMA DE 
DESARROLLO 

PROGRAMAS DE 
ESTRUCTURA 

PROGRAMÁTICA 

FORTALEZAS 
(ANÁLISIS DE LO 

INTERNO) 

OPORTUNIDADES 
(ANÁLISIS DE LO 

EXTERNO) 

DEBILIDADES (ANÁLISIS 
DE LO INTERNO) 

AMENAZAS (ANÁLISIS DE LO 
EXTERNO) 

TEMA: ALIANZAS PARA EL 
DESARROLLO  
SUBTEMA 
ORGANIZACIONES PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS  

NUEVAS 
ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD  

LAS DEPENDENCIAS 
DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL SE 
ENCUENTRAN CON LA 
DISPOSICIÓN DE 
TRABAJAR CON LAS 
ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD QUE SE 
ESTABLEZCAN EN EL 
MUNICIPIO.  
 

DIFUNDIR ENTRE LA 
POBLACIÓN LOS 
BENEFICIOS Y 
ALCANCES DE LAS 
ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD.  

NO SE CUENTA CON LOS 
RECURSOS 
FINANCIEROS Y 
HUMANOS PARA EL 
DESARROLLO DE ESTA 
ACTIVIDAD.  

POCA PARTICIPACIÓN POR 
PARTE DE LA CIUDADANÍA, 
PARA PARTICIPAR EN 
ORGANIZACIONES.  

TEMA MUNICIPIO MODERNO 
EN TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

GOBIERNO 
ELECTRÓNICO 

LAS DEPENDENCIAS 
DEL AYUNTAMIENTO  
SE ENCUENTRAN CON 
LA DISPOSICIÓN DE 
TRABAJAR CON LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍA 

MEJORAR EL SERVICIO 
QUE SE OFRECE A LA 
CIUDANÍA  

NO SE CUENTA CON LOS 
RECURSOS 
FINANCIEROS Y 
HUMANOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTAS TECNOLOGÍAS 
  

POCA PARTICIPACIÓN POR 
PARTE DE LA CIUDADANÍA, 
PARA COADYUVAR A 
MEJORAR EL SERVICIO QUE 
PRESTA EL AYUNTAMIENTO  
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ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

PROSPECTIVA PARA EJE TRANSVERSAL 3 TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN 

PARA EL BUEN GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiferencia de las autoridades ante los problemas de la 
ciudadanía por falta de mecanismos de acercamiento

La administración municipal no trabaja acorde a las 
necesidades de los ciudadanos.

Las autoridades auxiliarles y grupos organizados del municipio no tiene una buena coordinación con la administración 
publica municipal

Aumento  en el numero quejas por falta de 
atención  por parte de los ciudadanos y 

organizaciones y grupos civiles.

El servicio que se da a ciudadanos y 
organizaciones y grupos civiles es deficiente

Falta de  herramientas  para ofrecer un servicio 
adecuado a las autoridades auxiliares

Incremento en quejas por la atención por parte 
de autoridades auxiliares

La atención y el servicio a las autoridades auxiliares no se ofrecen de manera adecuada por falta de  
conocimiento, recursos e infraestructura 

Percepción de alejamiento de las autoridades   por parte de 
ciudadanos,  organizaciones y grupos civiles

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

Falta de coordinación y acercamiento entre autoridades municipales y ciudadanía

Mala  coordinación con 
autoridades auxiliares

EFEC
TO

S
C

A
U

SA
S

TEMA DE DESARROLLO Y/O 
SUBTEMA 

PROGRAMA DE ESTRUCTURA 
PROGRAMÁTICA 

ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO FACTIBLE 

TEMA: ALIANZAS PARA EL 
DESARROLLO  
SUBTEMA ORGANIZACIONES 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS  

NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD  POCA PARTICIPACIÓN POR PARTE LA 
SOCIEDAD.  

IMPLEMENTAR ACTIVIDADES QUE 
PROPICIEN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Y COMUNITARIA.  

TEMA MUNICIPIO MODERNO 
EN TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

GOBIERNO ELECTRÓNICO IMPLEMENTACIÓN BÁSICA DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN EL AYUNTAMIENTO 

USO CONSTANTE DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LAS 
ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO 
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ÁRBOL DE SOLUCIONES (OBJETIVOS) 

 

CONSTRUCCIÓN DE OBJETIVOS 

Programa Nuevas Organizaciones de la sociedad. 

Objetivo: 

Promover la participación de la sociedad del municipio en la formulación, 

desarrollo, control y evaluación de las acciones del Gobierno Municipal. 

Estrategias 

Desarrollar las reuniones del consejo de participación ciudadana para la aprobación 

de obras y acciones a realizarse con recursos del ramo 33. 

Participar en Integrar los Comités de Control y Vigilancia de las obras y acciones a 

realizar. 

Líneas de Acción  

Llevar a cabo reuniones con delegados, con del Consejo de Participación 

Ciudadana, entre otras agrupaciones. 

Actuación  de las autoridades ante los problemas de la 
ciudadanía fomentando el acercamiento

La administración municipal no trabaja acorde a las 
necesidades de los ciudadanos.

Contribuir a que las autoridades auxiliarles y grupos organizados del municipio tengan  una buena coordinación con la 
administración publica municipal

Disminución   en el numero quejas por falta 
de atención  por parte de los ciudadanos y 

organizaciones y grupos civiles.

El servicio que se da a ciudadanos y 
organizaciones y grupos civiles es buena

Se cuenta con herramientas  para ofrecer un 
servicio adecuado a las autoridades auxiliares

Disminución  en quejas por la atención por parte 
de autoridades auxiliares

La atención y el servicio a las autoridades auxiliares se ofrecen de manera adecuadaBaja percepción de alejamiento de las autoridades   por parte de 
ciudadanos,  organizaciones y grupos civiles

ÁRBOL DE OBJETIVOS

Buena coordinación y acercamiento entre autoridades municipales y ciudadanía

Buena  coordinación con 
autoridades auxiliares

FIN
ES

M
ED

IO
S
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MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS PARA EJE TRANSVERSAL 

3 TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO 

Programa presupuestario:  Gobierno Electrónico  

Objetivo del programa presupuestario:  Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan 
a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia 
en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la 
población.  

Dependencia General:  E02 Informática  

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno  

Tema de desarrollo:  Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones  

Objetivo o resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Nombre  Fórmula  Frecuencia y Tipo  

Fin  

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

Tasa de variación en el 
número de TIC´s 
adquiridas.  

((TIC’s adquiridas en el 
año actual/ TIC’s 
adquiridas el año 
anterior)-1) *100  

Anual  
Estratégico  

Bases de Licitación.  
Registros de inventarios 
actualizados.  

N/A  

Propósito  

Los servidores públicos 
municipales cuentan 
TIC’s que mejoran la 
operación y distribución 
de la información 
brindada a la ciudadanía 
y la prestación de 
servicios públicos 
electrónicos.  

Porcentaje de avance en 
la prestación de Servicios 
Electrónicos.  

(Total de trámites 
municipales en 
línea/Total de trámites 
municipales por subir a la 
web) *100  

Anual  
Estratégico  

Vigencia del dominio 
electrónico  
Funcionamiento de la 
herramienta vía remota  

El servidor informático 
donde es alojado el sitio 
mantiene la trasferencia de 
datos los 365 día del año.  

Componentes  

 
1. Procedimientos 
simplificados para la 
prestación de servicios 
electrónicos instaurados.  
 

Porcentaje de avance en 
la mejora procedimental.  

(Total de procedimientos 
simplificados enfocados a 
la prestación de servicios 
electrónicos/Total de 
procedimientos 
identificados de 
prestación de servicios 
electrónicos) *100  

Semestral  
Gestión  

Manual interno de 
procedimientos.  

La mejora regulatoria llevada 
a cabo se efectúa conforme 
a los programas de trabajo 
planteados  

Actividades  

 
1.1. Elaboración de un 
catálogo de trámites y 
servicios por unidad 
administrativa municipal.  
 

Porcentaje de avance en 
la integración de la 
Catalogación de 
tramitología.  

(Trámites incorporados al 
programa de e-
gobierno/Total de 
tramites seleccionados 
para el programa e-
gobierno) *100  

Mensual  
Gestión  

Listado por unidad 
administrativa  
Reporte de avance.  

Las unidades 
administrativas 
municipales cumplen en 
tiempo y en forma con la 
programación acordada.  

 

V. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL Y SUS PROGRAMAS 

El Gobierno Municipal estableció como un principio fundamental en sus 

gestiones cumplir cabalmente con los compromisos adquiridos ante la 

sociedad, pronunciándose por un ejercicio ejemplar que muestre la 

transparencia de sus actos con la participación de servidores públicos 

debidamente capacitados, la modernización de los sistemas de trabajo y la 

formación de una cultura de integración que deben de identificar la 

administración.  

Es decir, el compromiso está en dignificar el servicio público, brindando una 

atención de calidad a la ciudadanía, incorporando como principios éticos de 

los servidores públicos la legalidad, el respeto, la eficiencia y la participación 

en equipo.  
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Al incorporar nuevas tecnologías se tendrá que mejorar la capacidad 

institucional de la Administración Municipal puesto que se simplificarán los 

trámites administrativos haciendo más eficiente la comunicación entre la 

ciudadanía y el Gobierno.  

Como obligación fundamental se debe mostrar el resultado que se obtiene 

en el manejo de los recursos, sean originados por la recaudación de 

impuestos, derechos, aprovechamientos o provenientes del Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal; ante tal compromiso deberá definirse un 

sistema de fiscalización de las cuentas públicas que asegure el control del 

gasto municipal y el mejor aprovechamiento de recursos financieros a favor 

de actividades verdaderamente productivas en beneficio de los sectores que 

más lo requieran.   

La formulación del Plan de Desarrollo contempla las acciones que llevarán a 

satisfacer los objetivos de programas enfocados a lograr su máxima 

eficiencia para beneficio de la sociedad. El documento contiene una 

planeación integral porque a partir del diagnóstico detallado de la 

problemática que caracteriza al Municipio, se establecen las metas a cumplir 

y los indicadores que se aplican para evaluar el nivel o grado de su 

cumplimiento, que finalmente reflejará los resultados de las acciones de 

Gobierno.      

Una de las estrategias utilizadas en el desarrollo de los programas es la 

elaboración del plan operativo anual básico para la realización de las 

funciones en las que se lleva a cabo la interacción efectiva del proceso de 

planeación, lo cual permite hacer un uso racional y coherente de los recursos 

físicos, humanos y financieros.  

 

El presupuesto basado en resultados expresa el gasto en función de 

objetivos precisos alineados a programas y a cada nivel de organización con 

el compromiso de cumplir las metas de trabajo congruentes con lo 

establecido en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

Se formalizó la presentación de los presupuestos por programas utilizando 

los formatos expedidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

de México: 
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imensión Administrativa del Gasto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Fiscal:

Municipio: No. (Clave)

Firma Cargo Cargo Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Programa Anual

(Denominación)

Dimensión Administrativa del Gasto. Dependencia General:

    Nombre

REVISÓ AUTORIZÓ

Presupuesto autorizado por Proyecto.

Nombre Firma

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Denominación del Proyecto

Denominación Dependencia Auxiliar.
Código Dependencia 

Auxiliar

Proyectos ejecutados.

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

Clave del Proyecto

TIITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

PbRM- 01a
Programa presupuestario:

Presupuesto Autorizado por Proyecto     

LOGO H. 
AYUNTAMIENTO

LOGO 
ORGANISMO
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Ejercicio Fiscal:

Municipio : No: (Clave)

Programa presupuestario:

Dependencia General:

Firma Cargo     Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas 

por el Programa presupuestario.

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Diagnostico del programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

(Denominación)

PbRM- 01b
Programa Anual

Descripción del Programa presupuestario

LOGO H. AYUNTAMIENTO
LOGO 

ORGANISMO
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Ejercicio Fiscal:

No. (Clave)

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dep. General:

Dep. Auxiliar:

Objetivo del Proyecto:

Código 2019

Alcanzado Programado Absoluta %

Gasto Estimado Total de Proyecto:

Nombre Firma Cargo Firma Cargo Nombre Firma Cargo

PbRM- 01c

Descripción Variación

Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

   Nombre

ELABORÓ Vo. Bo. AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO:

TESORERO

Unidad de 

Medida

Metas de actividad
2018

de las Metas de actividad sustantivas relevantes Programado

(Denominación)
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TEMA DE DESARROLLO:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR:

LÍNEA BASE:

VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE OPERACIÓN Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

A

B

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: 

CALENDARIZACIÓN  TRIMESTRAL

RESULTADO ESPERADO:  

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

META ANUAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

PROYECTO: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 

INTERPRETACIÓN: 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 

DEPENDENCIA GENERAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Elaboró

________________________________

Validó

_____________________________

LOGO H. 
AYUNTAMIENTO
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Indicadores de Gestión por Proyecto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa presupuestario:

Objetivo del programa presupuestario:
Dependencia General:
Pilar temático o Eje transversal:
Tema de desarrollo:

Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Objetivo o resumen narrativo
Indicadores

Medios de verificación Supuestos

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Y DEPENDENCIA GENERAL
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La estructura Programática Municipal se publicó en la Gaceta No. 85 en la que 

están descritos las funciones, Sub-funciones, Programas, Sub-programas y 

Proyectos, los cuales integran el catálogo general de Planeación, Programación y 

Presupuestación Municipal. 

 

La evaluación de los Planes y Programas del Municipio se deriva de los 

ordenamientos jurídicos que norman y asignan un carácter de obligatoriedad, a 

saber:  

• Constitución Política del Estado de México en su fracción VI del artículo 128.  

• Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en su fracción XV del artículo 

48 y artículos 115 y 116.  

• Ley de Planeación del Estado de México, en sus fracciones II y VI del artículo 

19; fracciones IV y VI del artículo 20.  

• Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, en su fracción VI, 

artículo 8, fracción I, III y IV del artículo 25.  

• Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación en su fracción 

XIII del artículo 18.  

Fecha:

(Clave)

Municipio: No. Programa presupuestario:

Proyecto:

Dependencia General:

Dependencia Auxiliar:

Código  Unidad de 

Medida Anual Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Nombre Firma Cargo    Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

(Denominación)

PbRM-02a
Calendarización de Metas de 

actividad por Proyecto

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Cuarto Trimestre
Cantidad 

Programada 

Calendarización de Metas Físicas

ELABORÓ             REVISÓ          AUTORIZÓ            

Descripción de las Metas de actividad Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre

LOGO H. 
AYUNTAMIENTO

LOGO 
ORGANISMO
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El Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM) será base fundamental para 

complementar este Plan de Desarrollo Municipal.  

La realización de acciones que ha programado el Ayuntamiento son, una respuesta 

a las demandas planteadas al nuevo gobierno municipal por los diversos sectores 

sociales, las cuales han sido analizadas y ubicadas en un contexto general que dio 

origen al Plan de Trabajo que tendrá vigencia durante el período 2019-2021 para 

la Administración Pública.  

El documento una vez sometido a la consideración y aprobación del cabildo, se 

pone en marcha bajo condiciones muy rígidas de cumplimiento, puesto que la 

Unidad de Planeación, dependencia administrativa a quien le compete su 

seguimiento, deberá evaluar el alcance de los objetivos propuestos para cada uno 

de los programas y su consecuente presupuesto con una periodicidad de tres 

meses, para ello, cada dependencia de Gobierno tendrá que elaborar su propio 

informe de trabajo aplicando los indicadores de evaluación de sus resultados para 

cada uno de los programas que han quedado bajo su responsabilidad; de esta 

manera, la Unidad de Planeación podrá conjuntar la información de todas las áreas, 

para elaborar y presentar al Presidente Municipal y al cabildo un Informe Final 

conteniendo la evaluación de resultados en el mes de Marzo; segundo informe en 

Junio; un tercero en Septiembre y el cuarto en Diciembre.  

En ellos habrá una valoración cualitativa y cuantitativa de las metas logradas para 

cada programa que integra el Plan de Desarrollo Municipal, aplicando los 

indicadores de evaluación de desempeño determinados por la Secretaría de 

Finanzas a través de la Dirección General de Planeación y Gasto Público, siguiendo 

el proceso técnico-metodológico con los componentes de estructura que 

proporciona la misma dependencia:   

• Programas a evaluar;  

• Objetivo estratégico al que se mide;  

• Fórmula de Cálculo; Dimensión que atiende;  

• Frecuencia de Medición; 

• Comportamiento de las variables y metas del indicador.   

Del resultado que se obtenga, se tendrá la posibilidad de determinar el 

cumplimiento de objetivos y metas previstas, y en el caso de cualquier diferencia 

que se aleje de los parámetros obligados, se implementarán los dictámenes de 

reconducción correspondientes.  
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V.I.  ESQUEMA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Es la herramienta que permite integrar y ordenar la información de los logros, 

avances, resultados en la Gestión Pública Municipal y que refleja el desempeño 

o cumplimiento de las obras y acciones derivadas de la ejecución del PDM, cuya 

finalidad es dar respuesta a peticiones de información pública en dicha materia. 

 

IPRODEM 

Objetivo:  

Promover la igualdad entre las mujeres y los hombres, como socios y beneficiarios 

del desarrollo, los derechos humanos, las acciones humanitarias, la paz y la 

seguridad. 

Estrategias 

 

Apoyo a las madres solteras con programas gestionados ante el Gobierno Federal 

y Estatal. 

 

Líneas de Acción  

 

Promover que los Programas y acciones de gobierno se realicen con perspectivas 

de género.  

 

Ampliar los servicios de atención integral a las mujeres víctimas de violencia y a 

sus hijos.  

Garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de educación, salud y vivienda, 

dando prioridad a quienes presentan condiciones de marginación. 
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SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN 

Sistema que maneja el Ayto. Para la integración de logros, avances y resultados, 

así como para dar respuesta a las peticiones de información pública de la 

ciudadanía y a quien lo solicite 

Una característica esencial de la Gestión Municipal es y será la Transparencia y la 

Rendición de Cuentas, puesto que es obligación del Gobierno mostrarle a la 

ciudadanía lo que hace con los recursos, el resultado de los impuestos y demás 

ingresos a la Tesorería.  

Se deberá llevar a cabo una gestión democráticamente Transparente y la 

Rendición de Cuentas, Acceso a la Información y una comunicación permanente 

con la población.  

En esta función administrativa que es de suma importancia para el Gobierno Local, 

participará específicamente la Contraloría Interna,  quien deberá coadyuvar al 

fortalecimiento del Órgano de Control y Fiscalización de las cuentas públicas.  

La culminación de este proceso será la apertura de una comunicación eficiente y 

oportuna entre el Gobierno Municipal y los ciudadanos, con la finalidad de mantener 

debidamente informada a la población sobre las acciones de la administración 

municipal, lo cual podrá llevarse a cabo con la publicación de la Gaceta de 

Gobierno.   

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información, se constituyó con la aprobación del cabildo el Comité Municipal de la 

Información, cuyas atribuciones son de establecer criterios de clasificación y 

custodia de la información pública, coordinar y supervisar las acciones que realice 

en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos 

obligados. 

 

V.II. PROCESOS PARA LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL 

DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

Esquema de integración de la planeación y la programación  

La evaluación de las Ppolíticas Ppúblicas, es una herramienta fundamental para 

mejorar constantemente el desempeño y conocer cuáles de las acciones son o 

no efectivas para resolver los grandes problemas sociales y económicos que 

aquejan a la sociedad. 
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Ante la necesidad de conocer los resultados de las acciones del Gobierno 

Municipal, reorientar las Políticas Públicas y verificar si la Administración 

Municipal atiende su cumplimiento de sus programas, metas y objetivos, es 

menester definir la forma de llegar a ello y así poder reorientar los procesos que 

fueran necesarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presupuesto

Indicadores y metas 
del programa

Plan de 
desarrollo 
municipal

Programas 
presupuestarios

(Evaluación)
Observaciones

Correcciones
(Reconducción)

Estructura 
programática

Asignación de 
clave presupuestal

Pbrm
Se integra de : 

Asignación de : 
Definición de metas 

e indicadores

Sujetos a: 

Resultados de la 
evaluación: 



 

pág. 367 
 

L. R. I. JORGE ESPINOSA ARCINIEGA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SOYANIQUILPAN DE 

JUÁREZ 

 

PROFA. ROSA MONTIEL VARGAS 

SINDICO MUNICIPAL 

 

C. JUAN FRANCISCO ROJO VARGAS 

PRIMER REGIDOR 

 

C. ESPERANZA MONTIEL RAMÍREZ 

SEGUNDO REGIDOR 

 

C. MARIO LOBERA PÉREZ 

TERCER REGIDOR 

 

C. MARÍA CARINA ORTIZ GARCIA 

CUARTO REGIDOR 

 

C. VALENTÍN GARCIA IBARRA 

QUINTO REGIDOR 

 

C. NORMA SILVIA ELIZALDE GIL 

SEXTO REGIDOR 

 

C. JORGE ALCÁNTARA DE JESÚS 

SÉPTIMO REGIDOR 

 

C. VICTORIA BARRIOS CORDERO 

OCTAVO REGIDOR 

 

C. ANAI CRUZ BADILLO 

NOVENO REGIDOR 

 

C. MARÍA PATRICIA RAMÍREZ ANAYA 

DECIMO REGIDOR 

 

PROF. FÉLIX FELIPE REBOLLAR PÉREZ 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

C. MA. DE LA LUZ ARCINIEGA MONTIEL 

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF 

ING. JUAN VALENTÍN SANDOVAL LUNA 
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CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL 

L.C. JOSÉ LUIS MIRANDA GONZÁLEZ 

TESORERO MUNICIPAL 

 

LIC. GRISEL REBOLLAR GONZÁLEZ 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 

ING. AGUSTÍN W. GÓMEZ URUETA 

DIRECCIÓN DE PLANEACION 

 

ING. JOSÉ ANTONIO PÉREZ MÁRQUEZ 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

 

C. JUAN PEDRO MARTÍNEZ PALACIOS 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

 

LIC. EDGAR IVÁN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 

C. DORIAN GERMAN RAMÍREZ MONTIEL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

LIC. ÁNGEL RAMÍREZ OROZCO 

JUEZ MEDIADOR CONCILIADOR Y CALIFICADOR 

 

LIC. ESPERANZA JIMÉNEZ GARCIA 

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO 
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ANEXOS 

LISTADO DE FUENTES DE CONSULTA  

 

CONCEPTO FUENTE 

INDICADORES PAR MEDICIÓN DE LA POBREZA CONEVAL 2010 

NIVEL DE POBREZA MUNICIPAL EN COMPARACIÓN CON EL ENTORNO NACIONAL Y 

ESTATAL 

CONEVAL 2010 

NIVEL DE POBREZA EN LOS MUNICIPIOS VECINOS CONEVAL 2010 

COMPARATIVO REGIONAL POR NIVEL DE REZAGO EN TRES RUBROS CONEVAL 2010 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO EN EL TERRITORIO ESTATAL IGECEM 2015 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA REGIONAL DEL MUNICIPIO  IGECEM 2015 

DIVISIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO  IGECEM 2015 

FISIOGRAFÍA IGECEM 2015 

CLIMA IGECEM 2015 

GEOMORFOLOGÍA IGECEM 2015 

GEOLOGÍA IGECEM 2015 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN IGECEM 2015 

DINÁMICA DEMOGRÁFICA IGECEM 2015 

POBLACIÓN TOTAL SEGÚN SEXO, TASA DE CRECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL 

IGECEM 2015 

POBLACIÓN TOTAL POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD SEGÚN SEXO IGECEM 2015 

POBLACIÓN TOTAL URBANA Y NO URBANA POR TAMAÑO DE LOCALIDAD SEGÚN 

SEXO 

IGECEM 2015 

POBLACIÓN Y PORCENTAJE DE LOS INDICADORES DE POBREZA IGECEM 2015 

POBLACIÓN TOTAL POR LOCALIDAD SEGÚN SEXO E ÍNDICE DE MASCULINIDAD IGECEM 2015 

POBLACIÓN DE 5 AÑOS O MÁS QUE HABLAN LENGUA INDÍGENA SEGÚN SEXO IGECEM 2015 

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO IGECEM 2015 

UBICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS 

 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO SOCIAL  

POBLACIÓN TOTAL SEGÚN DERECHOHABIENTICA IGECEM 2015 

SERVICIOS EN LA VIVIENDA IGECEM 2015 

AGUA POTABLE IGECEM 2015 

DRENAJE IGECEM 2015 

DIAGNÓSTICO DE LOS PANTEONES DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS  

INCIDENCIA DELICTIVA SEGÚN TIPO DE DELITO IGECEM 2015 

CUADRANTES OPERATIVOS E INCIDENCIA DELICTIVA  DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA  

INGRESOS DEL MUNICIPIO TESORERÍA MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 


