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Contenido

3. Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

3.1. Introducción

El presente documento corresponde al Programa Municipal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia de Almoloya del Río, México y se conformó con el 
propósito de contar con un documento estratégico que plasme las acciones relacionadas 
a brindar un eficiente servicio de seguridad ciudadana.

Este trabajo tiene la intención de establecer bases planificadas para la atención de las 
zonas vulnerables del territorio municipal y prevenir los actos e incidencias delictivas que 
más se presentan entre la población.

En primera instancia, se presenta un Diagnóstico Integral que aborda los temas generales 
del contexto municipal, como aspectos territoriales, demográficos, socioeconómicos, así 
como de los servicios públicos que proporciona el Ayuntamiento de Almoloya del Río, 
tales como agua potable, drenaje, electricidad, recolección de residuos y seguridad 
pública.

Asimismo, se integra un apartado de Análisis de los factores de riesgo que incluye 
datos cualitativos y cuantitativos por sector o zona en la que se divide el territorio 
municipal, por tipo de incidencia delictiva o situación de riesgo. Este apartado fue la base 
para determinar los Territorios de Paz, que incluye las zonas con los factores de riesgo 
más representativos.

Posteriormente se presenta un apartado de Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción, 
que sustentan las labores que marcarán la agenda de actuación de los responsables de 
proporcionar el servicio de seguridad pública y prevenir la incidencia de actos de riesgo 
del Ayuntamiento.

Cabe mencionar que esta parte estratégica, mantiene una lógica de vinculación con Plan 
de Desarrollo Municipal de Almoloya del Río 2019-2021.
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3.2. Antecedentes

Contexto Nacional y Estatal 

Índices delincuenciales

Para entender el panorama que caracteriza al país en cuanto a eventos delictivos, es 
importante considerar indicadores como la Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil 
habitantes, que es un indicador que demuestra una tendencia creciente en México.

Partiendo del periodo 2010, en el país se cometieron 30.5 delitos tanto del fuero federal 
como del fuero común, por cada 100 mil habitantes, mientras que en el Estado de México 
el promedio fue de 32.9, mientras que para el periodo 2017 la incidencia fue de 39.3 
delitos y en la Entidad el índice fue altamente superior con un promedio de 65,3 delitos.

Cuadro 1. Tasa de incidencia delictiva cada cien mil habitantes 2010-2017
Entidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

México 30,5 29,2 35,1 41,5 41,6 35,4 37,0 39,3
Estado de México 32,9 40,4 56,7 93,0 83,5 56,8 62,7 65,3

 Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

Gráfica 1. Tasa de incidencia delictiva cada cien mil habitantes 2010-2017
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

Al comparar la tasa de incidencia delictiva por entidad federativa, el Estado de México 
ocupa el segundo lugar solo por debajo de la Ciudad de México, situación que resulta 
preocupante al considerar que también es la segunda entidad más poblada del país y por 
lo tanto, requiere dirigir mayores esfuerzos en materia de seguridad ciudadana e 
impartición de justicia.
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Gráfica 2. Tasa de incidencia delictiva cada cien mil habitantes por Entidad 
Federativa 2017
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

Política Nacional de Seguridad Pública

En 2013 el Gobierno Federal creó el Programa Nacional de Prevención del Delito 
(PRONAPRED), como una de las políticas principales para atender factores de riesgo en 
poblaciones en situación de vulnerabilidad y que corresponde a un antecedente 
importante en esta materia.

Dicho programa funcionaba como un subsidio y operaba bajo los lineamientos del 
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), 
el cual fue lanzado también desde 2013.

Lo anterior tuvo sustento en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), en su eje; 
“México en Paz”, así como en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia.
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El actual gobierno plantea en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Eje General 
“Justicia y Estado de Derecho”, el cual fundamenta sus acciones orientadas a la 
seguridad y a garantizar el estado de derecho.

Por otra parte, el Sistema Nacional de Seguridad Pública sienta las bases de coordinación 
y distribución de competencias, en materia de seguridad pública, entre la Federación, los 
Estados y municipios, bajo la directriz del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

De igual manera, el 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
relación con 7º de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan sus 
atribuciones entre las cuales destacan las siguientes:

 Formular y evaluar las políticas y estrategias en materia de seguridad pública.
 Proponer y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa 

Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia.
 Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, 

permanencia, evaluación, certificación y registro de los servidores públicos de las 
instituciones de Seguridad Pública.

 Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización 
tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública.

 Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en 
coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del 
delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública, entre otras.

En el Estado de México, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, a través del Centro de Prevención del Delito, funge como instancia rectora de la 
política de prevención social de la violencia y la delincuencia y actualmente implementa el 
Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Estado 
de México, que es un instrumento que articula las políticas públicas, estrategias y 
acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia, a nivel estatal y municipal, 
para incrementar el desarrollo humano y proteger la libertad, la seguridad y la justicia de 
la ciudadanía.

Política Municipal de Seguridad Pública

El bienestar de las familias de Almoloya del Río ha sido una preocupación constante del 
Gobierno Municipal y por ello desde periodos administrativos anteriores, se han 
mantenido las acciones necesarias para que los miembros de la ciudadanía sin distinción 
alguna tengan derecho a la seguridad en todos sus niveles, así como el acceso equitativo 
a los procesos de mediación y conciliación de conflictos.

Como muestra de ello en 2018 por ejemplo se atendieron más de 500 llamadas de auxilio 
acudiendo de manera inmediata para realizar labores de resguardo del orden público.

En el periodo 2019, se capacitaron 28 elementos en orden cerrado, ascenso y descenso 
de vehículos y acondicionamiento físico y se enviaron a capacitación a 3 elementos con 
cursos de formación inicial y a 5 elementos al curso de “Cadena de Custodia”.
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Se creó un grupo de WhatsApp, como medio de comunicación entre la ciudadanía y la 
Corporación de Seguridad Pública Municipal.

De igual forma en 2019 el Municipio de Almoloya del Río forma parte de la 
“Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz”, con los representantes de 
los municipios de la Región XIII Lerma, para tratar acuerdos de colaboración en materia 
de seguridad, donde participan la Policía Militar, la SEDENA, la Policía Estatal y las 
diferentes Corporaciones Policiales Municipales.

En el periodo 2020, se han mantenido las reuniones vecinales como mecanismo de 
comunicación y coordinación con la ciudadanía.

Actualmente se está trabajando con la realización de un mapa de riesgo para identificar 
las zonas con mayores incidencias delictivas y se monitorean sitios estratégicos mediante 
video cámaras en el centro C-2.

De igual forma se han mantenido las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de 
Seguridad Pública del Municipio de Almoloya del Río.
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3.3. Marco Jurídico

El presente Programa Municipal de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana tiene su fundamento en las siguientes disposiciones legales: 

3.3.1. Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su artículo 21, 
dispone que la seguridad pública es una función concurrente para los tres órdenes de 
gobierno, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y la persecución 
para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, regula la integración, 
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y en su 
numeral 7 propone la formulación de programas y estrategias en materia de Seguridad 
Pública.

Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Tiene como 
principal atribución el proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del 
delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán 
el carácter de permanentes y estratégicas.

Reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia. En su artículo 1 señala tiene por objeto establecer las bases de 
coordinación entre la Federación, los Estados y Municipios en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Ley de Planeación. Tiene por objeto establecer los principios básicos conforme a los 
cuales se llevará a cabo la planeación nacional de desarrollo, y encauzar en función de 
ésta, las actividades de la Administración Pública Federal. 

Plan Nacional de Desarrollo. Tiene su fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se elabora de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Planeación, tiene como finalidad establecer los objetivos 
nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la Administración deberán regir la 
acción del gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección clara.

Complementar con mencionar el Pilar o pilares que abordan el tema de prevención social 
de la violencia y delincuencia.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DEL RIO

2019 - 2021

8
Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de Almoloya del Río

Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia. Se 
encuentra orientado a reducir los factores de riesgo que favorecen la generación de 
violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas que la provocan, 
mediante el cumplimiento de 6 objetivos:

● Atender causas y factores de riesgo que generan violencia y delincuencia en 
poblaciones de mayor rezago social e incidencia delictiva. 

● Fortalecer las capacidades de las instituciones locales, el acceso a espacios 
públicos seguros e incluyentes y la participación ciudadana para fomentar la 
cohesión social. 

● Mejorar la respuesta de actores institucionales y sociales ante el delito para 
disuadir su comisión. 

● Promover la participación de la comunidad, el fortalecimiento institucional y la 
disuasión focalizada, como medios para prevenir la violencia homicida y feminicida 
en los municipios y alcaldías con mayor rezago social e incidencia delictiva. 

● Impulsar la reparación del daño y soluciones restaurativas a las víctimas de la 
violencia y el delito. 

● Impulsar la reinserción social, la desmovilización y el desarme de grupos delictivos 
para lograr la pacificación del país.

3.3.2. Estatal

Ley de Seguridad del Estado de México. En sus numerales 7, 20, 22, 58 Bis, Quinquies 
fracción III y XIX y 82 señalan la elaboración del Programa Municipal de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana y las acciones 
inherentes al mismo para su ejecución y evaluación.

Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de 
México. En sus artículos 1, 2, 3, 20, 21. 22, 23, 24 y 25 señala que tiene por objeto 
establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios en materia de 
prevención social de la violencia y la delincuencia con la participación ciudadana en el 
marco de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública.

Reglamento de la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana del Estado de México. Con fundamento en lo dispuesto 
por los numerales 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, se hace especial mención en que los 
municipios deberán integrar una Comisión de Coordinación Municipal para el desarrollo e 
implementación de programas, estrategias y acciones en materia de prevención social.

Ley Orgánica Municipal. En su artículo 31 hace referencia a la elaboración de las 
disposiciones administrativas de observancia general dentro del territorio del municipio; la 
creación de las unidades administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de 
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la administración pública municipal y para la eficaz prestación de los servicios públicos; 
formular, aprobar y ejecutar los planes de desarrollo municipal y los programas 
correspondientes; promover las acciones y ejecutar los programas sociales necesarios 
para la recuperación de espacios públicos, a fin de fortalecer la seguridad jurídica, 
mantenimiento, sostenibilidad, control y la apropiación social de éstos; coadyuvar en la 
ejecución de los planes y programas federales y estatales, entre otros.

El artículo 122 que señala que el Plan de Desarrollo y los programas que de éste se 
deriven, serán obligatorios para las dependencias de la administración pública municipal, 
y en general para las entidades públicas de carácter municipal.

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios: En su artículo 7 señala que el 
proceso de planeación democrática para el desarrollo de los habitantes del Estado de 
México y municipios, comprenderá la formulación de planes y sus programas, los cuales 
deberán contener un diagnóstico, prospectiva, objetivos, metas, estrategias, prioridades y 
líneas de acción; la asignación de recursos, de responsabilidades, de tiempos de 
ejecución, de control, seguimiento de acciones y evaluación de resultados, así como la 
determinación, seguimiento y evaluación de indicadores para el desarrollo social y 
humano.

Mientras que en el artículo 9, fracción III menciona que se debe asegurar la congruencia 
del Plan de Desarrollo Municipal con el Plan de Desarrollo del Estado de México, la 
Agenda Digital y el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas sectoriales, 
regionales y especiales que se deriven de éstos últimos, manteniendo una continuidad 
programática de mediano y largo plazos.

El artículo 19 otorga la competencia de los ayuntamientos en materia de planeación 
democrática elaborar, aprobar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y el control del Plan de 
Desarrollo Municipal y sus Programas, así como integrar y elaborar el presupuesto para la 
ejecución de las acciones que correspondan, de acuerdo con las leyes,  reglamentos y 
demás disposiciones; finalmente el artículo 20 fracción XX le atribuye a los Presidentes 
Municipales el diseño de programas tendientes a la prevención de los delitos y colaborar  
con las autoridades competentes a ejecutar los diversos programas  existentes.

Plan Estatal de Desarrollo. El objetivo del Pilar Social pretende lograr familias fuertes en 
el Estado de México, lo que involucra que en todas las etapas de la vida de todos sus 
integrantes puedan desarrollarse plenamente. Para alcanzar este objetivo se busca 
contribuir a crear una sociedad con acceso igualitario a oportunidades, inclusión y libre de 
discriminación y violencia, para lo que se implementarán estrategias que además aporten 
a la Agenda 2030 y se atenderán directa o indirectamente temas de reducción de 
desigualdades, salud y bienestar; disminución de la violencia familiar y construcción de 
ciudades amigables para niños, niñas, adolescentes y grupos vulnerables.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DEL RIO

2019 - 2021

10
Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de Almoloya del Río

Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de 
México: Instrumento que articula las políticas públicas, estrategias y acciones de 
prevención para incidir desde una perspectiva transversal, interinstitucional e intersectorial 
en el mejoramiento de la seguridad y el fortalecimiento de la cohesión comunitaria, cuenta 
con 8 objetivos:

● Fortalecer las capacidades de las instituciones estatales y municipales, 
encargadas o relacionadas con el diseño, ejecución y/o evaluación de programas, 
proyectos y acciones en materia de prevención social de la violencia y la 
delincuencia.

● Coordinar los esfuerzos de las instancias estatales y municipales que directa o 
indirectamente contribuyen a la prevención social de la violencia y la delincuencia

● Contribuir a la reducción de espacios y oportunidades para cometer actos 
delictivos a través del mejoramiento del ambiente comunitario.

● Fomentar la disminución de actos de violencia y/o delincuencia en el Estado de 
México, mediante la identificación y atención de los factores de riesgo mediante 
estrategias puntuales de prevención social con la finalidad de disminuir las 
condiciones de vulnerabilidad.

● Promover la reparación del daño y soluciones restaurativas a las víctimas de la 
violencia y/o delito.

● Contribuir al logro de los objetivos de los proyectos de reinserción social que se 
impulsan desde la administración pública estatal.

● Fomentar la disminución de posesión de armas por parte de la ciudadanía 
mexiquense.

● Fortalecer la cultura de la legalidad, con acciones de difusión de obligaciones y 
derechos de la ciudadanía y la policía.

3.3.3. Municipal

Bando Municipal y Buen Gobierno. 

La formulación y ejecución de acciones en materia de prevención social de la violencia y 
delincuencia o seguridad pública en el municipio de Almoloya del Río, se sustenta en el 
Capítulo I “De la seguridad pública”, artículos 65 al 70.

En los artículos mencionados, se muestran las atribuciones del Ayuntamiento en materia 
de seguridad y las autoridades involucradas, las cuales son; el Presidente Municipal y el 
Director de Seguridad Pública, siendo éstas las instituciones a las que se les confieren las 
actividades para prevenir el delito y brindar el servicio de seguridad ciudadana.

Plan de Desarrollo Municipal. 

El Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya del Río 2019-2021, cuenta con el Pilar 4 
Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia. Este pilar contiene el Tema: Seguridad con 
visión ciudadana, el cual contiene la información de Diagnóstico sobre la situación actual 
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del municipio, asimismo se identifican Objetivos, Estrategias y Líneas de acción que el 
Gobierno Municipal en turno debe implementar para asegurar la prestación del servicio 
constitucional, de seguridad pública y prevención del delito.
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3.4. Justificación

El contexto que vive el país, derivado de las situaciones económicas, sociales e incluso 
sanitarias, ha permeado en la sociedad y los efectos negativos se han manifestado en 
parte, en hechos de violencia y delincuencia de diversos tipos.

El municipio de Almoloya del Río no ha estado exento de sufrir situaciones que laceran el 
tejido social y dificultan la consolidación de un territorio de paz.

Específicamente, los factores de riesgo que se han presentado con mayor frecuencia en 
la demarcación son; el consumo y abuso de sustancias psicoactivas, relaciones 
familiares deterioradas y participación ciudadana incipiente.

Dichos factores, han ocasionado conductas de riesgo, hechos de violencia y faltas 
administrativas, que han afectado directa e indirectamente a la población del municipio y 
de continuar con dicha tendencia, la inseguridad irá en aumento y el municipio podría 
considerarse como una zona de altos índices delictivos, donde la población no gozará de 
la seguridad necesaria para realizar sus actividades cotidianas y productivas y donde su 
calidad de vida se verá afectada.

En este sentido, resulta necesario contar con un instrumento que siente las bases de 
actuación, para prevenir la violencia y la delincuencia desde un proceso coordinado, 
participativo y viable de actuación.

Considerando que la prevención, no depende únicamente de la corporación de seguridad 
pública municipal, si no que integra a las demás áreas administrativas involucradas y la 
misma participación de la población del municipio.

Con este trabajo, se definen los Territorios de Paz, mismos que servirán en la logística 
para recorridos de vigilancia y operativos, así como elementos para fortalecer la 
coordinación de acciones de las diferentes áreas administrativas del Ayuntamiento, las 
cuales con sus acciones contribuyen en la prevención de conductas de riesgo.

Asimismo, se espera que, con este Programa se fortalezca la participación ciudadana 
mediante las instituciones involucradas y los diferentes mecanismos que aplica el 
Gobierno Municipal, para tomar en cuenta la opinión y sugerencia de la población, en 
temas de interés como lo es la seguridad pública. 
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3.5. Metodología 

El Programa de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia de Almoloya del Río, se 
integró con base en información de fuentes secundarias como el Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Historia (INEGI), el Instituto de Información Geográfica, 
Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), entre otras.

Asimismo, se empleó información primaria proporcionada por las áreas administrativas del 
Ayuntamiento, como la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Unidad de 
Información, Planeación, Programación y Evaluación (U.I.P.P.E.), el Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia, la Oficialía Mediadora y Conciliadora y la Oficialía 
Calificadora. 

La información estadística y datos empleados conformaron el diagnóstico presentado en 
el documento y sirvió de insumo para definir en parte, los objetivos, estrategias y líneas de 
acción.

De igual manera, los Territorios de Paz se determinaron con base en la evidencia 
recabada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal y los datos proporcionados por 
las dependencias municipales, todo ello apoyado con las áreas Geoestadísticas Básicas 
(AGEB´s).

Objetivo:

Impulsar las acciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en 
el municipio de Almoloya del Río, a través de un Programa Municipal que integre un 
diagnóstico integral, así como actividades fundamentadas que guíen el actuar de las 
autoridades municipales involucradas y promover un entorno de paz en el territorio 
municipal.

Misión:

Hacer del municipio de Almoloya del Río, un entorno seguro para el desarrollo de las 
familias, habitantes y de las actividades humanas, gracias a la implementación efectiva y 

oportuna de acciones en materia de prevención de la violencia y la delincuencia.

Visión:

Que Almoloya del Río se caracterice por implementar un sistema sólido de 
prevención de la delincuencia, involucrando la participación social, así como la 

coordinación con instituciones en materia de seguridad de los diferentes órdenes de 
gobierno.
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3.6. Diagnóstico integral de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

I.Características generales del municipio

1. Contexto sociodemográfico

Localización geográfica y colindancias

El Municipio de Almoloya del Río, es uno de los 125 municipios que conforman el Estado 
de México y se localiza en la parte centro de la Entidad, su Cabecera Municipal se ubica a 
26 kilómetros de la Capital del Estado de México.

Tiene como coordenadas geográficas una latitud mínima de 19°08'52.96'' y máxima de 
19°10'15.02''; con una longitud mínima de 99°31'36.07'' y máxima de 99°27'46.88''.

Tiene una altitud de 2 610 metros sobre el nivel medio del mar y tiene colindancias al 
norte con los municipios de San Antonio la Isla y Atizapán; al este con los municipios de 
Atizapán y Tianguistenco; al sur con los municipios de Tianguistenco, Texcalyacac y 
Rayón; al oeste con el municipio de San Antonio la Isla.

Cuenta con una extensión territorial de 9.46 kilómetros cuadrados que representan el 
0.04% de la superficie del Estado de México.

Imagen 1. Localización Geográfica del Municipio de Almoloya del 
Río

Fuente: Prontuario de Información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos 2009. Almoloya del Río
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Población

La población de Almoloya de Río es de 11,126 habitantes de acuerdo con la Encuesta 
Intercensal 2015 del INEGI.

El municipio se ha caracterizado por un incremento poblacional de 141 habitantes en 
promedio por año, esto con base en el análisis a partir del periodo 1980 donde se contaba 
con una población de 6,193 habitantes, no obstante, su ritmo de crecimiento ha sido bajo 
comparado con el contexto estatal y regional, ya que en 35 años la población del 
municipio incrementó en 80%, mientras que para el Estado de México fue del 114% y 
para la Región XIII de 121%.

Cuadro 2. Evolución sociodemográfica 1980-2015

Ámbito Superficie 
km2

Total de Población
1980 1990 2000 2010 2015

Almoloya del 
Río 9,46 6.193 6.777 8.873 10.886 11.126

Estado de 
México 22.499,95 7.564.335 9.815.79

5 13.096.686 15.175.862 16.187.608

Región XIII 1.314,75 174.431 195.966 279.857 348.362 385.213
Fuente: INEGI. Elaboración con base en Censo General de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000, 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

Gráfica 3 Evolución sociodemográfica 1980-2015
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Fuente: INEGI. Elaboración con base en Censo General de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000, 2010 y Encuesta Intercensal 2015.
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Estructura Quinquenal

De acuerdo con el análisis de la estructura quinquenal se observa que la población menor 
de 14 años reduce su participación relativa y absoluta, reflejo de la reestructuración 
poblacional que se da en el municipio. El decremento que se da para este rango de edad 
entre los años de 2010 y 2015 es de 123 personas, que para el inicio del periodo 
representaban al 30% de la población total y para el año 2015 corresponde al 28.3% de la 
población municipal.

Al representar este grupo la tercera parte de la población municipal, así como el futuro 
motor de desarrollo económico de la demarcación, se recomienda destinar esfuerzos que 
garanticen a las y los adolescentes el acceso a servicios de educación, servicios de salud 
en general y educación en materia de salud reproductiva.

En contraste, los grupos de 15 a 64 años incrementaron su aportación, aún con los 
movimientos migratorios o cambios de residencia de algunos de sus habitantes, ya que 
este rango creció en 370 habitantes entre los años 2010 y 2015 y para este último periodo 
conforman el 65.4% de la población municipal. Siendo el grupo de 30 a 34 años el más 
predominante de este rango de edad conformado por 950 personas y el que más creció 
en el periodo, con 144 adultos jóvenes.

Por lo anterior, el rango de 15 a 64 años se observa en crecimiento constante y donde las 
políticas municipales y estatales deben de influir para incentivar la promoción de trabajo, 
educación media superior y superior, salud en la rama de prevención de accidentes en el 
trabajo y planificación familiar, además del acceso y mejoramiento a la vivienda y 
servicios.
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Cuadro 3. Población por Grupos Quinquenales 2010 y 2015

Grupo de edad 2010 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 10886 5199 5687 11126 5357 5769

0-4 años 1108 554 554 1024 499 525

5-9 años 1098 559 539 1094 585 509

10-14 años 1062 508 554 1027 505 522

15-19 años 1033 510 523 971 463 508

20-24 años 1035 485 550 987 458 529

25-29 años 965 461 504 906 440 466

30-34 años 806 393 413 950 459 491

35-39 años 726 340 386 792 392 400

40-44 años 656 292 364 659 307 352

45-49 años 587 268 319 643 284 359

50-54 años 479 214 265 579 256 323

55-59 años 374 193 181 430 219 211

60-64 años 243 113 130 357 176 181

65-69 años 220 101 119 224 107 117

70-74 años 182 73 109 174 88 86

75 años y más 292 126 166 305 119 186

No especificado 20 9 11 4 0 4
Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

Gráfica 4 A) y B). Pirámides de Edad 2010 y 2015

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015.
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● Contexto socioeconómico

Actividades económicas principales

Las actividades económicas o productivas son procesos que a través del uso de factores 
de producción crean bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los 
consumidores en la economía y existen en tres tipos de actividades: primarias, 
secundarias y terciarias.

Las actividades económicas primarias, tienen como finalidad obtener productos 
directamente de la naturaleza, como son la agricultura, la ganadería, la pesca, la 
explotación, la minería y la explotación forestal. 

Las actividades económicas secundarias, son aquellas cuyo fin es transformar las 
materias primas en elaborados; son variadas y van desde pequeños talleres hasta 
grandes fábricas.

Las actividades económicas terciarias, agrupan distintos tipos de servicios, el 
comercio, los transportes, las comunicaciones y los servicios financieros.

Número de establecimientos por sector de actividad económica

En Almoloya del Río se cuenta con un total de 911 unidades económicas o 
establecimientos registrados para el año 2017, de los cuales el 52.3% corresponde al 
sector secundario que en el municipio se trata micro empresas, regularmente pequeños 
talleres. Por otra parte los establecimientos dedicados al sector de servicios, 
corresponden al 47.7% restante de los mismos y son representados por 435 negocios de 
los cuales 423 son de comercio al por menor, 5 a pequeñas empresas, 5 a empresas 
medianas y 2 a grandes empresas como centros comerciales de auto servicio.

Cuadro 4. Unidades económicas por actividad económica según tamaño 2017

Actividad Económica Total
Tamaño de la empresa 

Micro Pequeña Mediana Grande

Total 911 898 6 5 2
Agricultura, cría y explotación 
de animales, 
aprovechamiento forestal, 
pesca y caza

0 0 0 0 0

Industria 476 475 1 0 0
Servicios 435 423 5 5 2

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI. Directorio Estadística Nacional de Unidades Económicas, 2018.

Población Económicamente Activa (PEA) por sector de actividad

La población económicamente activa que se encuentra ocupada se estima en 4,352 
habitantes que representan el 39.1% de la población total como se muestra en el 
siguiente recuadro:
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Cuadro 5. Población ocupada por municipio y su distribución porcentual según sector de actividad 
económica 2015

Población ocupada Primario Secundario Comercio Servicios

4352 2,57 46,71 18,18 33,25
Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta Intercensal 2015. www.inegi.org.mx (13 de septiembre de 

2018).

Población Económicamente Activa (PEA) sector primario

La proporción de la población ocupada en actividades relacionadas con la agricultura, 
ganadería, caza, pesca, actividades silvícolas y la explotación forestal, es del 2.7% y es el 
sector con menor participación e incluso se ubica por debajo del contexto estatal que es 
del 3.8% de la población ocupada en este mismo sector.

Población Económicamente Activa (PEA) sector secundario

La porción de población que labora en las actividades relacionadas con la construcción y 
la transformación de bienes como las industriales, manufactureras, minerías y 
construcción, corresponde al 46.71%, mientras que en la entidad la población ocupada en 
este mismo sector es del 25.14%.  Cabe destacar que es el sector que mayor número de 
población emplea en el municipio a diferencia de los demás sectores.

Población Económicamente Activa (PEA) sector terciario

Respecto a la proporción de población que labora en las actividades relacionadas con el 
comercio y los servicios como el comercio al mayoreo y menudeo, servicios educativos, 
culturales, instalaciones deportivas, alquiler de inmuebles, servicios financieros y 
profesionales, entre otros, se muestra en 33.25% del total de la población ocupada.

Gráfica 5. Población ocupada por municipio y su distribución 
porcentual 

según sector de actividad económica 2015
;

 %

; %

; %

; %

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. 
Encuesta Intercensal 2015. www.inegi.org.mx (13 de septiembre de 2018).
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Producto Interno Bruto

El Producto Interno Bruto (PIB) se refiere al conjunto de bienes y servicios producidos, 
durante un periodo de tiempo, generalmente durante un año y con base en ello, el sector 
económico que aporta la mayor proporción del valor del PIB municipal corresponde al de 
servicios con el 45.7% total, seguido del sector industrial o de transformación con el 
44.7% y en menor medida las actividades primarias como la agricultura, ganadería y 
pesca aportan el 6.2%.

Es importante mencionar que la actividad secundaria en el municipio, se desarrolla en 
mayor medida en talleres y establecimientos familiares pero representan una importante 
actividad para el sustento económico que debe ser atendido mediante la difusión y 
fortalecimiento de la actividad, en apoyo del desarrollo local y como fuentes de empleo.

Gráfica 6. Producto Interno Bruto Municipal según sector de actividad 
económica

; %

; %

; %

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística. Producto Interno Bruto por municipio, 2008-2018.

Sectores educativos 

El municipio de Almoloya del Río durante el ciclo escolar 2017-2018 registró una matrícula 
educativa conformada por 4,412 alumnos en los diferentes niveles, siendo el de nivel 
primaria el que concentra la mayor participación con 1,497 alumnos que representan el 
33.9% de la matrícula, seguido del nivel bachillerato tecnológico, donde el plantel 
CONALEP que se ubica dentro del municipio aporta el 31.3% de la matrícula escolar con 
1,380 alumnos y que tiene una presencia incluso a nivel regional.

El resto de los alumnos se distribuye en niveles de educación secundaria (13.6%), 
Preescolar (11.1%) y bachillerato general (10.1%).
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Cuadro 6. Alumnos inscritos por nivel educativo según sexo Ciclos escolares 2017/18

Total Alumnos
Preescolar Primaria Secundaria Bachillerato General Bachillerato tecnológico

4,412 489 1497 601 445 1380

100 11,1 33,9 13,6 10,1 31,3
Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal. Almoloya del Río. Edición 2018

Gráfica 7. Alumnos inscritos por nivel educativo según sexo Ciclos escolares 
2017/18
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Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal. Almoloya del Río. Edición 2018

Equipamiento, mobiliario e infraestructura

Las principales directrices que regirán el quehacer educativo en los próximos años se 
orientan a lograr una educación incluyente y de calidad; con mayores capacidades de 
generar ingresos más estables, seguros y en general, mejores condiciones de vida. En 
este sentido resulta importante fortalecer la infraestructura para impulsar acciones de 
promoción, difusión y arraigo de la cultura cívica e identidad.

Cuadro 7. Equipamiento Educativo (Déficit y Superávit)

Tipología No. de 
Planteles

No. de 
Aulas

Cobertura de 
atención

Requerimient
os Défic

it
Superá

vitPlantel
es

Aula
s

Jardín de Niños 4 19 Municipal 0 0 0 0
Escuela Primaria 2 37 Municipal 2 24 0 0
Secundaria General 1 13 Municipal 1 8 0 0
Educación media 
superior 2 33 Regional 2 0 0 0
Educación especial 1 N/d Regional 1 1 0 0
Educación para 1 1 Regional 1 1 0 0
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adultos
Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021
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Grado Promedio de escolaridad 

Este indicador revela el número de grados que en promedio ha cursado la población 
mayor de 15 años y permite conocer el nivel de educación de una población determinada. 

En el año 2010, a nivel nacional el grado promedio de escolaridad era de 8.6 grados, 
equivalente al segundo año de secundaria, para 2015 este indicador se ubicó en 9.1 
grados de escolaridad, mientras que en el año 2015, en el estado de México, el promedio 
de escolaridad de la población fue de 9.5 grados.

En los años analizados, Almoloya del Río se ubica por debajo del grado promedio de 
escolaridad de la entidad, sin embargo, en los últimos años se han registrado incrementos 
importantes en este indicador.

Cuadro 8. Grado Promedio de escolaridad de la población

Ámbito Año
2000 2005 2010 2015

Nacional 7.5 8.2 8.6 9.1 

Estado de México 8.0 8.7 9.1 9.5 

Almoloya del Río 7.1 8.5 8.9 9.0
Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 2000, 2005, 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

Salud

En Almoloya del Río se cuenta únicamente con 2 unidades médicas en el municipio, de 
las cuales una corresponde a la clínica del ISEM y otra un Consultorio Médico del DIFEM 
que comenzó a brindar consulta a partir del año 2009 y en ocasiones resultan 
insuficientes para atender la demanda social.

Cobertura de población con y sin seguridad social

Conocer el porcentaje de población derechohabiente de servicios de salud, es importante 
para atender la cobertura de las necesidades del municipio en este rubro. 

De tal forma que en el municipio de Almoloya del Río se cuenta con una población 
derechohabiente a servicios de salud de 9, 347 habitantes que representan un 84% de la 
población total, que gracias al progreso de los programas gubernamentales de atención a 
la salud porcentaje de población con acceso a servicios médicos se ha incrementado 
considerablemente en comparación con el año 2000 donde el porcentaje de población 
derechohabiente era del 21.2% de la población municipal.
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Cuadro 9. Población con y sin seguridad social 2000-2015
Condición de 

derechohabiencia
2000 2015

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 8 873 4 216 4 657 11 126 5 357 5 769
Derechohabiente 1 882 884 998 9 347 4 405 4 942

IMSS 665 321 344 1 062 525 537
ISSSTE 319 133 186 1 276 602 674
ISSSTE estatal 0 0 0 0 0 0
Pemex, Defensa o Marina 4 2 2 56 28 28
Seguro Popular 0 0 0 8 197 3 939 4 257
Institución privada 0 0 0 430 197 232
Otra institución 902 433 469 325 167 159

No derechohabiente 6 419 3 048 3 371 1 729 923 806
No especificado 572 284 288 50 29 21

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

Gráfica 8. Población con y sin seguridad social 2000-2015
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Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
Censo de Población y Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015.
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● Contexto urbano y de servicios

Vías de comunicación

Actualmente se cuenta con una infraestructura vial conformada por 7.50 kilómetros de 
carretera que comunica a la Cabecera Municipal con dos de sus localidades (Colonia 
Loma Linda y La Puerta); de igual forma permite la comunicación entre las diferentes 
secciones de la Cabecera Municipal y con otros municipios de la región.

Asimismo, la traza urbana del municipio permite la accesibilidad a las zonas de comercio 
y servicios administrativos; mientras que en las zonas periféricas se encuentran vialidades 
sin continuidad como callejones y cerradas.

Servicios públicos

Porcentaje de viviendas con agua potable, electricidad y drenaje

De igual forma se observan proporciones superiores al 99% en cuanto a la disponibilidad 
de los servicios de agua potable, drenaje y electrificación en las viviendas de Almoloya del 
Río como se observa en el siguiente recuadro: vivienda.

Cuadro 10. Porcentaje de viviendas con agua potable, electricidad y drenaje 2015

Año Total de Viviendas 
particulares

Viviendas con
 agua potable

Viviendas con 
drenaje

Vivienda con 
electrificación

Almoloya del Río 2 533 99, 6 98, 9 99, 5
Estado de México 4’166,570 95, 7 95, 5 99, 4

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

Gráfica 9. Porcentaje de viviendas con agua potable, electricidad y drenaje 
2015
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Recolección de basura

El Ayuntamiento de Almoloya del Río presta el servicio de limpia, recolección y 
disposición final de residuos sólidos, de lunes a sábado cubriendo las 4 localidades del 
municipio.

Con base en el promedio de generación de residuos sólidos expresado en kilogramos por 
habitante por día (Kg/hab/día) en el municipio se estima en 0.73 kg/hab/día, de acuerdo al 
volumen de toneladas recolectadas durante el año 2017 que fue de 2,920 toneladas de 
basura recolectadas. Este promedio se puede considerar bajo a comparación con el 
promedio nacional que de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), es de 1.2 kg por día.

Alumbrado Público

El servicio de alumbrado público que se presta en el municipio está conformado por 838 
luminarias y logra cubrir la mayor parte de las comunidades, existiendo zonas que 
carecen de este como es el caso de la zona sur del municipio en la zona agrícola donde 
se asientan viviendas dispersas. 

Como problemática se han presentado casos de robo de cableado y afectación de 
luminarias a causa del vandalismo, además de la falta de luminarias nuevas.

Turismo

La laguna Chignaguapan, es uno de los principales atractivos turísticos naturales del 
municipio de Almoloya del Río, ya que representa un paisaje susceptible de ser 
aprovechado con fines ecoturísticos.

Asimismo, la Plaza Chignaguapan es otro elemento del municipio al cual acuden 
visitantes que disfrutan de su recorrido y donde destaca su Reloj, al igual que el Templo 
de San Miguel Arcángel (Siglos XVI y XVII).

Entre las representaciones públicas y deportes destaca la “Feria Anual de la Costura y las 
Artesanías”, que se realiza durante la penúltima y última semanas del mes de septiembre. 
Entre ellas se expone una gran variedad de prendas de vestir manufacturadas en los 
talleres familiares que existen en Almoloya del Río. Además de dicha feria, cada sábado y 
domingo se efectúa en el centro de la población un tianguis, en el que se vende todo tipo 
de ropa de vestir: pantalones, chamarras, suéteres, camisas, vestidos y faldas 
manufacturadas en los talleres de la municipalidad.
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Seguridad Pública

El Ayuntamiento de Almoloya del Río a través de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal coordina las acciones necesarias para que la ciudadanía sin distinción alguna, 
goce del derecho a la seguridad en todos sus niveles, así como el acceso equitativo a los 
procesos de mediación y conciliación de conflictos.

Número de elementos policiales 

Actualmente se cuenta con 27 elementos policiales para brindar el servicio de seguridad 
ciudadana, de los cuales 20 son hombres y 7 mujeres, lo cual representa un promedio de 
0.2 policías por cada 100 habitantes.

II. Análisis de los factores de riesgo

Se consideran factores de riesgo los siguientes: 

1. Embarazo temprano
2. Consumo y abuso de sustancias psicoactivas
3. Relaciones familiares deterioradas 
4. Deserción escolar
5. Falta de oportunidades laborales, informalidad y desocupación
6. Capital social debilitado y participación ciudadana incipiente
7. Entornos de ilegalidad
8. Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados 
9. Marginación y exclusión social

Para efectos de este análisis, se presentan 5 de los factores de riesgo más frecuentes en 
el municipio de Almoloya del Río:
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1. Embarazo temprano

Población casada o unida de 15 a 24 años

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en el municipio se identificaron 
341 habitantes de entre 15 y 24 años, casados o viviendo en unión libre, de las cuales 
217 corresponde a población femenina y los 124 restantes corresponde a hombres.

Servicios Brindados a Adolescentes (12 a 24 años) por embarazo

El Sistema Municipal DIF de Almoloya del Río a través del Programa de Atención Integral 
a la Madre Adolescente (AIMA), atiende principalmente a la población femenina entre 11 y 
17 años mediante la aplicación de un curso taller que ofrece información sobre los 
cuidados maternos, embarazo, parto y puerperio, planificación familiar, métodos 
anticonceptivos, superación personal, entre otros temas.

Con las actividades realiza el Organismo Público, se logran atender alrededor de 400 
personas al año, con los talleres, pláticas y actividades en centros educativos, sin 
embargo, en el periodo 2019 se detectaron y atendieron 27 adolescentes en situación de 
embarazo o como madres solteras.

Cabe mencionar que este sector de población también es captado por el Centro 
Especializado de Atención Primaria a la Salud (CEAPS), el cual proporciona asistencia 
médica y orientación para prevenir la problemática, pero se desconoce el número de 
beneficiarias.

Registro de nacimientos de padres de 12 a 24 años

De acuerdo con la Oficialía 01 del Registro Civil de Almoloya del Río, en 2019 se registró 
un total de 107 nacimientos de padres adolescentes y jóvenes de entre 12 a 24 años, 
mientras que para 2020 la cifra fue de 67 nacimientos.

Porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes 

En el Estado de México de acuerdo con el INEGI, se tiene registro de 17.1% de 
nacimientos de madres adolescentes (menores de 20 años), mientras que en 2010 fue de 
18.8%, tendencia que ha sido similar a la del contexto nacional. 
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Porcentaje de mujeres de 12 a 19 años con al menos un hijo nacido vivo

Por otra parte, y de acuerdo con el INEGI, en el municipio en el 2000 se registró un 5.5% 
de mujeres en este rango, con al menos un hijo nacido vivo mientras que para el 2015 es 
de 9.2%, superando al contexto nacional que es de 6.9%.

Esta situación ha ocasionado que se presenten casos de deserción escolar, que aunque 
la cifra es desconocida por parte de las autoridades locales, es una realidad que sigue 
presente entre la población adolescente que dificulta el desarrollo personal de las y los 
jóvenes.

Edad promedio de primera relación sexual

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del INEGI (ENADID) 
2014, la edad en promedio que las mujeres en el Estado de México tienen su primera 
relación sexual es a los 17.6 años.

Uso de Métodos Anticonceptivos 

En la Entidad, el porcentaje de mujeres en edad fértil unidas, que usaron métodos 
anticonceptivos fue del 56.2% para el periodo 2018 mientras que en 2009 fue del 71.3% 
(INEGI). Aunque la cifra refleja una disminución, se asume que una de las razones más 
frecuentes de no utilizar algún método anticonceptivo en la primera relación sexual es que 
ocurre por “oportunidad” es decir de manera espontánea.

2. Consumo y abuso de sustancias psicoactivas

Es problema que se presente sobre todo entre la población joven y en gran medida se 
ocasiona por la falta de atención de los padres de familia, quienes también prefieren que 
los menores no acudan a recibir asistencia u orientación pertinente con las dependencias 
municipales, por vergüenza o por falta de conocimiento. Esto ha ocasionado que el 
problema persista y se presenten faltas administrativas al Bando Municipal por parte de 
infractores que, en muchas ocasiones, se encontraban bajo los efectos de alguna 
sustancia psicoactiva.

En 2020 se calificaron 169 infractores en el municipio, por ingerir bebidas alcohólicas 
mientras que en 2019 la cifra fue de 129 infractores por este factor.
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A través del Sistema Municipal DIF, se ofrecen servicios de orientación y atención 
psicológica a personas con tales problemas, con ello en 2020 se logró llegar a 519 
personas con información y orientación, así como la atención psicológica para 9 
pacientes, de igual manera el Instituto Municipal de la Juventud y la Comisión Edilicia de 
Salud, por mencionar algunas, promueven acciones orientadas a alejar a las y los jóvenes 
de los vicios.

Consumo de sustancias como: alcohol, marihuana, inhalables, anfetaminas

De acuerdo con la Encuesta Nacional del consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-
2017 del INEGI, (ENCODAT 2016-2017), en el Estado de México, se identificaron 2.3 
millones de fumadores, de los cuales 586 mil son mujeres y 1.8 millones son hombres. La 
edad promedio de inicio de consumo de tabaco es de 19.6 años, ligeramente mayor a la 
del nivel nacional que es de 19.3 años.

Por otra parte, en lo referente al alcohol 33.2% de los mexicanos registra un consumo alto 
de alcohol y en cuanto a la edad de inicio de su consumo, a nivel nacional el 53.1% 
expresó que fue antes de los 17 años.

En cuanto al consumo de drogas, la mariguana es la de mayor consumo y se estima que 
es mayor en el Estado de México, Asimismo el 12.4% de la población del nivel secundaria 
y 29.1% de la población del nivel bachillerato en el Estado de México, han consumido 
drogas ilegales, alguna vez en la vida.

Aunque los casos de consumo se presentan con mayor frecuencia en municipios con alta 
densidad poblacional, el Estado de México se posiciona como una entidad que rebasa las 
cifras del promedio nacional y es importante considerar la atención de esta problemática, 
sobre todo entre los centros educativos para concientizar a la población infantil y 
adolescente sobre sus consecuencias.

3. Relaciones familiares deterioradas 

Hogares censales con jefatura femenina, población en hogares con jefatura 
masculina y hogares con jefa o jefe mayor de 60 años.

En Almoloya del Río, de acuerdo con el INEGI en el año 2000 el 16.4% de los hogares 
familiares contaba con jefatura femenina y para el año 2015 la cifra incrementó al 21.0%, 
esto refleja en parte el aumento de hogares en situaciones de vulnerabilidad económica y 
social, donde las mujeres son las más afectadas ya que en ocasiones deben asumir un 
doble rol, tanto de trabajadoras como de jefas de hogar, lo cual dificulta su desarrollo y el 
de sus familias.
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Asimismo, en el municipio se tiene registro de 6,041 personas en hogares familiares con 
jefatura masculina y 464 hogares en donde el jefe o jefa de familia es mayor de 60 años 
(INEGI, 2015).

Porcentaje de conflictos con el padre, madre y entre los padres

De acuerdo con la Encuesta de Exclusión, Intolerancia y Violencia en la Educación Media 
Superior, 2013, la cual desagrega información a nivel de Entidad Federativa, presentó 
que, en el Estado de México, el 34% de las y los adolescentes manifestó tener algún 
conflicto con su padre, madre o tutor en los últimos 12 meses.

Porcentaje de familiares que se gritan, insultan, jalonean o golpean cuando 
discuten

Por otra parte, el 32% manifestó que cuando se presenta una discusión entre sus padres, 
la primera reacción de su padre hacia su madre y viceversa, consiste en gritos, insultos, 
jaloneos e incluso golpes.

Porcentaje de quienes son criticados en casa

En cuanto a las veces que los encuestados manifestaron ser criticados por sus familiares 
el 53% de las y los adolescentes en la Entidad, consideran que al menos una vez o 
frecuentemente han sido criticados por sus padres en su casa.

Actualmente se presentan casos de víctimas de violencia, principalmente en mujeres, 
quienes son violentadas por sus parejas y derivan en un entorno familiar deteriorado. 

A través del consultorio de Psicología del Sistema Municipal DIF, en 2020 se atendieron 
24 mujeres con el Programa “Salud Mental de la Mujer” con el cual se trabajó con 
pacientes que han sufrido algún tipo de violencia de género.

Por otra parte, se observan casos de pacientes que acuden al consultorio, quienes 
presentan diagnósticos de ansiedad y depresión, que en ocasiones provocan conductas 
suicidas.

En los últimos periodos se han impartido 373 consultas de psicoterapia y 617 de 
prevención de trastornos (2019 y 2020), atendiendo en promedio a 80 pacientes por año.

Asimismo, y por la actividad económica que caracteriza al municipio que es la costura, 
algunas personas han presentado crisis de ansiedad, dolores de espalda, trastornos 
alimenticios y otros provocados por la dedicación al trabajo cuando es excesivo, lo cual 
también ha provocado que exista poca convivencia familiar.
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Por el caso contrario, la falta de empleo y oportunidades ocasionadas por la crisis 
sanitaria del Covid -19, ha incrementado la incidencia de conflictos familiares y vecinales, 
lo cual ha llevado a las familias a padecer los problemas causados por las relaciones 
deterioradas.

Para ello el Sistema Municipal DIF a través de su personal, en 2020 atendió a 20 
personas con el Programa “Escuela para Padres” y a 28 personas con asesorías 
familiares, lo cual contribuye a atender a las familias que presentan algún conflicto, 
conducta de riesgo o algún interés para mejorar sus relaciones familiares.

Asimismo, y a través de la Oficialía Mediadora y Conciliadora del Ayuntamiento, en 2019 
se brindaron 667 asesorías para la resolución de conflictos vecinales y en 2020 fueron 
267 asesorías en materia familiar, civil y mercantil principalmente.

4. Deserción escolar

Este factor se presenta por la falta de oportunidades o por la carente economía de los 
hogares marginados, pero por otra parte a causa de la ausencia de reglas por parte de los 
padres o tutores, quienes permiten que el menor deserte de las clases por su propia 
voluntad sin recibir algún tipo de llamada de atención.

Esto ha provocado que los jóvenes se ocupen en actividades ilícitas, en pandillas o 
dediquen su tiempo a la vagancia. Aunque no es uno de los principales factores de riesgo, 
es importante considerar este sector de la población para evitar futuros infractores.

Porcentaje de población que asiste a la escuela

En Almoloya del Río, el porcentaje de población mayor a 3 años que asiste a la escuela 
se ha mantenido en un promedio del 32.2%, considerando el periodo comprendido entre 
el año 2000 al 2015, respecto a un promedio del 67% de población que no asiste a la 
escuela, esto con base en el Censo de Población y Vivienda, 2010 y la Encuesta 
Intercensal, 2015 de INEGI.

Población de 15 años y más en condición de alfabetismo

Con base en la información censal del INEGI 2005, se demuestra que en el municipio 
existe un alto nivel de población alfabeta superior al 95% de este grupo de edad, mientras 
que las personas en condición de analfabetismo corresponden al 4.1% de la población 
mayor a 15 años y se trata de 328 habitantes, que para abatir por completo esta situación 
se deberán de mantener y mejorar los programas de regularización para adultos.
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Porcentaje de población de 15 años y más sin escolaridad

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, la población mayor de 15 años en el 
municipio cuenta en un 55.4% con educación básica completa, mientras que solamente el 
3.7% corresponde a población sin escolaridad.

Población de 15 años y más por nivel educativo

Como se hizo mención anteriormente además del 55.4% de la población mayor de 15 
años del municipio, cuenta con la educación básica completa, mientras que el 22.2% con 
educación media superior y 18.5% con educación superior.

Motivos de abandono escolar

Actualmente se desconoce el número de mejores desertores del sistema educativo, ya 
que son cifras de dominio de la Secretaría de Educación Pública o de los centros 
educativos, pero se estima que la cifra del ciclo escolar 2020-2021 registre un mayor 
número de población en esta situación en comparación con periodos anteriores, a causa 
de la pandemia provocada por el Covid- 19. 

5. Falta de oportunidades laborales, informalidad y desocupación

Población Económicamente Activa 

Al analizar la proporción de las Población Económicamente Activa Ocupada, que es la 
parte de la población total que participa en la producción económica e incluye a todas las 
personas mayores de 12 años de edad excepto las personas pensionadas y jubiladas, 
amas de casa y estudiantes, se observa que de las 8,535 personas que conforman este 
grupo el 96.48% se encuentra ocupada respecto al 3.52% restante que no lo está para el 
periodo 2015 y se muestran proporciones similares para el periodo 2010

Población Ocupada 

En el municipio la población ocupada es de 4,352 habitantes, de los cuales el 64% son 
hombres y 36% corresponde a mujeres.
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Población Económicamente Inactiva (PEI)

La Población Económicamente Inactiva (PEI), es aquella población de 12 años o más que 
por diferentes motivos (de salud, sociales, culturales u otros) no está en posibilidades de 
incorporarse al mercado laboral, como es el caso de estudiantes, ancianos, pensionados, 
jubilados, personas enfermas, discapacitadas o amas de casa.

En Almoloya del Río la PEI para el año 2015 se encuentra representada por 4,016 
personas que representan el 47.05% de la PEA y de igual forma representa un 
incremento del 3.1% respecto al periodo 2010 cuya PEI se ubicaba en 3,607 personas 
que representaban el 43.92% de la PEA. (INEGI, 2015).

Población Económicamente Activa (PEA) por sector de actividad

La proporción de la población ocupada en actividades relacionadas con la agricultura, 
ganadería, caza, pesca, actividades silvícolas y la explotación forestal, es del 2.7% y es el 
sector con menor participación e incluso se ubica por debajo del contexto estatal que es 
del 3.8% de la población ocupada en este mismo sector. 

La porción de población que labora en las actividades relacionadas con la construcción y 
la transformación de bienes como las industriales, manufactureras, minerías y 
construcción, corresponde al 46.71%, mientras que en la entidad la población ocupada en 
este mismo sector es del 25.14%.  Cabe destacar que es el sector que mayor número de 
población emplea en el municipio a diferencia de los demás sectores.

Respecto a la proporción de población que labora en las actividades relacionadas con el 
comercio y los servicios como el comercio al mayoreo y menudeo, servicios educativos, 
culturales, instalaciones deportivas, alquiler de inmuebles, servicios financieros y 
profesionales, entre otros, se muestra en 33.25% del total de la población ocupada. 
(INEGI, 2015).

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición

De acuerdo con la Encuesta realizada por el INEGI (2020), en el Estado de México la 
Tasa de Desocupación es del 6.9% mientras que para el contexto nacional es de 4.7%.

Asimismo, en la Entidad, se identifica que el 72% de la población ocupada es asalariada, 
el 23% son trabajadores por su cuenta, el 3% son empleadores y el 2% son trabajadores 
sin pago.
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Por otra parte, se muestra que, de la población desocupada, 38% cuenta con nivel 
superior de estudios y es el grupo de mayor participación, seguido del 29% con el nivel de 
secundaria. Es decir que la población con estudios superiores presenta mayor dificultad 
de integrarse al mercado laboral, debido a la baja oferta de oportunidades para personas 
calificadas.

Respecto a la Tasa de Informalidad Laboral, en el Estado de México es del 54.7% 
mientras que para el contexto nacional es del 55.6%.

Puntos de venta de productos ilegales

Actualmente no se tiene registro de los puntos de venta de productos ilegales en el 
municipio, sin embargo, resulta importante conformar un expediente que identifique los 
lugares de venta ilegal de alcohol sustancias nocivas u otros elementos no permitidos.

6. Capital social debilitado y participación ciudadana incipiente

Consejos municipales constituidos 

Se han implementado diferentes mecanismos de participación ciudadana, como son los 
Consejos de Participación Ciudadana (COPACIS), los Comités Ciudadanos de Control y 
Vigilancia (COCICOVI), los diferentes Comités y Consejos Municipales, las sesiones de 
Cabildo Abierto y las audiencias ciudadanas en el Palacio Municipal, para que, de manera 
pacífica y democrática, la ciudadanía se integre en los asuntos de interés público sin 
involucrarse en acciones ilícitas o que pongan en riesgo su integridad.

En 2020 se integraron 10 COCICOVI, para garantizar que la misma sociedad avalara el 
trabajo y se asegurara de que las acciones y obras públicas realizadas, cumplieran con 
las especificaciones técnicas requeridas.

Identificación de sistema de alerta vecinales

En el periodo 2018 se adquirieron alarmas vecinales que fueron colocadas de manera 
estratégica en calles y espacios públicos de todo el municipio, sin embargo, no se 
encuentran en funcionamiento actualmente.
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Incidencia de conflictos 

Debido a diferencias políticas, se han presentado situaciones en la que grupos 
ciudadanos se han manifestado en contra de las acciones o decisiones del Gobierno 
Municipal en turno, lo cual no significa un riesgo, si no hasta que se presentan agresiones 
físicas o daños a la infraestructura pública y a la propiedad privada, esto ha tenido 
ocurrencia principalmente en la Cabecera Municipal.

Organización ciudadana

Recientemente por cuestiones de restricción sanitaria, ocasionada por el virus SARS 
Covid 19, se han limitado las reuniones masivas, sin embargo, en periodos anteriores la 
participación ciudadana de las diferentes colonias del municipio se ha reflejado en la 
realización de faenas de limpieza, pinta de guarniciones y banquetas entre otras 
actividades comunitarias como; asuntos limítrofes, reuniones con padres de familia de las 
escuelas, comerciantes entre otros.

Asimismo, se realizan reuniones vecinales con habitantes de 3 colonias y 2 
organizaciones civiles del municipio para tratar asuntos en materia de seguridad. 

7.  Entornos de Ilegalidad

Punto de venta de productos ilegales

Actualmente no se tiene registro de los puntos de venta de productos ilegales en el 
municipio, sin embargo, resulta importante conformar un expediente que identifique los 
lugares de venta ilegal de alcohol sustancias nocivas u otros elementos no permitidos.

Punto de encuentro de grupos delictivos 

No se cuenta con un registro preciso sobre puntos de encuentro de grupos delictivos o de 
actividades ilícitas, puesto que cuando se comete alguna infracción se realiza en 
diferentes puntos a lo largo del territorio municipal.

Faltas administrativas por sobornos

No se tiene registro de faltas administrativas o procedimientos sobre este tipo de faltas.
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8.  Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados

Espacios sin mantenimiento, ni actividades que favorezcan a la convivencia 
comunitaria

En Almoloya del Río existen 4 espacios destinados para la recreación, los cuales se 
procuran mantener en condiciones adecuadas, en cuanto a su infraestructura, 
mantenimiento y funcionamiento.

En el siguiente recuadro se integran los espacios recreativos y sus características, así 
como el tipo de mantenimiento que necesitan:

Nombre Ubicación Cobertur
a

Servicios que 
ofrece

Problemas de 
alteración

Tipo de mantenimiento que 
necesita

Plaza Estado de 
México

Cabecera 
Municipal Regional Juegos Infantiles, 

Gimnasio, Sanitarios

Contaminación de la 
Laguna y alteración 

del ecosistema.

Mantenimiento a 
instalaciones

Parque Ecoturístico 
en la Laguna de 
Chignahuapan

Cabecera 
Municipal Regional Juegos infantiles, 

sanitarios y gradas

Contaminación de la 
Laguna y alteración 

del ecosistema.

Mantenimiento de 
infraestructura (juegos 
infantiles, sanitarios y 

gradas)

Parque Infantil

Barrio Tacalco. 
Avenida 
Heriberto 

Enríquez s/n

Local

Áreas verdes para la 
recreación, juegos 
infantiles, pista de 

patinaje y sanitarios.

Deterioro de áreas 
verdes, juegos 

infantiles e 
infraestructura.

Mantenimiento de 
infraestructura (áreas verdes, 

juegos infantiles, pista de 
patinaje y sanitarios), 

cercas.W.C.

Parque Infantil

Colonia la 
Puerta. Avenida 

Ejercito del 
Trabajo s/n.

Local
Áreas verdes para la 
recreación y juegos 

infantiles

Deterioro de áreas 
verdes y juegos 

infantiles.

Mantenimiento de 
infraestructura (juegos 

infantiles y áreas verdes) 
cercas. W.C.

Parques y jardines con usos inadecuados y empoderados por grupos delictivos

De los 4 espacios antes descritos, el “Parque Ecoturístico” es el punto donde se han 
detectado más casos de uso inadecuado por la incidencia de conductas ilícitas, donde no 
se tiene cerca o barda perimetral que controle su acceso, con lo cual se ha presentado 
vandalismo, consumo de bebidas alcohólicas y alteración de la infraestructura. 
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Ausencia de establecimientos cercanos tipo:

Plazas públicas o centros comerciales

Se cuenta con la “Plaza Chignahuapan” como principal espacio público que además 
alberga las oficinas del Palacio Municipal, ubicado en la Cabecera Municipal, sin 
embargo, no se cuenta con centros comerciales en el territorio municipal. 

Mercados

Para el desarrollo de la actividad comercial el municipio cuenta con un mercado municipal, 
tres tianguis y comercio semifijo, además de una lechería LICONSA. 

Cines, teatros y centros culturales

No se cuenta con cines, teatros o centros culturales además de las instalaciones de la 
Casa de Cultura del Ayuntamiento, donde se imparten cursos y talleres de diferentes 
expresiones y disciplinas artísticas.

Lugares para acceder a internet

Estos se localizan principalmente en la Cabecera Municipal, que ofrecen servicio de 
internet con costo por la renta de equipos de cómputo en los llamados “Ciber Cafés”, es 
decir se ofrece al público por parte de privados, ya que no se cuenta con espacios o 
centros que ofrezcan este servicio de manera pública. 

Calles sucias

Estas se identifican principalmente en donde se llevan a cabo actividades comerciales 
fijas y semi fijas, como en las de la Cabecera Municipal, Barrio de Texcoapa, Avenida 
Isidro Fabela, entre otras.

Zonas sin alumbrado público

El servicio de alumbrado público que se presta en el municipio está conformado por 838 
luminarias y logra cubrir la mayor parte de las comunidades, existiendo zonas que 
carecen de este como es el caso de la zona sur del municipio en la zona agrícola donde 
se asientan viviendas dispersas. 

Como problemática se han presentado casos de robo de cableado y afectación de 
luminarias a causa del vandalismo, además de la falta de luminarias nuevas.
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Facilidad para transportarse

En cuanto al transporte público y de acuerdo con el IGECEM (2018), se tiene un registro 
de 416 unidades tratándose en su mayoría a taxis con 387 unidades (93%), 21 radiotaxis 
(5%) y 8 camiones de pasajeros (1.9%).

Estas unidades operan a través de dos tipos de líneas de transporte; urbano y foráneo.

Problemas de tránsito vehicular

Se presentan en avenidas principales como Profr. Carlos Hank González esto debido a la 
actividad comercial en días de tianguis, así como en la Vialidad Isidro Fabela y Dr. 
Gustavo Baz Prada en la Cabecera Municipal. 

Es importante mencionar que otra de las problemáticas que prevalecen en las vialidades 
primarias, es la carencia de guarniciones y banquetas en algunos tramos, situación que 
se puede traducir en riesgos para los transeúntes, además de los ocasionales problemas 
de fluidez (congestionamientos al interior de la Cabecera Municipal).

9. Marginación y exclusión social

Variables del factor educativo y falta de oportunidades

El municipio de Almoloya del Río durante el ciclo escolar 2017-2018 registró una matrícula 
educativa conformada por 4,412 alumnos en los diferentes niveles, siendo el de nivel 
primaria el que concentra la mayor participación con 1,497 alumnos que representan el 
33.9% de la matrícula, seguido del nivel bachillerato tecnológico, donde el plantel 
CONALEP que se ubica dentro del municipio aporta el 31.3% de la matrícula escolar con 
1,380 alumnos y que tiene una presencia incluso a nivel regional.

El resto de los alumnos se distribuye en niveles de educación secundaria (13.6%), 
Preescolar (11.1%) y bachillerato general (10.1%).

Equipamiento, mobiliario e infraestructura

El siguiente recuadro presenta el listado del equipamiento educativo del municipio y sus 
características, las cuales muestran que no existe déficit o superávit en cuanto a su 
demanda de servicio.
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Equipamiento Educativo (Déficit y Superávit)

Tipología No. de 
Planteles

No. de 
Aulas

Cobertura de 
atención

Requerimientos
Déficit Superávi

tPlantele
s

Aula
s

Jardín de Niños 4 19 Municipal 0 0 0 0
Escuela Primaria 2 37 Municipal 2 24 0 0
Secundaria General 1 13 Municipal 1 8 0 0
Educación media 
superior 2 33 Regional 2 0 0 0
Educación especial 1 N/d Regional 1 1 0 0
Educación para adultos 1 1 Regional 1 1 0 0

Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021

Población que habla una lengua indígena

La población hablante de alguna lengua indígena o de pertenencia a algún grupo étnico, 
no es representativa dentro de la población municipal, ya que para el año 2000 solo se 
tuvo registro de 55 personas mayores de 5 años en esta condición, sin embargo, para el 
año 2015 corresponde a 47 personas hablantes de alguna lengua indígena, siendo la 
lengua mazahua la más frecuente y de las cuales 26 personas corresponden a hombres y 
21 a mujeres, representando apenas el 0.4% de la población municipal.

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

Mazahua 4 2 2 16 8 8

Otomí 19 8 11 8 6 2

Náhuatl 15 6 9 3 3 0

Mixteco 1 0 1 0 0 0

Zapoteco 4 3 1 3 1 2

Matlatzinca 2 0 2 0 0 0

Otros 10 4 6 17 8 9

Total 55 23 32 47 26 21
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Encuesta Intercensal, 2015

Población según condición de habla indígena 2015

Grupo de edad Habla indígena Habla Español No especificado Población Total
M H M H M H M H

0 - 14 0 0 0 0 0 0 1556 1589
15 - 29 0 0 0 0 0 0 1503 1361
60 o más 0 0 0 0 0 0 570 490

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015. 
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Población con discapacidad

En el municipio la población que presenta dificultades para el desempeño y/o realización 
de tareas en la vida cotidiana por contar con alguna discapacidad, corresponde a un total 
de 538 personas, de los cuales 239 son hombres y 299 son mujeres. De los diferentes 
tipos de discapacidad, la discapacidad motriz es la más frecuente con 244 personas, 
afectando en mayor medida a mujeres con 144 casos, respecto a los hombres (100 
personas), seguido de la discapacidad visual con 153 personas débiles visuales.

Población con Discapacidad por Sexo y Tipo 2010
Sexo Auditiva Del Lenguaje Mental Motriz Visual Total

Mujeres 38 15 16 144 86 299

Hombres 35 22 15 100 67 239

Total 73 37 31 244 153 538
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

Censo de Población y Vivienda, 2010.

Para brindar atención a las personas con discapacidad el municipio de Almoloya del Río 
cuenta con una Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social (UBRIS) que se 
ubica en la Cabecera Municipal y en la cual se brindan servicios de rehabilitación y terapia 
física, así como atención psicológica y médica a bajo costo.

Condiciones de la Vivienda

La vivienda es la base del patrimonio familiar y al mismo tiempo es una condición para 
tener acceso a otros niveles de bienestar y en Almoloya del Río se cuenta con un total de 
2,533 viviendas particulares habitadas de las cuales su mayoría cuentan con piso firme 
(82.9%), cifra superior al contexto estatal (62.26%).

Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual 2015

Ámbito Total de Viviendas
particulares Tierra Cemento o firme Mosaico, madera

u otro recubrimiento
Almoloya del Río 2533 5,17 82,9 11,76
Estado de México 4166570 1,81 62,26 35,12

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. 
Encuesta Intercensal 2015. www.inegi.org.mx (13 de septiembre de 2018).
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Porcentaje de viviendas con agua potable, electricidad y drenaje

De igual forma se observan proporciones superiores al 99% en cuanto a la disponibilidad 
de los servicios de agua potable, drenaje y electrificación en las viviendas de Almoloya del 
Río como se observa en el siguiente recuadro: vivienda.

Porcentaje de viviendas con agua potable, electricidad y drenaje 2015

Año Total de Viviendas 
particulares

Viviendas con
 agua potable

Viviendas con 
drenaje

Vivienda con 
electrificación

Almoloya del Río 2 533 99, 6 98, 9 99, 5
Estado de México 4’166,570 95, 7 95, 5 99, 4

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

Densidad de vivienda

Este indicador se refiere a la cantidad de viviendas que se encuentran ubicadas en un 
kilómetro cuadrado del territorio municipal y en Almoloya del Río es de 268 viviendas por 
km2 mientras que en el Estado de México el promedio es de 185 viviendas por km2, por 
lo cual es recomendable instrumentar mecanismos que permitan dirigir el crecimiento 
ordenado de los asentamientos humanos en zonas aptas para el desarrollo urbano.

Densidad de vivienda

Ámbito Total de Viviendas
particulares

Territorio Municipal
(km2)

Densidad de vivienda
(Viviendas/Km2)

Almoloya del Río 2,533 9.46 268
Estado de México 4’166,570 22,499.95 185

Fuente: Estimación con base en INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Hacinamiento

Este indicador hace referencia a la proporción relativa de ocupantes en las viviendas 
particulares entre el total de las mismas y permite conocer el número de habitantes por 
hogar, que para el municipio resulta de 4.4 habitantes mientras que en el ámbito estatal 
es de 3.8 ocupantes por vivienda.

Es Importante mencionar que cuando el número de habitantes por vivienda es superior a 
5.0 se considera como “hacinamiento crítico”, en el cual se ven superadas las 
capacidades para albergar a sus habitantes con los parámetros mínimos de comodidad, 
seguridad e higiene.

Marginación

El Índice de Marginación es un indicador se refiere a la medida resumen que permite 
diferenciar entidades federativas y municipios de acuerdo con las carencias que padece la 
población, como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas 
inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la 
residencia en localidades pequeñas.
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Almoloya del Río registra un Grado de Marginación Bajo que se ha mantenido en los 
últimos periodos de análisis 2010 y 2015, en los cuales ha ocupado los lugares 75 y 74 
respectivamente de los 125 municipios que conforman la entidad. 

Por lo cual se concluye que la población del municipio cuenta con niveles aceptables de 
acceso a servicios educativos, fuentes de ingreso y a condiciones de vivienda digna, 
aunque se deben mantener los programas que beneficien directamente a la población que 
presente rezago en alguno de ellos.

Índice y grado de marginación y lugar que ocupa en el contexto nacional y estatal 

Concepto 2010 2015
Índice de marginación -1,142 -1.050

Grado de marginación Bajo Bajo

Lugar que ocupa en el contexto estatal 75 74
Lugar que ocupa en el contexto 
nacional 2128 2093

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 e Encuesta Intercensal 2015

Pobreza Municipal y Pobreza Extrema

Este indicador es un parámetro que es empleado para medir el nivel de vida que 
prevalece en el municipio y a conocer el número de ciudadanos que viven en condición de 
pobreza.

En México el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) es la instancia gubernamental encargada de medir la pobreza y estima que 
para el municipio de Almoloya del Río, se cuenta con un total de 7,490 personas (2015) 
con alguna carencia y representan el 67.3% de la población total.  Sin embargo la 
población con pobreza extrema se estima en 887 personas y representan el 8% de la 
población municipal, por su falta de acceso a la seguridad, social, vivienda y servicios, 
alimentación e ingresos superiores a la línea de bienestar mínimo.

Acceso a servicios de salud:

Médicos por cada mil habitantes

En lo que respecta al personal médico encargado de brindar atención a la población del 
municipio, actualmente se cuenta con un total de 13 médicos que laboran en los 
diferentes centros de salud del municipio, de los cuales 12 están adscritos al Instituto de 
Salud del Estado de México (ISEM) y un médico al Sistema DIF Estado de México que 
imparte consultas en el consultorio del Sistema DIF Municipal.
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Esta cantidad de personal médico es equivalente a 1.17 médicos por cada 1,000 
habitantes, situación que se considera como baja a comparación de la recomendación de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es de un médico por cada 333 personas.
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Cobertura de población con y sin seguridad social

En el municipio de Almoloya del Río se cuenta con una población derechohabiente a 
servicios de salud de 9, 347 habitantes que representan un 84% de la población total, que 
gracias al progreso de los programas gubernamentales de atención a la salud porcentaje 
de población con acceso a servicios médicos se ha incrementado considerablemente en 
comparación con el año 2000 donde el porcentaje de población derechohabiente era del 
21.2% de la población municipal. (INEGI 2000, 2010 y 2015). 

Asimismo, del total de población derechohabiente (2015), el 72% se encuentra afiliada al 
Seguro Popular, mientras que el resto recibe atención de clínicas del ISSTE (11%), IMSS 
(9%) y otras instituciones.

Requerimiento de atención médica por clínica. 

En el municipio se cuenta con una Unidad de Consulta Externa operada por el Instituto de 
Salud del Estado de México (ISEM), y una unidad médica perteneciente al DIFEM, la cual 
comenzó a dar servicio a partir del año 2009 especialmente para la población de escasos 
recursos.

La Unidad de Consulta Externa (ISEM), brinda consultas externas, medicina preventiva y 
curativa, además de primeros auxilios, y de llevar el control pre y post natal; mientras que 
la unidad médica del DIFEM brinda consulta externa. 

Por su localización, en la Cabecera Municipal, ambas clínicas tienen cobertura en todo el 
municipio, aunque no se cuenta con unidades médicas de hospitalización general u 
hospitalización especializada.

Camas por cada mil habitantes 

De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, 2008-2018 proporcionada a la 
Dirección de Estadística del IGECEM, no se tiene registro del número de camas 
censales del sector salud, ya que el servicio médico en el municipio se brinda 
principalmente por un centro de salud adscrito al ISEM de consulta general y no cuenta 
con servicio hospitalario.

Alimentación y Nutrición Familiar 

La población que presenta carencia alimentaria en el municipio representa el 18.4% del 
total, mientras que en la Entidad se estima en 31.6%, que, aunque esta cifra resulta 
superior a comparación del municipio, se deben implementar medidas que coadyuven a 
identificar y dotar de alimentos básicos para la ciudadanía que lo requiera mediante la 
operación de programas sociales.
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Carencia por acceso a la Alimentación 2010

División Territorial Población Total Carencia por acceso a la Alimentación
Población que representa Porcentaje de población Promedio

Estatal 15,175,862 4,804,800 31.6 2.5

Municipal 10,886 1,563 18.4
Fuente: IGECEM con información de los Resultados de Pobreza a nivel Nacional y por Entidad Federativa.

Población y porcentaje de los indicadores de pobreza 2010

Al comparar el Índice de Carencia por acceso a la Alimentación, podemos observar 
que en el municipio la población con este rezago va en incremento y se construye con 
base en los siguientes elementos1:

 Población con una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos.
 Población que dejó de desayunar, comer o cenar.
 Población que comió menos de lo que piensa debía comer.
 Población que se quedó sin comida.
 Población que sintió hambre, pero no comieron.
 Población que comió una vez al día o dejó de comer todo un día.

En este sentido la proporción de población que carece del acceso a la alimentación pasó 
del 16.8% al 22.1% durante el periodo 2010 y 2015, mientras que en el promedio estatal 
se observa una disminución por lo cual, resulta necesaria la intervención de los diferentes 
órdenes de gobierno para promover que la población con esta carencia acceda a los 
productos de la canasta básica y con ello cubrir las necesidades principales de 
alimentación.

Si bien la pobreza es la principal causa de que estas cifras permanezcan, los principales 
afectados son los niños y niñas que se encuentran en la etapa de crecimiento y que no 
tienen una adecuada alimentación, por lo que se deberán orientar políticas públicas para 
promover el acceso al derecho a su alimentación.

Índice de Carencia por acceso a la Alimentación 2010-2015

Ámbito

Carencia por acceso a la alimentación

Porcentaje
2010

Porcentaje
2015

Personas
2010

Personas
2015

Carencias 
promedio

2010

Carencias 
promedio

2015
Almoloya del Río 16,8 22,1 1.894 2.679 2,8 2,7
Estado de México 39,6 21,3 39511,4 27394,1 3,1 2,7

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, 
el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.

1 CONEVAL, Carencia por acceso a la alimentación. Disponible en: 
http://blogconeval.gob.mx/wordpress/index.php/2013/07/23/que-es-el-acceso-a-la-alimentacion/
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III. Determinación de territorios de paz 

Una vez analizados los factores de riesgo, se determinaron los siguientes Territorios de 
Paz, considerando los tres principales factores que aplican para cada uno de los mismos 
ya que por las características físicas del territorio municipal, incurren a lo largo de la 
demarcación y pueden ser atendidos de manera coordinada.

TERRITORIO DE 
PAZ

AGEB FACTORES DE RIESGO DETECTADOS (3)

I ALMOLOYA 
DEL RIO 0053

● Consumo y abuso de sustancias psicoactivas
● Relaciones familiares deterioradas 
● Capital social debilitado y participación 

ciudadana incipiente.

II LOMA LINDA 0072

● Consumo y abuso de sustancias psicoactivas
● Relaciones familiares deterioradas 
● Capital social debilitado y participación 

ciudadana incipiente.

III LA PUERTA 0049

● Consumo y abuso de sustancias psicoactivas
● Relaciones familiares deterioradas 
● Capital social debilitado y participación 

ciudadana incipiente.
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Georreferenciación de los territorios de paz y factores de riesgo identificados

AGEB: 0053 Almoloya del Río

Simbología

Consumo y abuso de sustancias psicoactivas

Relaciones familiares deteriorados

Capital social debilitado y participación incipiente

Robo

Violencia contra la mujer

Robo con violencia

Fuente: Realizado con base en reportes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Almoloya del Río. 
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AGEB: 0049 La Puerta

Fuente: Realizado con base en reportes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Almoloya del Río. 

Consumo y abuso de sustancias psicoactivas

Relaciones familiares deteriorados

Capital social debilitado y participación incipiente

Robo

Violencia contra la mujer

Robo con violencia

Simbología
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AGEB: 0072 Loma Linda

Fuente: Realizado con base en reportes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Almoloya del Río. 

Consumo y abuso de sustancias psicoactivas

Relaciones familiares deteriorados

Capital social debilitado y participación incipient

Simbología
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IV. Participación social en la formulación del programa de prevención social de 
la violencia y delincuencia y diagnóstico participativo

Como ejercicio de participación ciudadana para la integración del presente Programa, se 
realizaron durante el periodo 2020, diferentes sesiones del Consejo Municipal de 
Seguridad Pública, en el cual se contó con la representación de los sectores más 
representativos de la población municipal, quienes realizaron aportaciones en materia de 
los contenidos pretendidos por el Programa, señalando principalmente las principales 
problemáticas y posibles soluciones identificadas.

Cabe mencionar que durante la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, 
se llevó a cabo un Foro de Consulta Ciudadana, en el cual se recabó información 
relacionada con el Pilar 4. Seguridad y en el cual se recibieron comentarios, 
problemáticas y diferentes propuestas para integrar el documento rector.

Con base en ello, se formularon las siguientes líneas de acción en materia de seguridad y 
prevención del delito:

17.1.1. Realización de operativos de seguridad pública.
17.1.2. Aplicar exámenes de control de confianza a los elementos policiacos municipales. 
17.1.3. Mejorar el equipamiento del personal operativo y administrativo de seguridad publica
17.1.4. Atender las llamadas de auxilio de la población
17.1.5. Promover que los jóvenes infractores realicen labores sociales
17.1.6. Promover la conformación de grupos vecinales para colaborar en la prevención del delito

Foro de Consulta Ciudadana para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021
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Respecto a las Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública, estos han sido los últimos 
acuerdos registrados:

Acuerdos 2019:

Acuerdo: 
La defensora de derechos humanos se compromete a ir a escuelas a dar pláticas sobre el tema de 
derechos humanos.

Acuerdo: 
Primera Regidora se compromete a coordinarse con las escuelas para poder dar pláticas sobre 
prevención del delito.

Acuerdo: 
Integrar a los infractores menores a alguna actividad recreativa

Acuerdo: 
Proporcionar datos y7o información a la ciudadanía de donde realizar sus demandas o quejas.

Acuerdo: 
Poner a disposición del ministerio público a los infractores, aunque no quieran realizar la denuncia.

Acuerdo: 
Hacer llegar cualquier denuncia o queja sobre taxista al área de movilidad.

Acuerdos 2020:

Acuerdo: CM01111200205001
El director de obras públicas pide apoyo a seguridad pública para que se realicen 
recorridos en las obras que se están llevando a cabo en el municipio las cuales son 
sustitución de agua potable en la calle Ángel María Garibay /Gustavo Baz y en León 
Guzmán/ Adán Rubalcaba y Carlos Hank.

Acuerdo: CM01111200206002
En atención la petición que hizo la directora del deporte para que en coordinación con 
derechos humanos y juez cívico para que puedan apercibir a las personas que realizan 
deporte en la zona deportiva mientras no infrinjan el bando municipal.

Acuerdo: CM01111200206003
Se bloquean las canchas de futbol rápido frontón y corregidora con tierra para evitar las 
personas ingresen a las canchas y así mismo evitar las aglomeraciones.
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Acuerdo: CM01111200206004
La regidora encargada de parques la Prof. Lucia Acosta Baranda solicita apoyo en el 
parque ecoturístico para evitar que ingrese a pastorear en esa zona.

Acuerdo: CM01111200106005
Tomar el punto de vigilancia de las obras publicas en la mesa territorial de construcción 
de la paz Región XII Lerma.

Acuerdo: CM01111200106006
Protección Civil acudirá a las zonas en donde se aglomera la gente como es en las 
canchas deportivas para concientizar a la gente que seguimos en semáforo rojo lo cual 
deberá tomar medidas para la salud.

Acuerdo: CM01111200106007
A quien corresponda evitar dar permiso a la ciudadanía respecto a la realización de 
fiestas.

Acuerdo: CM01111200106008
Gobernación realizará un comunicado para el párroco de la población para que evite 
realizar algún sacramento que favorezca a la aglomeración de las personas.

Acuerdo: CM01111200106009
Realizar un informe del trabajo que realiza la secretaria técnica y los avances que lleva 
respecto a los poderadores que solicita el secretariado ejecutivo.

Acuerdo: CM00620200409001
Trabajar en el trámite cupe para que todo el estado de fuerza de cumplimiento con su cup 
para este año.

Acuerdo: CM00620200409002
Todo el estado de fuerza de la Dirección de Seguridad Pública deberá contar con su loc.

Acuerdo: CM00620200409003
Los elementos de seguridad publica deberán tener por lo menos de un curso en el tema 
de atención ciudadana.

Acuerdo: CM00620200409004
La octava regidora la Maestra Lucia Acosta Baranda sensibilizará a los comerciantes para 
tomar acciones preventivas frente al Covid referente a sus comisiones.

Acuerdo: CM00620200409005
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Se dará apoyo de los distintos niveles de gobierno para la atención a comerciantes.
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3.7. Objetivos, metas, estrategias, prioridades y líneas de acción.

Matriz de sistematización de objetivos, estrategias y líneas de acción

 Territorio de 
paz

Factor
de

Riesgo

Objetivos
o

Ejes
Estrategias Líneas de 

acción

Metas e 
indicadores 
de gestión

Productos

Fecha 
de inicio 

y de 
término

Unidad 
administrativa 
responsable

I ALMOLOYA 
DEL RIO

II LOMA 
LINDA

III LA 
PUERTA

Consumo y 
abuso de 

sustancias 
psicoactiva

s

Objetivo 1
Reducir la 

incidencia de 
faltas 

administrativas 
causadas por el 

abuso de 
sustancias 

psicoactivas, 
mediante las 

acciones 
coordinadas de 

las áreas 
administrativas 

municipales 
involucradas en 
la prevención y 
combate a las 

adicciones.

Estrategia 
1.1

Coadyuvar 
en la 

prevención y 
disminución 
del consumo 

de 
sustancias 

psicoactivas.

1.1.1 
Impartir 

pláticas de 
prevención 

de 
adicciones.

1 plática por 
mes

Listas de 
asistencias

Inicio= 
Primer 
mes

Término 
= 

Doceavo 
mes

Instituto 
Municipal de la 

Juventud

Sistema 
Municipal DIF

1.1.2
Aplicar 
Talleres 

preventivos 
de 

adicciones

1 taller por 
trimestre Taller

Inicio= 
Primer 

Trimestre
Término 
= Cuarto 
Trimestre

Sistema 
Municipal DIF 

1.1.3
Brindar 

atención 
psicológica 
a personas 

con 
problemas 
de adicción

.

1 consulta 
por mes Consulta

Inicio= 
Primer 
mes

Término 
= 

Doceavo 
mes

Sistema 
Municipal DIF 

Estrategia 
2.1

Vigilar los 
espacios 

2.1.1
Realizar 

recorridos 
en parques, 

1 recorrido 
diario Bitácora

Inicio= 
Primer 
día del 

año

Dirección de 
Seguridad 

Pública 
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públicos 
propensos al 

uso de 
sustancias 

psicoactivas

plazas, 
vialidades y 

centros 
educativos

Término 
= Último 
día del 

año

Municipal

Estrategia 
2.2

Canalizar 
personas

2.2.1 
Canalizar 
personas 

con 
problemas 
de adicción 
a instancias 
correspondi

entes

1 
canalización 

por mes

Registro 
administrat

ivo

Inicio= 
Primer 
mes

Término 
= 

Doceavo 
mes

Dirección de 
Seguridad 

Pública 
Municipal

Sistema 
Municipal DIF
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Territorio de 
paz

Factor
de

Riesgo

Objetivos
o

Ejes
Estrategias Líneas de 

acción

Metas e 
indicadores 
de gestión

Productos

Fecha 
de inicio 

y de 
término

Unidad 
administrativa 
responsable

I ALMOLOYA 
DEL RIO

II LOMA 
LINDA

III LA 
PUERTA

Relaciones 
familiares 

deteriorada
s

Objetivo 2
Incrementar las 

acciones 
enfocadas a 
mejorar la 
integración 

familiar, a través 
de la 

implementación 
de programas y 
acciones que 
fortalezcan la 

sana 
convivencia.

Estrategia 
2.1

Aplicar 
programas 
sociales y 

actividades 
culturales, 

deportivas y 
sociales.

2.1.1 
Aplicar el 
Taller de 
Escuela 

para Padres

1 taller por 
Trimestre

Listas de 
asistencia

Inicio= 
Primer 
mes

Término 
= 

Doceavo 
mes

Sistema 
Municipal DIF

Área de 
Atención 

Psicológica

2.1.2
Brindar 

orientación 
jurídica 

asistencial y 
para 

conciliar 
conflictos

4 asesorías 
por mes

Registros 
administrat

ivos 

Inicio= 
Primer 
mes

Término 
= 

Doceavo 
mes

Sistema 
Municipal DIF; 

Área de 
Atención 
Jurídica 
Área de 
Atención 

Psicológica

Oficialía 
Mediadora y 
Conciliadora 

Juez

2.1.3
Organizar 
eventos 

deportivos y 
culturales

3 eventos 
por mes Evento

Inicio= 
Primer 
mes

Término 
= 

Doceavo 
mes

Instituto 
Municipal de la 

Juventud

Casa de 
Cultura

Instituto 
Municipal de la 

Juventud
2.1.4 4 consultas Expediente Sistema 
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Brindar 
consultas 

psicológicas 
para el 

manejo de 
conducta 

por mes s Municipal DIF;
Área de 
Atención 

Psicológica
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Territorio de 
paz

Factor
de

Riesgo

Objetivos
o

Ejes
Estrategias Líneas de 

acción

Metas e 
indicadores 
de gestión

Productos

Fecha 
de inicio 

y de 
término

Unidad 
administrativa 
responsable

I ALMOLOYA 
DEL RIO

II LOMA 
LINDA

III LA 
PUERTA

Capital 
social 

debilitado y 
participació

n 
ciudadana 
incipiente.

Objetivo 3
Fortalecer la 
participación 
ciudadana, a 

través de 
mecanismos que 

promuevan el 
dialogo y el 

consenso de 
acuerdos de 

interés público. 

Estrategia 
3.1

Implementar 
actividades 

de 
participación 
ciudadana

3.1.1
Atender a la 
población 
que acuda 

para 
exponer 

demandas 
ciudadanas

40 
ciudadanos 
atendidos 
por mes

Registros 
administrat

ivos

Inicio= 
Primer 
mes

Término 
= 

Doceavo 
mes

Presidenta 
Municipal

Dirección de 
Atención 

Ciudadana

3.1.2
Implementa
r consejos y 
comités de 
participació

n social

12 sesiones 
por año

Actas de 
COCICOVI

S
Actas de 
Sesión

Minutas

Inicio= 
Primer 

Trimestre
Término 
= Cuarto 
Trimestre

Presidencia 
Municipal

Contraloría 
Municipal

Dirección de 
Obras 

Públicas

3.1.3
Celebrar 

sesiones de 
Cabildo 
abierto

1 sesión por 
trimestre

Actas de 
sesiones 

Inicio= 
Primer 

Trimestre
Término 
= Cuarto 
Trimestre

Presidencia 
Municipal

Secretaría del 
Ayuntamiento
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3.8. Asignación de recursos y responsabilidades 

Para la asignación de recursos y responsabilidades se implementa el Programa Anual del 
Presupuesto Basado en Resultados Municipal (PbRM), que se conforma por los 
siguientes formatos:

• PbRM-01a“Dimensión Administrativa del Gasto”
• PbRM-01b “Descripción del Programa presupuestario”
• PbRM-01c “Metas de actividad por Proyecto”
• PbRM-01d “Ficha técnica de diseño de indicadores estratégicos o de gestión 
2019”
• PbRM-01e “Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario”
• PbRM-02a “Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto”.
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3.9. Asignación de tiempos de ejecución, de control y seguimiento de acciones

Etapas y Cronograma de Actividades

LÍNEA DE ACCIÓN

Tiempo (meses)

EN
ERO

FE
BRE
RO

MA
RZO

AB
RIL

MA
YO

JU
NIO

JUL
IO

AG
OST

O

SE
PTIE
MBR

E

OC
TUB
RE

NO
VIEM
BRE

DIC
IEMB
RE

1.1.1 Gestionar pláticas de prevención de adicciones X X X X X X X X X X X X

1.1.2 Aplicar Talleres preventivos de adicciones X X X X

1.1.3 Brindar atención psicológica a personas con problemas de adicción X X X X X X X X X X X X

2.1.1 Realizar recorridos en parques, plazas, vialidades y centros educativos X X X X X X X X X X X X

2.1.2 Canalizar personas con problemas de adicción a instancias 
correspondientes X X X X X X X X X X X X

2.1.2 Brindar orientación jurídica asistencial y para conciliar conflictos X X X X X X X X X X X X

2.1.3 Organizar eventos deportivos y culturales X X X X

2.1.4 Brindar consultas psicológicas para el manejo de conducta X X X X X X X X X X X X

3.1.1 Atender a la población que acuda para exponer demandas 
ciudadanas X X X X X X X X X X X X

3.1.2 Implementar consejos y comités de participación social X X X X

3.1.3 Celebrar sesiones de Cabildo abierto X X X X
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3.10. Evaluación de resultados 

Anexo 3. Indicadores de resultados e impacto por objetivo y/o eje estratégico 

Objetivo 1
Reducir la incidencia de faltas administrativas causadas por el abuso de sustancias psicoactivas, mediante las acciones coordinadas de las áreas 
administrativas municipales involucradas en la prevención y combate a las adicciones.

Municipio Territorio de paz
Almoloya del Río Almoloya del Río, Loma Linda y La Puerta
Factor de riesgo que se atiende
Consumo y abuso de sustancias psicoactivas        

Líneas de 
acción

Indicadores de 
gestión o 

resultados
Fórmula Unidad de 

medida
Programadas por 

Trimestre
Meta 
anual

Frecuencia de 
Medición Medio de verificación

Impartir pláticas 
de prevención de 

adicciones. 

Porcentaje de 
pláticas de 

prevención de 
adicciones

Total de pláticas 
realizadas/Total 

de pláticas 
programadas * 

100

Sesiones del 
Consejo 

Municipal de 
Seguridad 

Pública

Enero - marzo 3

12 Trimestral Listas de asistencias
Abril – junio 3

Julio – 
septiembre 3

Octubre - 
diciembre 3

Aplicar talleres 
preventivos de 

adicciones.

Porcentaje de 
talleres de 

prevención de 
adicciones

Total de talleres 
realizados/Total 

de talleres 
programadas * 

100

Campañas de 
concientización

Enero - marzo 1

4 Trimestral Listas de asistencias

Abril – junio 1

Julio – 
septiembre 1

Octubre – 
diciembre

1

Brindar atención 
psicológica a 

Porcentaje de 
personas 

Personas 
atendidas / Total 

Consulta
Enero - marzo 3

12 Mensual Expediente
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personas con 
problemas de 

adicción.

atendidas de personas 
que solicitan 

atención * 100
Abril – junio 3

Julio – 
septiembre 3

Octubre - 
diciembre 3

Realizar 
recorridos en 

parques, plazas, 
vialidades y 

centros 
educativos

Porcentaje de 
recorridos de 

vigilancia

Recorridos de 
vigilancia 

realizados / 
Recorridos de 

vigilancia 
programados * 

100

Recorridos

Enero - marzo
91

365 Mensual Bitácora
Abril – junio 92

Julio – 
septiembre 91

octubre-
diciembre 91

Canalizar 
personas con 
problemas de 

adicción a 
instancias 

correspondientes

Porcentaje de 
personas 

canalizadas

Personas 
canalizadas / 
Personas que 

solicitan servicio 
de atención 

*100

Persona

Enero - marzo 3

12 Mensual Reporte
Abril – junio 3

Julio – 
septiembre 3
Octubre-

Diciembre 3
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Objetivo 2
Incrementar las acciones enfocadas a mejorar la integración familiar, a través de la implementación de programas y acciones que fortalezcan la sana 
convivencia.

Municipio Territorio de paz

Almoloya del Río Almoloya del Río, Loma Linda y La Puerta
Factor de riesgo que se atiende
Relaciones familiares deterioradas

Líneas de 
acción

Indicadores 
de gestión o 
resultados

Fórmula Unidad de 
medida Programadas por Trimestre Meta anual Frecuencia de 

Medición
Medio de 

verificación

Aplicar el 
Taller de 
Escuela 

para Padres

Porcentaje de 
talleres 

realizados

Talleres 
realizados / 

Talleres 
programados * 

100

Taller

Enero - marzo 1

4 Trimestral Lista de 
asistencia

Abril – junio 1

Julio – 
septiembre 1

Octubre - 
diciembre 1

Brindar 
orientación 

jurídica 
asistencial y 

para 
conciliar 
conflictos

Porcentaje de 
orientaciones 

jurídicas 
realizadas

Asesorías 
jurídicas 

brindadas / 
Asesorías 
jurídicas 

programadas * 
100

Asesoría

Enero - marzo 12

48 Mensual Registros 
administrativos

Abril – junio 12

Julio – 
septiembre 12

Octubre – 
diciembre 12

Organizar 
eventos 

deportivos y 
culturales

Porcentaje de 
eventos 

deportivos y 
culturales 
realizados

Eventos 
deportivos y 

culturales 
realizados / 

Eventos 
deportivos y 

culturales 
programados * 

100

Evento

Enero - marzo 1

36 Mensual Registros 
administrativos

Abril – junio 1

Julio – 
septiembre 1

Octubre - 
diciembre 1
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Brindar 
consultas 

psicológicas 
para el 

manejo de 
conductas 
de riesgo

Porcentaje de 
consultas de 
manejo de 
conducta 
realizadas

Consultas 
psicológicas 
brindadas / 
Consultas 

psicológicas 
programadas * 

100

Consulta

Enero - marzo 12

48 Mensual Expediente
Abril – junio 12

Julio – 
septiembre 12
Octubre-
diciembre 12



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DEL RIO

2019 - 2021

67
Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de Almoloya del Río

Objetivo 3
Fortalecer la participación ciudadana, a través de mecanismos que promuevan el dialogo y el consenso de acuerdos de interés público.

Municipio Territorio de paz
Almoloya del Río Almoloya del Río, Loma Linda y La Puerta
Factor de riesgo que se atiende
Capital social debilitado y participación ciudadana incipiente.

Líneas de 
acción

Indicadores de 
gestión o 

resultados
Fórmula Unidad de 

medida Programadas por Trimestre Meta anual Frecuencia de 
Medición Medio de verificación

Atender a la 
población que 

acuda para 
exponer 

demandas 
ciudadanas

Porcentaje de 
audiencias 

públicas 
brindadas

Audiencias 
públicas 

brindadas / 
Audiencias 

públicas 
solicitadas * 100

Audiencia

Enero - marzo 120

480 Mensual Registros 
administrativos 

Abril – junio 120

Julio – septiembre 120

Octubre - 
diciembre 120

Implementar 
consejos y 
comités de 

participación 
social

Porcentaje de 
sesiones de 

consejo 
realizadas

Sesiones de 
consejo 

realizadas / 
Sesiones de 

consejo 
programadas * 

100

Sesión

Enero - marzo 3

12 Trimestral Actas de sesión
Abril – junio 3

Julio – septiembre 3

Octubre – 
diciembre 3

Celebrar 
sesiones de 

Cabildo abierto

Porcentaje de 
sesiones de 

cabildo abierto 
realizadas

Sesiones de 
cabildo abierto 

realizadas / 
Sesiones de 

cabildo abierto 
programadas * 

100

Sesión

Enero - marzo 1

4 Trimestral Actas de sesión
Abril – junio 1

Julio – septiembre 1

Octubre - 
diciembre 1
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3.11. Alineación del Programa Municipal para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia al Plan de Desarrollo Municipal

Plan Municipal de Desarrollo Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con 
Participación Ciudadana

Pilar temático Objetivos y estrategias Ejes/objetivos Estrategias Acciones

SEGURIDAD

Objetivo 17. Impulsar las 
acciones orientadas a combatir 
la inseguridad pública con 
estricto apego a la ley, mediante 
la profesionalización de los 
cuerpos de seguridad, la 
vigilancia y la participación 
social en acciones preventivas 
del delito.

Estrategia 17.1. Mejorar el 
servicio de seguridad pública 
municipal.

Objetivo 1
Reducir la incidencia de faltas 

administrativas causadas por el abuso 
de sustancias psicoactivas, mediante las 

acciones coordinadas de las áreas 
administrativas municipales involucradas 

en la prevención y combate a las 
adicciones.

Estrategia 1.1
Implementar 

programas sociales 
y actividades que 

promuevan el 
combate a las 

adicciones.

Estrategia 2.1
Vigilar los espacios 
públicos propensos 
al uso de sustancias 

psicoactivas.

Estrategia 2.2
Canalización de 

personas

1.1 Gestionar 
pláticas de 

prevención de 
adicciones.

1.2 Aplicar Talleres 
preventivos de 

adicciones.

1.3 Brindar atención 
psicológica a 
personas con 
problemas de 

adicción.

2.1 Realizar 
recorridos en 

parques, plazas, 
vialidades y centros 

educativos.

2.2 Canalizar 
personas con 
problemas de 

adicción a 
instancias 

correspondientes
Objetivo 2

Incrementar las acciones enfocadas a 
mejorar la integración familiar, a través 
de la implementación de programas y 

Estrategia 2.1
Aplicar programas 

sociales y 
actividades 

2.1 
Aplicar el Taller de 

Escuela para 
Padres.
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acciones que fortalezcan la sana 
convivencia.

culturales, 
deportivas y 

sociales.

2.2
Brindar orientación 
jurídica asistencial y 

para conciliar 
conflictos.

2.3
Organizar eventos 

deportivos y 
culturales.

2.4 
Brindar consultas 

psicológicas para el 
manejo de 
conducta.

Objetivo 3
Fortalecer la participación ciudadana, a 
través de mecanismos que promuevan 

el dialogo y el consenso de acuerdos de 
interés público.

Estrategia 3.1
Implementar 

actividades de 
participación 
ciudadana

3.1 
Atender a la 

población que 
acuda para exponer 

demandas 
ciudadanas.

3.2
Implementar 

consejos y comités 
de participación 

social.

3.3
Celebrar sesiones 
de Cabildo abierto.
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3.13. Glosario

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia: Conjunto de políticas públicas, 
programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la 
generación de violencia y delincuencia.

Delito: Conducta que transgrédelas normas legales y sociales.

Violencia: Acciones u omisiones de dominación o control que causan daño una persona.

Factor de riesgo: Factores causales que incentivan el delito y las violencias.

Objetivo: Expresión cualitativa de un propósito que se pretende alcanzar en un tiempo y 
espacio específicos a través de determinadas acciones.

Estrategia: Principios y directrices para orientar el proceso de planeación del desarrollo 
para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. 

Indicador: Parámetro utilizado para medir o comparar los resultados efectivamente 
obtenidos en la ejecución de un plan, programa, proyecto o actividad.

Meta: Dimensionamiento del objetivo que se pretende alcanzar en términos de cantidad, 
tiempo y espacio determinados, con los recursos necesarios.
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