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I.PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021 

 

Es tarea del Gobierno Municipal formular políticas públicas con una visión cercana a la sociedad y 

contribuir a orientar los recursos públicos con mayor precisión y eficacia. Para cumplir con lo anterior, se 

hace evidente la necesidad de contar con una planeación estratégica de mediano y largo plazo, así como 

una planeación operativa para el corto plazo que sirva como guía para la ejecución de las acciones 

gubernamentales.  

El presente Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya del Río 2019-2021, contiene el proyecto de gobierno 

pensado para el bienestar ciudadano del municipio y es resultado de un ejercicio democrático, que incluyó 

la participación de la ciudadanía, así como a los integrantes del Honorable Cabildo y de la Administración 

Pública Municipal. 

Este trabajo se realizó conforme al Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-

2021 y de esta forma mantiene una congruencia con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-

2023 y sus Pilares Temáticos: Social, Económico, Territorial y Seguridad, cimentados sobre los Ejes 

Transversales: Igualdad de Género, Gobierno Moderno, Capaz y Responsable y Tecnología y 

Coordinación para el Buen Gobierno. 

Asimismo se consideró la vinculación con la Agenda 2030 y sus 17 objetivos para el Desarrollo Sostenible 

(ODS), encaminados a alcanzar tres metas globales: Terminar con la Pobreza Extrema, Luchar contra la 

desigualdad y la injusticia y Reparar el Cambio Climático. 

Estamos convencidos de que esta vinculación permitirá fortalecer el proceso de cooperación con los 

diferentes órdenes de gobierno, las diferentes instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil 

para ejecutar acciones que promuevan el desarrollo integral del municipio a corto y largo plazo, 

manteniendo siempre una relación estrecha con la ciudadanía en el proceso de ejecución y evaluación. 

 

Profra. Leticia Flores Martínez 

Presidenta Municipal Constitucional  

de Almoloya del Río, México 
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I.I. Objetivo general 

 

 

 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, a través de acciones de inclusión 

y la operación de programas sociales, haciendo énfasis en los grupos vulnerables. 

 

2. Promover la competitividad económica local, mediante el aprovechamiento de las fortalezas y 

oportunidades del municipio para fomentar el acceso a fuentes de empleo dignas. 

 

3. Promover la conformación de comunidades sustentables  mediante la ocupación ordenada del 

territorio y la implementación de actividades de conservación de los recursos naturales. 

 

4. Procurar una sociedad segura y justa mediante el mejoramiento del servicio de seguridad pública 

municipal y procesos de mediación y conciliación con apego al marco legal. 

 

5.  Promover la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida para lograr una sociedad más justa. 

 

6. Conformar  un gobierno responsable, trasparente y de resultados, mediante la profesionalización de 

los servidores públicos y la implementación de mecanismos de desarrollo institucional. 

 

7. Impulsar la creación de un gobierno moderno a través del uso de tecnologías de información en 

espacios públicos y en las tareas de la Administración Pública Municipal.   

Impulsar el desarrollo de la sociedad del Municipio de Almoloya del Río, México  a través 

de una gestión gubernamental con valores, eficiente, sostenible e incluyente, que 

promueva la participación democrática y la coordinación institucional para la atención 

de los asuntos de interés público. 
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I.II. Marco Legal 

 

La elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019- 2021, se sustenta en la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México; la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y su Reglamento, así 

como la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, principalmente. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo 139 fracción I, establece 

que “El Sistema Estatal de Planeación Democrática se integra por planes y programas que formulen las 

autoridades estatales y municipales, y considera en sus proceso el planteamiento de la problemática con base 

en la realidad objetiva, …las leyes de la materia preverán la participación de los sectores público, privado y social 

en el proceso y el mecanismo de retroalimentación permanente en el sistema, … dad para el desarrollo de la 

entidad”. En el párrafo segundo del mismo artículo dispone que “Los planes y acciones que formulen y ejecuten 

los Ayuntamientos en la materia de su competencia, se sujetarán a las disposiciones legales aplicables y serán 

congruentes con los planes y programas federales, estatales, regionales y metropolitanos en su caso”. 

Por su parte la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, en su artículo 19, establece que 

compete a los Ayuntamientos en materia de planeación democrática para el desarrollo:  

I. Elaborar, aprobar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y el control del Plan de Desarrollo Municipal y sus 

programas; 

II. Establecer los órganos, unidades administrativas o servidores públicos que lleven a cabo las labores de 

información, planeación, programación y evaluación;  

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

Nacional de Desarrollo, así como con los programas sectoriales, regionales y especiales que se deriven de estos 

últimos, manteniendo una continuidad programática de mediano y largo plazos. 

 

En el artículo 22 de la misma Ley, hace referencia a que los Planes de Desarrollo Municipal se formularán, 

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

constitucional de gobierno. 

En el caso del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, en el artículo 18, 

fracción I,  refiere que es responsabilidad de los Ayuntamientos “Elaborar conforme a los criterios y 

metodología que el Ejecutivo del Estado proponga a través de la Secretaría, los planes de desarrollo y sus 

programas al inicio de cada periodo constitucional de gobierno, los cuales una vez aprobados por el Cabildo 

deberán ser documentados en el Registro Estatal de Planes y Programas, y presentados a la Legislatura Local a 

través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México”.   
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En el artículo 53 del mismo Reglamento, se hace referencia a que “El Plan de Desarrollo Municipal se 

conformará asumiendo una estructura programática lo más apegada a la utilizada en la administración del 

Gobierno del Estado de México a efecto de homologar y dar congruencia al Sistema Estatal de Planeación 

Democrática para el Desarrollo”. 

Respecto de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en su artículo 31, fracción XXI, señala que 

una de las atribuciones de los Ayuntamientos es “formular, aprobar y ejecutar los Planes de Desarrollo 

Municipal y los programas correspondientes que de él deriven”. En tanto que en los artículos del 114 al 119 de 

la misma Ley, se determina la obligación que tienen los ayuntamientos para “la formulación, aprobación, 

ejecución, control y evaluación del plan de desarrollo de la administración pública municipal, mismo que se 

complementará con programas de este”. 
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 I.III. Participación democrática en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 

 

La eficacia de las políticas públicas no puede materializarse sin la participación activa de la sociedad, por ello 

durante las diferentes etapas de formulación del Plan de Desarrollo Municipal, se llevaron a cabo diferentes 

mecanismos para organizar a la sociedad y unir esfuerzos para conformar diagnósticos e identificar las 

problemáticas de las comunidades y sus posibles propuestas de solución. 

Se llevó a cabo un Foro de Consulta Ciudadana, en las instalaciones del “Salón del Pueblo”, ubicado en la 

Cabecera Municipal, en el cual se convocó a los ciudadanos, asociaciones civiles, productores agropecuarios, 

instituciones educativas, culturales, empresarios, comerciantes y a todos los interesados en participar con 

propuestas y comentarios para conformar este documento rector. 

El evento contó con la participación activa de los asistentes, a través de mesas de trabajo, distribuidas por 

pilar temático y ejes transversales, en las cuales la ciudadanía conversó con los responsables de cada mesa, 

para externar sus propuestas y depositarlas en un formulario de trabajo. 

De esta forma se recibieron 78 propuestas y comentarios relacionados a las problemáticas del municipio y de 

sus comunidades, así como la calidad de los servicios públicos. 

En el evento estuvo presente la Profra. Leticia Flores Martínez, Presidenta Municipal Constitucional de 

Almoloya del Río, acompañada del Síndico Municipal Profr. Héctor Castro Pérez y la mayoría de las y los 

Regidores del Ayuntamiento,  con el propósito de escuchar las propuestas de la ciudadanía de frente atender 

directamente a sus comentarios y sugerencias. 
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Gráfica 1 A). Percepción de la Calidad de los Servicios Públicos Municipales 

 
Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021. Foro de Consulta Ciudadana 2019 

 

Gráfica 1 A). Percepción de la Calidad de los Servicios Públicos Municipales 

 
Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021. Foro de Consulta Ciudadana 2019 
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Demanda Ciudadana 

Respecto a las demandas de la población encuestada durante la sesión, se observó que el apoyo al sector 

salud, educativo y el mejoramiento de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, fueron los de 

mayor relevancia. 

En el primer caso la población manifestó la necesidad de contar con mayor acceso a medicinas y consultas 

de calidad en el Centro de Salud o por medio de las gestiones del Gobierno Municipal, así como mejor 

equipamiento y servicio para cubrir las necesidades de los pacientes durante las 24 horas. 

En segundo lugar y para apoyar el sector educativo, la ciudadanía consideró que se deben mejorar las 

condiciones de la infraestructura educativa, para contar con aulas, sanitarios y espacios comunes de mayor 

calidad, así como mobiliario y equipamiento. En este mismo ámbito se incluye la necesidad de otorgar más 

becas para las y los alumnos de nivel básico y la organización de eventos artísticos, lúdicos y cursos 

extraordinarios para reforzar el aprendizaje.  

El mejoramiento de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, se reflejó como otra de las 

necesidades primordiales para los participantes, ya que consideran que se deben atender con mayor eficacia 

los reportes de fugas, así como la ampliación y mantenimiento de las redes municipales. 

Gráfica 2. Principales demandas ciudadanas recabadas 

 
Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021. Foro de Consulta Ciudadana 2019  
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La dinámica favoreció el dialogo y el intercambio de ideas, para definir acciones concretas y viables de manera 

conjunta y con ello, establecer líneas de acción para los diferentes temas que se sometieron a discusión. 

Derivado de ello se recibieron propuestas relacionadas con la necesidad de seguir realizando eventos de este 

tipo, para involucrar a más población y establecer acuerdos conjuntos para el progreso del municipio. 

Por otra parte se hizo hincapié en fomentar la conciencia entre la ciudadanía para preservar la infraestructura 

urbana, mejorar los espacios comunitarios, parques, jardines y fachadas de las viviendas, ya que se mostraron 

de acuerdo en que el desarrollo del municipio se logra con la participación de todos. 

De igual forma se discutió la necesidad de ordenar el mercado municipal y el tianguis dominical, para contar 

con espacios de intercambio, organizados y limpios para favorecer a los productores y comerciantes locales. 

Se hizo énfasis en la necesidad de inculcar la cultura ambiental para mejorar el servicio de barrido, recolección 

y disposición de residuos sólidos en las calles y contar con una ciudadanía más responsable para separar su 

basura y evitar tirarla en vías públicas. 

Asimismo se discutieron temas relacionados con la preservación del medio ambiente, ya que la alteración de 

los ecosistemas, es una problemática latente no solo en el municipio, sino en el mundo entero y la actuación 

a nivel local es determinante para contribuir a reducir los efectos negativos sobre los recursos naturales. 

Parte de las demandas se relacionaron con la necesidad de recuperar la laguna Chignahuapan y reducir su 

contaminación ocasionada por la descarga de aguas residuales. Asimismo se recibieron comentarios para 

vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en la 

Agenda 2030 y contribuir al logro de un desarrollo sostenible para Almoloya del Río. 

Entre otros temas se propuso contar con mayor conectividad con  el municipio de Tianguistenco a través del 

camino de la Calle Adolfo López Mateos, así como la rehabilitación de caminos locales. 

Se solicitó capacitar a los taxistas y grupos de transportistas sobre educación vial, a fin de prestar un servicio 

ordenado sin afectar el flujo vehicular, obstruir vialidades y reducir accidentes.  

Para regular esta y otras actividades resulta necesario contar con reglamentos municipales y darlos a conocer 

a la ciudadanía, ya que fue otra de las propuestas que se hicieron presentes durante el evento ante la falta de 

instrumentos que permitan el desarrollo de las actividades humanas dentro del marco legislativo. 

Otras de las propuestas ciudadanas que se obtuvieron, fueron las relacionadas con el fomento al deporte, 

mejorando los espacios destinados para este fin y áreas verdes comunales. 
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I.IV. Mecanismos permanentes para la participación social 

 

Se cuenta con un Comité Municipal para el Desarrollo Municipal de Almoloya del Río (COPLADEMUN), con 

representantes del sector público, privado y de la sociedad civil organizada, con el propósito de vigilar la 

conformación del Plan de Desarrollo Municipal y sentar las bases para su seguimiento, evaluación y rendición 

de cuentas. 

Este Comité tiene su fundamento en la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y tiene las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Coordinar en su ámbito de competencia del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 

Estado de México y Municipios. 

II. Coordinar con la Dirección de Planeación la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal. 

III. Generar mecanismos de participación y consulta popular, a efecto de recabar propuestas planteadas 

por los distintos sectores de la sociedad en torno a la formulación del Plan de Desarrollo Municipal. 

IV. Participar en la elaboración de los programas que emanen del Plan de Desarrollo, promoviendo y 

coordinando la participación de los distintos sectores de la sociedad en la definición, instrumentación 

y ejecución de obras y acciones. 

V. Asistir y contribuir en los trabajos de los subcomités regionales del COPLADEM (presidente en su 

calidad de miembro permanente). 

VI. Participar en la evaluación del Plan de Desarrollo. 

VII. Fungir como receptor de las demandas sociales. 

 

Es compromiso del Gobierno Municipal en turno, mejorar el nivel de comunicación con la ciudadanía, 

mediante una serie de mecanismos como la realización de audiencias ciudadanas, sesiones de cabildo abierto, 

Comités de Participación Ciudadana (COPACI) y alianzas con organizaciones civiles, consejos ciudadanos y 

representantes de los sectores sociales, académicos, productivos, religiosos y todos los interesados en asuntos 

públicos.  



 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
ALMOLOYA DEL RIO 

2019 - 2021 
Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

15 

II. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (MISIÓN Y VISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL) 

 

MISIÓN 

 

Sentar las bases para encaminar al municipio de Almoloya del Río hacia la conformación de un municipio 

moderno, seguro, incluyente y responsable en la prestación de servicios públicos de calidad, actuando con valores 

y sentido humano para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

 

 

VISIÓN 

 

Consolidar a Almoloya del Río  como un municipio promotor del desarrollo sostenible y como ejemplo de trabajo 

conjunto entre la sociedad y el gobierno municipal, que se refleje en la atención de las problemáticas que más 

aquejen a la población y en la dotación de más y mejores servicios públicos. 
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II.I. Mensaje de gobierno y Compromiso Político 

 

La Administración de Almoloya del Río 2019-2021 es el resultado del reclamo ciudadano de un cambio de 

régimen político por un gobierno de valores, lo cual representa un gran reto para establecer un nuevo rostro 

y recuperar la confianza de la gente con su gobierno municipal. 

Estamos convencidos de que la unión de voluntades y las ganas de trabajar a favor de nuestra comunidad, 

pueden lograr resultados favorables y mejorar calidad de vida de los que nacimos y vivimos en esta tierra. 

Es por ello que el compromiso político adquirido con las y los almoloyenses, está encaminado a sentar las 

bases para que población y gobierno, concurran armónicamente en la búsqueda de soluciones a sus 

necesidades y generar un cambio positivo en el entorno territorial, social y económico del municipio. 

Queremos fortalecer el acercamiento con la población para escuchar sus inquietudes, conocer su opinión y 

con ello, formar una estructura de trabajo con base en sus demandas. Es nuestra tarea ser un gobierno 

incluyente donde nadie se sienta relegado, porque este gobierno es de todos y para el beneficio de todos. 

Debemos evitar las diferencias políticas e ideologías que nos han separado, porque para dar un cumplimiento 

eficiente a los compromisos que se plasman en el presente trabajo, nuestra política se basa en el proceso de 

planeación democrática plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el cual 

requiere del trabajo conjunto con los diferentes grupos sociales, sin distinción alguna. 

Afianzaremos una política de puertas abiertas y mantendremos el diálogo como mecanismo permanente y 

elemento importante para nuestra toma de decisiones. 

Realizaremos acciones para atenuar el rezago social y promover el bienestar desde una perspectiva de 

igualdad, inclusión y atención a los grupos vulnerables. Trabajaremos para proteger los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, brindándoles asistencia y mayores oportunidades de desarrollo con actividades de 

integración, capacitación, expresión y recreación. 

Pondremos en marcha programas y actividades para atender a nuestros adultos mayores, personas con 

discapacidad y población con carencia alimentaria. 

Fomentaremos el deporte y la cultura física con más actividades, eventos y la rehabilitación de espacios 

destinados para estos fines. Gestionaremos apoyos y servicios de salud para contribuir a una sociedad más 

sana y con mejor atención. 
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Trabajaremos de manera cercana con las autoridades escolares y padres de familia para identificar y atender 

las necesidades de los planteles. 

Realizaremos gestiones para atender a cada sector y fortalecer la prestación de los servicios públicos, pues 

las limitantes presupuestales nos han obligado a tocar más puertas y buscar otros medios para hacer contar 

con más y mejores recursos. 

Fomentaremos el desarrollo de las actividades económicas con programas de atención a productores, la 

difusión de nuestros atractivos turísticos y la atracción de la inversión privada. 

Nos sumaremos en lo previsto por la Agenda 2030 y alinearemos nuestras actividades con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), pues asumiremos el compromiso de conformar un municipio responsable con el 

medio ambiente, incluyente y resiliente. 

Habremos de mejorar las condiciones de nuestras áreas verdes y espacios comunales, mantendremos un 

servicio eficiente de recolección y disposición de residuos sólidos y sobre todo, fomentaremos entre la 

ciudadanía la cultura y la educación ambiental. 

Mejoraremos la coordinación de las labores de seguridad pública y promoveremos el hábito de la denuncia 

ciudadana para juntos combatir la incidencia delictiva, que ha ido en aumento y lacera nuestra tranquilidad. 

Las mujeres jugarán un papel importante en nuestra toma de decisiones e impulsaremos las actividades y 

servicios que las favorezcan. 

Asimismo basaremos nuestro ejercicio de gobierno en un esquema de finanzas públicas sanas, trasparencia 

y rendición de cuentas que nos permitan refrendar continuamente el mandato ciudadano. 

Convoco a todos los Almoloyenses, a mis compañeros y compañeras Regidores, y a los servidores públicos 

municipales a formar un frente común para sacar adelante a nuestro municipio, porque estoy convencida de 

que son nuestros valores los que nos fortalecen como sociedad y nos darán la voluntad de trabajar por el 

bien de nuestras comunidades. 
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II.II. Vinculación al Sistema de Planeación Democrática 

 

En la fracción III del artículo 19 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipio, se establece la 

competencia de los ayuntamientos en materia de planeación democrática para el desarrollo: “asegurar la 

congruencia del Plan de Desarrollo Municipal con el Plan de Desarrollo del Estado y el Plan Nacional de 

Desarrollo; así como los programas sectoriales, regionales y especiales que se deriven de estos últimos, 

manteniendo una continuidad programática de mediano y largo plazo”. 

En ese sentido el presente Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya del Rio 2019–2021 establece una 

congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo vigente y con el Plan de Desarrollo del Estado de México 

2017-2023 a través del siguiente esquema de vinculación: 

Esquema de Vinculación del Sistema de Planeación Democrática. Pilar 1: Social 

Objetivos PND 

vigente 

Objetivos PDEM 

2017-2023 

Objetivos del PDM 

2019-2021 

Estrategias PDM 

2019-2021 

Líneas de Acción 

PDM2019-2021 

MIR por Programa 

Presupuestario y 

PDM2019-2021 

Objetivo 2.1. Garantizar el 

ejercicio efectivo de los 

derechos sociales para 

toda la población. 

1.1 Objetivo: 

Reducir la pobreza y 

propiciar desarrollo 

humano. 

2. Incrementar las acciones 

relacionadas a combatir la 

desnutrición y el rezago 

alimentario de la población con 

esta carencia. 

Estrategia 2.1. 

Operar programas 

públicos 

alimentarios para 

beneficiar a la 

población en 

situación de 

vulnerabilidad 

2.1.1. Distribuir paquetes 

alimentarios a la población 

vulnerable 

2.1.2. Distribuir paquetes de 

desayunos fríos y raciones 

vespertinas 

2.1.3. Brindar capacitación 

para la producción de 

alimentos hortícolas 

02060501 

Alimentación y 

nutrición familiar 

Objetivo 2.3. Asegurar el 

acceso a los servicios de 

salud.  

Objetivo 2.4. Ampliar el 

acceso a la seguridad 

social. 

1.4 Objetivo: 

Fomentar una vida 

sana y promover el 

bienestar para la 

población en todas 

las edades. 

3. Contribuir al cuidado de la 

salud de la población a través 

de acciones informativas y la 

promoción de actividades de 

atención médica 

Estrategia 3.1. 

Desarrollar 

actividades 

preventivas e 

informativas de 

salud 

3.1.1. Distribuir información 

sobre el cuidado de la salud  

3.1.2. Gestionar campañas 

de salud 

02030101 

Prevención médica 

para la comunidad 

Objetivo 3.1.  Desarrollar 

el potencial humano de los 

mexicanos con educación 

de calidad 

Objetivo 3.2. Garantizar la 

inclusión y la equidad en el 

Sistema Educativo. 

1.3. Objetivo: 

Garantizar una 

educación 

incluyente, equitativa 

y de calidad que 

promueva las 

oportunidades de 

aprendizaje a lo largo 

de la vida. 

4.Promover actividades que 

coadyuven en el mejoramiento 

de los espacios y servicios 

educativos del municipio 

Estrategia 4.1. 

Fomentar el 

mejoramiento de 

los centros 

educativos 

4.1.1. Mantener reuniones 

con padres de familia 

4.1.2. Gestionar materiales 

de construcción y mobiliario 

02050101 

Educación básica 

Objetivo 2.5. Proveer un 

entorno adecuado para el 

desarrollo de una vida 

digna. 

1.1 Objetivo: 

Reducir la pobreza y 

propiciar desarrollo 

humano. 

5. Contribuir en el 

mejoramiento de los 

materiales las viviendas de la 

población en situación de 

marginación. 

Estrategia 5.1. 

Operar programas 

de mejoramiento 

de las viviendas en 

mal estado 

5.1.1. Conformar un padrón 

de población con vivienda 

en malas condiciones 

5.1.2. Gestionar materiales 

para vivienda 

02020501 

Vivienda 
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Objetivo 2.1. Garantizar el 

ejercicio efectivo de los 

derechos sociales para 

toda la población. 

 

1.2. Objetivo: 

Reducir las 

desigualdades a 

través de la atención 

a grupos vulnerables. 

6. Identificar y atender a la 

población en situación de 

marginación y de grupos 

vulnerables 

Estrategia 6.1. 

Contribuir en la 

defensa de los 

derechos de las 

niñas, niños, 

adolescentes y 

adultos mayores. 

 

Estrategia 6.2. 

Brindar servicios de 

atención a las 

personas con 

discapacidad. 

Estrategia 6.3. 

Brindar atención a 

las personas 

migrantes 

identificadas y sus 

familias 

6.1.1. Operar el Sistema 

Municipal para la Protección 

de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes 

SIPINNA 

6.1.2. Organizar actividades 

recreativas, deportivas y 

culturales para alejar a los 

jóvenes de los vicios 

6.1.3. Realizar conferencias y 

pláticas preventivas sobre 

alcoholismo y drogadicción  

6.1.4. Mejorar las 

instalaciones de la Estancia 

Infantil del DIF Municipal 

6.1.5. Brindar atención 

especial a los adultos 

mayores, mediante la 

gestión de trámites y 

programas asistenciales 

6.2.1. Identificar población 

con algún tipo de 

discapacidad 

6.2.2. Canalizar a las 

personas con discapacidad 

para recibir atención 

especial 

6.3.1. Conformar un padrón 

de personas nacidas en el 

municipio con residencia en 

otro país 

6.3.2. Coadyuvar en la 

elaboración de trámites 

02060801 

Protección a la 

población infantil y 

adolescente 

 

02060802 

Atención a Personas 

con Discapacidad 

 

02060803 

Apoyo a los adultos 

mayores 

Objetivo 3.3. Ampliar el 

acceso a la cultura como 

un medio para la 

formación integral de los 

ciudadanos 

1.4 Objetivo: 

Fomentar una vida 

sana y promover el 

bienestar para la 

población en todas 

las edades. 

7. Impulsar las actividades que 

promuevan el deporte y la 

cultura física entre la población 

del municipio. 

Estrategia 7.1. 

Realizar actividades 

de promoción del 

deporte y el 

mejoramiento de 

los espacios 

públicos 

7.1.1. Colaborar en la 

organización de eventos 

deportivos 

7.1.2. Brindar apoyos a ligas 

y talentos deportivos del 

municipio 

7.1.3. Brindar 

mantenimiento a las 

instalaciones y espacios 

deportivos 

02040101 Cultura 

Física y Deporte 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya del Río 2019-2021 
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Esquema de Vinculación del Sistema de Planeación Democrática. Pilar 2: Económico 

Objetivos PND 

vigente 

Objetivos PDEM 

2017-2023 

Objetivos del PDM  

2019-2021 

Estrategias PDM 

2019-2021 

Líneas de Acción 

PDM2019-2021 

MIR por Programa 

Presupuestario y 

PDM2019-2021 

Objetivo 4.1. Mantener la 

estabilidad macroeconómica 

del país. 

Objetivo 4.2. Democratizar el 

acceso al financiamiento de 

proyectos con potencial de 

crecimiento. 

Objetivo 4.3. Promover el 

empleo de calidad. 

Objetivo 4.4. Impulsar y 

orientar un crecimiento verde 

incluyente y facilitador que 

preserve nuestro patrimonio 

natural al mismo tiempo que 

genere riqueza, competitividad 

y empleo. 

Objetivo 4.8. Desarrollar los 

sectores estratégicos del país. 

Objetivo 4.10. Construir un 

sector agropecuario y  

pesquero productivo que 

garantice la seguridad 

alimentaria del país. 

2.1. Objetivo: Recuperar 

el dinamismo de la 

economía y fortalecer 

sectores económicos con 

oportunidades de 

crecimiento. 

2.3. Objetivo: Transitar 

hacia una planta 

productiva más moderna 

y mejor integrada. 

2.4. Objetivo: Potenciar 

la innovación y el 

desarrollo tecnológico 

como instrumento para 

impulsar el desarrollo 

económico. 

2.2. Objetivo: 

Incrementar de manera 

sustentable la 

producción, calidad, 

eficiencia, productividad 

y competitividad del 

sector primario. 

2.5. Objetivo: 

Desarrollar 

infraestructura con una 

visión de conectividad 

integral. 

8. Impulsar el desarrollo 

económico a través de la 

promoción de las 

actividades productivas 

y el fomento del empleo 

9. Mejorar las 

condiciones de la 

infraestructura pública y 

de los servicios 

comunales a través de 

una adecuada operación 

de los recursos 

humanos, materiales y 

financieros. 

10. Impulsar las 

actividades de 

investigación para la 

implementación de 

mecanismos de 

innovación económica y 

desarrollo local. 

Estrategia 8.1. 

Promover el 

desarrollo de las 

actividades 

económicas y de 

generación de 

nuevos empleos 

Estrategia 9.1. Vigilar 

la adecuada 

prestación de los 

servicios públicos y el 

mantenimiento de las 

áreas comunales 

Estrategia 10.1. 

Promover la 

investigación y el uso 

de procesos de 

innovación 

productiva 

8.1.1. Difundir las 

actividades 

productivas locales 

8.1.2. Otorgar licencias 

de funcionamiento 

con base en la 

normatividad aplicable 

8.1.3. Elaborar un 

padrón de 

establecimientos 

comerciales e 

industriales 

8.1.4. Conformar y 

difundir un catálogo 

de empleo 

9.1.1. Brindar 

mantenimiento a las 

áreas verdes 

comunales  

9.1.2. Mejorar las 

condiciones físicas del 

Rastro Municipal 

9.1.3. Realizar trabajos 

de mantenimiento de 

las instalaciones del 

panteón municipal 

9.1.4. Promover el 

desarrollo de las 

actividades 

comerciales semi fijas 

9.1.5. Realizar faenas 

de limpieza de 

espacios comunales 

con la ciudadanía 

10.1.1. Fomentar la 

investigación 

académica e 

institucional   

10.1.2. Fomentar 

procesos innovadores 

entre los productores 

locales 

03020101 

Desarrollo agrícola 

 

03040201 

Modernización 

industrial 

 

03050101 

Modernización de la 

movilidad y el 

transporte terrestre  

 

03010201 

Empleo 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya del Río 2019-2021 
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Esquema de Vinculación del Sistema de Planeación Democrática. Pilar 3: Territorial 

Objetivos PND 

vigente 

Objetivos PDEM 

2017-2023 

Objetivos del 

PDM  

2019-2021 

Estrategias PDM 2019-

2021 

Líneas de Acción 

PDM2019-2021 

MIR por Programa 

Presupuestario y 

PDM2019-2021 

Objetivo 4.4. 

Impulsar y orientar un 

crecimiento verde 

incluyente y 

facilitador que 

preserve nuestro 

patrimonio natural al 

mismo tiempo que 

genere riqueza, 

competitividad y 

empleo. 

 

3.5. Objetivo: Fomentar la 

prosperidad de las 

ciudades y su entorno a 

través del desarrollo 

urbano y metropolitano 

inclusivo, competitivo y 

sostenible. 

11. Promover el 

desarrollo urbano 

Impulsar las 

actividades de 

investigación para 

la implementación 

de mecanismos de 

innovación 

económica y 

desarrollo local y el 

ordenamiento 

territorial con 

visión de 

sostenibilidad 

Estrategia 11.1. Vigilar el 

crecimiento ordenado de 

los asentamientos 

humanos, sin afectar el 

patrimonio natural y 

cultural 

11.1.1. Actualizar el Plan 

Municipal de Desarrollo 

Urbano   

11.1.2. Aplicar la 

normatividad en materia 

urbana municipal 

11.1.3. Promover la 

preservación de los 

elementos del patrimonio 

histórico  

11.1.4. Difundir los 

instrumentos de 

ordenamiento territorial y 

lineamientos de las áreas 

naturales de las que 

forma parte el municipio. 

11.1.5. Rehabilitar 

caminos y vialidades 

locales en mal estado 

11.1.6. Realizar trabajos 

de bacheo 

11.1.7. Promover la 

educación vial para 

facilitar el flujo vehicular y 

del transporte 

02020101 

Desarrollo urbano 

 

01030801 

Política territorial 

Objetivo 4.6. 

Abastecer de energía 

al país con precios 

competitivos, calidad 

y eficiencia a lo largo 

de la cadena 

productiva. 

3.1. Objetivo: Garantizar 

el acceso a una energía 

asequible y no 

contaminante. 

12. Mejorar el 

servicio de 

alumbrado público 

mediante el uso de 

luminarias 

eficientes y 

sustentables 

Estrategia 12.1. 

Modernizar el sistema de 

alumbrado público 

12.1.1. Identificar las 

luminarias en mal estado   

12.1.2. Reemplazar las 

lámparas en mal estado 

12.1.3. Implementar 

lámparas de led con 

celdas solares 

3030501 

Electrificación 

Objetivo 4.4. 

Impulsar y orientar un 

crecimiento verde 

incluyente y 

facilitador que 

preserve nuestro 

patrimonio natural al 

mismo tiempo que 

genere riqueza, 

competitividad y 

empleo. 

 

3.2. Objetivo: Adoptar 

medidas para combatir el 

cambio climático y mitigar 

sus efectos. 

3.3. Objetivo: Procurar la 

preservación de los 

ecosistemas en armonía 

con la biodiversidad y el 

medio ambiente. 

13. Contribuir en el 

mejoramiento de 

las condiciones del 

clima, a través de 

acciones que 

incluyan a la 

población. 

14. Contribuir en la 

preservación de los 

ecosistemas 

terrestres del 

municipio 

Estrategia 13.1. Impulsar 

actividades para reducir 

los efectos contaminantes 

sobre los recursos 

naturales 

Estrategia 13.2. Mejorar el 

servicio de limpia, 

recolección y disposición 

de residuos solidos 

Estrategia 14.1. Impulsar 

actividades que mejoren 

las condiciones de los 

elementos naturales del 

municipio 

13.1.1. Realizar 

inspecciones para 

identificar fuentes 

contaminantes del 

municipio 

13.1.2. Organizar 

actividades de reciclaje de 

aparatos domésticos 

13.2.1. Realizar recorridos 

para la recolección de 

residuos sólidos en todo 

el municipio 

13.2.2. Asegurar la 

disposición final de los 

residuos en centros 

autorizados 

13.2.3. Concientizar a la 

población para separar 

residuos sólidos 

02010501  

Manejo sustentable y 

conservación de los 

ecosistemas y la 

biodiversidad 

 

02010101 

Gestión integral de 

desechos 



 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
ALMOLOYA DEL RIO 

2019 - 2021 
Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

22 

14.1.1. Organizar 

actividades de educación 

ambiental   

14.1.2. Difundir 

información sobre el 

cuidado del medio 

ambiente 

14.1.3. Realizar campañas 

de reforestación 

3.4. Objetivo: Mejorar los 

servicios en materia de 

agua, su gestión 

sostenible y el 

saneamiento 

15. Propiciar el 

cuidado y manejo 

eficiente del agua, 

procurando la 

conservación del 

líquido para 

otorgar este 

servicio con 

calidad. 

Estrategia 15.1. Verificar el 

adecuado funcionamiento  

de las redes de agua 

potable y drenaje 

15.1.1. Rehabilitación del 

sistema de agua potable 

municipal   

15.1.2. Brindar atención a 

los reportes de fugas de 

la red de agua potable 

15.1.3. Promover la 

cultura del cuidado del 

agua entre la población  

15.1.4. Supervisar el 

funcionamiento de la red 

de drenaje y plantas de 

tratamiento 

02020301 

Manejo eficiente y 

sustentable del agua 

Objetivo 1.6. 

Salvaguardar a la 

población, a sus 

bienes y a su entorno 

ante un desastre de 

origen natural o 

humano 

3.5. Objetivo: Fomentar la 

prosperidad de las 

ciudades y su entorno a 

través del desarrollo 

urbano y metropolitano 

inclusivo, competitivo y 

sostenible. 

16. Impulsar las 

acciones dirigidas a 

la protección de la 

vida e integridad 

de las personas y 

sus bienes, a través 

de la capacitación y 

organización de la 

sociedad para 

evitar y reducir los 

daños por 

accidentes, 

siniestros, 

desastres y 

catástrofes 

Estrategia 16.1. Fortalecer 

el sistema de protección 

civil municipal 

16.1.1. Verificación de 

medidas de seguridad en 

establecimientos 

comerciales, industriales y 

de servicios 

16.1.2. Valoración de 

riesgos en edificios 

públicos y privados, así 

como en zonas de riesgo 

16.1.3. Brindar cursos y 

capacitación de primeros 

auxilios a la población  

16.1.4. Operar el Consejo 

Municipal de Protección 

Civil. 

01070201 

Protección civil 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya del Río 2019-2021 
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Esquema de Vinculación del Sistema de Planeación Democrática. Pilar 4: Seguridad 

Objetivos PND 

vigente 

Objetivos PDEM 

2017-2023 

Objetivos del PDM  

2019-2021 

Estrategias 

PDM 2019-

2021 

Líneas de Acción PDM2019-

2021 

MIR por Programa 

Presupuestario y 

PDM2019-2021 

Objetivo 1.2. Garantizar la 

Seguridad Nacional. 

Objetivo 1.3. Mejorar las 

condiciones de seguridad 

pública. 

 

4.1. Objetivo: Transformar 

las instituciones de seguridad 

pública. 

4.2. Objetivo: Impulsar la 

participación social 

generando entornos seguros 

y sanos, para reducir la 

inseguridad. 

4.6. Objetivo: Garantizar una 

procuración de justicia de 

calidad. 

4.7. Objetivo: Fortalecer el 

acceso a la justicia cotidiana. 

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. 

19. Garantizar el servicio 

de mediación y 

conciliación conforme a 

las atribuciones 

contenidas en el Título V 

de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de 

México. 

Estrategia 

17.1. Mejorar 

el servicio de 

seguridad 

pública 

municipal 

Estrategia 

19.1. Brindar 

atención a la 

población en 

materia de 

mediación y 

conciliación 

municipal 

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 

19.1.1. Citar a las partes 

vecinales en conflicto para 

dirimir diferendos 

19.1.2. Desahogar audiencias 

entre las partes en conflicto 

19.1.3. Establecer las sanciones 

procedentes de las faltas 

administrativas al Bando 

Municipal 

01070101 

Seguridad pública 

 

01030903 

Mediación y 

conciliación 

municipal 

Objetivo 1.5. Garantizar el 

respeto y protección de los 

derechos humanos y la 

erradicación de la 

discriminación. 

 

4.8. Objetivo: Fortalecer la 

cultura de derechos humanos 

en servidores públicos 

4.9. Objetivo: Proteger los 

derechos humanos de 

población vulnerable. 

4.10. Objetivo: Impulsar 

programas de atención de 

víctimas y creación de una 

cultura de paz en 

comunidades afectadas por 

la violencia. 

18. Desarrollar acciones 

orientadas a proteger, 

defender y garantizar 

los derechos humanos 

de las personas, 

fomentando el respeto y 

la tolerancia entre los 

individuos sin distinción 

alguna. 

 

Estrategia 

18.1. Fomentar 

la cultura de la 

protección y 

respeto de los 

derechos 

humanos 

18.1.1. Brindar atención y 

asesoría en materia de 

derechos humanos a las 

personas 

18.1.2. Capacitar a servidores 

públicos en materia de 

derechos humanos  

18.1.3. Realizar campañas de 

sensibilización e información 

01020401 

Derechos Humanos 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya del Río 2019-2021 
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Esquema de Vinculación del Sistema de Planeación Democrática. Eje 1: Igualdad de Género 

Objetivos PND 

vigente 

Objetivos PDEM 

2017-2023 

Objetivos del PDM  

2019-2021 

Estrategias PDM 

2019-2021 

Líneas de 

Acción 

PDM2019-2021 

MIR por Programa 

Presupuestario y 

PDM2019-2021 

Objetivo 1.5. Garantizar el 

respeto y protección de los 

derechos humanos y la 

erradicación de la 

discriminación. 

Estrategia III. Perspectiva de 

Género. 

5.1 Objetivo: Reducir todos 

los tipos de violencia contra 

las mujeres y niñas. 

5.2. Objetivo: Reducir la 

discriminación laboral y 

salarial de las mujeres 

trabajadoras. 

5.3. Objetivo: Promover 

programas que concilien el 

trabajo y la familia y respecto 

a los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes. 

5.4. Objetivo: Reducción de 

embarazos adolescentes. 

20. Promover en todos los 

ámbitos sociales la  igualdad 

sustantiva desde una 

perspectiva de género para el 

desarrollo integral de la 

sociedad, en igualdad de 

condiciones, oportunidades, 

derechos y obligaciones. 

Estrategia 20.1. 

Promover el 

desarrollo de la 

mujer en condición 

de igualdad   

20.1.1. Realizar 

actividades que 

promuevan la 

igualdad 

sustantiva entre 

mujeres y 

hombres 

20.1.2. Brindar 

atención y 

canalizar a las 

mujeres víctimas 

de violencia 

20.1.3. Gestionar 

programas que 

promuevan el 

bienestar de las 

mujeres 

20.1.4.Impulsar 

actividades de 

capacitación 

para el empleo 

02060805 

Igualdad de trato y 

oportunidades para la 

mujer y el hombre 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya del Río 2019-2021 
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Esquema de Vinculación del Sistema de Planeación Democrática. Eje 2: Gobierno moderno, capaz y responsable 

Objetivos PND 

vigente 

Objetivos PDEM 

2017-2023 

Objetivos del PDM  

2019-2021 

Estrategias PDM 

2019-2021 

Líneas de Acción 

PDM2019-2021 

MIR por Programa 

Presupuestario y 

PDM2019-2021 

Estrategia II. 

Gobierno 

Cercano y 

Moderno. 

 

5.5. Objetivo: Promover 

instituciones de gobierno 

transparentes y que rindan 

cuentas. 

22. Garantizar el acceso a la 

información pública de oficio de la 

Administración Pública Municipal, a 

través de mecanismos de 

transparencia  

Estrategia 22.1. 

Operar los 

mecanismos de 

transparencia y 

atención de 

solicitudes de 

información 

22.1.1. Publicar la 

información requerida 

por la legislación en el 

portal de transparencia 

del Ayuntamiento 

22.1.2. Dar atención y 

seguimiento a las 

solicitudes de 

información pública de 

oficio 

01080401 

Transparencia 

5.8. Objetivo: Garantizar 

una administración pública 

competitiva y responsable. 

4.3. Objetivo: Impulsar el 

combate a la corrupción. 

5.9. Objetivo: Fortalecer 

alianzas para lograr 

objetivos. 

 

21.Promover el adecuado 

funcionamiento del Gobierno 

Municipal, a través de la elaboración y 

operación de instrumentos de 

desarrollo institucional 

23. Reducir los casos de corrupción  a 

través de la implementación del 

Sistema Municipal Anticorrupción, 

para garantizar una gestión justa. 

24. Promover la cultura de la 

información transparente y 

corresponsable entre gobierno, 

medios y sectores sociales, sobre las 

acciones gubernamentales, 

convocando su participación en 

asuntos de interés público. 

25. Implementar los procesos de 

Gestión para Resultados, para mejorar 

el desempeño de la Administración 

Pública Municipal y los programas 

presupuestarios. 

28. Mejorar la coordinación 

institucional con las dependencias de 

los diferentes órdenes de gobierno 

para beneficiar a los diferentes 

sectores de la población con 

programas, servicios y acuerdos de 

colaboración. 

Estrategia 21.1. 

Desarrollar  

reglamentos y 

manuales de 

organización y 

procedimientos. 

Estrategia 23.1. 

Operar el Sistema 

Municipal 

Anticorrupción 

Estrategia 24.1. 

Fortalecer el dialogo 

y la comunicación 

social 

Estrategia 25.1. 

Mejorar la autonomía 

financiera 

Estrategia 25.2. 

Eficientar el gasto 

público y ejercer el 

presupuesto 

programado 

autorizado con 

eficacia 

Estrategia 28.1. 

Establecer acuerdos 

con dependencias 

gubernamentales e 

institucionales 

21.1.1. Elaborar 

reglamentos internos 

de las áreas 

administrativas 

21.1.2. Elaborar y 

difundir reglamentos 

municipales de acuerdo 

a cada necesidad 

21.1.3. Elaborar 

manuales de 

organización y 

procedimientos de las 

áreas administrativas 

23.1.1. Instalar y llevar a 

cabo las funciones del 

Sistema Municipal 

Anticorrupción 

23.1.2. Dar atención a 

los posibles casos de 

corrupción 

identificados 

24.1.1. Difundir 

contenidos 

informativos, en los 

medios audiovisuales 

de comunicación 

masiva. 

24.1.2. Difundir los  

Informes de Gobierno 

en diferentes medios 

de comunicación 

24.1.3. Realizar 

audiencias y ejercicios 

de participación 

ciudadana 

25.1.1. Actualizar el 

padrón de 

contribuyentes 

25.1.2. Realización de 

campañas informativas 

para los contribuyentes 

01050206 

Consolidación de la 

administración 

pública de resultados 

 

01030401 

Desarrollo de la 

función pública y 

ética en el servicio 

público 
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25.2.1. Integrar 

Presupuestos Basados 

en Resultados 

conforme a 

lineamientos oficiales 

25.2.2. Implementar 

mecanismos de control 

del gasto público 

28.1.1. Firmar convenios 

de colaboración con 

dependencias 

gubernamentales  

28.1.2. Firmar convenios 

de colaboración con 

instituciones públicas 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya del Río 2019-2021 
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Esquema de Vinculación del Sistema de Planeación Democrática. Eje 3: Tecnología y Coordinación para el Bueno Gobierno 

Objetivos PND 

vigente 

Objetivos PDEM 

2017-2023 

Objetivos del PDM  

2019-2021 

Estrategias PDM 

2019-2021 

Líneas de Acción 

PDM2019-2021 

MIR por Programa 

Presupuestario y 

PDM2019-2021 

Objetivo 3.5. Hacer del 

desarrollo científico, 

tecnológico y la 

innovación pilares  para 

el progreso económico 

y social sostenible. 

Estrategia II. Gobierno 

Cercano y Moderno. 

5.9. Objetivo: 

Fortalecer alianzas para 

lograr objetivos. 

29. Impulsar la conformación 

con organizaciones civiles y los 

diferentes sectores de la 

población para tratar asuntos de 

interés público. 

Estrategia 29.1. 

Establecer acuerdos 

con dependencias 

gubernamentales e 

institucionales 

291.1. Establecer acuerdos 

de trabajo con 

organizaciones civiles   

29.1.2. Involucrar a la 

población en las 

actividades de interés 

público y comunitario 

02040401 

Nuevas 

organizaciones de 

la sociedad 

2.4 Objetivo: Potenciar 

la innovación y el 

desarrollo tecnológico 

como instrumento para 

impulsar el desarrollo 

económico. 

30. Impulsar la implementación 

y uso de tecnologías de 

información para eficientar el 

servicio público y promover el 

acceso a la ciudadanía a los 

medios de comunicación. 

Estrategia 16.1. 

Mejorar las 

tecnologías de la 

información 

30.1.1. Operar programas 

de acceso gratuito de 

internet   

30.1.2. Brindar 

mantenimiento a los 

equipos de cómputo y 

sistemas y de comunicación 

interna 

03080101  

Investigación 

científica   

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya del Río 2019-2021 

Agenda 2030 

En septiembre de 2015, 193 estados entre ellos México,  adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible; en la cual se establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que buscan erradicar 

la pobreza, proteger el planeta, asegurar la prosperidad para todos y visibilizar los temas prioritarios para el 

desarrollo sostenible1.  

La Agenda 2030 tiene su base en tres principios fundamentales: 

1.- Integralidad. Los Objetivos de la Agenda 2030 son integrales e indivisibles: se busca lograrlos todos, sin 

distinción, lo cual significa que alcanzar una meta requerirá trabajar en alcanzar las demás. 

2.- Universalidad. La Agenda 2030 tiene enfoque universal, es decir que es para todos los países, ya sean 

desarrollados o en vías de desarrollo. Es una Agenda que aplica a todos los sectores (gobiernos, sector 

privado, sociedad civil y ciudadanía) y en todos los niveles (global, nacional y local).  

3.- No dejar a nadie atrás. La Agenda 2030 es inclusiva: no es suficiente cumplir los Objetivos en promedio, 

los Estados están llamados a lograrlos para todos y todas, especialmente los sectores más vulnerables, y en 

cada región, sin dejar a nadie atrás. (PNUD, 2018, 26). 

Para el caso de los municipios del Estado de México, son 16 ODS (a excepción del ODS 14 Vida Submarina) 

los que se vinculan con el Plan de Desarrollo Municipal y a su vez con el Sistema de Planeación 

Democrática, descrito en el subcapítulo anterior.  

                                                             
1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2018). Curso “Agenda 2030: planeación y gestión para el desarrollo sostenible en México” 
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III. ENTORNO NACIONAL Y ESTATAL, IMPLICACIONES PARA EL MUNICIPIO  

 

III.I. Contexto Nacional y Estatal 2018 

 

Medición de la Pobreza 

 

Es atribución de los municipios, gobiernos de las entidades federativas y del Poder ejecutivo Federal, formular 

y aplicar políticas públicas asistenciales  y oportunidades de desarrollo para el beneficio de las personas, 

familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad. 

 

México cuenta con un mecanismo para medir la pobreza que considera factores clave como: falta de ingreso 

de las familias, acceso a servicios educativos y de salud, acceso a seguridad social a la vivienda de calidad y 

sus servicios básicos, así como a la alimentación. 

 

Es así que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONVEVAL), ha estimado una 

evolución de la pobreza con base en la proporción de la población en esta situación, que para el Estado de 

México se ha caracterizado por un incremento a partir del periodo 2008 con el 43.6% de la población en 

situación de pobreza y para el año 2014 se posicionó en 49,6%, sin embargo esta proporción se reduce a 

47.9% para el periodo 2016. 

 

En el contexto nacional, México presenta un comportamiento caracterizado por un decremento en la 

población en esta condición, ya que para inicio del periodo (2008) se identificaba un total de 44.4%  en 

situación de pobreza que aunque esta se fue incrementando en los siguientes periodos, se logra posicionar 

en 43.6% para el año 2016 y se mantienen inferior al contexto estatal. 

 

 

Cuadro 1. Evolución de la en México y Estado de México, 2008-2016 

Entidad 2008 2010 2012 2014 2016 

Estado de México 43,6 42,9 45,3 49,6 47,9 

México 44,4 46,1 45,5 46,2 43,6 
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del MCS-ENIGH. 
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Gráfica 3. Evolución de la Pobreza en México y Estado de México, 2008-2016 

 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del MCS-ENIGH. 

 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medida de comparación elaborada por el Programa de las 
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Cuadro 2. Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2008, 2010 y 2012 

Entidad 2008 2010 2012 

Estado de México 0,728 0,740 0,745 

México 0,728 0,738 0,746 

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (PNUD, México). 

Cuadro 4. Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2008, 2010 y 2012 

 

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (PNUD, México). 

Cabe destacar que interior del país, 29 entidades se encuentran por encima del promedio internacional 

(0.700), pero 15 de las mismas superan el promedio nacional  que es de 0.746 puntos, destacando el Distrito 

Federal (0.30), Nuevo León (0.790) y Sonora (0.779) en las primeras posiciones. 

De igual forma son 17 entidades federativas las que se encuentran debajo del promedio nacional, incluyendo 

al Estado de México (0.745) pero son Chiapas (0.667), Guerrero (0.679) y Oaxaca (0.681) las que ocupan los 

últimos lugares.  
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Gráfica 5. Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2012 por Entidad Federativa 

 

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (PNUD, México). 
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Estatal, pueden contribuir a mejorar la condición en la que se encuentran las entidades y municipios y alcanzar 

mejores niveles de desarrollo que se traduzcan en el bienestar de la población con mayores carencias. 
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Índice de Información Presupuestal Municipal 

 

El índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM), es un indicador que realiza el Instituto Mexicano 

para la Competitividad, A.C. (IMCO), para medir la calidad de la información presupuestal de los municipios y 

delegaciones del país, para entender la forma en cuánto y cómo se destinan los recursos públicos municipales, 

todo con el propósito de fomentar las buenas prácticas contables y la responsabilidad financiera. 

En México para el periodo 2017 y como resultado de la evaluación presupuestal de 423 gobiernos 

municipales, se determinó que en promedio 73.1% de los recursos públicos municipales provino de los 

estados o la federación, esto demuestra una alta dependencia presupuestal para el ejercicio de las funciones 

de los Ayuntamientos mexicanos, ya que únicamente el 21.5% del presupuesto municipal corresponde a 

recursos propios. 

Para el caso del Estado de México, se evaluaron 83 de los 125 municipios para determinar una posición que 

lo ubica en el lugar número 24 para el periodo 2017 de las 32 entidades federativas en cuanto al cumplimiento 

de la información disponible para ser evaluados, mientras que en 2016 ocupó el lugar número 26.  

Asimismo el gasto promedio de los municipios corresponde a $459.82 millones de pesos anuales, de los 

cuales el 66% se destinó para el pago de servicios personales y gastos operativos, ejerciendo únicamente un 

21% para inversión pública que incluye la ejecución de obras y acciones para el desarrollo municipal.  

Gráfica 6. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017 

 

Fuente: IMCO con datos del INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2016 (cifras preliminares)  
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Índices Educativos 

 

Grado promedio de escolaridad 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), México ha presentado una 

evolución positiva del nivel de escolaridad de la población mayor de 15 años, a partir del año 2000 en el que 

el promedio nacional se registraba en 7.5 grados y para la Entidad en 8.0 grados, para finalmente posicionarse 

en  9.2 y 9.5 grados para el país y el Estado de México respectivamente. 

 

Cuadro 3. Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más 

Entidad 2000 2010 2015 

Estado de México 8,0 9,1 9,5 

México 7,5 8,6 9,2 
Fuente: INEE. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.  

Panorama Educativo con Base en INEGI, 2000. 2010 y 2015. 

 

 

Gráfica 7. Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más 

 

Fuente: INEE. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.  

Panorama Educativo con Base en INEGI, 2000. 2010 y 2015. 
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Rezago educativo 

Aun con los avances de las políticas públicas y programas en materia educativa en el país, todavía se registra 

un porcentaje de población con rezago educativo, es decir que tiene de 3 a 15 años pero que no cuenta con 

la educación básica obligatoria o que no asiste a algún centro educativo. 

Con base en este supuesto en México existen más de 21 millones de personas con rezago o sin instrucción 

educativa mismas que representan el 17.7% de la población de este grupo y la proporción para el Estado de 

México es de 13.2% que corresponde a más de 2 millones de personas en esta condición. 

Es notorio que el avance de las políticas públicas y del sistema educativo en México, impacta de manera 

positiva en las entidades y municipios ya que la tendencia de rezago ha ido disminuyendo pero aún resulta 

necesario redoblar esfuerzos para garantizar el acceso al derecho a la educación de las y los mexicanos sin 

distinción alguna. 

Cuadro 4. Porcentaje de Población con Rezago Educativo 2010 y 2015 

Entidad 
2010 2015 

Total % Total % 

Estado de México 2.896.865,00 18,5 2.228.731,00 13,2 

México 23.671.505,00 20,5 21.563.173,00 17,7 

Fuente: INEE. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.  

Panorama Educativo con Base en INEGI, 2010 y 2015. 

 

Gráfica 8. Porcentaje de Población con Rezago Educativo 2010 y 2015 

 

Fuente: INEE. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.  

Panorama Educativo con Base en INEGI, 2010 y 2015. 
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Índices delincuenciales 

 

Para entender el panorama que caracteriza al país en lo relacionado a los eventos delictivos, se ha 

seleccionado a la Tasa de incidencia delictiva cada cien mil habitantes, que es un indicador que demuestra 

una tendencia creciente en México en los últimos años como se muestra en el siguiente cuadro. 

De acuerdo con el INEGI, en el 2017 en promedio se cometieron 39.3 delitos tanto del fuero federal como del 

fuero común por cada 100 mil habitantes mientras que para el Estado de México la tasa fue de 65,3 delitos, 

una cifra que supera en mucho al promedio nacional y que para ambos contextos, es un fenómeno que ha 

ido en aumento conforme incrementa el número de habitantes. 

Cuadro 5. Tasa de incidencia delictiva cada cien mil habitantes 2010-2017 

Entidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

México 30,535 29,2 35,139 41,563 41,655 35,497 37,017 39,369 

Estado de México 32,958 40,416 56,752 93,003 83,566 56,835 62,751 65,381 
 Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. 

 

Gráfica 9. Tasa de incidencia delictiva cada cien mil habitantes 2010-2017 

 

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

Cabe destacar que son 10 entidades federativas las que superan el promedio nacional que es de 39.3 delitos, 

incluyendo al estado de Morelos en tercer lugar con 48,5 delitos y Tabasco con 48,5 delitos. No obstante las 

entidades con menor incidencia fueron Hidalgo (22,1), Chiapas (20,5) y Veracruz (18,3). 

 

Gráfica 10. Tasa de incidencia delictiva cada cien mil habitantes por Entidad 

Federativa 2017 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. 
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De igual forma de los 3’788,860 delitos cometidos en 2017 en México, el principal fue de robo asalto de 

bienes o dinero con 31,7% de participación, seguido de extorsión (19,5%) y fraude (16%), como se muestra 

en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 11. Distribución porcentual de los delitos ocurridos en México por tipo 2017. 

 

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

El Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador que permite visualizar la evolución y capacidad de las 

actividades económicas del país para aportar elementos que permitan apoyar la toma de decisiones en 

materia de política macroeconómica. 

En México el PIB total resultó de18.610.326 millones de pesos corrientes para el último trimestre del periodo 

2018 y respecto al periodo 2017, representó una variación del 1.8%. De igual forma el PIB se distribuye 

principalmente en actividades terciarias con el 66.1% del valor total, seguido de las actividades secundarias 

con 30.6% y actividades primarias con el 3.3% del total. 

 

Cuadro 6. Producto Interno Bruto al Cuarto Trimestre 2017 y 2018 

(Millones de pesos) 

Denominación 2017 % 2018 % 

Producto Interno Bruto, a precio de mercado 18,281,789 100 18,610,326 100 

Actividades Primarias 589,255 3,4 585,928 3,3 

Actividades Secundarias 5,384,141 30,8 5435,118 30,6 

Actividades Terciarias 11,514,780 65,8 11,757,198 66,1 

Fuente: INEGI. Cifras preliminares a precios de 2013 

Gráfica 12. Distribución Porcentual del PIB por Actividad Económica en México 2018 

 

Fuente: INEGI. Cifras preliminares a precios de 2013  
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Al analizar las cifras porcentuales por entidad federativa, se observa que la mayor contribución al PIB nacional 

corresponde a la Ciudad de México con el 16.5% del total, seguido del Estado de México con el 9.0% y el 

estado de Nuevo León aporta el 7.5%. Situación que posiciona a la Entidad como una de las más importantes 

en la dinámica económica del país. 

 

Gráfica 13. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa  2017 

(Estructura porcentual) 

 

Fuente: INEGI. Cifras preliminares a precios de 2013  
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Empleo y productividad 

 

En México se estima que cohabitan 93’845,856 personas mayores de 15 años, es decir que se encuentran en 

edad laboral y de las cuales el 59.7% corresponde a Población Económicamente Activa (PEA) y 40.3% a 

Población Económicamente Inactiva (PEI), es decir que no son consideradas como ocupadas en algún sector 

o que realizan trabajos sin remuneración. 

Asimismo de las 56’023,199 personas  que conforman la PEA, el 96.74% se encuentra ocupada en alguna 

actividad económica y únicamente el 3.26% se encuentra desocupada. 

 

Cuadro 7. Población de 15 años y más según condición de actividad y disponibilidad 2017 

Población económicamente activa Población no económicamente activa 

Total Ocupada Desocupada Total Disponible No disponible 

Personas % Personas % Personas % Personas % Personas % Personas % 

56.023.199 59,7 54.194.608 96,74 1.828.591 3.26 37.822.657 40,3 5.839.664 15.44 31.982.993 84.56 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores estratégicos. 

En el Estado de México la PEA corresponde a un total de 7’450,300 personas de las cuales el 67.9% se 

encuentra ocupada en actividades terciarias como son bienes y servicios, seguido del 27.1% que labora en 

actividades industriales o de transformación y solo el 4.4% se ocupa en actividades primarias como agricultura 

y ganadería. 

 

Cuadro 8. PEA por sector de actividad económica en el Estado de México 2017. 

Población ocupada por sector de actividad económica 

Población  

desocupada Total 

Agropecuario, 

silvicultura y  

pesca 

Industria Servicios 
No  

especificado 

7’450,300 330,434 2’019,980 5’060,995 38,891 310,747 

 % 4,4 27,1 67,9 0,5 

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

y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2018. 
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Gráfica 14. PEA por sector de actividad económica en el Estado de México 2017. 

 

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

y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2018. 
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III.III. Principales características de la región municipal 

 

Localización y características generales 

 

De acuerdo al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México y con el objetivo de ejercer una 

política gubernamental efectiva, el Municipio de Almoloya del Río pertenece a la Región XIII Tenancingo junto 

con los municipios de: Calimaya, Joquicingo,  Malinalco,  Ocuilan,  Rayón,  San Antonio La Isla, Tenancingo, 

Tenango del Valle y Zumpahuacán, en conjunto suman una superficie total de 1,314.75 Km2  que representan 

el 5.9% del territorio estatal. 

 

La Región XIII se localiza en la porción sureste del Estado de México y tiene colindancias con las Regiones: 

XVII Toluca, VIII Metepec y VII Lerma al norte y con la Región XII Tejupilco al oeste, así como con la Ciudad 

de México en la parte este.  

 

Imagen 1. Localización de la Región XIII Tenancingo 

 

Fuente: IGECEM. Regionalización 2017-2023 
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Población 

 

De acuerdo al INEGI la Región XIII cuenta con una población total de 385,213 habitantes que representan 

solamente al 0.002% de la población del Estado de México. Sin embargo la Región tiene como Cabecera al 

Municipio de Tenancingo que es el que mayor población concentra con 97,891 habitantes que representan 

el 25.4% de la población regional y para el caso de Almoloya del Río, es el municipio con menor número de 

habitantes de este contexto pues los 11,126 habitantes con los que cuenta únicamente representan el 2.9% 

de la población. 

 

Cuadro 9. y Gráfica 15. Distribución porcentual de la población de la Región XIII por municipio 2015 

Ámbito Territorial Población % 

Región XIII Tenancingo 385,213 100 

Almoloya del Río 11,126 2,9 

Calimaya 56,574 14,7 

Joquicingo 13,857 3,6 

Malinalco 27,482 7,1 

Ocuilan 34,485 9,0 

Rayón 13,261 3,4 

San Antonio la Isla 27,23 7,1 

Tenancingo 97,891 25,4 

Tenango del Valle 86,38 22,4 

Zumpahuacán 16,93 4,4 
 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 

 

Cabe destacar que aunque el municipio de Tenancingo tiene mayor presencia en cuanto a concentración 

poblacional, infraestructura y servicios, la población de Almoloya del Río mantiene mayor interacción con 

municipios como Tianguistenco con quien tiene colindancia en la parte este y de igual forma concentra 

mayores proporciones de población y servicios comerciales. 
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Densidad 

 

Como se mencionó anteriormente la superficie total de la Región XIII, está conformada a 1,314.75 Km2 de los 

cuales el Municipio de Ocuilan se observan como el más grande en extensión territorial con 314.53 Km2 que 

representan el 23.9% de la superficie regional mientras que Almoloya del Río es el de menor extensión con 

16.65 Km2 y únicamente aporta el 1.3% del territorio de la región. 

 

Cuadro 10. Distribución porcentual de la superficie de la Región XIII por municipio ((Km2) 

Ámbito Territorial 
Superficie 

(Km2) 
% 

Región XIII Tenancingo 1,314,75 100 

Almoloya del Río 16,65 1,3 

Calimaya 101,19 7,7 

Joquicingo 63,66 4,8 

Malinalco 204,95 15,6 

Ocuilan 314,53 23,9 

Rayón 23,4 1,8 

San Antonio la Isla 18,5 1,4 

Tenancingo 163,15 12,4 

Tenango del Valle 207,54 15,8 

Zumpahuacán 201,18 15,3 

Fuente: IGECEM. Anexo estadístico Municipal 2018 

 

En lo referente a la densidad de población, que significa el número de habitantes por kilómetro cuadrado, se 

observa que conforme ha ido incrementando el número de habitantes también el promedio de ocupantes, 

ya que a partir del año 1980 en la Región XIII se tenía un promedio de 133 ocupantes por kilómetro cuadrado 

mientras que para Almoloya del Río era de 655 habitantes y esta tendencia se vio marcada en los 35 años 

posteriores al llegar a 1,176 habitantes para el municipio mientras que para la región se observó en 293 

habitantes por kilómetro cuadrado en el año 2015. 

 

Cabe destacar que para el caso de Almoloya del Río se observa mayor concentración de habitantes en su 

territorio incluso por arriba del promedio regional y estatal.  



 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
ALMOLOYA DEL RIO 

2019 - 2021 
Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

45 

Cuadro 11. Densidad de población 1980-2015  

Ámbito Superficie km2 
Densidades (hab./KM2) 

1980 1990 2000 2010 2015 

Almoloya del Río 9,46 655 716 938 1.151 1.176 

Estado de México 22.499,95 336 436 582 674 719 

Región XIII 1.314,75 133 149 213 265 293 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda y Encuesta Intercensal 1980, 1990. 2000. 2010 y 2015 

 

Recursos Naturales 

 

El municipio de Almoloya del Río posee una situación estratégica respecto a los demás municipios de la 

Región XIII, ya que pertenece a la región hidrológica RH12 “Lerma-Santiago” y dentro de su territorio se ubica 

la laguna de Chignahuapan, donde da origen el Río Lerma, el río más largo del país con una extensión total 

de 708 km de los cuales 125 km de recorrido están dentro del estado de México y cuyos manantiales de la 

Laguna, son utilizados para enviar agua a la Ciudad de México, asimismo el Río representa un recurso natural 

básico para las actividades humanas, la agricultura, ganadería y pesca.  

 

Por otra parte el uso de suelo que predomina en la Región es el agrícola, caracterizado por sus grandes 

extensiones de tierra dedicada a esta actividad, que es uno de los principales sustentos económicos de las 

familias  de la zona de estudio. Cabe mencionar que el municipio de Almoloya del Río el 83.82% de su 

superficie municipal, corresponde al uso de suelo agrícola. 

 

Aspectos Socio-Económicos 

 

La Región en conjunto concentra un total de Población Económicamente Activa (PEA) de 291.229 personas 

mayores de 12 años, de la cual el Municipio de Tenancingo concentra la mayor proporción  de PEA con 25.5% 

para el 2015, seguido de Tenango del Valle con 22.4% (2015).  

El municipio de Almoloya del Río al concentrar el menor número de habitantes de la región, de igual forma 

concentra la menor proporción de habitantes en edad laboral con el 2.9% (INEGI) del total. 

  

                                                             
2  INEGI. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos 2009. 
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Cuadro 12. Distribución de la PEA de la Región XIII por Municipio 2010 y 2015  

Ámbito Territorial 2010 % 2015 % 

Región XIII Tenancingo 254.488 100 291.229 100 

Almoloya del Río 8.213 3,2 8.535 2,9 

Calimaya  34.775 13,7 43.544 15,0 

Joquicingo 9.414 3,7 10.343 3,6 

Malinalco 18.673 7,3 20.892 7,2 

Ocuilan 22.739 8,9 25.165 8,6 

Rayón 9.460 3,7 10.243 3,5 

San Antonio la Isla  15.595 6,1 20.480 7,0 

Tenancingo 66.459 26,1 74.284 25,5 

Tenango del Valle 57.574 22,6 65.343 22,4 

Zumpahuacán 11.586 4,6 12.400 4,3 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015 

 

Gráfica 16. Distribución de la PEA de la Región XIII por Municipio 2010 y 2015  

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015 
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Ingreso 

 

En la Región XIII el 40.6% de la población ocupada se caracteriza por recibir como remuneración por su trabajo 

un ingreso mayor a los 2 salarios mínimos, mientras que el 35.7% recibe entre 1 y 2 salarios mínimos  y el 

13.8% restante recibe menos de un salario mínimo. 

 

Es importante mencionar que en la Región los municipios de San Antonio la Isla y Rayón, son los que 

reportaron una mayor proporción de personas ocupadas que perciben más de 2 salarios mínimos por su 

trabajo con el 63.7% y 60.4% respectivamente, esto se puede suponer por su cercanía a la Ciudad de Toluca 

o a la interacción con Ciudad de México que son centros importantes de trabajo para muchas familias de los 

municipios del Valle de Toluca. 

 

Para el caso del municipio de Almoloya del Río se observa que un 47.7% de su población percibe más de 2 

salarios mínimos, cifra superior que en el contexto regional ya que municipios como Joquicingo, Malinalco, 

Ocuilan y Zumpahuacán registraron menores proporciones de población que percibe más de 2 salarios 

mínimos por su trabajo. 

 

 

Cuadro 13. Distribución Porcentual del nivel de Ingreso de la Región XIII por Municipio (Salarios Mínimos)  

Municipio 
Población 

Ocupada 
Hasta 1 s.m.2 Más de 1 a 2 s.m. Más de 2 s.m. 

Región XIII 136,585 13,8 35,7 40,6 

Almoloya del Río 4352 9,7 35,3 47,7 

Calimaya 21283 6,6 27,6 56,6 

Joquicingo 4487 18,1 46,0 28,7 

Malinalco 8938 17,5 34,2 27,4 

Ocuilan 10837 24,1 37,1 26,2 

Rayón 4656 5,0 29,1 60,4 

San Antonio la Isla 11019 6,1 23,3 63,7 

Tenancingo 34906 12,4 37,2 42,1 

Tenango del Valle 31645 15,6 37,6 39,6 

Zumpahuacán  4462 23,2 49,5 13,8 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 
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Gráfica 17. Distribución Porcentual del nivel de Ingreso de la Región XIII por Municipio (Salarios Mínimos)  

 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 

 

Población Indígena 

 

La Región XIII no se caracteriza por concentrar población indígena o que este grupo social sea predominante 

entre cada uno de los municipios, sin embargo se tiene un registro de 1,742 personas mayores de 3 años 

hablantes de alguna lengua indígena, de acuerdo con el INEGI (2015). 

 

De este total el municipio de Ocuilan es el que concentra la mayor cantidad de población en esta condición 

con 845 habitantes que representan el 48.5% de la Región mientras que el municipio de Almoloya del Río 

solo registra el 3.1% de la región que es representada únicamente por 54 personas. 
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Cuadro 14. y Gráfica 18. Distribución de la Población hablante de alguna lengua indígena 2015 

Ámbito 

Población 

Indígena % 

Región XIII 1742 100 

Almoloya del Río 54 3,1 

Calimaya 120 6,9 

Joquicingo 69 4,0 

Malinalco 43 2,5 

Ocuilan 845 48,5 

Rayón 33 1,9 

San Antonio la Isla 75 4,3 

Tenancingo 232 13,3 

Tenango del Valle 253 14,5 

Zumpahuacán 18 1,0 
 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 

 

Infraestructura Carretera 

 

Respecto a la infraestructura carretera que posee la región, se cuenta con un total de 335 kilómetros de red 

vial que atraviesa a los municipios que la conforman y que representan las principales vías de comunicación 

e interacción de la población.  

En este sentido el municipio de Ocuilan es quien posee mayor cantidad de vialidades que se tratan de vías 

alimentadoras estatales con 94 kilómetros de longitud en total. Asimismo los municipios de Tenango del Valle 

y Tenancingo son los únicos en los que por sus territorios atraviesan vialidades primarias o federales con 44 

y 41 km respectivamente.  

Por otra parte el municipio de Almoloya del Río cuenta con 8 km de vialidad, de las cuales 7 km se encuentran 

pavimentadas y solo 1 km se encuentra revestido. 
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Cuadro 15. Y Gráfica 19. Longitud de la red carretera por municipio (Km) según tipo de camino y superficie de 

rodamiento 

Municipio 

 
Total 

Troncal 

federal 
Alimentadoras estatales 

Pavimentad Pavimentad Revestida 

Región XIII 335 22 306 8 

Almoloya del Río 8 0 7 1 

Calimaya 22 0 22 0 

Joquicingo 25 0 25 0 

Malinalco 59 0 57 3 

Ocuilan 94 0 89 5 

Rayón 3 0 3 0 

San Antonio la Isla 5 0 5 0 

Tenancingo 41 11 31 0 

Tenango del Valle 44 11 33 0 

Zumpahuacán 36 0 36 0 
 

 

Fuente: INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes; Centro SCT Estado de México. Subdirección de Obras. 

Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado. Junta de Caminos del Estado de México. 
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Potencialidades y Limitantes de la Región XIII 

 

Potencialidades: 

 

 Oferta de fuerza laboral joven para incidir en el desarrollo regional a través de la generación de valor 

agregado e ingreso per cápita. 

 La laguna Chignahuapan representa un cuerpo de agua importante para las actividades humanas de 

los habitantes dentro y fuera de la Región. 

 Condiciones favorables para el desarrollo de la agricultura, además de poseer grandes extensiones de 

suelo para potencializar esta actividad económica. 

 Ubicación estratégica de la región que permite la interacción con importantes centros de trabajo y 

servicios como la Ciudad de México y la Ciudad de Toluca. 

 Existe infraestructura carretera en adecuadas condiciones para el flujo vehicular y facilitar la interacción 

regional así como la comunicación para el desarrollo de actividades económicas. 

 Niveles adecuados de servicios públicos básicos en las viviendas, como agua potable, drenaje y 

electricidad. 

 

Limitantes: 

 

 Algunos municipios carecen de oportunidades de desarrollo económico, debido a la baja inversión 

del sector productivo. 

 Falta de difusión de los atractivos turísticos de la región así como de sus potencialidades para 

desarrollar proyectos de ecoturismo y otras actividades económicas. 

 Predominan actividades artesanales como medios de sustento para las familias de la región, sin 

embargo no siempre representan una actividad rentable o constante. 

 Falta de oportunidades de empleo para los jóvenes. 

 Bajas opciones de educación superior. 

 Incremento de inseguridad y hechos delictivos.  

  



 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
ALMOLOYA DEL RIO 

2019 - 2021 
Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

52 

III.III. Diagnóstico del territorio municipal  

 

El territorio municipal de Almoloya del Río es el resultado de los elementos físicos, biológicos y químicos 

dominados por el clima y el relieve que lo caracterizan. Asimismo para hablar del entorno municipal también 

debemos considerar a la población, como otro de los elementos importantes y que es el resultado de los 

cambios en la fecundidad y la mortalidad, han traído como consecuencia una tasa de crecimiento positivo de 

la población. 

 

Para diseñar políticas públicas, es fundamental conocer el territorio y la población, ya que el primero es el 

escenario donde ocurren todos los procesos naturales y sociales, mientras que el segundo elemento 

corresponde a los actores a los que una decisión política va tener repercusión. 

 

Tanto el territorio como la sociedad y el gobierno, son elementos que conforman un Estado y contar con un 

diagnóstico de los mismos nos muestra un panorama de la evolución y conformación de la población 

municipal y los nuevos desafíos que ello implica para los tomadores de decisiones. 

 

En este sentido el presente apartado muestra Diagnóstico Municipal, considerando los aspectos generales 

del entorno partiendo de su delimitación y estructura, expresando la superficie en kilómetros cuadrados y 

ubicación dentro del Estado de México. 

 

Asimismo resalta los aspectos del medio físico, como son; el Clima, la Geología, la Edafología, la Hidrografía, 

Flora y Fauna y uso potencial del suelo. Posteriormente en el apartado de Dinámica Demográfica, se muestra 

un diagnóstico de la estructura poblacional, realizado a partir de datos oficiales provenientes del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística 

y Catastral del Estado de México (IGECEM). 
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III.III.I Delimitación y estructura del territorio municipal 

 

El Municipio de Almoloya del Río, es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México, se localiza 

en la parte centro de la Entidad y 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''. 

 

Asimismo 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. 

 

Tiene una extensión territorial de 9.46 kilómetros cuadrados que representan el 0.04% de la superficie del 

Estado de México. 

 

Imagen 2. 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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III.III.III Medio Físico 

 

Clima 

 

El  clima  que  presenta Almoloya del Río es templado subhúmedo, con lluvias en  verano, que  tiende al clima 

frio. La Temperatura media anual es de 11.5°C, la máxima de 18°C, y la mínima de 1.5°C. 

 

Precipitación 

 

La  precipitación  comienza  del  mes  de  junio  a  agosto  y alcanza  en  promedio de 991.9  mm2., se  generan 

tormentas intensas entre los meses de junio y agosto. Por lo tanto su porcentaje de humedad varía entre 

28.01 a 48.14 con un promedio de 31.34., las  lluvia y granizadas comienzan de mayo a septiembre y las 

heladas de noviembre a febrero, así como vientos dominantes  que van de  norte a este. 

 

Geología 

 

Periodo: Cuaternario (85.86%), Roca Ígnea extrusiva: basalto (16.54%), Suelo: lacustre (55.16%) y aluvial 

(14.16%) 

 

Edafología 

 

Suelo dominante Gleysol (60.07%), Phaeozem (18.2%), Andosol (6.86%) y Vertisol (0.73%) 

 

Orografía y Topografía 

 

El municipio se constituye por un territorio muy variado gracias a su ubicación; ya que se asienta sobre una 

elevación de origen volcánico, que a su vez es una superficie cubierta por roca de tipo basáltico, las 

oscilaciones de la colina se encuentran entre 40 y 50 mts.  

 

Hidrografía 

 

Región hidrológica: Lerma - Santiago (100%)  

Cuenca: R. Lerma - Toluca (100%)  

Subcuenca: R. Almoloya - Otzolotepec (100%)  

Corrientes de agua: Perennes: Lerma y Huayatlaco  
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En la época prehispánica la Laguna de “Chiconahuapan” era la cuenca principal del nacimiento del gran Río 

Chichuatenco (hoy Río Lerma) que contaba con 74 fuentes o manantiales. Chiconahuapan, Chignahuapan o 

Chiconahuacan, nombre mexicano cuyo elementos fonéticos son: Chiconahui o Chignahui, nueve; y Apa o 

Apan, de Apantli, laguna; “Nueve lagunas” o “Laguna nueve veces extendidas”. El nombre corresponde a la 

gran laguna del valle de Matlatzinca, el cual estaba formado por nueve ramificaciones.  

 

Hoy en día el municipio de Almoloya del Rio no cuenta con las aguas que años a tras lo caracterizó, ya que el 

23 de junio de 1950 el agua fue conducida a la Ciudad de México y el 4 de septiembre de 1951, durante el 

gobierno de Miguel Alemán Valdez; Presidente de la República, quien inauguró las obras y envió al ejército a 

resguardar pozos, bombas y acueductos.  

 

Actualmente, Almoloya del Río pertenece a la Región hidráulica Lerma-Chapala, cuya Subcuenca se 

caracteriza por ser casi en su totalidad una zona plana que concentra poblados que descargan sus aguas a 

partir de canales o drenes.  

 

La Laguna de Chignahuapan es el principal cuerpo de agua del municipio, donde nace el Río Lerma y abarca 

la zona  poniente  del  municipio,  misma  que  corresponde  a  la  Cabecera  Municipal,  y  a  los  municipios  

de  San Antonio la Isla y Texcalyacac. 

 

Flora y Fauna 

 

Árboles como: llorón, mimbre, cedro, ocote, eucalipto, pino, chopo,  álamo,  pingüica  y  frutales; nogal,  

membrillo,  higo, pera,  capulín, tejocote,  manzana,  ciruelo,  mora. Entre las plantas más destacadas de la 

región son; la hierbabuena, manzanilla, ruda, gordolobo, istafiate, malva, cedrón, ajenjo, árnica, morcilla, 

borraja, hierbablanca, alfilerillo, hinojo, cardosanto, zacatillo, carricillo, ortiga.  

 

Dentro de la fauna con la que cuenta el municipio son: la rana, sapo, carpa, acocil, garza  (blanca  y  gris),  

pato  (silvestre  y  canadiense),  salamandras,  culebras  de  agua,  ajolotes,  tordo  cabeza, amarilla o negra, 

aves canoras; así como rata, tuza, hurón, cacomixtle, lagartija y camaleón. 

 

Uso potencial del suelo 

 

Para la agricultura mecanizada continua (43.5%) Para la agricultura manual estacional (42.36%) No apta para 

la agricultura (14.14%) 
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III.III.III. Dinámica Demográfica 

 

Estructura Quinquenal 

 

El análisis que se lleva a cabo a través de la pirámide de edades, nos revela 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. 

 

Por último, el grupo de edad mayor de 65 años refiere un incremento de 9 adultos mayores y se conforma 

por 703 personas de la tercera edad que representan el 6.3% de la población municipal y aunque este rango 

no alcanza niveles significativos dentro de la estructura poblacional se deben mantener los trabajos 

relacionados a la asistencia de los adultos mayores, brindándoles opciones  de integración social, así como 

actividades recreativas, culturales y servicios de atención médica. 
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Cuadro 16 A). 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. 
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Cuadro 16 B). Distribución Porcentual (%) Población por Grupos Quinquenales 2010 y 2015 

Grupo de edad 
2010 2015 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 100 100 100 100 100 100 

0-4 años 10,2 10,7 9,7 9,2 9,3 9,1 

5-9 años 10,1 10,8 9,5 9,8 10,9 8,8 

10-14 años 9,8 9,8 9,7 9,2 9,4 9,0 

15-19 años 9,5 9,8 9,2 8,7 8,6 8,8 

20-24 años 9,5 9,3 9,7 8,9 8,5 9,2 

25-29 años 8,9 8,9 8,9 8,1 8,2 8,1 

30-34 años 7,4 7,6 7,3 8,5 8,6 8,5 

35-39 años 6,7 6,5 6,8 7,1 7,3 6,9 

40-44 años 6,0 5,6 6,4 5,9 5,7 6,1 

45-49 años 5,4 5,2 5,6 5,8 5,3 6,2 

50-54 años 4,4 4,1 4,7 5,2 4,8 5,6 

55-59 años 3,4 3,7 3,2 3,9 4,1 3,7 

60-64 años 2,2 2,2 2,3 3,2 3,3 3,1 

65-69 años 2,0 1,9 2,1 2,0 2,0 2,0 

70-74 años 1,7 1,4 1,9 1,6 1,6 1,5 

75 años y más 2,7 2,4 2,9 2,7 2,2 3,2 

No especificado 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 
Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015. 
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Gráfica 20 A) y B). Pirámides de Edad 2010 y 2015 

  

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

 

Porcentaje de población que habla lengua indígena 

 

Como se ha enunciado antes, 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. 

 

Cuadro 17. 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.  
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Saldo neto migratorio 

 

El siguiente apartado pretende determinar el comportamiento de la migración en el municipio, con base en 

la diferencia entre la población  inmigrante y la emigrante, es decir las personas que llegaron a residir al 

municipio proveniente de otro municipio u otra entidad y las personas que salieron del municipio para 

establecer su residencia habitual en otro. 

 

Con base en la diferencia de los porcentajes de población, para cada uno de los casos se obtiene un saldo 

neto migratorio positivo de 1.9 puntos, es decir que el municipio se identifica como un territorio más atractivo 

que expulsor de población para establecer su residencia, mientras que para el Estado de México el saldo neto 

es inferior y se ubica en 1.2 puntos.  

 

Cabe mencionar que en el municipio las personas emigrantes están representadas por 366 personas que en 

el año 2010 residían en otro municipio para establecer su nueva residencia en Almoloya del Río, mientras que 

las personas que han cambiado su residencia hacia otra entidad o país se cuantificaron en 180 habitantes 

durante la Encuesta Intercensal del INEGI 2015. 

 

Cuadro 18. Distribución de la Población Migrante por Sexo 

Sexo 
Población de 5 

años y más 

Lugar de residencia en marzo de 20101 

En la misma entidad 

En otra entidad 

o país 

No 

especificado Total 
En el mismo 

municipio 

En otro 

municipio 

No 

especificado 

Total 10.098 9.867 9.493 366 8 180 51 

Hombres 4.858 4.738 4.556 180 2 93 27 

Mujeres 5.240 5.129 4.937 186 6 87 24 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

Cuadro 19. Saldo Neto Migratorio por Municipio y Entidad 

Ámbito  % Inmigrantes % Emigrantes3 Saldo neto migratorio4 

Estado de México 2.8 1.6 1.2 

Almoloya del Río 3.7 1.8 1.9 
INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Tabulados básicos. 
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Porcentaje de población rural 

 

De acuerdo con el INEGI, la población rural se considera como aquella que reside en localidades inferiores a 

los 2,500 habitantes y para el caso de Almoloya del Río corresponde a un total de 1,409 personas que 

representa el 12.7% de la población total y se asientan en comunidades como: Colonia Loma Linda, Colonia 

la Puerta y Colonia la Florida (El Jagüey). 

 

Por otra parte la Cabecera Municipal concentra el 87.3% de la población municipal y es la única localidad 

urbana del municipio, donde cohabitan 9,717 habitantes. 

 

Cuadro 20. Porcentaje de Población Rural y Urbana 

Población 

Total 

Urbana (+2,500 hab.) Rural (-2,500 hab.) 

Total % Total % 

11,126 9,717 87,3 1,409 12,7 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

Gráfica 21. Porcentaje de Población Rural y Urbana 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
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Cuadro 21. Población por Localidad y Tipo de Localidad 2010 

Localidad 
No. De habitantes Tipo de Localidad 

Total Hombres Mujeres Urbana (+ 2,500 hab.) Rural (- 2,500 hab.) 

Total del Municipio 10,886 5199 5687     

Almoloya del Río 9507 4528 4979 X   

Colonia Loma Linda 660 315 345   X 

Colonia la Puerta 610 309 301   X 

Colonia la Florida (El Jagüey) 109 47 62   X 
Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2010 

 

Porcentaje de población no nativa 

 

Respecto a la población no nativa que presenta Almoloya, es decir aquella que nació en otra entidad político– 

administrativa (municipio, estado o país), diferente se cuenta con 366 habitantes que representan el 3.3% de 

la población municipal. Aunque este porcentaje no es representativo dentro de la estructura poblacional, se 

puede concluir que el municipio es atractivo para alojar a nuevos residentes. 

 

Densidad de población 

 

La densidad de población es un indicador que se obtiene de una relación entre superficie territorial y cantidad 

de población, en donde la cantidad de población se dimensiona por cada kilómetro cuadrado del territorio 

municipal, de esta forma se observa que el municipio presenta una alta densidad poblacional si se compara 

con el contexto estatal, ya que durante el año 2000 se contemplaba una población de 938 habitantes por 

kilómetro cuadrado en el municipio, mientras que en la Entidad era de 582 habitantes y para el periodo 2015 

se observa en 1,176 habitantes en el municipio y 719 habitantes a nivel estatal, es decir que a nivel municipal 

se tiene un incremento promedio de 150 habitantes por kilómetro cuadrado por año. 

 

Cuadro 22. Densidad de Población 2000-2015 

Ámbito territorial superficie km2 
Población Densidades (hab./km2) 

2000 2010 2015 2000 2010 2015 

Almoloya del río 9,46 8.873 10.886 11.126 938 1,151 1,176 

Estado de México 22.499,95 13.096.686 15.175.862 16.187.608 582 674 719 

Fuente: INEGI. Elaboración con base en Censo General de Población y Vivienda 2000, 2010 y Encuesta Intercensal 2015. 
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IV.  DIAGNÓSTICO POR PILARES Y EJES TRANSVERSALES 

IV.I.  PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE 

 

 

El actual gobierno municipal de Almoloya del Río, ha establecido el compromiso de contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de su población, no solo atacando la alimentación y pobreza, sino reduciendo las 

desigualdades, pues consideramos que es más importante promover el acceso a oportunidades de desarrollo 

para que todas y todos los ciudadanos cuenten con las mismas condiciones de participar en cualquier 

actividad educativa, económica, social o política. 

Es importante mencionar que el presente Plan de Desarrollo Municipal, tanto en su estructura como en su 

metodología se encuentra alineado a los esfuerzos que promueve la Agenda 2030 a través de sus Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), que tienen el propósito de disminuir la pobreza y el hambre para lograr el 

bienestar y una vida sana en la población. 

Asimismo las propuestas formuladas por la actual Administración para este Pilar, son el resultado de las 

demandas ciudadanas y se respaldan por el análisis de variables y datos oficiales en materia de población, 

alimentación, salud, educación, vivienda, y desarrollo humano. 

Con base en lo anterior se ha conformado un diagnóstico con los diferentes temas y subtemas solicitados, 

para tener un panorama de los retos que habrán de enfrentarse para promover el desarrollo de la sociedad 

bajo un esquema de gobierno responsable, solidario e incluyente. 
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IV.I.I. Tema: Población y su evolución sociodemográfica  

 

La evolución demográfica de Almoloya de Río 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 mientras que para el año 2015 se cuenta con 11,126 personas. Este 

crecimiento se muestra positivo pero a un ritmo bajo en comparación 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 23. 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 9.815.795 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 22. Evolución sociodemográfica 1980-2015 

 

Fuente: INEGI. Elaboración con base en Censo General de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000, 2010 y Encuesta Intercensal 2015. 

Considerando el ritmo de crecimiento del municipio, dado por la Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA), 

se estima que para el periodo 2017 la población de Almoloya del Río se estima en 11,244 habitantes, es decir 

un crecimiento de 118 habitantes o 39 habitantes en promedio  por año. 
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Cuadro 24. Tasa de Crecimiento Media Anual 2000-2017 

Año Población Total Tasa de Crecimiento (%) Superficie (Km2) 
Densidad de Población 

(Hab. /Km2) 

2000 8.873 0.0 9,46 938 

2010 10.886 2.0 9,46 1151 

2015 11.126 0.46 9,46 1176 

2016 11192 0.59 9,46 1183 

2017 11244 0.46 9,46 1189 

Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal. Almoloya del Río. Edición 2018  

 

Esta tendencia obedece a una dinámica caracterizada por los nacimientos, defunciones y movimientos 

migratorios que se registran año con año en el municipio, por ejemplo en el siguiente recuadro podemos 

observar que al año se registran más nacimientos que defunciones, siendo el año 2010 el periodo que donde 

más registros del primer caso se obtuvieron con un total de 282 nacimientos y en cuanto a registros de 

nupcialidad a través del registro civil se ha mantenido una tendencia variada pero con un promedio de 54 

eventos por año mientras que el promedio de disoluciones es de 10 divorcios por año. 

 

Cuadro 25. Principales movimientos registrales 2007-2017 

Año Nacimientos Defunciones Nupcialidad Disoluciones 

2007 237 40 78 12 

2008 245 42 47 2 

2009 248 36 45 6 

2010 282 48 84 12 

2011 265 51 41 8 

2012 241 33 56 12 

2013 271 47 60 11 

2014 253 53 33 10 

2015 253 33 50 8 

2016 245 62 49 11 

2017 241 54 54 15 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.  

Dirección General del Registro Civil, 2008-2018. 
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IV.I.II. Tema: Alimentación y nutrición para las familias 

 

Todo individuo tiene derecho a gozar de una alimentación sana así como los medios para obtenerla, en este 

sentido y ante la presencia de hogares con inseguridad alimentaria, resulta de suma importancia colocar en 

la agenda pública, estrategias que contribuyan al cumplimiento del derecho a la alimentación de la población 

con carencia por acceso a la alimentación, que para el caso de Almoloya del Río se han identificado a 1,563 

personas en esta situación debido a sus bajos recursos o a la incapacidad para disponer de alimentos de la 

canasta básica. 

 

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. 

 

 

Cuadro 26. 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 15175862 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 elementos3: 

 

 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. 

  

                                                             
3 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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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. 

 

Cuadro 27. 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. 

 

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

 

La salud es una condición básica para el desarrollo y de suma prioridad para las agendas gubernamentales y 

acuerdos internacionales, ya que el acceso a medicamentos, vacunas y servicios de salud permite construir 

una sociedad sana y el desarrollo de las familias. 

 

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. 

 

Cuadro 28. Personal Médico 2007-2017 

Año Total ISEM DIFEM IMIEM IMSS ISSTE 

2007 4 4 0 0 0 0 

2008 2 2 0 0 0 0 

2009 11 9 2 0 0 0 

2010 14 12 2 0 0 0 

2011 8 7 1 0 0 0 

2012 13 12 1 0 0 0 

2013 11 10 1 0 0 0 

2014 13 12 1 0 0 0 

2015 13 12 1 0 0 0 

2016 12 11 1 0 0 0 

2017 13 12 1 0 0 0 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Salud, 2008-2018. 

 

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 29. 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 23. Población con y sin seguridad social 2000-2015 

 

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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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. 

  

Gráfica 24. Distribución de la Población derechohabiente por tipo de Servicio 

 

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. 

 

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. 
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IV.I.III.I. Subtema: Equipamiento, mobiliario e Infraestructura 

 

Unidades médicas del sector salud por institución 

 

Como se ha hecho mención 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. 

 

Cuadro 30. Unidades médicas del sector salud por institución 2007-2017 

Unidades  

médicas 
Total ISEM DIFEM IMIEM IMSS ISSTE ISSEMyM 

2007 1 1 0 0 0 0 0 

2008 1 1 0 0 0 0 0 

2009 2 1 1 0 0 0 0 

2010 2 1 1 0 0 0 0 

2011 2 1 1 0 0 0 0 

2012 2 1 1 0 0 0 0 

2013 2 1 1 0 0 0 0 

2014 2 1 1 0 0 0 0 

2015 2 1 1 0 0 0 0 

2016 2 1 1 0 0 0 0 

2017 2 1 1 0 0 0 0 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Salud, 2008-2018. 

 

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. 
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IV.I.IV. Tema: Educación incluyente y de Calidad 

 

I. Matrícula escolar 

 

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%). 

 

Cuadro 31. 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 25. Alumnos inscritos por nivel educativo según sexo Ciclos escolares 2017/18 

 

Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal. Almoloya del Río. Edición 2018 
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II. Promedio de escolaridad de la población 

 

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 32. 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. 

 

III. Porcentaje de población que asiste a la escuela 

 

Este indicador permite observar la relación de un grupo de edad que declara estar asistiendo a la escuela, 

respecto de la población total del mismo grupo de edad. Para el caso de 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. 

 

 

Cuadro 33. Porcentaje de población de 3 años y más que asiste a la escuela 2000-2015 

Año Total Asiste % No asiste % 
No  

especificado 
% 

2000 7,356 2 484 33, 8 4 826 65, 6 46 1 

2010 10,213 3 157 30, 9 6 955 68, 1 101 1 

2015 10,547 3 373 32,0 7 154 67, 8 20 0 

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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IV. Índice de atención a la demanda educativa 

 

Este indicador permite conocer la relación porcentual entre la matrícula o inscripción total de inicio de cursos 

de un nivel educativo determinado y la población que por sus características (edad y grado de conocimientos) 

está en posibilidad de solicitar la atención del servicio educativo. 

En el municipio se cuenta con una población en edad de asistir a la escuela de 6,130 personas en todos sus 

niveles, mientras que la matrícula para el último ciclo escolar (2017-2018) en conjunto es de 4,412 alumnos. 

Esto significa un índice del 72.0% de atención a la demanda educativa y al considerar el indicador por nivel 

educativo, el de mayor atención es el de bachillerato, ya que este es superado y se posiciona en 188%, pues 

se cuenta con una población de 15 a 19 años de 971 jóvenes (INEGI, 2015) mientras que en el municipio se 

cuenta con una matrícula de 1,825 alumnos, esto debido al nivel de cobertura regional del plantel CONALEP 

que se ubica en el municipio. 

Por otra parte el índice de atención del grado de primaria se ubica en 70.6%, mientras que el de secundaria 

es de 58.5% y de 47.8% para el preescolar. 

Cuadro 34. Índice de Atención a la Demanda Educativa 

Total 
Matrícula escolar (Alumnos) 

Preescolar Primaria Secundaria Media Superior Superior 

4,412 489 1497 601 1,825 0 

Total Población en edad escolar 

6130 1024 2121 1027 971 0 

Total índice de Atención a la Demanda Educativa 

72,0 47.8 70.6 58.5 188.0 0 

Fuente: Estimación con base en IGECEM. Estadística Básica Municipal. Almoloya del Río. Edición 2018 e INEGI. Encuesta Intercensal 2015 

 

Cuadro 35. Nivel Educativo Municipal 2015 (%) 

Básica Media Superior Superior Sin escolaridad No especificó 

55,4 22,2 18,5 3,7 0,23 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Estimación de la población de 15 años y más y su distribución porcentual según nivel de escolaridad. 
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Personal docente 

Asimismo el personal docente que labora en los centros escolares corresponde a un total de 167 profesores 

me medio tiempo y tiempo completo, donde el plantel CONALEP de bachillerato tecnológico emplea a 57 de 

ellos, que representan el 34.1%, mientras que las escuelas de nivel primaria ocupan al 22.8% que corresponde 

a 38 docentes.  

Cuadro 36. Personal docente por Nivel Educativo 

Total 
Personal Docente 

Preescolar Primaria Secundaria Bachillerato General Bachillerato tecnológico 

167 19 38 29 24 57 

100 11,4 22,8 17,4 14,4 34,1 
Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal. Almoloya del Río. Edición 2018 

 

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

 

Porcentaje de población con rezago educativo  

 

El avance de los servicios y programas de educación básica se ha visto reflejado en la población mayor de 15 

años y su condición de saber leer y escribir, respecto a la que carece de estas habilidades. Con base en la 

información censal se demuestra que en el municipio se cuenta con 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. 

 

Cuadro 37. Población por condición de Alfabetismo 

Año 

Población de 15 años y más Alfabeta Analfabeta No especificado 

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

2000 5458 2532 2926 5 081 2 424 2 657 374 108 266 3 0 3 

2010 7598 3569 4029 7 192 3 446 3 746 359 105 254 47 18 29 

2015 7977 3768 4209 7 564 3 614 3 950 328 117 211 85 37 48 
Fuente. Encuesta Intercensal, 2015 

  



 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
ALMOLOYA DEL RIO 

2019 - 2021 
Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

76 

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

 

Las principales directrices que regirán el quehacer educativo en los próximos años se orientan a lograr una 

educación incluyente y de calidad; con mayores capacidades de generar ingresos 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 38. Equipamiento Educativo (Déficit y Superávit) 

Tipología No. de Planteles No. de Aulas Cobertura de atención 
Requerimientos 

Déficit Superávit 
Planteles Aulas 

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 

 

Cuadro 39. Equipamiento de Cultura (Déficit y Superávit) 

Tipología 
No. de 

Equipamientos 
Nombre Localización 

Cobertura 

de 

atención 

Demanda 

de 

atención 

Déficit Superávit 

Biblioteca pública 1 Dr. Gustavo Baz Prada 

Plaza de 

Chignahuapan 

(interior Casa de la 

Cultura) CP 52540 

(Cabecera Municipal) 

Local S/d 0 0 

Museo Regional 0 - - - - 1 0 

Casa de Cultura 1 Ignacio Manuel Altamirano  

Plaza de 

Chignahuapan 

(interior Casa de la 

Cultura) CP 52540 

(Cabecera Municipal)  

Local S/d 0 0 

Teatro 0 - - - - 1 0 

Auditorio Municipal 1 Licenciado Adolfo López Mateos  

Plaza de 

Chignahuapan 

(interior Casa de la 

Cultura) CP 52540 

(Cabecera Municipal)  

Local s/d 0 0 

Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021 

  



 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
ALMOLOYA DEL RIO 

2019 - 2021 
Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

77 

IV.I.V. Tema: Vivienda digna 

 

Viviendas particulares habitadas 

 

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%). 

 

Cuadro 40. 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). 

 

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 41. 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 
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Gráfica 26. Porcentaje de viviendas con agua potable, electricidad y drenaje 2015 

 

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. 

Cuadro 42. 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. 
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Promedio de ocupantes por vivienda.   

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. 

 

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

 

Índice de Desarrollo Humano 

Como se ha hecho mención anteriormente el Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medida de 

comparación, para medir aspectos indispensables en el desarrollo de la sociedad, con base en tres 

dimensiones básicas: la posibilidad de gozar una vida larga y saludable, la educación y el acceso a recursos 

para una vida digna (PNUD, 2015). 

Los IDH para el caso de Almoloya del Río se observan en 0.82 y 0.73 puntos para los periodos 2005 y 2010 

respectivamente, posicionándose con un Grado de Desarrollo Humano “Alto” mientras que para el Estado de 

México resulta un Grado “Medio” en ambos periodos de comparación, lo cual ubica al municipio como un 

sitio con niveles aceptables para el desarrollo humano.  

 

Cuadro 43. Índice y Grado de Desarrollo Humano 2005 y 2010 

Concepto 
Almoloya del Río Estado de México 

2005 2010 2005 2010 

IDH 0,82 0,73 0,79 0,74 

Grado de Desarrollo Humano Alto Alto Medio Medio 
Fuente: Programa de las Naciones UNIDAS (PNUD). IDH 2005 Y 2010 
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IV.I.VI.I. Subtema: Promoción del bienestar: Niñez, adolescencia y adultos 

 

Las niñas, los niños y adolescentes se consideran un grupo vulnerable porque dependen fundamentalmente 

de otros (padres y/o familia) para cubrir sus necesidades básicas y fomentar su crecimiento adecuado a nivel 

biológico, emocional, social y cultural. 

 

Con el objetivo de mejorar esta situación el 7 de mayo de 2015 se promulgó la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de México, la cual tiene por objeto garantizar el pleno goce, respeto, 

protección y promoción de sus derechos como un interés superior. 

 

Población infantil de 0 a 14 años 

 

La población infantil del municipio está conformada por 3,145 niñas y niños que representan el 28.3% y el 

grueso poblacional más predominante en el municipio, por lo cual se recomienda que la política pública sea 

más eficaz para la gestión de programas que contribuyan al desarrollo de este sector para ampliar el acceso 

a los servicios de salud y reducir la mortalidad infantil, así como a programas de alimentación para abatir la 

desnutrición en niños y niñas.  

 

Por otra parte se deberá tener énfasis en garantizar el acceso a los servicios educativos para que cada vez 

más personas puedan concluir la educación básica, por lo que el reto resulta mantener o elevar el nivel de 

asistencia escolar en el municipio 

 

Población joven de 15 a 29 años 

 

En cuanto a la población joven de 15 a  29 años se tiene un total de 2,864 que representan el 25.7%  de la 

población municipal y para este sector se recomienda dirigir esfuerzos para que las y los jóvenes puedan 

tener acceso a servicios de educación media superior y superior así como a oportunidades de empleo formal. 

 

Población de 60 años y más 

 

Finalmente la población de adultos mayores corresponde a 1,060 personas que corresponde al 9.5% del total 

poblacional y a quienes se debe brindar atención por medio de los programas sociales y servicios asistenciales 

que opera el municipio, para garantizar su bienestar, salud e integración. 
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Cuadro 44. Población por edad y sexo 

Sexo 0-14 % 15-29 % 60 o más % Total 

Mujeres 1556 27,0 1503 26,1 570 9,9 5,769 

Hombres 1589 29,7 1361 25,4 490 9,1 5,357 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

Gráfica 27. Población por edad y sexo 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

Cuadro 45. Población según nivel de escolaridad 2015 

Grupo de  

edad 

Total Sin Escolaridad Preescolar Primaria Secundaria 
Media 

Superior 

Técnicos y/o 

comercial 

M H M H M H M H M H M H M H 

15 años y más 4,209 3,768 2.7 4.5 54.4 56.4 54.4 56.4 52.3 54.3 21.1 23.3 N/d N/d 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.  
Estimadores con información disponible de la población de 15 años y más y su distribución porcentual según nivel de escolaridad, por municipio y por sexo 
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IV.I.VI.II. Subtema: Población indígena 

 

Como se ha enunciado antes, 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 otomí 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.  

 

 

Cuadro 46. 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.  

 

 

IV.I.VI.III. Subtema: Personas 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. 

 

Cuadro 47. 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. 
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Gráfica 28. Población con Discapacidad por Sexo y Tipo 2010 

 

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. 
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IV.I.VI.V. Subtema: Migrantes y cooperación internacional 

 

La migración se entiende como el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen  

a otro destino y lleva consigo un cambio de residencia. En Almoloya del Río se cuenta con una Comisión 

Edilicia dedicada a brindar atención con la realización de trámites gratuitos de apostillas y traducción de actas 

de nacimiento de niños y adultos extranjeros, para obtener la doble nacionalidad. 

Actos que se realizan en las oficinas de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado 

de México. 

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

 

El subsistema de equipamiento para el deporte es fundamental para el desarrollo físico de la población; ya 

que cumple funciones de apoyo a la salud y la recreación, así como a la comunicación y organización de las 

comunidades. 

Cobertura de módulos deportivos 

Este indicador permite conocer la relación que se tiene de módulos e infraestructura deportiva, entre el total 

de localidades, en el municipio de Almoloya del Río, se cuenta con 2 módulos deportivos, 6 campos de fútbol 

soccer, 1 cancha del fútbol rápido, 3 canchas de básquetbol, y 1 frontón, los cuales están distribuidos a lo 

largo del territorio municipal, dando cobertura a la Cabecera Municipal y el resto de las localidades.  

 

Cuadro 48. Equipamiento Deportivo Municipal 

Tipología 
No. de 

Equipamientos 
Localización 

Cobertura de 

Atención 

Módulo Deportivo I 

2 

Lado sur de la  

cabecera municipal 
Local 

Módulo Deportivo II 
Lado norte de la  

cabecera municipal 
Local 

Campo de futbol 
6 Lado sur de la  

cabecera municipal 
Local 

Cancha de futbol rápido 
1 Lado sur de la  

cabecera municipal 
Local 

Canchas de basquetbol 
3 Lado sur de la  

cabecera municipal 
Local 

Frontón 
1 Lado poniente de la  

cabecera municipal 
Local 

Total 13   

Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021  



 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
ALMOLOYA DEL RIO 

2019 - 2021 
Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

85 

 

Asociaciones y clubes deportivos 

Respecto al número de asociaciones y clubes deportivos existentes, así como la identificación de la cobertura 

que atienden en materia deportiva se cuenta con las ligas locales de fútbol, la de volibol y la de básquetbol. 

 

Talentos deportivos 

En el municipio se cuenta con deportistas que han destacado en disciplinas como el atletismo, sin embargo 

no se tiene registro conocido de la participación en eventos deportivos de deportistas de alto rendimiento, 

por lo cual se pretende  identificar y apoyar el potencial deportivo del municipio.  

Cobertura de áreas verdes urbanas y  recreativas infantiles 

El municipio de Almoloya del Río cuenta con 1 Plaza Cívica, 1 Jardín Vecinal, y 1 Módulo de Espectáculos 

Deportivos (Lienzo Charro), los cuales atienden a la población local. Asimismo las áreas recreativas infantiles 

en el territorio municipal se ubican 2 áreas de juegos infantiles, 1 de ellas localizada en el Parque Ecoturístico 

en la Laguna de “Chignahuapan” y el otro las instalaciones del DIF Municipal.  

 

Cuadro 49. Equipamiento Recreativo 

Tipología  
No. de 

 Equipamientos  
Localización  

Cobertura  

de Atención  
Déficit Superávit 

Plaza Cívica 1 
Cabecera 

Municipal 
Local 1 0 

Parque urbano 1 
Cabecera 

Municipal 
Regional 1 0 

Juegos Infantiles 2 
Cabecera 

Municipal 
Local 1 0 

Espectáculos deportivos 1 
Cabecera 

Municipal 
Local 0 1 

Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021 

  



 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
ALMOLOYA DEL RIO 

2019 - 2021 
Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

86 

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

Tema de 

desarrollo 

Programas de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades (Análisis 

de lo externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(Análisis de lo 

externo) 

Población y su 

evolución 

sociodemográfica 

01080201 

Administración del 

sistema estatal de 

información estadística 

y geográfica 

El ritmo de 

crecimiento 

poblacional es 

inferior al contexto 

estatal 

Intención por establecer 

un Comité Municipal de 

Población 

El crecimiento 

demográfico, 

demandará 

mayores servicios 

y ocupación de 

suelo 

Permanece el 

fenómeno 

migratorio, que 

puede traducirse 

en desintegración 

familiar 

Alimentación y 

nutrición para las 

familias 

 

02060501 

Alimentación y 

nutrición familiar 

Población con 

carencia alimentaria 

inferior al promedio 

estatal 

Posibilidad de gestionar 

y operar programas 

alimentarios 

Existe población 

con carencia 

alimentaria 

Riesgos en la salud 

y bajo desarrollo 

entre la población 

con rezago 

Salud y bienestar 

incluyente 

 

02030101  

Prevención médica 

para la comunidad 

Se cuenta con 

Unidad de Consulta 

Externa operada por 

el ISEM, y 1 unidad 

médica 

perteneciente al 

DIFEM 

Cercanía con centros de 

salud de la Zona 

Metropolitana del Valle 

de Toluca  

Insuficiente 

personal médico 

y equipamiento 

para mejorar la 

calidad de 

atención en 

centros de salud 

La oferta de 

servicios de salud 

es limitada, ya que 

por normatividad 

no se requiere 

módulos con 

servicios de 

hospitalización. 

Educación 

incluyente y de 

calidad 

02050101 

Educación básica 

Se cuenta con 

escuelas de nivel 

básico, media básica 

y  medio superior al 

interior del 

municipio. 

Oportunidades de operar 

programas de estudios y 

capacitación de 

modalidad a distancia 

Centros 

educativos con 

carencias de 

mobiliario e 

infraestructura 

Insuficiencia de 

recursos públicos 

para dotar de 

materiales y obras 

de remodelación 

de los centros 

educativos 

Vivienda digna 
 

02020501 

Vivienda 

Cobertura de 

servicios básicos, 

como agua, drenaje 

y electricidad 

superiores al 98% 

Posibilidad de gestionar 

apoyos de programas 

para mejoramiento de la 

vivienda 

Existen viviendas 

con piso de tierra 

y materiales 

diferentes al 

concreto 

El crecimiento 

poblacional 

demanda mayor 

ocupación de 

suelo, con ello 

mayor densidad 

de vivienda  
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Desarrollo 

humano 

incluyente, sin 

discriminación y 

libre de violencia 

02060801  

Protección a la 

población infantil y 

adolescente  

 

02060802  

Atención a Personas 

con Discapacidad 

 

02060803  

Apoyo a los adultos 

mayores 

El Sistema Municipal 

DIF colabora 

directamente para 

identificar y atender 

a la población en 

situación de 

marginación y de 

grupos vulnerables 

Oportunidad para 

gestionar y acceder a 

Programas Federales, 

Estatales, Asociaciones 

Civiles e Iniciativa Privada 

para apoyar a los grupos 

vulnerables. 

Limitada 

cobertura de 

atención a 

grupos 

vulnerables. 

Limitada 

infraestructura y 

recursos para 

atender a grupos 

vulnerables.  

 

Cultura física 

deporte y 

recreación 

02040101 

Cultura Física y 

Deporte 

Se cuenta con una 

unidad deportiva en 

buenas condiciones 

para el desarrollo de 

diferentes 

disciplinas. 

Interés del Ayuntamiento 

para la transformación y 

mejoramiento de 

espacios deportivos. 

Insuficiencia de 

recursos para 

apoyar ligas y 

talentos 

deportivos 

Problemas de 

alcoholismo o 

drogadicción que 

alejan a la 

población del 

deporte 
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Prospectiva del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

Tema de desarrollo 

Programa de la 

Estructura 

Programática 

Escenario Tendencial Escenario Factible 

Población y su evolución 

sociodemográfica 

01080201 

Administración del 

sistema estatal de 

información estadística y 

geográfica 

El crecimiento demográfico continúa 

sin tener conocimiento pleno para 

tomar decisiones. 

Se implementan políticas de 

población, con base en 

mecanismos participativos e 

información demográfica de 

fuentes oficiales 

Alimentación y nutrición 

para las familias 

 

02060501 

Alimentación y nutrición 

familiar 

La población con carencia 

alimentaria, no cuenta con apoyos de 

programas alimentarios lo cual 

intensifica su situación de rezago. 

Se operan programas alimentarios 

que contribuyen a mejorar la 

nutrición y calidad de vida de las 

personas que lo necesitan. 

Salud y bienestar 

incluyente 

 

02030101  

Prevención médica para 

la comunidad 

El servicio de salud que ofrece el 

centro de consulta externa del ISEM y 

el consultorio del DIFEM, es 

insuficiente  para cubrir la demanda 

local. 

Se implementan acciones de 

gestión, que permiten contar con 

personal médico y servicios 

hospitalarios y de atención a la 

salud de calidad. 

Educación incluyente y 

de calidad 

02050101 

Educación básica 

La mayoría de los centros educativos 

presenta carencias de mobiliario e 

infraestructura, afectando el 

desempeño del personal educativo, 

docente y alumnos. 

Se realizan gestiones de 

materiales, así como obras 

públicas que permiten mejorar la 

calidad de las instalaciones 

educativas del municipio.  

Vivienda digna 

 

02020501 

Vivienda 

Permanece la existencia de población 

que habita en viviendas con piso de 

tierra y materiales diferentes al 

concreto 

Se operan programas de 

mejoramiento a la vivienda, que 

beneficia a la población de bajos 

recursos. 

Desarrollo humano 

incluyente, sin 

discriminación y libre de 

violencia 

02060801  

Protección a la 

población infantil y 

adolescente  

 

02060802  

Atención a Personas con 

Discapacidad 

 

02060803  

Apoyo a los adultos 

mayores 

La cobertura de atención de los 

grupos vulnerables permanece 

limitada, lo cual no permite beneficiar 

a más personas con  servicios 

asistenciales 

El Sistema Municipal DIF realiza 

esfuerzos que permiten identificar 

y atender a mayor cantidad de 

población en situación y 

vulnerabilidad. 

Cultura física deporte y 

recreación 

02040101 

Cultura Física y Deporte 

El apoyo ofrecido a las ligas y 

talentos deportivos, permanece 

limitado 

Se dirigen mayores apoyos para 

ligas y talentos deportivos, 

incentivando el deporte local 
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Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, 

Solidario e Incluyente 

 

Tema: Población y su evolución sociodemográfica 

Objetivo: 1. Impulsar una política municipal de población para fortalecer la toma de 

decisiones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.  

 

Estrategia 1.1. Promover mecanismos de política poblacional e información demográfica municipal 

Estrategia ODS: 1.3. Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para 

todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y 

vulnerables.  

Líneas de Acción: 

1.1.1. Instalar y operar el Consejo Municipal de Población  

1.1.2. Actualizar el Padrón Municipal de Población de Almoloya del Río 

1.1.3. Generar información estadística y demográfica municipal 
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Tema: Alimentación y nutrición para las familias 

Objetivo: 2. Incrementar las acciones relacionadas a combatir la desnutrición y el rezago 

alimentario de la población con esta carencia.  

 

Estrategia 2.1. Operar programas públicos alimentarios para beneficiar a la población en situación 

de vulnerabilidad 

Estrategia ODS: 2.1 .De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en 

particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a 

una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 

Líneas de Acción: 

2.1.1. Distribuir paquetes alimentarios a la población vulnerable 

2.1.2. Distribuir paquetes de desayunos fríos y raciones vespertinas  

2.1.3. Brindar capacitación para la producción de alimentos hortícolas  

 

Tema: Salud y bienestar incluyente  

Objetivo: 3. Contribuir al cuidado de la salud de la población a través de acciones 

informativas y la promoción de actividades de atención médica  

 

Estrategia 3.1. Desarrollar actividades preventivas e informativas de salud  

Estrategia ODS: 3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia 

de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. 

Líneas de Acción: 

3.1.1. Distribuir información sobre el cuidado de la salud  

3.1.2. Gestionar campañas de salud 
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Tema: Educación incluyente y de calidad  

Objetivo: 4. Promover actividades que coadyuven en el mejoramiento de los espacios y 

servicios educativos del municipio 

 

Estrategia 4.1. Fomentar el mejoramiento de los centros educativos 

Estrategia ODS: 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizajes 

pertinentes y efectivos. 

Líneas de Acción: 

4.1.1. Mantener reuniones con padres de familia 

4.1.2. Gestionar materiales de construcción y mobiliario 

 

Tema: Vivienda digna  

Objetivo: 5. Contribuir en el mejoramiento de los materiales las viviendas de la población en 

situación de marginación. 

 

Estrategia 5.1. Operar programas de mejoramiento de las viviendas en mal estado 

Estrategia ODS: 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

Líneas de Acción: 

5.1.1. Conformar un padrón de población con vivienda en malas condiciones 

5.1.2. Gestionar materiales para vivienda 
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Tema: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia  

Objetivo: 6. Identificar y atender a la población en situación de marginación y de grupos 

vulnerables 

 

Estrategia 6.1. Contribuir en la defensa de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y adultos 

mayores 

Estrategia ODS: 1.3. Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para 

todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y 

vulnerables. 

Líneas de Acción: 

6.1.1. Operar el Sistema Municipal para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes SIPINNA 

6.1.2. Organizar actividades recreativas, deportivas y culturales para alejar a los jóvenes de los vicios 

6.1.3. Realizar conferencias y pláticas preventivas sobre alcoholismo y drogadicción  

6.1.4. Mejorar las instalaciones de la Estancia Infantil del DIF Municipal 

6.1.5. Brindar atención especial a los adultos mayores, mediante la gestión de trámites y programas 

asistenciales 

 

Estrategia 6.2. Brindar servicios de atención a las personas con discapacidad 

Estrategia ODS: 1.3. Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para 

todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y 

vulnerables. 

Líneas de Acción: 

6.2.1. Identificar población con algún tipo de discapacidad 

6.2.2. Canalizar a las personas con discapacidad para recibir atención especial 
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Estrategia 6.3. Brindar atención a las personas migrantes identificadas y sus familias  

Estrategia ODS: 1.3. Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para 

todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y 

vulnerables. 

Líneas de Acción: 

6.3.1. Conformar un padrón de personas nacidas en el municipio con residencia en otro país 

6.3.2. Coadyuvar en la elaboración de trámites  

 

Tema: Cultura física deporte y recreación  

Objetivo: 7. Impulsar las actividades que promuevan el deporte y la cultura física entre la 

población del municipio. 

 

Estrategia 7.1. Realizar actividades de promoción del deporte y el mejoramiento de los espacios 

públicos 

Estrategia ODS: 3.1.De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 

100.000 nacidos vivos. 

Líneas de Acción: 

7.1.1. Colaborar en la organización de eventos deportivos 

7.1.2. Brindar apoyos a ligas y talentos deportivos del municipio 

7.1.3. Brindar mantenimiento a las instalaciones y espacios deportivos 
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Matriz de Indicadores para Resultados del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario 

e Incluyente 
 

Programa presupuestario: Alimentación y nutrición familiar 

Objetivo del 
programa 
presupuestario: 

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, 
promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo. 

Dependencia General:  

Pilar o Eje transversal: Pilar 1: Social 
Tema de desarrollo: Alimentación y nutrición para las familias. 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecue
ncia 
y 
Tipo 

Medios de verificación Supuest
os 

Fin      

 

Contribuir a mejorar el 

estado nutricional de las 

familias mediante apoyos 

alimentarios. 

Tasa de variación en 

el número de 

familias beneficiadas 

con apoyos 

alimentarios 

((Familias beneficiadas con 
apoyos alimentarios en el 

año actual/Familias 
beneficiadas con apoyos 

alimentarios en el año 
anterior)-1)*100 

 
Anu

al 

Estraté

gico 

 
Padrones de 

familias 

beneficiadas 

 

 

N/A 

Propósito      

La población en pobreza 

alimentaria del municipio 

mejora su ingesta de 

alimentos a través de los 

apoyos otorgados. 

 

Tasa de variación en 

el número de 

apoyos alimentarios. 

((Apoyos alimentarios 

entregados en el año actual / 

Apoyos alimentarios 

entregados en el año 

anterior)-1)*100 

 
Anu

al 

Estraté

gico 

 

 

Padrón de beneficiarios 

La población en 
situación de 
vulnerabilidad 
alimentaría acude a 
recibir los apoyos 
alimentarios. 

Componentes      

1. Integración del padrón de 

beneficiados con 

apoyos alimentarios. 

Porcentaje de 

población 

beneficiada de 

apoyos alimentarios. 

(Población beneficiada de 

apoyos alimentarios/ 

Población programada por 

beneficiar) *100 

 

Semes

tral 

Gesti

ón 

 
Padrón de beneficiarios 

La población cumple 
con los requisitos del 
marco normativo 
para ser beneficiado. 

 
2.     Apoyos

 aliment

arios gestionados. 

 
Porcentaje de 

apoyos 

alimentarios 

obtenidos. 

 

(Apoyo alimentarios obtenidos/ 

Apoyo alimentarios 

gestionados)*100 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

Padrón de beneficiarios 

La población con 
carencia 
alimentaria acude 
con la autoridad 
municipal para 
solicitar apoyo. 

Actividades      

1.1 Atención de solicitudes 

para obtención de 

apoyos alimentarios. 

Porcentaje de 
solicitudes 

beneficiadas con la 
entrega de apoyo 

alimentario. 

(Solicitudes de apoyo 

alimentario beneficiadas / 

Solicitudes de apoyo 

alimentario presentadas) 
*100 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 
Registro Administrativo 

La población 

acude a solicitar 

apoyos 

alimentarios. 

 

1.2 Supervisión de 

aprovechamiento 

de los apoyos 

alimentarios 

 
Porcentaje de 

supervisiones 

físicas. 

 

(Supervisiones físicas 

realizadas/ Supervisiones 

físicas programadas) *100 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

Registro Administrativo 

Las personas 
beneficiadas 
colaboran en la 
verificación de los 
registros necesarios 
para el control del 
apoyo. 

 

 

2.1 Aplicación de 

estudios 

socioeconómicos. 

 
Porcentaje de 

estudios 

socioeconómicos 

aplicados 

 
(Estudios socioeconómicos 

realizados/ Estudios 

socioeconómicos 

solicitados)*100 

 

 

Semes

tral 

Gesti

ón 

 
Estudios 

socioeconómicos 

aplicados. 

Las familias 

colaboran con la 

autoridad 

municipal en el 

levantamiento de 

estudios 

socioeconómicos. 
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Programa presupuestario: Prevención médica para la comunidad. 

Objetivo del 
programa 
presupuestario: 

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y 
mantener un buen estado de salud de la población municipal. 

Dependencia General:  

Pilar o Eje transversal: Pilar 1: Social 
Tema de desarrollo: Salud y bienestar incluyente 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nom

bre 

Fórm

ula 

Frecue
ncia 
y 
Tipo 

Medios de verificación Supuestos 

Fin      

Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la 
población municipal 
mediante el otorgamiento 
de programas de medicina 
preventiva. 

Tasa de variación de 
programas o 

proyectos 
orientados al 

fomento de la salud 
y la prevención 

(Programas o proyectos 
de promoción de la 

salud y prevención de 
enfermedades 

ejecutados en el año 
actual / 

Anual 

Estraté

gico 

Eficien

cia 

Programa Operativo 

Anual, Registros 

administrativos, 

Presupuesto de 

egresos 

La población cuida 

su salud y previene 

enfermedades 

de enfermedades (programas o proyectos de 

promoción de la salud y 

prevención de 

enfermedades y ejecutados 

en el año anterior)-1) 
*100. 

   

Propósito      

La población municipal está 
informada contra 
enfermedades de primer 
nivel de atención al 
aprovechar los medios que 
facilitan un mayor control y 
mejoran la salud. 

 

Porcentaje de 

población informada 

contra enfermedades 

de primer nivel 

 

 

(Población atendida con 

servicios de medicina 

preventiva / Población 

programada con servicios de 

medicina preventiva) *100 

 
Anual 

Estraté

gico 

Eficien

cia 

 

Bitácora de asistencia de 

las personas que 

recibieron la información 

sobre las enfermedades 

de primer nivel. 

 

La población acude 

a su clínica de salud 

para recibir la 

información 

correspondiente. 

Componentes      

1.   Campañas  de  promoción 

de la salud y 

prevención de

 enfermed

ades realizadas por las 

institucio
nes 
compete
ntes. 

Porcentaje de 

programación de 

campañas de 

promoción a la salud y 

prevención de 

enfermedades. 

(Campañas de promoción de 

la salud y prevención de 

enfermedades realizadas/ 

Campañas de promoción de la 

salud y prevención de 
enfermedades programadas) 

*100 

 
Anual 

Estraté

gico 

Eficien

cia 

 

 
Registros 

administrativos. 

La ciudadanía se 

interesa en ser 

participe en las 

campañas de 

promoción de la 

salud y 

prevención 
de 
enfermeda
des. 

2.   Programas  y/o  proyectos 
de medicina 
preventiva difundidas 
en el territorio 
municipal. 

Porcentaje de 

difusión de los 

programas de 

prevención de la 

salud. 

(Programas de prevención de 
la salud difundidos/programas 

de prevención de la salud 
programados a difundir) *100 

Seme

stral 

Gesti

ón 

Eficie

ncia 

 

Registros 

administrativos 

Programa Operativo 

Anual. 

La ciudadanía se 
informa participa 
de la difusión de 
los programas. 

Actividades      

1.1. Realización de pláticas de 

promoción de la salud 

y de 

prevención 

de 

enfermedades en el 

territorio municipal. 

Porcentaje de 

pláticas de 

promoción de la 

salud realizadas en el 

territorio municipal. 

(Pláticas de promoción de la 
salud y de Prevención de 

enfermedades 
realizadas/Pláticas de 

promoción de la salud y 
Prevención de enfermedades 

programadas) *100 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

Efica

cia 

 
Registros 

administrativos. 

Programa Operativo 

Anual. 

 

La ciudadanía 

asiste a las pláticas 

de promoción. 

1.2. Aplicación de dosis de 

biológico en módulos 

de vacunación. 

Porcentaje de 
dosis de biológicos 

aplicados en los 
módulos de 
vacunación. 

(Dosis de biológicos 

aplicado/ Dosis de biológicos 

programados para aplicar) 

*100 

Trime

stral 

Gesti

ón 

Efica

cia 

 

Registros 

administrativos 

Programa Operativo 

Anual. 

La población acude 

a las clínicas de 

salud a la aplicación 

de biológicos. 

2.1. Distribución de 

ilustrativos para la 

promoción de la salud 

y prevención de 

enfermedades en 

lugares con afluencia 

de personas. 

 

Porcentaje de 

ilustrativos 

distribuidos para la 

promoción de la 

salud y prevención 

de enfermedades. 

(Ilustrativos para la promoción 
de la salud y prevención de 
enfermedades distribuidos / 

Ilustrativos para la promoción 
de la salud y prevención de 

enfermedades programados a 
distribuir) *100 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

Efica

cia 

 

 

 

Registros 

administrativos. 

 
La ciudadanía recibe 

los ilustrativos y se 

informa sobre los 

programas de salud 

y prevención de 

enfermedades. 
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Programa presupuestario: Educación Básica 

 

Objetivo del 

programa 

presupuestario: 

Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus 

niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por 

la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de 
docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo. 

Dependencia General: O00 Educación Cultural y Bienestar Social 
Pilar o Eje transversal: Pilar 1: Social 
Tema de desarrollo: Educación Incluyente y de calidad 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen narrativo 
Nombre Fórmula 

Frecue
ncia 
y 
Tipo 

Medios de verificación Supues
tos 

Fin      

 

 

Contribuir a mejorar los 

servicios de educación, 

mediante el desarrollo de la 

infraestructura física 

educativa. 

 

 

Tasa de variación 

en el mejoramiento 

de infraestructura 

física educativa 

 
((Infraestructura física 

educativa mejorada en el 

año actual/ Infraestructura 

física educativa mejorada en 

el año anterior)-1) 

*100 

 

 

 

Anu

al 

Estraté

gico 

Datos de la 

Secretaría de 

Educación Pública 

del Gobierno del 

Estado de México 

(SEP del GEM). 

Fuente y datos del 

Instituto 

Mexiquense de la 

Infraestructura 

física educativa 

(IMIFE). 

 

 

 
N/A 

Propósito      

 

Los planteles educativos 

presentan condiciones 

físicas susceptibles a la 

certificación de escuelas 

dignas. 

 

Tasa de variación 

en el número de 

certificaciones de 

escuelas dignas 

((Certificaciones de escuelas 

dignas a planteleseducativos 

en el año 

actual/Certificaciones de 

escuelas dignas a planteles 

educativos en el año anterior)-

1) 
*100 

 

 

Anu

al 

Estraté

gico 

 
Datos de la 

SEP. Fuente y 

datos del 

IMIFE. 

Los planteles 

educativos son 

susceptibles a la 

certificación de 

“Escuela Digna” que 

emite el gobierno 

federal. 

Componentes      

 

1. Planteles educativos de nivel 

básico mejorados. 

Porcentaje de 

planteles 

educativos de nivel 

básico 

(Planteles educativos de 
nivel básico 

mejorados/Planteles 
educativos de nivel básico 
programados a mejorar) 

*100 

 

Semes

tral 

Gesti

ón 

Datos de la SEP 

del GEM. 

Fuente y datos 

del 

IMIFE. 

La participación 
social promueve, 
mediante el 
involucramiento de 
la comunidad 
escolar y el 

     gobierno, el 

mantenimiento de 

las condiciones 

físicas del plantel 

educativo a largo 
plazo. 

 

2. Becas para el nivel de 

educación básica 

otorgadas. 

Porcentaje de 

becas para el 

nivel de 

educación 

básica 

(Becas para el nivel de 
educación básica, 

otorgadas/Becas para los 
niveles de educación básica 

programadas) * 100 

 

Semes

tral 

Gesti

ón 

Fuente de datos de 

la SEP del GEM. 

Registro de Becas 

para la educación 

básica 

La Secretaría de 
Educación otorga 
las becas para 
continuar en la 
permanencia 
escolar. 

Actividades      

 

 

1.1.   

Mantenimiento

 

y equipamiento de la 

infraestructura física a 

planteles educativos. 

 

 

Porcentaje de 

mantenimiento 

y equipamiento 

a planteles 

educativos 

 
(Mantenimiento y 

equipamiento a planteles 

educativos realizados/ 

Mantenimiento y 

equipamiento a planteles 

educativos programados) 

*100 

 

 

 

Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 

 
Fuente y datos del 

IMIFE 

El IMIFE realiza los 

estudios que 

permita definir las 

acciones para el 

desarrollo de 

programas de 

mantenimiento y 

equipamiento de 
espacios 
educativos. 

 

2.1. Validación de  

solicitudes para becas. 

 

Porcentaje de 

solicitudes para 

becas 

(Solicitudes para becas 

validadas/Solicitudes para 

becas recibidas) *100 

 

Semes

tral 

Gesti

ón 

Fuente de datos de 

la SEP del GEM. 

Registro de Becas 

para la educación 

básica 

La SEP del GEM 

cuenta con 

programas de apoyo 

para educación 

básica. 
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Programa presupuestario: Vivienda 

 

Objetivo del 

programa 

presupuestario: 

Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado 
en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de 
menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite 
contar con las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano. 

Dependencia General: I01 Desarrollo Social 
Pilar o Eje transversal: Pilar 1: Social 

Tema de desarrollo: Vivienda digna 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecue
ncia 
y 
Tipo 

Medios de verificación Supuestos 

Fin      

 

Contribuir a mejorar las 

viviendas del municipio a 

través de las condiciones 

mínimas de dignidad. 

Tasa de variación en 

el número de 

viviendas en 

condiciones 

mínimas de 

dignidad. 

((Viviendas en condiciones 
mínimas de dignidad en el 
año actual/ Viviendas en 
condiciones mínimas de 

dignidad en el año anterior)-
1) *100 

 
Anu

al 

Estraté

gico 

 

Informe Anual sobre la 

situación de pobreza y 

rezago social 2018, 

Sedesol 

 

 

N/A 

   
Propósito
  

 

 

La población habita espacios 

que reúnen condiciones 

mínimas de dignidad 

 
Porcentaje de 

población que 

habita en espacios 

que reúnen 

condiciones 

mínimas de 

dignidad 

 

(Total de beneficiados con 

acciones de mejoramiento a la 

vivienda/Población total que 

no habita en espacios en 

condiciones mínimas de 

dignidad) *100 

 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 

Informe Anual sobre la 

situación de pobreza y 

rezago social 2018, 

Sedesol 

La población que 
habita en viviendas 
en condiciones 
mínimas de dignidad 
cumple con los 
requisitos 
estipulados en las 
reglas de operación 
de los fondos 
federales 

   
Componentes
  

1. Techos firmes (techumbre) 

entregados a grupos 

vulnerables con viviendas 

en condiciones mínimas 

de dignidad 

 

 

Porcentaje de 

techos firmes 

entregados. 

 

 

(Techos firmes 

entregados/ Techos firmes 

programados) *100 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

Acta de Entrega-

Recepción de techos 

firmes 

 

Fotografías 

La población 
carente de techos 
firmes, solicita y 
cubre los requisitos 
señalados para ser 
beneficiaria del 
Programa. 

 

2. Pisos Firmes entregados a 

grupos vulnerables con 

viviendas en condiciones 

mínimas de dignidad 

 

 

Porcentaje de 

pisos firmes 

entregados. 

 

 

(Pisos firmes entregados/ 

Pisos firmes 

programados) *100 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

Acta de Entrega-

Recepción de Pisos 

firmes 

 

Fotografías 

La población 
carente de pisos 
firmes, solicita y 
cubre los requisitos 
señalados para ser 
beneficiaria del 
Programa. 

 

3. Muros firmes entregados a 

grupos vulnerables con 

viviendas en condiciones 

mínimas de dignidad 

 

 

Porcentaje de 

muros firmes 

entregados. 

 

 

(Muros firmes 

entregados/Muros firmes 

programados) *100 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

Acta de Entrega-

Recepción de Muros 

firmes 

 

Fotografías 

La población 
carente de muros 
firmes, solicita y 
cubre los requisitos 
señalados para ser 
beneficiaria del 
Programa. 

 

4. Cuartos entregados a grupos 

vulnerables con viviendas 

en condiciones mínimas 

de dignidad 

 

 

Porcentaje de 

cuartos dormitorio 

entregados. 

 

 

(Cuartos entregados / 

Cuartos 

programados) *100 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

Acta de Entrega-

Recepción de Cuartos 

Dormitorios 

 

Fotografías 

La población 
carente de cuartos 
dormitorio, solicita y 
cubre los requisitos 
señalados para ser 
beneficiaria del 
Programa. 

Actividades      

 

 

1.1. Solicitudes recibidas para 

la construcción de techos 

firmes 

 

 
Porcentaje de 

solicitudes para 

techos firmes. 

 

 

(Solicitudes atendidas para 

techos firmes/Total de 

solicitudes recibidas para 

techos firmes) *100 

 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 
Cédulas de 

identificación 

 

Padrón de solicitantes 

de techos firmes 

La población con 
viviendas 
circunscritas a 
condiciones mínimas 
de dignidad cumple 
con los requisitos 
estipulados en las 
reglas de operación 
de los fondos 
federales 

 

 
2.1. Solicitudes recibidas para 

la construcción de pisos 

firmes 

 

 
Porcentaje de 

solicitudes para 

pisos firmes. 

 

 

(Solicitudes atendidas para 

pisos firmes/Total de 

solicitudes recibidas para 

pisos firmes) *100 

 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 
Cédulas de identificación 

 

Padrón de solicitantes de 

pisos firmes 

La población con 
viviendas 
circunscritas a 
condiciones mínimas 
de dignidad cumple 
con los requisitos 
estipulados en las 
reglas de operación 
de los fondos 
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federales 

 

 

3.1.Solicitudes recibidas 

para la construcción 

de muros firmes 

 

 
Porcentaje de 

solicitudes para 

muros firmes. 

 

 

(Solicitudes atendidas para 

muros firmes /Total de 

solicitudes recibidas para 

muros firmes) *100 

 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 
Cédulas de identificación 

 

Padrón de solicitantes de 

muros firmes 

La población con 
viviendas 
circunscritas a 
condiciones mínimas 
de dignidad cumple 
con los requisitos 
estipulados en las 
reglas de operación 
de los fondos 
federales 

 

 
4.1.Solicitudes recibidas 

para la construcción 

de cuartos 

 

 
Porcentaje de 

solicitudes para 

cuartos dormitorio. 

 

 

(Solicitudes atendidas 

para cuartos /Total de 

solicitudes recibidas 

para cuartos) *100 

 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 
Cédulas de identificación 

 

Padrón de solicitantes de 

cuartos dormitorio 

La población con 
viviendas 
circunscritas a 
condiciones mínimas 
de dignidad cumple 
con los requisitos 
estipulados en las 
reglas de operación 
de los fondos 
federales 
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Programa presupuestario: Protección a la población infantil 

Objetivo del 
programa 
presupuestario: 

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de 
los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo. 

Dependencia General:  

Pilar o Eje transversal: Pilar 1: Social 
Tema de desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecue
ncia 
y 
Tipo 

Medios de verificación Supues
tos 

Fin      

 

Contribuir en el desarrollo de 

una vida digna para los 

infantes mediante la 

aplicación de programas que 

favorezcan la protección de 

sus derechos. 

 

Tasa de variación 

de programas y 

acciones 

encaminadas a la 

protección de los 

infantes. 

 

((Total de programas y 

acciones de protección a los 

infantes del año actual / Total 

programas y acciones de 

protección a los infantes del 

año anterior) -1) *100 

 

 
Anu

al 

Estraté

gico 

 

 

 

Registros Administrativos 

 

 

 

N/A 

Propósito      

 

La población infantil del 

municipio tiene acceso a 

programas que favorecen la 

protección de sus derechos. 

 

 

Tasa de variación 

de infantes 

atendidos. 

 
((Infantes atendidos en el año 

actual /Infantes atendidos en el 

año anterior)-1) *100 

 

 

Anu

al 

Estraté

gico 

 

 
Registros Administrativos 

La población 
infantil en 
condición de 
marginación es 
beneficiada a 
través de las 
acciones de 
bienestar. 

Componentes      

 

 

1.  Infantes  en  situación  de  

calle detectados en los 

recorridos. 

 

 

Porcentaje de 

infantes en 

situación de calle 

detectados. 

 
(Número de infantes 

detectados en situación de 

calle / Número de infantes 

previstos a ser detectados en 

situación de calle) *100 

 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

 

Registros Administrativos 

La población del 
municipio, participa 
y coadyuva con las 
autoridades 
municipales en la 
detección de 
menores en 
situación de calle. 

2. Becas gestionadas ante los 

diferentes órdenes de 

gobierno. 

Porcentaje de 
becas gestionadas 
en los diferentes 

órdenes de 
gobierno. 

 

(Becas autorizadas 

/Becas 

gestionadas) *100 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 
Registros Administrativos 

Los infantes se 
encuentran en 
situación de calle y 
en riesgo de 
migración. 

3. Redes de niñas, niños y 
adolescentes para 
promover sus derechos 
dentro del territorio
 muni
cipal conformados. 

 
Porcentaje de 

redes infantiles 

conformadas. 

 

(Redes infantiles 

conformadas/Redes 

infantiles programadas) 

*100 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

Registros Administrativos 

Las niñas, niños y 

adolescentes 

conforman redes 

dentro del territorio 

municipal. 

Actividades      

 

1.1. Recorridos en zonas 

expulsoras y receptoras 

del municipio, 

realizados. 

Porcentaje de 

recorridos en 

zonas 

expulsoras y 

receptoras. 

(Recorridos en zonas 

expulsoras y receptoras 

realizados/Recorridos en 

zonas expulsoras y receptoras 

programados) *100 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

Registros Administrativos 

Las autoridades 
municipales 
detectan las zonas 
expulsoras y 
receptoras del 
municipio. 

 
2.1. Selección de infantes que 

son susceptibles de 

recibir una beca. 

 
Porcentaje de 

menores 

susceptibles a 

recibir una beca. 

 
(Infantes que reciben 

beca/Infantes que son 

susceptibles de recibir beca) 

*100 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 
Registros Administrativos 

Los infantes en 
situación de calle y 
en riesgo de 
migración 
requieren de una 
beca para evitar la 
deserción escolar. 

2.2. Conformación de los 
expedientes de los 
menores susceptibles 
para ser beneficiados 
con una beca. 

 

Porcentaje de 

expedientes 

conformados. 

(Número de expedientes 

conformados/Número de 

expedientes programados para 

conformar) *100 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

Registros Administrativos 

Las autoridades 
municipales y 
estatales analizan y 
deciden quienes 
serán los infantes 
beneficiados. 

 
2.3. Becas a los infantes en 

situación de calle y 

riesgo de migración, 

otorgadas. 

 

 

Porcentaje de 

becas 

gestionadas. 

(Becas otorgadas a los infantes 

en situación de calle y en 

riesgo de migración/Becas 

gestionadas ante los diferentes 

niveles de gobierno) 

*100 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 
Registros Administrativos 

Las autoridades 
municipales 
reportan a las 
autoridades 
estatales a los 
infantes en 
situación de calle y 
riesgo de 
migración. 
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2.4. Inspección de menores 

becados y a sus 

familias. 

Porcentaje de 

visitas escolares y 

domiciliarias. 

(Visitas domiciliarias y 

escolares realizadas/ Visitas 

domiciliarias y escolares 

programadas) *100 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 
Registros Administrativos 

La población infantil 
y sus familias hacen 
buen uso del 
recurso otorgado. 

3.1. Impartición de talleres de 
capacitación infantil 
para la difusión de los 
derechos de la niñez. 

Porcentaje de 
personas asistentes 
a los talleres de 
capacitación. 

(Número de personas 
asistentes a los talleres de 
capacitación durante el 
trimestre actual/Número de 
personas asistentes a los 
talleres de capacitación durante 
el trimestre anterior) *100 

Trime
stral 
Gesti
ón 

Registros Administrativos 
La autoridad local 
promueve la 
formación de redes 
municipales para la 
difusión de los 
derechos de la 
niñez 
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Programa presupuestario: Oportunidades para los jóvenes    

Objetivo del programa 

presupuestario: 

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo 
físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. 

Dependencia General:      

Pilar o Eje transversal: Pilar 1: 
Social 

    

Tema de desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia   

  Indicadores    

Objetivo o resumen narrativo 
Nombre Fórmula 

Frecue
ncia 
y 
Tipo 

Medios de verificación Supuestos 

Fin      

Contribuir al fortalecimiento e 
impulso del desarrollo 
integral de la juventud 
mediante la operación de 
programas de formación 
educativa y profesional, 
participación social, trabajo y 
salud. 

 

Tasa de variación en 

la población juvenil 

atendida a través de 

programas de 

asistencia social 

((Población juvenil atendida a 

través de programas de 

asistencia social en el año 

actual/Población Juvenil 

atendida a través de 

programas de asistencia social 

en el año anterior)-1) *100 

 

 
Anu

al 

Estraté

gico 

 

 

 

Padrones de 

beneficiarios. 

 

 

 

N/A 

Propósito      

Los jóvenes del municipio 
tienen acceso a los 
programas de desarrollo y 
bienestar social que 
promueven la integración 
con igualdad y equidad a las 
condiciones económicas y 
sociales del municipio. 

 

 
Porcentaje de 

atención a la 

población juvenil 

 
(Población juvenil beneficiada 

con programas de asistencia 

social/Población juvenil del 

municipio) *100 

 

 
Anu

al 

Estraté

gico 

 

 

 

Padrón de beneficiarios. 

 
La juventud solicita 

a la autoridad 

municipal operar 

programas de 

apoyo. 

Componentes      

 

 
1. Becas educativas otorgadas. 

 
Porcentaje en el 

otorgamiento de 

Becas educativas 

 
(Becas educativas 

otorgadas/Becas 

educativas 

programadas) *100 

 

 

Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 
Padrón de beneficiarios. 

La población juvenil 

solicita a las 

autoridades 

municipales 

gestionar recursos 

para el 

otorgamiento de 

becas 
educativas. 

 
2. Concursos para estimular la 

participación social de 

los jóvenes realizados. 

 

 

Porcentaje de 

concursos 

realizados. 

 

 

(Concursos 

realizados/Concursos 

Programados) *100 

 

 

Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 
Convocatorias 

publicadas. 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales 
gestionar concursos 
de participación en 
actividades sociales. 

 

3. Apoyos bajo la modalidad 

de joven

 emprend

edor otorgados. 

Porcentaje en el 

otorgamiento de 

apoyos a proyectos 

de jóvenes 

emprendedores. 

 
(Apoyos 

otorgados/Apoyos 

Programados) *100 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 

Padrón de beneficiarios. 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales 
gestionar apoyos 
para actividades de 
emprendimiento. 

 

 

4.     Espacios para el 

esparcimiento y 

deportivos rehabilitados 

 

 
Porcentaje de 

espacios 

rehabilitados. 

 

 
(Espacios 

rehabilitados/Espacio

s concertados) *100 

 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 

 

Expedientes Técnicos. 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
organización y 
colaboración con el 
gobierno municipal 
en la rehabilitación 
de los espacios. 

Actividades      

 
1.1.  Emisión  de   

convocatoria de 

becas. 

Porcentaje 

de 

cumplimient

o de 

publicación 

de 

convocatori

a. 

 
(Convocatorias publicadas/ 

Convocatorias programadas) 

*100 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 
Convocatorias 

publicadas y 

divulgadas. 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades la 
emisión de 
convocatorias para 
el otorgamiento de 
becas. 

1.2. Selección de solicitudes 
de becas. 

Porcentaje de 
participación a 
través de solicitudes 
de becas. 

(Solicitudes 
recibidas/Solicitudes 
esperadas) *100 

Trime
stral 
Gesti
ón 

Formatos de solicitudes. 
La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales recibir 
solicitudes de becas 
para jóvenes. 
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1.3. Emisión de los estímulos. 

Porcentaje 

en el 

otorgamie

nto de 

estímulos. 

(Monto total de 

recursos 

otorgados/Total de 

recursos programados) 

*100 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 
Padrón de 

beneficiarios. 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales otorgar 
estímulos a jóvenes. 

 
2.1. Concertación y diseño de 

concursos. 

 

Porcentaje en la 

realización de 

concursos. 

 
(Concursos 

realizados/Concursos 

programados) *100 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

Registros 

administrativos 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales 
gestionar la 
realización de 
concursos para 
jóvenes. 

 

2.2. Gestión de estímulos a 

otorgar. 

 

Porcentaje de 

estímulos 

gestionados. 

 

(Estímulos 

obtenidos/Estímulos 

gestionados) *100 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 
Registros 

administrativos 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales 
gestionar estímulos 
para jóvenes. 

 

 
2.3.   Análisis de

 proyectos 

participantes en 

concursos. 

 

 

Porcentaje 

en la 

dictaminaci

ón de 

proyectos. 

 

 
(Proyectos 

dictaminados/Proyec

tos recibidos) *100 

 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

 

Expedientes 

integrados. 

Las autoridades 

municipales con en 

colaboración con las 

instituciones 

académicas 

coadyuvan en la 

valoración de 

proyectos 
que concursan. 

 

 

2.4. Emisión de Resultados. 

 
Porcentaje de 

jóvenes 

beneficiados 

 

(Jóvenes que reciben 

estímulos/Jóvenes 

participantes en concursos) 

*100 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

Registros 

administrativos 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales otorgar 
estímulos a jóvenes 
destacados en 
concursos 

 

 

3.1. Emisión de Convocatorias. 

 
Porcentaje de 

las convocatorias 

emitidas. 

 

(Convocatorias 

publicadas/Convocatorias 

programadas) *100 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 
Convocatorias 

publicadas y 

divulgadas. 

Las autoridades 
municipales y 
estatales convienen 
en la participación 
juvenil en la esfera 
emprendedora. 

 

 

 

3.2. Concertación de recursos a 

otorgar. 

 

 

 

Eficacia en los 

Recursos 

gestionados. 

 

 

 

(Estímulos 

otorgados/Estímulos 

gestionados) *100 

 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

 
Registros 

administrativos 

La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales 
gestionar ante 
autoridades estatales 
recursos para el 
otorgamiento de 
estímulos a jóvenes 
emprendedores. 

 

3.3. Recepción y  

dictaminación de 

proyectos 

 

Porcentaje en 

la dictaminación 

técnica 

 

(Proyectos 

dictaminados/Proyec

tos recibidos) *100 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 
Expedientes integrados 

Las autoridades 
estatales dictaminan 
los proyectos de 
jóvenes 
emprendedores. 

 

3.4.   Emisión de

 recursos 

otorgados 

Porcentaje de 

Jóvenes 

emprendedores 

beneficiados. 

 

(Estímulos 

otorgados/Estímulos 

Programados) *100 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 
Registros 

administrativos 

Las autoridades 
estatales gestionan 
estímulos para 
proyectos de jóvenes 
emprendedores 

 

4.1.  Elaboración  de  un 

programa de 

concertación y 

rehabilitación de lugares 

de esparcimiento y 

deportivos. 

 

 

Porcentaje de 

programas de 

concertación y 

rehabilitación. 

(Acciones de concertación 
y rehabilitación de lugares 

de esparcimiento y 
deportivos realizadas/ 

Acciones de concertación y 
rehabilitación de lugares de 
esparcimiento y deportivos 

programadas) *100 

 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

 

Registros 

administrativos 

Los vecinos de 

diversos sectores del 

municipio colaboran 

y proporcionan 

apoyo para la 

rehabilitación de 

espacios públicos. 

4.2. Elaboración de un 

programa de actividades 

para el uso y 

aprovechamiento de 

lugares para el 

esparcimiento y el 

deporte. 

 
Porcentaje en la 

actividad 

recreativa y 

deportiva 

 

(Actividades recreativas y 

deportivas 

realizadas/Actividades 

recreativas y deportivas 

programadas) *100 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 
Registros 

administrativos 

La población juvenil 

solicita a las 

autoridades 

municipales 

promover la 

habilitación de 

espacios para 

esparcimiento y 

deporte. 
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Programa presupuestario: Atención a Personas con Discapacidad 

Objetivo del 
programa 
presupuestario: 

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en 
general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al 
desarrollo. 

Dependencia General:  

Pilar o Eje transversal: Pilar 1: Social 
Tema de desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecue
ncia 
y 
Tipo 

Medios de 
verificación 

Supues
tos 

Fin      

Contribuir a cerrar brechas 

entre diferentes grupos 

sociales del municipio 

mediante la instrumentación 

de programas que favorezcan 

el desarrollo integral 
de las personas con 
discapacidad. 

 
Tasa de variación en 

el número de 

personas con 

discapacidad 

atendidas. 

((Personas con discapacidad 

atendidas en el año 

actual/Personas con 

discapacidad atendidas en el 

año anterior)-1) 

*100 

 

 

Anu

al 

Estraté

gico 

 

 
Registros 

administrativos. 

 

 
N/A 

Propósito      

 

Las personas con discapacidad 

cuentan con programas de 

asistencia social que favorecen 

su integración a la sociedad. 

Porcentaje de 

población con 

discapacidad 

beneficiada a través 

de programas de 

asistencia social. 

(Población con discapacidad 

beneficiada a través de 

programas de asistencia 

social/Total de la Población 

con discapacidad a nivel 

Municipal) *100 

 

 

Anu

al 

Estraté

gico 

 

 
Registros 

administrativos. 

La población local 
conoce los 
productos y 
servicios que apoyan 
a los grupos 
vulnerables y 
acuden a la atención 
del SMDIF. 

Componentes      

 

 

1. Rehabilitación Otorgada. 

Porcentaje de 

eficacia en el 

otorgamiento de 

terapias de 

Rehabilitación. 

(Personas beneficiadas con 

terapias de rehabilitación/Total 

de personas proyectadas a 

beneficiar con terapias de 

rehabilitación) 
*100 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 

Registros 

administrativos 

La población 
municipal demanda a 
la autoridad otorgar 
terapias de 
rehabilitación a 
personas con 
discapacidad. 

 

 

2.     Insumos

 asistenci

ales Gestionados. 

 
Porcentaje de 

eficacia en la gestión 

de insumos 

asistenciales 

 

(Personas beneficiadas por 

apoyos asistenciales/Total de 

personas proyectadas a 

recibir apoyos asistenciales) 

*100 

 

 

Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 
Registros 

administrativos 

La población 
municipal demanda 
a la autoridad 
municipal gestionar 
insumos 
asistenciales para la 
población con 
discapacidad 

 
3.  Orientación  para  la 

prevención de

 la 

discapacidad otorgada. 

 
Porcentaje 

en la 

prevención 

de 

discapacida

d. 

(Personas asistentes a eventos 
de fomento a la cultura 

preventiva de la 
discapacidad/Total de 

personas esperadas a eventos 
de fomento a la cultura 

preventiva de la discapacidad) 
*100 

 

 

Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 
Registros 

administrativos 

La población 

municipal demanda 

a la autoridad 

municipal contar 

con un programa de 

prevención de la 

discapacidad. 

Actividades      

 

1.1.  Expedición de

 consulta 

diagnóstico. 

 

Porcentaje de 

consultas de 

carácter 

diagnóstico. 

(Consultas médicas de 

carácter diagnóstico 

otorgadas/Total de 

Consultas médicas 

otorgadas) 
*100 

 

Men

sual 

Gest

ión 

 
Registros 

administrativos 

La población 

objetivo solicita 

el servicio de 

consulta 

diagnóstico. 

 

1.2. Otorgamiento de Terapia de 

Rehabilitación 

Porcentaje de 

otorgamiento de 

terapias de 

rehabilitación. 

(Terapias de rehabilitación 

otorgadas/Terapia de 

rehabilitación programadas) 

*100 

 

Men

sual 

Gest

ión 

 
Registros 

administrativos 

La población 
objetivo asiste en 
tiempo y forma al 
servicio de terapias 
de rehabilitación. 

2.1. Otorgamiento de apoyos 
funcionales para 
atención de la población 
con discapacidad. 

 

Porcentaje de 

apoyos 

funcionales 

otorgados 

(Total de apoyos 
funcionales otorgados a la 

población con 
discapacidad /Total de 

apoyos funcionales 
gestionados) *100 

 

Men

sual 

Gest

ión 

 
Registros 

administrativos 

Las autoridades 
municipales reciben 
respuestas 
favorables a las 
gestiones realizadas. 

 
2.2. Gestión de empleo a 

personas con 

discapacidad. 

 

Porcentaje de 

gestión de empleo a 

personas con 

discapacidad. 

(Personas con discapacidad a 
las que se les gestionó un 
empleo/Total de personas 

con discapacidad que 
solicitan empleo) *100 

 
Men

sual 

Gest

ión 

 

 

Registros 

administrativos 

La población 
municipal demanda 
a la autoridad 
municipal empleos 
para personas con 
discapacidad. 
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2.3. Gestión de espacios de 

educación especial o 

regular 

a personas c

on discapacidad. 

 
Porcentaje de 

gestión de espacios 

de educación para 

las personas con 

discapacidad. 

(Personas con discapacidad 

incorporadas a educación 

especial o regular/Personas 

con discapacidad que solicitan 

su incorporación a educación 

especial o regular) *100 

 

 
Men

sual 

Gest

ión 

 

 

 

Registros 

administrativos 

La población 

municipal demanda 

a la autoridad la 

incorporación de 

personas con 

discapacidad a la 

educación especial 

o 
regular. 

 

3.1. Impartición de pláticas 

preventivas de

 la 

discapacidad. 

Porcentaje de 
impartición de 

capacitación en la 
prevención de la 

discapacidad. 

(Platicas preventivas de la 

discapacidad 

impartidas/Pláticas 

preventivas de la 

discapacidad programadas) 

*100 

 
Men

sual 

Gest

ión 

 

 

Registros 

administrativos 

 

La población asiste a 

las pláticas de 

prevención de la 

discapacidad. 

 

3.2. Distribución de material de 

orientación sobre la 

cultura 

preventiva de

 la 

discapacidad. 

 
Porcentaje de 

fomento a la cultura 

preventiva de la 

discapacidad 

 
(Material de orientación 

entregado 

/Material de orientación 

programado) *100 

 

 

Men

sual 

Gest

ión 

 

 
Registros 

administrativos 

La población 
municipal demanda 
a la autoridad la 
distribución de 
material para la 
prevención de la 
discapacidad. 

 
Programa presupuestario: Apoyo a los adultos mayores 

Objetivo del programa 

presupuestario: 

Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que 
los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia. 

Pilar o Eje transversal: Pilar 1: Social 

Tema de desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fór

mula 

Frecue
ncia 
y 
Tipo 

Medios de verificación Supuest
os 

Fin      

Contribuir a elevar la 
calidad de vida a los 
adultos mayores a través de 
programas de apoyo. 

Tasa de variación 
en el número de 
programas de 
apoyo a los 
adultos mayores 
gestionados. 

((Programas de apoyo a los 
adultos mayores gestionados en 
el año actual/Programas de 
apoyo a los 
adultos mayores gestionados 

en el año anterior)-1) *100 

Anu
al 
Estraté
gico 

Registros administrativos. N/A 

Propósito      

 

Los adultos mayores 

disminuyen su 

vulnerabilidad con servicios 

y apoyos institucionales. 

 

Tasa de variación en 

el número de 

adultos mayores 

beneficiados. 

((Número de adultos mayores 

beneficiados en el año actual/ 

Número de adultos mayores 

beneficiados en el año 

anterior)-1) 
* 100 

 
Anu

al 

Estraté

gico 

 
Padrón de 

beneficiarios de 

adultos mayores. 

Los adultos 
mayores reciben 
los servicios y 
apoyos 
institucionales que 
elevan su calidad 
de vida. 

Componentes      

 

 

1. Apoyos municipales para 

adultos

 ma

yores gestionados. 

 

 

Porcentaje de 

apoyos 

gestionados para 

adultos mayores. 

 

 

(Apoyos gestionados para 

adultos mayores/Total de 

Adultos mayores del municipio) 

*100 

 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 
Registros 

administrativos 

de la gestión. 

Las acciones en 
materia de 
gestión de 
apoyos para los 
adultos mayores, 
son viables y 
reciben el apoyo 
por las instancias 
privadas o 
públicas. 

Actividades      

1.1. Entrega de  apoyos  a 

adultos mayores. 

Porcentaje de 
apoyos entregados 
a adultos mayores 

(Apoyos para adultos mayores 
entregados/Apoyos para 

adultos mayores solicitados) 
*100 

Trime

stral 

Gesti

ón 

Constancias de 

entrega de 

apoyos 

Los adultos 
mayores 
solicitan y 
asisten a 
recibir sus 
apoyos. 
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Programa presupuestario: Cultura física y deporte. 

Objetivo del 

programa 

presupuestario: 

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que 
proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la 
población a través de una práctica sistemática. 

Tema de desarrollo: Cultura física, deporte y recreación 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecue
ncia 
y 
Tipo 

Medios de verificación Supuestos 

Fin      

Contribuir a la oferta 

deportiva de las entidades 

promotoras de actividades 

físicas mediante el fomento 

de la salud física y mental de 

la población. 

 

Tasa de variación en 

la oferta deportiva 

de las entidades 

promotoras de 

actividad física 

((Oferta deportiva de las 
entidades promotoras de 

actividades físicas en el año 
actual/Oferta deportiva de las 

entidades promotoras de 
actividades físicas en el año 

anterior)-1) *100 

 

 

Anu

al 

Estraté

gico 

 

 

Eficacia. 

Registros 

Administrativos. 

 

 
N/A 

Propósito      

 

 

La población municipal tiene 

acceso a la instrucción en 

cultura física y deporte. 

 

Tasa de variación 

en la población 

que tuvo acceso a 

instrucción de 

cultura física y 

deporte municipal 

((Población que tuvo acceso 
a la instrucción de cultura 

física y deportiva municipal 
en el año actual/Población 

que tuvo acceso a la 
instrucción de cultura física y 
deportiva municipal en el año 

anterior)-1) *100. 

 

 
Anu

al 

Estraté

gico 

 

 

Registros de la asistencia 

de la población a la 

cultura física y deportiva 

municipal. 

 
La población exige 

acceso igualitario a 

las actividades 

físicas y 

deportivas. 

Componentes      

 

1. Gestión realizada para 

promover la práctica 

deportiva. 

 

Porcentaje de 

gestión para 

promover la 

práctica deportiva. 

(Eventos de promoción de la 
práctica deportiva 

realizados/Eventos de 
promoción de la práctica 

deportiva programados) *100 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 

Registros 

Administrativos. 

La población 

demanda dela 

prestación de 

servicios de 

activación física. 

 
2.  Gestión  de   recursos 

realizada para fomentar 

las actividades físicas y 

deportivas. 

 
Porcentaje de 

gestión de recursos 

para fomentar las 

actividades físicas y 

deportivas. 

(Gestión de recursos para 

fomentar las actividades 

físicas y deportivas realizada 

/Gestión de recursos para 

fomentar las actividades 

físicas y deportivas 

programada) *100 

 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 

 

Registros 

Administrativos. 

La demanda social 

de actividades físicas 

y deportivas 

conduce a la 

autoridad local 

gestionar recursos 

para la oportuna 

prestación del 
servicio. 

 

3. Propuestas de unificación de 

criterios y metas entre los 

órdenes de gobierno 

realizadas. 

 

Porcentaje de 

propuestas de 

unificación de 

criterios y metas. 

(Propuestas de unificación de 

criterios y metas logradas 

/Propuestas de unificación de 

criterios y metas 

programadas) 

*100 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 
Registros 

Administrativos. 

La normatividad en 
materia deportiva 
conduce a la 
autoridad local a 
unificar criterios 
para el reporteo de 
metas. 

Actividades      

 

1.1. Disponibilidad de 

promotores deportivos, 

para el desarrollo de 

prácticas físicas y 

deportivas. 

 

 

Porcentaje de 

los promotores 

deportivos. 

 
(Promotores deportivos 

contratados/Promotores 

deportivos programados a 

contratar) *100 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

Comparativo de 

la infraestructura 

funcional. 

La población 
demanda del 
fomento de 
actividades masivas 
de activación 
mediante 
promotores o 
instructores 
calificados. 

 

 

1.2. Organización de eventos 

deportivos, por ramas de 

actividad deportiva. 

 

 

Porcentaje de 

organización de 

eventos deportivos. 

 

 

(Eventos deportivos 

realizados/Eventos 

deportivos programados) 

*100 

 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 
Estadísticas de 

eventos deportivos 

realizados. 

La demanda social 

conduce a la 

autoridad municipal 

a impartir eventos 

considerando la 

mayor parte de 

ramas deportivas 

 

 

 

2.1. Mantenimiento a la 

infraestructura física de 

los espacios deportivos. 

 

 
Porcentaje en el 

mantenimiento a la 

infraestructura 

física de espacios 

deportivos. 

(Mantenimiento a la 

infraestructura física de los 

espacios deportivos realizada 

en el trimestre 

actual/Mantenimiento a la 

infraestructura física de los 

espacios deportivos 

programada) 
*100 

 

 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

 

 

Bitácoras de 

mantenimiento. 

 
La población que 

hace uso de la 

infraestructura 

deportiva depende 

de la autoridad local 

para la prestación de 

actividades de 

mantenimiento. 
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2.2. Obtención de recursos 

económicos para crear 

nuevos espacios 

deportivos. 

 
Porcentaje de 

recursos 

económicos para 

crear nuevos 

espacios 

deportivos. 

 

(Recursos económicos para 

crear nuevos espacios 

deportivos 

obtenidos/Recursos 

económicos para crear 

nuevos espacios deportivos 

programados) *100 

 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 
Estados de 

posición 

financiera. 

Las autoridades de 

otros órdenes de 

gobierno coadyuvan 

con la autoridad 

local en la gestión de 

recursos para crear 

nuevos espacios 
deportivos. 

3.1. Coordinación con las 

diferentes organizaciones 

e instituciones 

deportivas, para el 

desarrollo de contiendas 

deportivas. 

Porcentaje de 

coordinación con 

las diferentes 

organizaciones e 

instituciones 

deportivas. 

(Coordinación con las 
diferentes organizaciones e 

instituciones deportivas 
realizadas/Coordinación con 

las diferentes organizaciones e 
instituciones deportivas 

programadas) *100 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

Convenios de 

concertación 

deportiva. 

La iniciativa privada 

colabora con la 

autoridad local para 

prestar servicios 

deportivos del tipo 

competencia. 

 

 
3.2. Conformación del registro 

municipal del deporte, 

por actividades 

deportivas. 

 

 

 

Porcentaje en el 

registro municipal 

del deporte. 

 

 

(Deportistas por 

disciplina registrados 

en el padrón 

único/Total de la 

población municipal) 

*100 

 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

 

Registros por 

disciplina 

deportiva. 

Los deportistas 

municipales 

requieren la 

intervención de la 

autoridad local para 

obtener un registro 

que los acredite 

como practicantes 

de una disciplina 

deportiva. 

 

 

Obras y acciones de alto impacto del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e 

Incluyente 

 

Descripción del 

proyecto 
Localización 

Periodo de 

Ejecución 

Impactos 

esperados 

Población 

Beneficiada 

Construcción de 

aula en Estancia 

Infantil DIF 

Cabecera 

Municipal 
2019 

Mejorar las 

condiciones de la 

infraestructura 

educativa 

10,886 

Rehabilitación y 

Mantenimiento de 

edificios escolares 

Cabecera 

Municipal 
2019 

Rehabilitar y 

acondicionar los 

inmuebles 

educativos del 

municipio 

10,886 

Festival del 5º Sol 
Cabecera 

Municipal 
2019-2021 

Promover la 

cultura y las 

manifestaciones 

artísticas 

10,886 

 

Obras públicas en proceso del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

 

No aplica.  



 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
ALMOLOYA DEL RIO 

2019 - 2021 
Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

107 

IV.II. PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR 

 

 

 

 

Fomentar el desarrollo económico, es una tarea que requiere unir los esfuerzos del Gobierno Municipal con 

el sector productivo y empresarial del municipio, para con ello promover la transformación económica y la 

competitividad, con base en las fortalezas y oportunidades del territorio, así como una visión de 

sustentabilidad. Esta colaboración permitirá impulsar las actividades del campo, las actividades artesanales, 

industriales y el comercio, lo cual trae externalidades positivas para nuestra sociedad. 

 

El Pilar 2: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador, presenta un diagnostico integrado por los temas 

de: “Desarrollo Económico”, “Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales” e “Innovación, 

investigación y desarrollo”. Los cuales describen las características y situación actual de las actividades 

económicas, los espacios comunales, la infraestructura pública de abasto y comercio y las potencialidades del 

municipio para incentivar el desarrollo e innovación económica. 

 

IV.II.I. Tema: Desarrollo Económico 

 

Producto Interno Bruto (PIB) 

 

El Producto Interno Bruto se refiere al conjunto de bienes y servicios producidos, durante un periodo de 

tiempo, generalmente durante un año y con base en ello, el comportamiento de los agregados en el municipio 

se ha caracterizado por un crecimiento del 18.9% a partir del periodo 2007, donde el valor del PIB era de 

144.57 millones de pesos y para el año 2017 este se observa en 171.89 millones.  

 

Este crecimiento se ha dado en 2.7 millones de pesos en promedio por año, sin embargo la tendencia muestra 

los más bajos desempeños durante los periodos 2009 (134,48 m.d.p.) y 2013 (142,24 m.d.p.). 
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Gráfica 50. Producto Interno Bruto por año según sector de actividad económica 

Año 

Producto 

Interno  

Bruto  

Agropecuario, 

silvicultura 

y pesca 

Industria Servicios 
Impuestos a los 

productos netos 

2007 144,57 16,15 62,57 60,59 5,27 

2008 138,53 5,81 64,65 62,72 5,34 

2009 134,48 12,01 58,91 58,05 5,50 

2010 144,95 18,22 70,32 50,90 5,51 

2011 158,45 18,13 78,54 55,79 5,98 

2012 150,62 23,41 58,34 63,31 5,56 

2013 142,24 20,68 54,50 62,23 4,83 

2014 145,86 8,83 65,51 66,38 5,14 

2015 159,44 10,07 73,07 70,91 5,40 

2016 163,81 10,78 72,19 75,17 5,67 

2017 171,89 10,57 76,84 78,60 5,87 

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

 

Gráfica 29. Producto Interno Bruto por año según sector de actividad económica 

 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística. Producto Interno Bruto por municipio, 2008-2018. 
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Por otra parte 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 30. Producto Interno Bruto por año según sector de actividad económica 

 

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

 

 

IV.II.I.I. Subtema: Desarrollo regional 

 

Ingreso Per cápita (IPC) 

 

El Ingreso Per cápita (IPC) es un indicador económico que mide la relación entre el nivel de renta de 

determinado ámbito geográfico y su población, en este caso es el resultado de la división del Producto Interno 

Bruto (PIB) del municipio entre el número de habitantes. Para Almoloya del Río el IPC resulta en $15,449.01 

pesos por habitante en promedio, esto en relación al año base 2017 y al resultado obtenido por la cantidad 

de bienes y servicios producidos en cada sector económico. 

  

Agropecuario,
silvicultura

y pesca; 6,2%

Industria; 
44,7%

Servicios; 
45,7%
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Índice de marginación  

 

Este 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. 

 

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. 

 

Cuadro 51. 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 

 

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. 
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Índice de rezago social 

 

El Índice de Rezago Social (ÍRS), es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencia sociales 

(educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo indicador y es una medida de 

observar la posición del municipio según sus carencias sociales. La correlación de los porcentajes de población 

con estas carencias, en el municipio de Almoloya del Río resulta en -0,825 puntos y es considerado como un 

Grado de Rezago social bajo al igual que el grado de marginación. 

 

Cuadro 52. Indicadores de Desarrollo Regional 

Población 

Total 

Ingreso Per 

Cápita 

índice de 

Marginación 

Pobreza 

Municipal 

índice de Rezago 

social 

Grado de Rezago 

social 

11,126 15,449,01 -1050 67.3% -0,8256 Bajo 
Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal, CONAPO. Índice de Marginación 2015 y CONEVAL. Índice de Resago Social por Municipio 2015. 

 

IV.II.I.II. Subtema: Actividades económicas por sector productivo 

 

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.  
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Cuadro 53. 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: 

 

Cuadro 54. 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. 
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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 31. 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). 

 

 

IV.II.I.III. Subtema: Empleo, características y población económicamente activa 

 

El empleo es un factor fundamental en el análisis de la estructura económica, ya que permite identificar la 

relación entre las actividades productivas locales y su capacidad para mantener la planta productiva del 

municipio respecto a la disponibilidad de fuentes de empleo remuneradas para la población en edad laboral. 
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Población Económicamente Activa (PEA) 

 

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 

 

 

Cuadro 55. Población de 12 años y más, según condición de actividad económica, 2010 y 2015 

Año 
Población de 12 años y 

más 

Condición de actividad económica1 

Población económicamente 

activa2 Población no económicamente 

activa 

No 

especificado 
Total Ocupada Desocupada 

2015 8,535 52,85 96,48 3,52 47,05 0,09 

2010 8,213 55,34 96,55 3,45 43,92 0,74 

INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 

 

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. 

 

Tasa de Desempleo Abierto (TDA) 

 

Este indicador mide la relación entre la Población Desocupada abiertamente y la PEA, expresada en 

porcentaje. Para el caso de Almoloya del Río se tiene un porcentaje de desocupación de 5.5% para el periodo 

2015 mientras que en el año 2010 este fue de 4.5%. 
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IV.II.I.IV. Subtema: Exportaciones 

 

Se entiende por exportación a todo bien y/o servicio legítimo que se envía como mercancía a un tercero, para 

su compra  o utilización. 

 

La exportación radica en la división del trabajo, pues por un lado se cuenta con regiones que no producen 

todos los bienes que necesitan, por tanto se ven en la necesidad de fabricar aquellos que cuentan con una 

ventaja productiva y que les servirá para obtener los productos y servicios que son más difíciles o más costosos 

de producir. 

 

Para el caso de los productos textiles que se elaboran en Almoloya del Río, no se cuenta con un registro que 

informe sobre el volumen de unidades y tipo de mercancía que se exporta hacia otros países con fines 

comerciales, ya que la actividad se presenta a nivel regional a través de los productores textiles que ofertan 

su mercancía en tianguis y mercados de municipios como: Tenancingo, Toluca, Tianguistenco o la Ciudad de 

México principalmente. 

 

IV.II.I.V. Subtema: Financiamiento 

 

Durante la década de 1940 comenzó a presentarse una transformación sustantiva en la cuenca alta del Lerma, 

proceso que produjo la desecación de los manantiales de la Laguna Chignahuapan para efecto de la 

industrialización y las exigencias de la creciente urbanización de la ciudad de México. Es así que durante el 

sexenio del Presidente Miguel Alemán Valdés [1946-1952], existió un acuerdo en entre el gobierno federal y 

el gobierno estatal, en el cual, se convenía la explotación de los mantos acuíferos y la generación de todo lo 

necesario para llevar el agua entubada a cambio de compensaciones como la construcción de obras de 

infraestructura social para los municipios de Texcalyacac, Almoloya del Río y Santa Cruz, Atizapan, así como 

la excepción del pago del líquido. 

 

De esta forma el municipio experimentó una etapa de financiamiento por parte del Ejecutivo Federal a cambio 

de la extracción intensiva del agua que se reflejó en la construcción de nueva infraestructura como; escuelas, 

abrevaderos y granero, que ayudarían al desarrollo de la población y de la actividad económica de la época, 

basada en la ganadería y la agricultura. Posteriormente los tipos de financiamiento que han operado en el 

municipio han sido los provenientes de programas gubernamentales y financieras para el desarrollo de 

proyectos y obras de infraestructura, sin embargo el Ayuntamiento de Almoloya del Río reportó que durante 

el periodo 2016-2018, no hubo necesidad de recurrir a algún crédito bancario con lo cual se logró recuperar 

la credibilidad crediticia del ente público.  
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IV.II.II. Tema: Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales 

 

En relación a las acciones que promueven la modernización operativa del comercio tradicional y del sistema 

de distribución para contribuir a generar condiciones que permitan su permanencia para el abasto de bienes 

de consumo, el Ayuntamiento ha dirigido esfuerzos para consolidar la actividad de producción textil a través 

de la gestión y operación de programas de apoyo a productores y fomento de la actividad a nivel regional. 

Para impulsar el desarrollo de las actividades comerciales y de acuerdo con los Informes de Gobierno 2017 y 

2018, se otorgaron 15 y 28 licencias de funcionamiento respectivamente para el desarrollo y funcionamiento 

de unidades económicas, esto representa una tasa de crecimiento  de proyectos nuevos del comercio 

moderno, del 86.6%, asimismo se mantuvo una Tasa de crecimiento en el número de servicios en materia 

e impulso, modernización y desarrollo del sector comercial del 100%, ya que durante los últimos dos 

periodos se ha mantenido la estrategia de Mejora Regulatoria, mediante la cual se promueve la reducción de  

los tiempos de respuesta en los trámites y servicios que ofrece el Ayuntamiento. 

Asimismo se mantiene un control sobre el comercio semi fijo de la Cabecera Municipal, a través de la Dirección 

de Gobernación, que cuenta con un padrón de comerciantes y realiza constantes operativos de inspección 

para verificar que los comerciantes operen de conformidad con el Bando Municipal. 

IV.II.II.I. Subtema: Centrales de abasto, mercados y tianguis 

 

Para el desarrollo de la actividad comercial el municipio cuenta con un mercado municipal, tres tianguis y 

comercio semifijo, además de una lechería LICONSA.  Asimismo en el Parque Ecoturístico se cuenta con 

infraestructura para el comercio directo de productos artesanales y alimentos preparados.   

 

Cabe destacar que la actividad textil es eje de la actividad comercial del municipio, dado que de la mayoría 

de los pequeños productores se encarga de comercializar sus productos en el mercado regional y local.  Es 

sabido que domingo a domingo y desde hace más de 30 años ha operado el Tianguis Dominical de Ropa en 

el cual se ofrece ropa y productos textiles confeccionados por los fabricantes locales. 

 

Los productores locales trabajan en talleres familiares y además de ofrecer sus productos en el tianguis 

dominical, lo hacen en los tianguis más importantes de la región, como son: Toluca, Tenancingo, Santiago 

Tianguistenco, en el Estado de México; además de Temixco en Morelos y Moroleón en Michoacán”.  

 

Los productos que se fabrican van desde pantalones, chamarras, vestidos, faldas y blusas de mezclilla o de 

vestir, hasta abrigos, trajes para mariachis y uniformes escolares.  
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Cuadro 56. Características de la infraestructura para el abasto 

Mercado 

tianguis, 

tienda, etc. 

Ubicación 
Condiciones físicas 

en las que opera 

Población 

atendida 

Cuenta con 

servicios de 

agua y 

drenaje 

cuenta con 

servicios de 

recolección de 

desechos 

Problemas de 

alteración de vías de 

comunicación 

Mercado 

Municipal 

Cabecera 

Municipal, 

Barrio de 

Texcoapa, 

Avenida Isidro 

Fabela S/N 

Buena  
Población Local 

(Todos los días) 
Si Si 

Carece de 

estacionamiento 

Tianguis 

Dominical de 

Ropa 

Vialidad Isidro 

Fabela, Frente a 

la presidencia 

municipal 

Buena 

Población Local 

y Regional 

(Domingo) 

Si Si 
Vialidad cerrada al 

tránsito vehicular 

Tianguis Mixto 

Cabecera 

Municipal, 

Barrio de 

Texcoapa, 

Avenida Isidro 

Fabela S/N (lado 

norte) 

Buena 
(Sábado y 

Domingo) 
Si Si 

Vialidad cerrada al 

tránsito vehicular 

Tianguis 

Vespertino 
N/D Buena N/D N/D Si N/D 

Lechería 

LICONSA 

Dr. Gustavo Baz 

Prada, Almoloya 

del Rio, 52540 

Almoloya del 

Río, Méx. 

Buena N/D Si Si Ninguno 

Fuente Elaboración propia con base en Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021 

 

Cuadro 57. Características de la infraestructura del Abasto y Comercio 

Tipología Nombre 
No. de 

Equipamientos 
Localización Cobertura Déficit Superávit 

Mercado 
Mercado 

Municipal 
1 

Cabecera 

Municipal, 

Barrio de 

Texcoapa, 

Avenida Isidro 

Fabela S/N 

Municipal 0 0 

Fuente Elaboración propia con base en Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021 
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IV.II.II.II. Subtema: Rastros municipales 

 

Almoloya del Río cuenta con un rastro municipal que ubicado en la calle Adolfo López Mateos, al sur del 

municipio, el cual tiene una superficie de 223.78 m2.  Sin embargo no cumple con la normatividad vigente, 

ya que su edificio, instalaciones y equipo son mínimos en comparación con los que requiere un rastro Tipo 

Inspección Federal  (TIF).  

 

Actualmente se sacrifica un promedio de 25.3 toneladas de ganado bovino y porcino por mes, lo cual equivale 

a un promedio de 0.843 toneladas diarias. 

 

Cuadro 58. Características del Rastro Municipal 

Nombre de la 

infraestructura 

comercial (rastro) 

Promedio de 

ton diarias. 
Certificación Ubicación Superficie 

Tiene servicios de 

agua, drenaje y 

recolección de 

desechos 

Problemática 

 

Rastro Municipal 

 

0.843 No 

Avenida Adolfo 

López Mateos s/n, 

al sur del municipio 

223.78 m2. Si 

No opera con los 

lineamientos 

normativos básicos 

necesarios 

Fuente Elaboración propia con base en Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021 

 

La principal problemática que presenta, es su ubicación ya que se encuentra dentro del área urbana y genera 

problemas ambientales y de salud a la población. Por otra parte el personal comisionado de la jurisdicción de 

regulación sanitaria No. 15, Tenango del Valle, realiza visitas de verificación para la inspección sanitaria para 

garantizar la calidad de los productos 

 

IV.II.II.III. Subtema: Parques, jardines y su equipamiento 

 

En Almoloya del Río se ubica el “Parque Municipal de Recreación Popular Laguna de Chignahuapan”, que es 

su principal atractivo la laguna, sin embargo también cuenta con algunas especies de flora y fauna 

representativas (vegetación hidrófila y pastizales).  

 

Este parque dispone de cabañas, juegos infantiles, sanitarios y gradas. Su uso es propicio para la práctica de 

la pesca y caza deportiva. Para su conservación se requiere el mantenimiento de los juegos infantiles, cabañas 

y sanitarios, entre otras acciones como el saneamiento y rescate de la laguna. 
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Cuadro 59. Infraestructura recreativa 

Nombre Ubicación 

Condiciones 

físicas en la que 

opera 

Servicios que ofrece 
Problemas de 

alteración 

Tipo de mantenimiento que 

necesita 

Plaza Estado de 

México 

Cabecera 

Municipal 
Buenas 

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 (cabañas, 

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) 

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) 

Fuente Elaboración propia con base en Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021 

 

IV.II.II.IV. Subtema: Panteones 

 

El panteón es un elemento indispensable que debe formar parte de la infraestructura básica del municipio, 

de acuerdo a las normas de equipamiento de SEDESOL, el municipio a pesar de contar con dicho elemento, 

debe de considerar para un futuro un terreno con la capacidad de atender una demanda para los próximos 

10 años como mínimo. 

 

Para atender la demanda el municipio cuenta con un panteón municipal, ubicado en la zona noreste del 

municipio (Carril de Tepozoco y Av. Adolfo López Mateos), el cual es administrado por el Ayuntamiento y 

tiene una superficie de 25,600 m2. 

 

Cabe destacar que la barda perimetral del panteón ha sido catalogada por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH)  como elemento del patrimonio histórico del municipio, por lo que contar con 

un mantenimiento constante de dicho elemento, es de suma importancia para poder conservarla en las 

mejores condiciones que le sea posible al municipio. El panteón cuenta con servicios de energía eléctrica y 

alumbrado, agua potable, drenaje y recolección de basura; así como con sanitarios y capilla.  
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Cuadro 60. Servicio de panteones 

Ubicación 
Superficie 

del Terreno 

No. 

Actual de 

Fosas 

Capacidad del 

Terreno Actual 

Servicios con los que 

cuenta 
Problemática que se presenta 

Cabecera 

Municipal 
25,600  

10,000 m2 

disponibles 

Energía Eléctrica y 

Alumbrado, Agua Potable, 

Drenaje, Sanitarios y 

Capilla 

Requiere acciones de 

mantenimiento y preservación, así 

como mejora en el servicio de 

limpia. 

Fuente Elaboración propia con base en Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021 

 

 

IV.II.III. Tema: Innovación, investigación y desarrollo 

 

La innovación se ha convertido en uno de los principales motores del desarrollo económico sostenido, capaz 

de generar nuevas  oportunidades de negocio, apertura de nuevos mercados, demanda de capital humano 

especializado y creación de empleos permanentes y bien remunerados. 

Almoloya del Río ha sido objeto de estudio en el ramo de la investigación de tipo ambiental, social y 

económica, tanto de corte académico como para la formulación de instrumentos de planeación de desarrollo 

sostenible, como es el caso del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México, 

donde identifica al municipio como una porción importante de la región hidrológica Lerma- Santiago y 

demuestra su problemática así como alternativas para su preservación como parte del desarrollo sostenible 

de la Entidad. 

Por otra parte se cuenta con un Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Almoloya del Río, elaborado, 

aprobado y publicado en el año 2015 por la Universidad Autónoma del Estado de México, en conjunto con la 

SEMARNAT y el Gobierno del Estado de México, en el cual se establecen diagnósticos, propuestas y 

estrategias ecológicas a nivel  de Unidades de Gestión Ambiental (UGA) para su manejo sustentable. 

Aunque se cuenta con un importante cuerpo de agua como la Laguna Chignahuapan, no se ha desarrollado 

hasta el momento un Plan de Manejo, ya que debido a las actividades humanas este ha sido afectado por 

descargas de aguas residuales, por lo cual es necesario contar con instrumentos que deriven de un proceso 

de investigación para apoyar la toma de desiciones y conducir el desarrollo económico del municipio con 

visión de sustentabilidad. 
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Matriz  FODA del Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 

Tema y Subtema 

de desarrollo 

Programas de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas (Análisis 

de lo externo) 

Desarrollo 

Económico 

03020101 

Desarrollo agrícola 

 

03040201 

Modernización 

industrial 

 

03010201 

Empleo 

La actividad textil es 

una importante 

fuente de empleo 

para la población 

Ubicación estratégica del 

municipio para atraer la 

inversión privada 

Falta de 

promoción del 

municipio como 

atractivo para la 

inversión 

La población 

económicamente 

activa tiende a buscar 

empleo fuera del 

municipio, ante la falta 

de ofertas laborales al 

interior 

Infraestructura 

pública y 

modernización de 

los servicios 

comunales 

020206010301 

Modernización de los 

servicios comunales 

Se cuenta con una 

Dirección de 

Servicios públicos, 

para realizar 

trabajos de 

supervisión y 

mantenimiento de 

los servicios 

comunales 

Posibilidad de gestionar 

recursos públicos para 

mejorar la infraestructura 

pública 

El personal de la 

Dirección de 

Servicios 

Públicos no 

cuenta con 

equipo y 

herramientas 

suficientes y en 

buen estado 

para operar 

Maltrato de la 

infraestructura pública 

y espacios comunales 

por parte de la 

población, que 

deteriora su estado. 

Innovación, 

investigación y 

desarrollo 

 

03080101 

Investigación científica 

El municipio es 

atractivo para 

realizar 

investigación de 

tipo ambiental, 

social y económica.  

Se han realizado 

estudios ambientales 

para la preservación de 

los cuerpos de agua así 

como de desarrollo 

económico local 

Los productores 

textiles trabajan 

con medios 

tradicionales, 

dándole poca 

entrada a 

procesos 

innovadores y 

modernos. 

Altos costos de 

procesos de 

innovación económica, 

por lo cual no se han 

implementado entre 

las diferentes 

actividades 

productivas del 

municipio 
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Prospectiva del Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 

Tema y Subtema de 

desarrollo 

Programas de la Estructura 

Programática 
Escenario Tendencial Escenario Factible 

Desarrollo Económico 

03020101 

Desarrollo agrícola 

 

03040201 

Modernización industrial 

 

03010201 

Empleo 

No se realizan suficientes 

actividades de promoción del 

municipio para atraer la 

inversión, así como de mejora 

regulatoria lo cual frena el 

desarrollo de nuevas empresas. 

Se implementan acciones 

que promueven el potencial 

del municipio, para el 

desarrollo de nuevas 

empresas, además se 

implementan procesos de 

mejora regulatoria y un 

Sistema de Apertura Rápida 

de Empresas que se refleja 

en la creación y operación 

de nuevas unidades 

económicas  

Infraestructura pública y 

modernización de los 

servicios comunales 

020206010301 

Modernización de los servicios 

comunales 

Los espacios comunales se 

encuentran en mal estado, 

debido a que el personal de la 

Dirección de Servicios Públicos 

no cuenta con equipo y 

herramientas suficientes para 

realizar trabajos de 

mantenimiento, 

El personal de la Dirección 

de Servicios públicos, realiza 

trabajos de supervisión y 

mantenimiento, contando 

con herramientas y recursos 

humanos necesarios para 

mejorar los espacios 

comunales. 

Innovación, 

investigación y 

desarrollo 

 

03080101 Investigación científica 

Los productores textiles 

trabajan con medios 

tradicionales, dándole poca 

entrada a procesos innovadores 

y modernos, debido a la falta de 

alternativas. 

Se promueve la 

investigación en materia de 

desarrollo local, procesos 

productivos, medio 

ambiente y de mercado, que 

permite la toma de 

decisiones en el desarrollo 

de las actividades humanas 

con visión de 

sustentabilidad. 
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Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e 

Innovador 

 

Tema: Desarrollo Económico  

Objetivo: 8. Impulsar el desarrollo económico a través de la promoción de las actividades 

productivas y el fomento del empleo 

 

Estrategia 8.1. Promover el desarrollo de las actividades económicas y de generación de nuevos 

empleos 

Estrategias ODS: 

8.2.. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización 

tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso 

intensivo de la mano de obra. 

8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los 

hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por 

trabajo de igual valor. 

9.2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la 

contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias 

nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados. 

Líneas de Acción: 

8.1.1. Difundir las actividades productivas locales 

8.1.2. Otorgar licencias de funcionamiento con base en la normatividad aplicable 

8.1.3. Elaborar un padrón de establecimientos comerciales e industriales 

8.1.4. Conformar y difundir un catálogo de empleo 
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Tema: Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales  

Objetivo: 
9. Mejorar las condiciones de la infraestructura pública y de los servicios 

comunales a través de una adecuada operación de los recursos humanos, 

materiales y financieros. 

 

Estrategia 9.1. Vigilar la adecuada prestación de los servicios públicos y el mantenimiento de las 

áreas comunales 

Estrategia ODS: 11.1.De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

Líneas de Acción: 

9.1.1. Brindar mantenimiento a las áreas verdes comunales  

9.1.2. Mejorar las condiciones físicas del Rastro Municipal 

9.1.3. Realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones del panteón municipal 

9.1.4. Promover el desarrollo de las actividades comerciales semi fijas 

9.1.5. Realizar faenas de limpieza de espacios comunales con la ciudadanía 

 

Tema: Innovación, investigación y desarrollo 

Objetivo: 10. Impulsar las actividades de investigación para la implementación de 

mecanismos de innovación económica y desarrollo local. 

 

Estrategia 10.1. Promover la investigación y el uso de procesos de innovación productiva 

Estrategia ODS: 9.b. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en 

desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los 

productos básicos, entre otras cosas. 

Líneas de Acción: 

10.1.1. Fomentar la investigación académica e institucional   

10.1.2. Fomentar procesos innovadores entre los productores locales 
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Matriz de Indicadores para Resultados del Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e 

Innovado 
 

Programa presupuestario: Desarrollo Agrícola 

 
Objetivo del programa 

presupuestario: 

Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, 
productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria 
principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos 
ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas. 

Dependencia General: N01 Desarrollo Agropecuario 
Pilar o Eje transversal: Pilar 2: Económico 

Tema de desarrollo: Desarrollo económico 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecuencia y 
Tipo 

Medios de verificación Supuestos 

Fin      

 

 

Contribuir a incrementar 

la producción agrícola 

mediante apoyos a los 

productores agrícolas. 

 

 
Tasa de variación de 

los apoyos 

entregados a 

productores 

agrícolas. 

 

((Apoyos a los productores 

agrícolas entregados en ciclo 

agrícola actual/Apoyos a los 

productores agrícolas 

entregados en el ciclo agrícola 

anterior)-1) 

*100 

 

 

 

Anual 

Estratégico 

SIAP (Servicio de 

Información 

Agroalimentaria y 

Pesquera). 

SAGARPA (Secretaría 

de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentación). 

 

 

 
N/A 

Propósito      

 

La productividad agrícola se 

incrementa con beneficios a 

los productores. 

 

Tasa de variación 

en el número de 

productores 

agrícolas 

beneficiados. 

((Productores agrícolas 
beneficiados en el ciclo 

agrícola actual /Productores 
agrícolas beneficiados en el 

ciclo agrícola anterior)-1) 
*100 

 
Anual 

Estratégico 

SAGARPA 
(Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 

Desarrollo Rural, 
Pesca y 

Alimentación). 

Los productores 
agrícolas solicitan 
favorecer sus 
condiciones para 
mejorar su 
producción. 

Componentes      

 
1. Apoyos para las actividades 

agrícolas otorgados. 

 
Porcentaje de 

apoyos agrícolas 

entregados 

 

(Apoyos a productores 

agrícolas otorgados/Apoyos a 

productores agrícolas 

solicitados) *100 

 
Semestral 

Gestión 

 
Registro

s 

administrati

vos. 

Los productores 
agrícolas 
beneficiados 
utilizan los apoyos 
otorgados de 
manera adecuada. 

 

 

2.     Campañas

 fitosanita

rias ejecutadas. 

 

 

Porcentaje de 

campañas 

fitosanitarias. 

 
(Campañas fitosanitarias 

ejecutadas/Campañas 

fitosanitarias programadas) 

*100 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

 

Registro

s 

administrati

vos. 

Los productores 
agrícolas solicitan el 
apoyo de la 
autoridad municipal 
para fomentar el 
aumento de la flora 
local. 

 

3. Fertilizantes para 

cultivos básicos 

entregados. 

 

Porcentaje de 

fertilizantes para 

cultivo. 

(Fertilizantes para cultivo 

entregados/Fertilizantes para 

cultivo solicitados) *100 

 

Semestral 

Gestión 

 

Registro

s 

administrati

vos. 

Los productores 
agrícolas aplican 
los apoyos 
otorgados de 
manera 
adecuada. 

Actividades      

 
1.1.  Recepción  de   

solicitudes de los 

productores. 

 

Porcentaje de 

solicitudes de los 

productores. 

 

(Solicitudes de los 

productores 

atendidas/Solicitudes de 

los productores recibidas) 

*100 

 
Trimestral 

Gestión 

 

 

Registros de solicitudes 

Los productores 
agrícolas solicitan 
a la autoridad 
municipal 
gestionar 
solicitudes 
recibidas. 

 

 
1.2. Gestión de apoyos de 

carácter agrícola 

realizada 

 

 

Porcentaje de avance 

en la gestión de 

apoyos de carácter 

agrícola 

(Gestiones de apoyos de 
carácter agrícola realizadas 

ante dependencias estatales y 
federales/ Gestiones de 

apoyos de carácter agrícola 
programadas ante 

dependencias estatales y 
federales) *100 

 

 
Trimestral 

Gestión 

 

 

Expedientes de 

trámite. Recibo de 

insumos gestionados 

 

Los productores 

agrícolas solicitan 

a la autoridad 

municipal atender 

y gestionar los 

expedientes 

técnicos. 

 

2.1.  Realización  de   controles 

de infestación de 

plagas y enfermedades 

en los cultivos. 

 

Porcentaje de 

controles de 

infestación de 

plagas y 

enfermedades en 

los cultivos. 

(Controles de infestación de 

plagas y enfermedades en 

los cultivos 

realizados/infestación de 

plagas y enfermedades en 

los cultivos existentes) *100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 

Registro de 

infestaciones 

iniciales y finales. 

Los productores 

agrícolas solicitan a 

la autoridad 

municipal efectuar 

controles de plagas 

y enfermedades 
en los cultivos. 
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3.1.  Recepción  de   

solicitudes de los 

productores. 

 

Porcentaje de 

solicitudes 

emitidas por los 

productores. 

 

(Solicitudes de los productores 

atendidas/Solicitudes por los 

productores recibidas) *100 

 
Trimestral 

Gestión 

 

 

Registros de solicitudes. 

Los productores 
agrícolas solicitan a 
la autoridad 
municipal contar con 
un padrón de 
productores 
actualizado. 

 

 

3.2. Evaluación y 

dictaminación de 

solicitudes 

 

 

Porcentaje de 

solicitudes 

aprobadas 

 

 

(Solicitudes aprobadas/ 

Solicitudes recibidas) 

* 100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 
Registros de solicitudes. 

Los productores 

agrícolas solicitan 

a la autoridad 

municipal recibir y 

aprobar 

solicitudes de 

fertilizantes. 
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Programa presupuestario: Modernización Industrial 

Objetivo del 

programa 

presupuestario: 

Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión 
productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de 
la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente. 

Pilar o Eje transversal: Pilar 2: Económico 
Tema de desarrollo: Desarrollo económico 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecuenci
a y Tipo 

Medios de 
verificación 

Supues
tos 

Fin      

Contribuir al fortalecimiento de 
las micro y pequeñas empresas 
locales a través de la operación 
de programas de impulso 
económico. 

Tasa de variación en 

la apertura de Micro 

y pequeñas 

empresas 

((Micro y pequeñas empresas 
aperturadas en el año 

actual/Micro y pequeñas 
empresas aperturadas en el 

año anterior)-1) *100 

 

Anual 

Estratégic

o 

 
Registros 

administrativos 

 
N/A 

Propósito      

 

Los micro y pequeños 

empresarios municipales 

cuentan con programas de 

apoyo en el manejo adecuado 

de sus finanzas para hacer 

crecer su negocio. 

 
Tasa de variación en 

la operación de 

programas de 

apoyos 

empresariales 

((Programas implementados 

para apoyar a micro y 

pequeños empresarios en el 

año actual/Programas 

implementados para apoyar a 

micro y pequeños empresarios 

en el año anterior)-1) 
*100 

 

 
Anual 

Estratégic

o 

 

 

 

Registros 

administrativos 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con la 
autoridad municipal 
para dinamizar el 
sector de la micro y 
pequeña empresa. 

Componentes      

 

1. Programas de capacitación 

financiera para obtención 

de financiamientos 

implementados. 

Tasa de variación 

en la realización de 

cursos para la 

obtención de 

financiamiento 

realizados. 

((Cursos para la obtención 
de financiamiento 

realizados el semestre 
actual/Cursos para la 

obtención de 
financiamiento realizados 
en el semestre anterior)-1) 

*100 

 

 

Semestra

l 

Gestión 

 

 
Registros 

administrativos 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con la 
autoridad municipal 
para capacitar a 
micro y pequeños 
empresarios 

 

 

2. Gestión de apoyos para la 

expansión o crecimiento 

de micro y pequeños 

negocios realizada. 

 

 

Porcentaje en el 

otorgamiento de 

apoyos a micro y 

pequeños negocios. 

 

 

 

(Apoyos 

otorgados/Apoyos 

gestionados) *100 

 

 

 

Semestra

l 

Gestión 

 

 

 
Registros 

administrativos 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con la 
autoridad municipal 
para gestionar 
recursos de apoyo al 
sector de la micro y 
pequeña empresa. 

Actividades      

 

1.1.  Impartición de cursos 

sobre el adecuado 

manejo financiero. 

Porcentaje en 

la 

capacitación 

del adecuado 

manejo 

financiero 

sano. 

 
(Cursos 

impartidos/Cursos 

programados) *100 

 
Trimestr

al 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

La población 
demanda a las 
autoridades contar 
con instructores 
competentes para la 
impartición de 
cursos. 

1.2.   

Implementación 

de asistencias técnicas 

para lograr el 

saneamiento financiero. 

 

Porcentaje de 

eficacia en la 

impartición de 

asistencia técnica. 

 

(Asistencias 

impartidas/Asiste

ncias 

programadas) 

*100 

 
Trimestr

al 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

La población 
demanda a las 
autoridades contar 
con personal 
calificado para 
brindar la asistencia 
empresarial 

 

2.1. Recepción de  solicitudes 

para apoyos 

financieros. 

 

Porcentaje de 

solicitudes para 

apoyos financieros. 

 

(Solicitudes 

recibidas/solicitudes 

programadas) *100 

 

Trimestr

al 

Gestión 

 
Registros 

administrativos 

La población 
demanda a las 
autoridades 
municipales recibir 
solicitudes de apoyo. 

 

2.2. Recepción  y  

dictaminación de 

proyectos de expansión o 

crecimiento. 

 

Porcentaje 

en la 

dictaminació

n de 

proyectos. 

 
(Proyectos 

aprobados/Total de 

proyectos recibidos) 

*100 

 
Trimestr

al 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

Los empresarios 
integran sus 
expedientes técnicos 
apegados a los 
lineamientos 
establecidos. 

 

 

2.3. Emisión de estímulos. 

Porcentaje en el 

otorgamiento de 

estímulos a Micro y 

pequeños 

empresarios. 

 
(Estímulos 

otorgados/Estímulos 

programados) *100 

 
Trimestr

al 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

Autoridades de 

otros órdenes de 

gobierno coadyuvan 

con la autoridad 

municipal para la 

entrega de 

estímulos. 
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Programa presupuestario: Empleo     

Objetivo del 

programa 

presupuestario: 

Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de 
empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, 
remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo. 

Dependencia General: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico    

Pilar o Eje transversal: Pilar 2: Económico     

Tema de desarrollo: Desarrollo 
económico 

    

  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecuencia y 
Tipo 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

 

Contribuir a la reducción del 

índice de desempleo a través 

de ferias de empleos 

presenciales 

 

Tasa de variación 

en la instalación de 

ferias de empleo. 

((Ferias de empleo 

presenciales llevados a cabo el 

año actual/ Ferias de empleo 

presenciales llevadas a cabo el 

año anterior) -1) 
*100 

 
Anual 

Estratégico 

 

 

Registros 

administrativos 

 

 

N/A 

Propósito      

 
La población municipal 

desempleada cuenta con ferias 

de empleo periódicas que 

ofertan nuevas oportunidades 

de trabajo 

 

 

Tasa de variación 

en el número de 

personas 

empleadas. 

 

((Personas en edad productiva 

empleadas en el año actual/ 

Personas en edad productiva 

empleadas en el año anterior)-

1) 

*100 

 

 
Anual 

Estratégico 

 

 
Información 

Estadística. 

INEGI 

Las personas 
económicamente 
activas desocupadas 
del municipio, asisten 
y participan en las 
ferias de empleo 
organizadas en el 
municipio. 

Componentes      

1.  Ferias  de  empleo  de  

carácter

 prese

ncial realizadas. 

Porcentaje 

personas 

vinculadas a una 

vacante de 

empleo. 

(Número de solicitantes 

vinculados/Número de 

solicitantes) 

*100 

 

Semestral 

Estratégico 

 
Registros 

Administrativos 

La población 
desocupada en edad 
productiva participa 
en las ferias de 
empleo 

Actividades      

 
1.1.    Elaboración del 

catálogo de empresas 

participantes. 

 

Porcentaj

e de 

Participa

ción 

empresar

ial. 

 
(Empresas 

participantes/Empresa

s convocadas) *100 

 
Trimestral 

Gestión 

 

 

Registros 

Administrativos 

Las empresas 
ubicadas en la región 
colaboran con el 
ayuntamiento en la 
conformación de un 
catálogo. 

 

 

1.2. Elaboración del catálogo de 

vacantes. 

 

 

Porcentaje de 

Vacantes 

ofertadas. 

 

 

(Vacantes ocupadas/ 

Vacantes 

disponibles) *100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 
Registros 

Administrativos 

La demanda de un 

servicio de ferias de 

empleo conduce a la 

autoridad municipal 

a elaborar un 

catálogo de 
vacantes. 

1.3. Promoción del evento 

presencial. 

Porcentaje de 
concurrencia a 

eventos de empleo 

(Asistencia 

Real/Asistencia 

estimada) *100 

Trimestral 

Gestión 

 

Registros de Asistencia 
La Población 

solicitante asiste a la 

feria. 
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Programa presupuestario: Modernización de los servicios comunales. 

Objetivo del 

programa 

presupuestario: 

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros 
comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles 
de gobierno incluyendo la iniciativa privada. 

Dependencia General: F00 Desarrollo urbano y obras públicas. 
Pilar o Eje transversal: Pilar 2: Económico 

Tema de desarrollo: Infraestructura y modernización de los servicios comunales 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecue
ncia 
y 
Tipo 

Medios de verificación Supuestos 

Fin      

Contribuir a fortalecer la 
afluencia vecinal en los 
centros a esparcimiento 
público mediante la 
modernización de la 
infraestructura física de los 
servicios públicos comunales. 

 

Tasa de variación en 

la afluencia vecinal a 

los centros de 

esparcimiento 

público. 

((Afluencia vecinal a los centros 

de esparcimiento público 

realizada en el año 

actual/Afluencia vecinal a los 

centros de esparcimiento 

público programada en el año 

anterior)-1) 
*100 

 

 

Anu

al 

Estraté

gico 

 

Reportes de asistencia a 

los centros de 

esparcimiento vecinal de 

los dos últimos años. 

 

 
N/A 

Propósito      

 
La comunidad municipal 

cuenta con centros de 

esparcimiento público en 

condiciones de 

funcionamiento. 

 
Tasa de variación en 

el funcionamiento de 

los centros de 

esparcimiento 

público municipal. 

((Centros de esparcimiento 
público municipal en 

condiciones de 
funcionamiento en el año 

actual/Centros de 
esparcimiento público 

municipal en condiciones de 
funcionamiento en el año 

anterior)-1) *100 

 

 
Anu

al 

Estraté

gico 

 

Reportes de los 

deterioros y fallas en el 

mobiliario e 

infraestructura física de 

los centros de 

esparcimiento público 

municipal. 

 

Los ciudadanos 

requieren de 

espacios públicos 

y de 

esparcimiento 

dignos para su 

beneficio. 
Componentes      

 

1. Financiamiento  

gestionado para

 la 

construcción de 

nuevos centros de 

esparcimiento público 

municipal. 

 

Porcentaje en el 

financiamiento para 

construir nuevos 

centros de 

esparcimiento 

público municipal. 

(Financiamiento para 

construir nuevos centros de 

esparcimiento público 

municipal /Financiamiento 

para construir nuevos centros 

de esparcimiento público 

municipal programado) *100 

 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 
Estudios costo-beneficio 

para la construcción de 

nuevos centros de 

esparcimiento público 

municipal 

La necesidad local 
de espacios de 
recreación y 
esparcimiento 
conduce a la 
autoridad local a 
gestionar recursos 
para construir 
nuevos espacios. 

 

2. Mantenimiento 

brindado a 

los centros 

de 

esparcimiento

 pú

blico municipal 

 

Porcentaje de 

variación en el 

mantenimiento a los 

centros de 

esparcimiento 

público municipal. 

(Mantenimiento a los centros 

de esparcimiento público 

municipal 

proporcionado/Mantenimiento 

a los centros de esparcimiento 

público municipal programado) 

*100 

 

 

Semes

tral 

Gesti

ón 

 

Bitácoras de seguimiento 

al mantenimiento de los 

centros de esparcimiento 

público municipal. 

La ciudanía requiere 
de la intervención 
de la autoridad local 
para brindar 
mantenimiento a 
espacios de 
esparcimiento. 

 
3. Mantenimiento 

brindado a los 

panteones municipales 

 

Porcentaje en el 

mantenimiento a los 

panteones 

municipales. 

(Acciones de mantenimiento 
realizadas a los panteones 
municipales/ Acciones de 

mantenimiento programada a 
los panteones municipales) 

*100 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 

Bitácoras de seguimiento 

al mantenimiento a los 

panteones municipales. 

La ciudadanía 
requiere de la 
intervención de la 
autoridad local para 
brindar 
mantenimiento a 
panteones. 

Actividades      

 

1.1. Licitación de la 

construcción de los 

nuevos centros de 

esparcimiento

 pú

blico municipal para 

atender las demandas 

de la población. 

 

Porcentaje en la 

licitación para la 

construcción de los 

nuevos centros de 

esparcimiento 

público municipal. 

(Licitaciones para la 
construcción de nuevos 

centros de esparcimiento 
público municipal 

realizadas/Licitaciones para la 
construcción de nuevos 

centros de esparcimiento 
público municipal 

programadas) *100 

 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 
Licitaciones para la 

construcción de los 

nuevos centros de 

esparcimiento público 

municipal. 

 

La iniciativa 

privada muestra 

interés en la 

convocatoria de 

licitación de las 

autoridades 

locales. 

1.2. Construcción de los 
nuevos centros de 
esparcimiento público 
municipal para atender 
las demandas de la 
población. 

Porcentaje en la 
construcción de 

los nuevos 
centros de 

esparcimiento 
público 

municipal. 

(Construcción de nuevos 
centros de esparcimiento 

público municipal 
realizados/Construcción de 

nuevos centros de 
esparcimiento público 

municipal programados) *100 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

Estudios costo-beneficio 

para la construcción de 

nuevos centros de 

esparcimiento público 

municipal 

La ciudadanía 

demanda a la 

autoridad local 

nuevos y mejores 

espacios de 

recreación. 
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2.1.  

Programación 

del mantenimiento a los 

centros de 

esparcimiento público 

municipal. 

 
Porcentaje en la 

programación del 

mantenimiento a los 

centros de 

esparcimiento 

público municipal. 

 

(Acciones de mantenimiento a 

los centros de esparcimiento 

público municipal autorizadas 

Acciones de mantenimiento a 

los centros de esparcimiento 

público municipal 

programadas) *100 

 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 
Comparativo 

pormenorizado del 

mantenimiento 

programado y 

autorizado a los centros 

de esparcimiento 

público municipal. 

La ciudadanía 
requiere de 
autoridades 
organizadas que 
contemplen 
actividades de 
planeación y 
ejercicio de 
mantenimiento a la 
infraestructura 
pública. 

 
2.2. Mantenimiento a los 

centros de 

esparcimiento público 

municipal. 

 

Porcentaje en el 

mantenimiento a los 

centros de 

esparcimiento 

público municipal. 

(Mantenimiento a los 

centros de esparcimiento 

público municipal 

realizado/Mantenimiento a 

los centros de esparcimiento 

público municipal 

autorizado) *100 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

Comparativo 

pormenorizado del 

mantenimiento realizado 

y autorizado a los centros 

de esparcimiento público 

municipal. 

La ciudadanía 

depende de la 

autoridad local para 

contar con centros 

de esparcimiento 

en condiciones 

funcionales. 

 

 

 

3.1.  

Programación 

del mantenimiento a los 

panteones municipales. 

 

 
Porcentaje en la 

programación del 

mantenimiento a los 

panteones 

municipales. 

 

 

(Acciones de mantenimiento a 

los panteones municipales 

realizados 

/Acciones de mantenimiento a 

los panteones municipales 

programadas) *100 

 

 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 
Comparativo 

pormenorizado del 

mantenimiento realizado 

y programado a los 

panteones municipales. 

La ciudadanía 
requiere de 
autoridades 
organizadas que 
contemplen 
actividades de 
planeación y 
ejercicio de 
mantenimiento a la 
infraestructura de 
panteones. 
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Obras y acciones de alto impacto del Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e 

Innovador 

 

Descripción del 

proyecto 
Localización 

Periodo de 

Ejecución 

Impactos 

esperados 

Población 

Beneficiada 

Remodelación de 

las instalaciones 

del Panteón 

Municipal 

Cabecera 

Municipal 
2020 

Mejorar las 

instalaciones del 

Panteón Municipal 

11,126 

Rehabilitación del 

Parque del Barrio 

de la Puerta 

Barrio de la Puerta 2020 

Mejorar las 

condiciones de los 

espacios 

comunales 

11,126 

Remodelar 

instalaciones del 

parque 

ecoturístico 

Cabecera 

Municipal 
2019 

Mejorar las 

condiciones de los 

espacios 

comunales 

11,126 

 

Obras públicas en proceso del Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador 

 

No aplica. 
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IV.III. PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE 

 

 

 

 

El Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente, presenta un diagnóstico de los aspectos y 

condiciones de los elementos del territorio y las acciones que se llevan a cabo para promover su conservación. 

Se consideran los Temas de: Ciudades y comunidades sostenibles, Energía asequible y no contaminante, Acción 

por el clima, Vida de los ecosistemas terrestres, Vida de los ecosistemas terrestres, Manejo sustentable y 

distribución del agua y Riesgo y Protección Civil. 

 

En estos temas se desarrolla la información que sirve como base para la toma de decisiones del presente 

Gobierno Municipal, ya que su responsabilidad es vigilar la preservación de los recursos naturales que son la 

base del desarrollo de las actividades humanas, así como la recarga natural de los mantos acuíferos, el control 

de la erosión de suelos, las emisiones contaminantes y el adecuado manejo correcto de los residuos sólidos. 

 

Almoloya del Río cuenta con un ecosistema propio que caracteriza por un importante cuerpo de agua que se 

asienta en una zona natural protegida, por lo cual resulta importante promover las medidas de preservación 

de la biodiversidad con un enfoque de sustentabilidad, coordinación institucional e inclusión social.  

 

IV.III.I. Tema: Ciudades y comunidades sostenibles 

 

En cuanto al sistema de localidades del municipio y con base a su dimensión y estructura en la que se 

conforma, se observa una jerarquía que se basa en la composición de localidades con mayor infraestructura, 

equipamiento, población y servicios en general, etc. 

 

Para el caso de Almoloya del Río y de acuerdo a la información censal del INEGI, se cuenta con 4 localidades 

para el periodo 2010, mientras que en el Conteo de Población y Vivienda 2005 se consideraron 3 localidades, 

siendo la Cabecera Municipal con el mismo nombre donde se ha concentrado más del 80% de la población 

municipal y se encuentra en el rango de 5,000 a 9,999 habitantes. 

 

El resto de las localidades corresponde a comunidades rurales de menos de 2,500 habitantes que en 2005 se 

contaba con una localidad en el rango de 100 a 499 habitantes y una localidad de entre 500 a 2,499 habitantes. 

Esta tendencia cambió para el periodo 2010 donde se observa una localidad más en el rango de 500 a 2,499 

habitantes.  
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Cuadro 61. Número de Localidades y población por tamaño 

Rango- tamaño 

2005 2010 
Incremento % 

2005-2010 

No. de localidades Población No. de localidades Población No. de 

localidades 
Población 

Abs % Abs % Abs % Abs % 

Total Municipio 3 100 8,939 100 4 100 10,886 100 1 1,947 

Menos 100 hab. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 

100 a 499 hab. 1 33,3 432 4,8 1 25,0 109 1,0 0 -323 

500 a 2,499 hab. 1 33,3 515 5,8 2 50,0 1270 11,7 1 755 

2,500 a 4,999 hab. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 

5,000 a 9,999 hab. 1 33,3 7992 89,4 1 25,0 9507 87,3 0 1515 

10,000 a 14,999 hab. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 

15,000 a 49,999 hab. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 

50,000 a 99,999 hab. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 

Más de 100,000 hab. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 

Fuente Elaboración propia con base en INEGI. Conteo y Censo General de Población y Vivienda 2005 y 2010 

 

Sistema de lugares centrales 

 

El sistema de lugares centrales tiene por objeto identificar la estructura territorial de los asentamientos 

humanos en función de su posición y relaciones de jerarquía y de acuerdo con los tipos de cobertura de los 

servicios que ofrecen en sus respectivas áreas complementarias. 

 

Como se ha mencionado anteriormente la Cabecera Municipal, es la localidad de mayor jerarquía con una 

población de 9, 507 habitantes, es decir el 87.3% de la población municipal y que de igual forma, concentra 

la mayoría de los servicios educativos, comerciales y de funciones de gobierno.  

 

Asimismo la cabecera municipal dispone de un mercado que cubre la demanda local y se estructura a partir 

de la organización de pequeños comerciantes que proporcionan al consumidor final el abastecimiento al 

menudeo de productos alimenticios, de uso personal y artículos para el hogar. 
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Por otra parte las Colonias; Loma Linda, La Puerta y La Florida, con rangos de población inferiores a los 2,500 

habitantes, corresponde a comunidades rurales que ofrecen servicios e infraestructura a la población 

municipal, aunque de menor jerarquía, ya que dependen de los servicios e infraestructura de la cabecera 

municipal. 

 

Cuadro 62. Escalograma de Establecimientos Municipales 
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Almoloya del Río 

                                  

Col. Loma Linda 

                                  

Col. La Puerta 

                                  

Col. La Florida 

                                  

Fuente Elaboración propia 

 

IV.III.I.I. Subtema: Localidades urbanas y rurales; zonas metropolitanas 

 

Históricamente el Municipio se encuentra dividido en dos barrios: 

 Al Norte: Tecalco, delimitado al Norte por Carril de Tepozoco, al Oriente por la avenida Adolfo López 

Mateos, al Sur con calle Isidro Fabela, al Poniente por camino sin nombre con Joaquín Pagaza y finaliza 

en la Av. acueducto. 

 

 Al Sur: Texcoapan, delimitado al Norte por calle Isidro Fabela, al Sur con calle Camino Real, parte de 

Agripin García continua por las calles de Jacarandas, prolongación Horacio Zúñiga, Juan Ruiz de 

Alarcón y finaliza con camino a la barranca; al oriente limita con la Avenida Adolfo López Mateos 

continua con una vereda y parte de avenida Ejercito del Trabajo. Al poniente con límite físico. 
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Asimismo para su organización y localización interna, el municipio se encuentra compuesto por 11 colonias 

que se suman a los 2 barrios mencionados anteriormente y se enlistan a continuación:  

 

Cuadro 63. División Territorial de Almoloya del Río (Barrios y Colonias) 

No. Tipología Nombre 

1 Barrio Tecalco 

2 Barrio Texcoapan 

No. Tipología Nombre 

3 Colonia Emiliano Zapata (Col. Campesina) 

4 Colonia El Calvario 

5 Colonia La Puerta 

6 Colonia Loma Linda 

7 Colonia San Miguel 

8 Colonia Duraznitos 

9 Colonia Loma Alta 

10 Colonia Florida “El Jagüey” 

11 Colonia El Mirasol y/o Atotonilco 

12 Colonia Tlaxcolpan 

13 Colonia Mezapa “Agua de Lobos” 

Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río. Bando Municipal 2019 

 

Imagen urbana 

 

La imagen urbana del municipio está determinada en función del proceso de urbanización, la adaptación al 

medio natural (topografía) y la necesidad de espacios para el desarrollo de actividades económicas.   

 

Almoloya del Río presenta una gama de paisajes urbanos y rurales, que determinan una imagen heterogénea, 

destacando un elemento natural que es la Laguna “Chignahuapan” en conjunto con la vegetación nativa del 

lugar.  
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Se observa una mezcla de construcciones con diferentes tipologías, hay viviendas construidas con adobe y 

teja, viviendas de materiales con loza de concreto y block, e incluso viviendas que rebasan los niveles de 

construcción con diseños modernistas que contrastan por sus características arquitectónicas con respecto a 

las viviendas tradicionales. Se observan gran variedad en materiales y acabados.  

 

 

 

Centro histórico 

 

En el centro histórico se encuentran los referentes culturales tradicionales y de arraigo de la población local.  

La estructura urbana en la Cabecera Municipal, se caracteriza por una traza urbana ortogonal y un sistema 

vial que permite la comunicación con los municipios periféricos, sin embargo la falta de estacionamientos 

públicos y el uso intensivo de los predios ocasiona el aparcamiento de vehículos que en parte deterioran la 

imagen urbana y dificultan el flujo. 

 

Patrimonio histórico 

 

Los monumentos históricos son aquellos bienes muebles o inmuebles protegidos que son patrimonio de la 

Nación, y están declarados como tales en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos del 

INAH, de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 

México.  
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Dentro de esta clasificación en el municipio de Almoloya del Río, se encuentra catalogado un monumento 

histórico, que es el Templo de San Miguel Arcángel, el cual se localiza en la Cabecera Municipal sobre la calle 

de Sor Juana Inés de la Cruz.  

 

 

 

Este monumento arquitectónico data los siglos XVI y XVII, y está dedicado  al Señor de Burgos. Destaca por 

las esculturas religiosas de San Miguel Arcángel, San Agustín, el Arcángel San Gabriel, el Cristo Flagelado, el 

Cristo Inclinado, el santo Cristo y el Señor del Santo Entierro. 
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Pueblos y barrios típicos 

 

Como se hizo mención anteriormente el municipio se encuentra dividido en dos barrios: 

 

 Barrio de Tecalco: Ubicado al norte del municipio, delimitado al norte por Carril de Tepozoco, al 

oriente por la Avenida Adolfo López Mateos, al sur con calle Isidro Fabela, al poniente por camino sin 

nombre con Joaquín Pagaza y con Avenida Acueducto.  

 

 Barrio Texcoapa: Ubicado al sur, delimitado al norte por calle Isidro Fabela, al sur con calle Camino 

Real, parte de Agripin García, continua por las calles de Jacarandas, prolongación Horacio Zúñiga, Juan 

Ruíz de Alarcón y finaliza con camino la barranca; al oriente limita con la Av. Adolfo López Mateos y 

parte de Av. Ejercito del Trabajo. 

 

Cuadro 64. Espacios urbanos 

Integración territorial Cantidad 

Pueblos 1 

Colonias 11 

Barrios 2 

Fraccionamientos 0 

Condominios 0 

Conjuntos urbanos 0 

Unidades habitacionales 0 

Zonas de cultivo 0 

Hoteles 2 

Ríos, lagunas 1 
Fuente: Elaboración propia con base en Bando Municipal 2019 

 

IV.III.I.II. Subtema: Uso de suelo 

 

De la superficie del territorio municipal que equivale a 9.46 km2 el 83.79% es de uso agrícola, que corresponde 

a 7.93 km2 y en su mayoría se trata de agricultura mecanizada continua, mientras que el 14.14% del suelo es 

ocupado por el área urbana y asentamientos humanos de las comunidades que conforman el municipio y 

ocupan un total de 1.34 km2 mientras que el uso de menor proporción es el pastizal con apenas 0.20 km2 de 

uso y es utilizado principalmente para actividades pecuarias, corresponde al 2.07% de la superficie municipal. 
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Cuadro 65. Clasificación del Territorio por Ocupación del Suelo 

Tipo de uso Superficie (Km2.) % Principales características y problemas que presenta el uso de suelo 

Agricultura 7,93 83,79  Cambio de uso de suelo agrícola en zonas protegidas   

Zona urbana 1,34 14,14  Demanda de suelo urbanizable para uso habitacional principalmente. 

Pastizal 0,20 2,07  Uso utilizado principalmente para actividades pecuarias. 

Total  9,46 100   
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del Prontuario de información geográfica municipal del Estado de México, 2009. Dirección de 

Geografía y Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, 2018. 

 

 

Gráfica 32. Clasificación del Territorio por Ocupación del Suelo 

 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del Prontuario de información geográfica municipal del Estado de México, 2009. Dirección de 

Geografía y Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, 2018. 
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IV.III.I.III. Subtema: Movilidad y transporte para la población 

 

Vialidad 

 

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. 

 

Cuadro 66. Carreteras alimentadoras estatales 

Condición de vialidad Kilómetro % 

Pavimentada 6,90 92,0 

Revestida 0,60 8,0 

Total 7,50 100 

Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal. Almoloya del Río. Edición 2018  

 

Por su ubicación geográfica el municipio cuenta con buena accesibilidad vial a nivel regional a través de las 

siguientes vías: 

 

 Carretera federal La Marquesa – Tenango: Se caracteriza por su alta afluencia vehicular, 

principalmente de carga y de pasajeros. Permite la comunicación intra-regional, así como el traslado 

de mercancías y pasajeros. Tiene comunicación con los municipios de Tenango y la Ciudad de México 

así como con los municipios de Tiaguistenco y Texcalyacac. 

 Av. Carlos Hank González: Permite los desplazamientos norte – sur y comunica al municipio de 

Almoloya del Río con el municipio de Atizapán (zona norte) y entronca (al sur) con la carretera Tenango 

– La Marquesa. 

 Av. Acueducto: Comunica al municipio con el Municipio de Atizapán Santa Cruz y la zona poniente 

del municipio. 
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En cuanto a vialidades primarias que comunican al interior del municipio se encuentran las siguientes: 

 

 Vialidad Adolfo López Mateos: permite la comunicación con la Carretera Tenango-La Marquesa 

(en la zona sur) y con el camino viejo a Santiago Tianguistenco.  

 Av. Ejercito del Trabajo: permite la comunicación en la zona sur oriente del municipio en el tramo 

que va de la Av. Gustavo Baz y el entronque con la carretera Tenango – La Marquesa. 

 

Cuadro 67. Capacidad de Integración vial 

Principales vialidades Tipo de vialidad 
Tramo 

Observaciones 
Desde Hasta 

Carretera Tenango-La Marquesa Regional Límite con el municipio de Tianguistenco 

Límite con el 

municipio de 

San Mateo 

Texcalyacac 

Permite el acceso 

a los municipios 

de Ocuilan 

(Chalma), así 

como con 

Texcalyacac, 

Tenango del Valle, 

Tianguistenco y La 

Marquesa 

Av. Carlos Hank González Regional Atizapán (Santa Cruz) 

Carretera 

Tenango-La 

Marquesa 

Permite los 

desplazamientos 

de norte a sur. 

Av. Acueducto Regional Límites con el municipio de Atizapán 

Entronque 

con Av. Hank 

González 

Comunica la zona 

poniente del 

municipio 

Av. Adolfo López Mateos Primaria Límite con el municipio de Tianguistenco 

Límite con 

San Lorenzo, 

Municipio de  

Tianguistenco 

Permite la 

comunicación en 

la zona oriente del 

municipio 

Av. Ejercito del Trabajo Primaria Av. Gustavo Baz 

Entronque 

con carretera 

Tenango-La 

Marquesa 

Permite la 

comunicación en 

la zona sur oriente 

del municipio. 
Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021 

 

Es importante mencionar que una 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).  
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Transporte 

 

En cuanto al transporte público 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%). 

 

Cuadro 68. Padrón para transporte por modalidad de servicio 

Tipo Total % 

Taxis 387 93,0 

Transporte de pasajeros 8 1,9 

Radio taxis 21 5,0 

Total 416 100 
Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal. Almoloya del Río. Edición 2018  

 

Estas unidades operan a través de dos tipos de líneas de transporte; urbano y foráneo con las siguientes 

características: 

 

 Urbano: Presta sus servicios a través de microbuses y servicio de taxis colectivos y radio taxis, permite 

la accesibilidad a otros municipios a través de un parque vehicular conformado por  microbuses; con 

salidas cada 15 o 20 minutos y destinos frecuentes principalmente de la Cabecera Municipal a la 

Ciudad de Toluca, así como de taxis y radio taxis que ofrecen servicios de forma particular y colectiva.  

 

 Foráneo: La principal ruta de transporte foráneo es la que permite la comunicación con la Ciudad de 

México, siendo la empresa Autotransportes Tres Estrellas del Centro, S. A. de C.V., la que presta este 

servicio. 

 

Cuadro 69. Capacidad de Cobertura de los Transportes 

Tipo de transporte Ruta que cubre 
Tramo que corren 

Zona que cubre 
Origen Destino 

Microbús Almoloya del Río- Toluca Almoloya del Río Toluca 

Almoloya del Río- Atizapán-

Chapultepec-Mexicaltzingo-

Metepec y Toluca. 

Autobús Almoloya del Río- Ciudad de México Almoloya del Río Ciudad de México 

Almoloya del Río-

Tianguistenco- La Marquesa y 

CDMX 

Taxis Almoloya del Río- Tianguistenco Almoloya del Río Tianguistenco Atizapán y Tianguistenco 

 
Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021 
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IV.III.I.IV.  Subtema: Patrimonio natural y cultural 

 

Patrimonio natural: 

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.  

 

 
Laguna Chignaguapan. Autor: Anónimo 

Patrimonio Cultural: 

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). 

 

 

 

 
Templo de San Miguel Arcángel. Autor: Ayuntamiento de Almoloya 

del Río. 2019-2021 
 Plaza Chignaguapan. Autor: Ayuntamiento de Almoloya del Río. 2019-2021 
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Fiestas patronales: 

 

Las fiestas patronales son un atractivo vinculado al tema religioso y que va acompañado de eventos entre los 

que destacan los juegos mecánicos, además de la gastronomía típica como el mole y la barbacoa. 

 

Las principales fechas en que se realizan fiestas patronales son: enero: 1 “Celebración del año nuevo”; El 6 se 

celebra “la Epifanía”, en honor también del Señor de Burgos; fecha móvil el carnaval en honor de la “Virgen 

de los Dolores”; Mayo: 8 se celebra la “Aparición del Arcángel San Miguel”, patrono del pueblo; agosto: 28 se 

celebra a “San Agustín”; septiembre: 29 se celebra al “Arcángel San Miguel”, patrono del pueblo; noviembre: 

1 y 2 se celebra el “Día de muertos y los fieles difuntos”; del 16 al 23 de diciembre se celebran las posadas; 24 

de diciembre: “Noche Buena” y 25 de diciembre: “Día de la Navidad”. 

 

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. 

 

IV.III.II.  Tema: Energía asequible y no contaminante 

 

La energía eléctrica es un insumo primario para las actividades productivas, de transformación y de servicios, 

así como un bien final indispensable para los consumidores. 

 

Para el año 2017 en el municipio se tuvo registro de 2,681 usuarios del servicio eléctrico de las 4 localidades 

que lo conforman y en su mayoría (89.4%) se trata de tomas domiciliarias mientras que el 10.3% son de uso 

industrial, y solo se tiene registro de un usuario para el sector agrícola, 2 para alumbrado público y 4 para 

bombeo de aguas potables y negras. 
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Cuadro 70. Usuarios del servicio eléctrico 

Uso Total % 

Industrial 277 10,3 

Residencial 2,397 89,4 

Agrícola 1 0,0 

Alumbrado público 2 0,1 

Bombeo de aguas potables y negras 4 0,1 

Total 2,681 100 

Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal. Almoloya del Río. Edición 2018  

 

IV.III.II.I.  Subtema: Electrificación y alumbrado público 

 

Electrificación 

 

El servicio de energía eléctrica, se determina con base a la ubicación, características de las redes primarias y 

secundarias de distribución; así como la cantidad y localización de circuitos de energía en que se divida el 

municipio.  

 

En Almoloya del Río el servicio se otorga por medio de la Subestación regional tele controlada, ubicada en el 

municipio de Tianguistenco, la cual cuenta con dos transformadores de 60,000 KVA cada uno, 6 alimentadores 

de 23 KV, dos bancos con capacidad de 12,600 KVAR cada uno y línea de doble circuito trifásico de 230 KV 

de 100 metros de longitud, beneficiando también a los municipios de Texcalyacac, Atizapán, Xalatlaco, 

Capulhuac, Ocoyoacac y Mexicalzingo. 

 

En cuanto a volumen de ventas del servicio de electrificación, se registró un total de 11,934.21 megawatt por 

hora, siendo el uso industrial el que mayor consumo de energía tuvo en el año, con el 66.2% del consumo 

total, seguido del uso residencial (18.9%) y alumbrado público (13%). 

 

Cuadro 71. Volumen de las ventas (Megawatt por hora) 

Uso Megawatt por hora % 

Industrial   7,901,64 66,2 

Residencial   2,253,01 18,9 

Alumbrado público   1,549,00 13,0 

Bombeo de aguas potables y negras    230,56 1,9 

Total   11,934,21 100  
Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal. Almoloya del Río. Edición 2018   
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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. 

 

Cuadro 72. Descripción de Luminarias 

Nombre Cantidad 

Luminarias LED 96 

Luminarias Micro LED 191 

Focos Ahorradores 551 

Total 838 
Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Almoloya del Río 2019-2021 

 

IV.III.III.  Tema: Acción por el clima 

 

Ante la elevada susceptibilidad de diversos fenómenos asociados al cambio climático ocasionados por las 

características naturales, sociales y económicas, la comunidad internacional ha planteado los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en la Agenda 2030 para combatir este fenómeno y sus efectos, 

compromiso al que se ha sumado el actual gobierno municipal de Almoloya del Río para contribuir al 

bienestar de su población. 

 

Actualmente el municipio no cuenta con zonas o emplazamientos industriales de alto impacto para el 

ambiente, ya que su actividad de transformación se lleva a cabo en talleres familiares principalmente. Sin 

embargo algunos de estos talleres, no cuentan con medidas suficientes para reducir los efectos en el 

ambiente, ya que vierten al drenaje químicos, pinturas y otros compuestos utilizados para la actividad textil, 

los cuales tienen su destino hacia cuerpos de agua del municipio. 
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Ante esta situación se han identificado áreas de oportunidad y se han formulado propuestas para contribuir 

a las acciones por el clima, actuando desde el ámbito local. Una de estas propuestas se ha implementado con 

la reciente creación de la Dirección Municipal de Ecología, la cual cuenta ya con un Encargado de Despacho, 

en proceso de certificación y quien estará dando seguimiento a todas las labores relacionadas con ecología, 

protección del medio ambiente, inspección y control de unidades contaminantes y educación ambiental entre 

otras. 

 

Por otra parte la Comisión Municipal de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, a través de su personal ha 

puesto en marcha acciones para inspeccionar, supervisar y regularizar las unidades económicas, con posibles 

efectos negativos sobre cuerpos de agua.  

 

IV.III.III.I  Subtema: Calidad del aire 

 

Las actividades humanas son las principales fuentes de contaminación del aire, el uso de energía en las 

viviendas, las actividades industriales, el transporte, así como la agricultura y la ganadería son las principales 

acciones relacionadas directamente con las emisiones.   

 

En el municipio no se cuenta con un sistema de medición de las emisiones generadas por las diferentes formas 

de contaminación del aire, sin embargo las principales fuentes contaminantes son los distintos medios de 

transporte como; automóviles, camiones de carga, autobuses y motocicletas, mientras que las fuentes fijas 

corresponden regularmente a fogatas y los incendios forestales que son provocados por descuidos o 

actividades humanas.  

 

Se le conoce como PM10 a las partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, 

cemento o polen, dispersas en la atmósfera y para el caso de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca se ha 

registrado una tendencia creciente de estas partículas, presentando problemas de calidad en el aire. 

 

De acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Almoloya del Río se anticipa que por las 

acciones emprendidas por dependencias como la SEMARNAT, la SAGARPA, la SEDATU, el Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y la SEDAGRO, será posible mejorar la calidad del aire en los 25 años 

consecuentes, como resultado del control de los efectos de algunas actividades productivas como son: la 

agricultura, la ganadería y el desarrollo urbano.  
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Cuadro 73. Fuentes Contaminantes del Recurso Aire  
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Almoloya del Río 946 853   2      
Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021. IGECEM, Estadística Básica Municipal 2018. 

 

Cuadro 74. Fuentes Contaminantes del Recurso Agua  
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Almoloya del Río Si Si Si   1  
Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021. 

 

Cuadro 75. Fuentes Contaminantes del Recurso Suelo  
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Almoloya del Río 83,79 Si N/d 8 Si Si 
Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021. 

 

IV.III.III.II.  Subtema: Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 

 

A través de la Dirección Municipal de Servicios Públicos, 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. 
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Generación de residuos sólidos municipales 

 

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 a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), es de 1.2 kg por día. 

 

Tipo y volumen de los residuos generados 

 

De acuerdo con los datos reportados a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, 

el volumen de residuos sólidos recolectados por el servicio de limpia durante el año 2017 fue  de 2.92 mil 

toneladas mientras que en 2007 fue de 2.56 mil toneladas, es decir 360 toneladas de diferencia. 

 

Cuadro 76 y Gráfica 33. Volumen de residuos sólidos recolectados 

Año 
 Miles de  

toneladas 

2007 2,56 

2008 2,56 

2009 2,56 

2010 5,11 

2011 2,56 

2012 2,56 

2013 2,92 

2014 2,92 

2015 2,92 

2016 1,46 

2017 2,92 
  

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría del Medio Ambiente.  

Dirección de Prevención y Control de la Contaminación del Agua, Suelo y  Residuos, 2008-2018.  
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Barrido manual y barrido mecánico 

 

El servicio de limpia se lleva a cabo mediante barrido manual en las principales vialidades, plazas, parques y 

jardines, mercados públicos y en todos los espacios públicos, a través del personal de la Dirección de Servicios 

Públicos. 

 

También se realizan trabajos para el saneamiento de barrancas, faenas, limpieza y de atención a contingencias. 

 

Recolección de desechos 

 

La recolección de los residuos sólidos urbanos se lleva a cabo a través de cuatro camiones recolectores que 

recorren todas las colonias del municipio, para posteriormente ser trasladados y depositados a las 

instalaciones de transferencia para su tratamiento y reciclaje. 

 

Transferencia de desechos 

 

Una vez recolectados los residuos sólidos estos son transferidos hacia un sitio que cuenta con las condiciones 

operativas necesarias para su funcionamiento. 

 

Tratamiento de los residuos sólidos municipales 

 

El tratamiento que se le da a los residuos se realiza mediante la separación manual, de materiales como el 

PET, aluminio y cartón, lo cual se realiza por algunos sectores de población para su posterior venta, así como 

por el personal de la  Dirección Municipal de Servicios Públicos. 

 

IV.III.IV. Tema: Vida de los ecosistemas terrestres 

 

La preservación sostenible de los ecosistemas es un prerrequisito indispensable para el desarrollo social, 

económico y cultural de la población. Los ecosistemas involucran biodiversidad de flora y fauna, 

particularmente bosques, agua y suelos. 
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El municipio de Almoloya del Río cuenta con una diversidad que combina espacios y áreas naturales con 

presencia de fauna y flora, principalmente en las riveras de la Laguna Chignahuapan, que por sus 

características son considerados como elementos importantes para el municipio y  la región, que si bien se 

han realizado esfuerzos para la conservación de los recursos naturales, el deterioro ambiental es considerable 

y la desecación de los manantiales que la alimentan ha ido en incremento debido a la constante explotación 

del acuífero. 

Como parte de la vegetación que cuenta la Laguna Chignahuapan se encuentran pastizales y vegetación 

hidrófila como; lirio, lenteja de agua, tule, jarilla y papa de agua. Entre la fauna que se localiza se encuentran 

algunas aves migratorias como el pato, garza, gallareta y otras. En cuanto a fauna acuática existen especies 

de carpa, rana, ajolote, charal, culebra y otros no determinados. 

 

IV.III.IV.I. Subtema: Protección al medio ambiente y recursos naturales 

 

Características de la imagen municipal, a partir del estudio sobre los espacios ecológicos 

Uno de los elementos naturales que caracteriza la imagen del municipio es sin duda la Laguna de 

Chignahuapan, cuya vegetación acuática, y flora, destacan en sus 77.32 hectáreas decretadas y ocupa el 8.64 

de la superficie municipal donde se desarrollan actividades productivas como la pesca y la actividad turística. 

Inventario de las Zonas Naturales y Zonas Naturales Protegidas 

El Estado de México cuenta con 84 Áreas Naturales Protegidas (ANP), con un total de 922 300.17 hectáreas, 

es decir, casi 42% del territorio estatal. Es la entidad con mayor número de áreas protegidas del país. 

El municipio de Almoloya del Río forma parte de las siguientes zonas de conservación, de acuerdo a la 

Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México: 

 Zona de Conservación Ecológica Municipal: Laguna de Chignahuapan   

De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado y a la Comisión Estatal de Parques 

Naturales y de la Fauna, la Laguna de Chignahuapan es considerada un Área Natural Protegida dentro de la 

categoría de manejo denominada: “Zonas de Conservación Ecológica Municipales”, establecida en el Artículo 

46, fracción X, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual otorga facultades 

a los municipios para establecer, categorizar, administrar y manejar dichas áreas dentro de su jurisdicción 

territorial.  
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 Zona de Protección de Flora y Fauna: “Ciénegas de Lerma” 

La Zona de Protección de Flora y Fauna “Ciénegas de Lerma”, cuenta con una superficie de 3,023.95 has que 

corresponden a los municipios de Lerma, Tianguistenco, Almoloya del Río, Capulhuac, San Mateo Atenco, 

Metepec y Texcalyacac. Esta zona comprende tierras, aguas y bosques, y tres lagunas separadas entre sí; 

Chiconahuapan o Almoloya con 596 ha, Chimaliapan o Lerma con una superficie de 2,081 ha y Chignahuapan 

o Atarasquillo con 346 ha. 

 

 Parque Municipal de Recreación Popular denominado “Laguna de Chignahuapan” 

Con fecha del 08 de febrero de 1975 el Gobierno del Estado de México emitió el decreto del Parque Municipal 

de Recreación Popular denominado “Laguna de Chignahuapan”, con una extensión de 77.32 hectáreas, de las 

cuales 10 de ellas se establecieron para la recreación popular, canchas deportivas y el resto para la 

investigación agropecuaria y áreas verdes. 

La Laguna de Chignahuapan es uno de los remanentes lacustres actuales, sus aguas alcanzan una profundidad 

de 2 a 3 metros. 

 

Deterioro de las Zonas Naturales y Zonas Naturales Protegidas  

La Laguna de Chignahuapan antiguamente se caracterizaba por una importante cantidad de manantiales que 

han ido desapareciendo debido a su sobreexplotación, ya que durante décadas una gran cantidad de agua 

ha sido extraída y enviada a la Ciudad de México.   

Este cuerpo de agua presenta contaminación por el vertido de aguas residuales, así como la consecuente 

pérdida de fauna y flora nativas del lugar. Cabe mencionar que anteriormente la laguna  de Chignahuapan 

cumplía un papel importante en el ecosistema de la zona y de la región, sin embargo debido a la desecación 

de los manantiales que la alimentaban, producto de la constante explotación del acuífero, ha sufrido un 

impacto ambiental devastador.  

Por otra parte el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México (POETEM) 

identifica las siguientes amenazas de la porción que corresponde al municipio de Almoloya del Río de la zona 

protegida de Cuatro Ciénegas: 
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Cuadro 77. Amenazas del Sitio RAMSAR Cuatro Ciénegas del Municipio de Almoloya del Río 

Tipo de amenaza Grado de Amenaza 

Descargas industriales Medio 

Descargas domesticas Medio 

Crecimiento demográfico Medio 

Dragado X 

Especies exóticas Alto 

Especies invasoras Alto 

Prácticas de producción agrícola Alto 

Conversión a áreas productivas (agricultura, ganadería, pesca) X 

Canalización Muy Alto 

Extracción selectiva de flora y fauna Bajo 

Extracción excesiva de agua subterránea Muy Alto 

Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México 2018 

IV.III.IV.II Subtema: Recursos forestales 

 

De acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México se tiene una 

superficie  de 365.42 hectáreas de superficie forestal en el municipio. No corresponde a una porción 

predominante  en el territorio, sin embargo se identifican especies como; sauce llorón, mimbre, cedro, ocote, 

eucalipto, pino, chopo, álamo, nogal, membrillo, higo, pera, capulín, tejocote, manzana, ciruelo, mora y otros. 

Cuadro 78. Zonas Forestales del Municipio de Almoloya del Río 

Nombre de la Zona 

Forestal 
Localización Régimen 

Actividad que se 

Desarrolla 
Problemas que presenta 

Plaza Estado de 

México 
Cabecera Municipal 

Parque Municipal de 

Recreación Popular 
Recreación 

Falta de mantenimiento 

de instalaciones 

Parque Ecoturístico 

Chignahuapan 
Cabecera Municipal 

Parque Municipal de 

Recreación Popular 
Recreación 

Falta de mantenimiento 

de instalaciones 

Parque Infantil Barrio Tacalco. Avenida 

Heriberto Enríquez s/n 

No 
Recreación 

Falta de mantenimiento 

de instalaciones 

Parque Infantil Colonia la Puerta. Avenida 

Ejercito del Trabajo s/n. 

No 
Recreación 

Falta de mantenimiento 

de instalaciones 
Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021 

 

 Densidad forestal: 365.42 hectáreas (40.11% de la superficie municipal) 

 Grado de conservación forestal: Medio 

 Grado de explotación: Bajo  
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IV.III.IV.III. Subtema: Plantación de árboles adecuados para zonas rurales y urbanas 

 

Los árboles son piezas fundamentales en el diseño urbano; en los espacios urbanos, son indispensables los 

lugares verdes, ya que estos son la única manera de reducir la contaminación del aire propia de la ciudad. 

Reforestación urbana: 

En los últimos años el Ayuntamiento de Almoloya de Río ha desarrollado actividades de reforestación, con la 

plantación de 800 árboles en promedio por año, en parques y áreas verdes urbanas utilizando especies como 

sauces y cedros, así como árboles frutales para fines estéticos y para mejorar la calidad del aire. 

 Estética (escénica): Para fines estéticos se cuenta con ejemplares plantados a lo largo de la Avenida 

Acueducto en la Cabecera Municipal, sobre banquetas y camellones. 

 

 Investigación, experimental o demostrativa: Este tipo de reforestación es utilizada con fines 

demostrativos para crear conciencia ambiental y desarrollar interés por el cuidado del medio 

ambiente. En este sentido las actividades de reforestación llevadas a cabo por el Ayuntamiento se ha 

procurado involucrar a la población, a través de faenas y jornadas en parques infantiles y en el parque 

ecoturístico municipal, donde el uso que se les da es para fines recreativos. 

 

 Conductiva o moderadora de ruido (protectora): los árboles amortiguan el impacto de las ondas 

sonoras, reduciendo los niveles de ruido, en calles parques y zonas industriales. Los árboles que crecen 

a lo largo de la Av. Acueducto y en los diferentes parques urbanos, conforman una cortina que 

contribuye a abatir el ruido producido por vehículos principalmente. 

 

 Control de sombras: Con el control de la intensidad de luz en el sitio de establecimiento de la zona 

urbana, los árboles alrededor de las casas, filtran el aire cálido y lo refrescan al cruzar su copa; 

sombrean paredes, patios, techos y otros. Este es otro de los fines de la reforestación urbana y para 

fomentar la plantación de ejemplares en los domicilios, el Ayuntamiento a través de la Comisión de 

Ecología y el Sistema DIF Municipal, han llevado a cabo donaciones y venta de árboles frutales y 

maderables a la población interesada.  
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IV.III.V. Tema: Manejo sustentable y distribución del agua 

 

El suministro de agua potable se lleva a cabo por el Gobierno de la Ciudad de México a través de un convenio, 

sin embargo no se cuenta con una copia del documento firmado por el cual desde hace más de 60 años se 

ha permitido la captación y utilización de las aguas, desconociéndose la situación legal de los pozos con los 

que se suministra el líquido en el municipio.  

Suministro de agua en bloque: El municipio se abastece de agua a través de 2 pozos profundos con 

capacidades de 80 mts.3 /s y 90 mts.3 / s ubicados en las calles Adolfo López Mateos y Carlos Hank González 

sur, estos pozos son operados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX). 

Apoyo en el suministro con camiones cisterna: El Ayuntamiento de Almoloya del Río contribuye en la 

dotación de agua potable en los domicilios de las colonias donde el servicio deja de funcionar de forma 

transitoria por el rompimiento de tubos principalmente. Esta labor la realiza a través de renta de pipas que se 

emplean también para atender incendios y desazolvar coladeras. 

Análisis de la calidad del agua: Se realizan análisis fisicoquímicos, bacteriológicos y/o especiales a fin de 

monitorear la calidad del agua suministrada a la población, estos análisis se hacen a través del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México (SACMEX). 

Programa Agua Limpia: Para garantizar la potabilidad del agua suministrada a la población, se realiza el 

mantenimiento de sistemas de desinfección a base de gas cloro e hipoclorito, por parte de la SACMEX, 

además  el Ayuntamiento contribuye a través de la Comisión Municipal de Agua Potable para vigilar el 

suministro y uso racional del agua ya que no se cuenta con un Organismo Operador. 
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IV.III.V.I. Subtema: Agua potable 

 

 Fuentes de abastecimiento de agua potable: Para el abastecimiento domiciliario de agua potable la 

extracción los 2 pozos profundos se realiza mediante bombas con la capacidad de extraer 100 litros por 

segundo y presenta medidores de presión de flujo. 

 Estaciones de bombeo: Se cuenta con una estación de bombeo ubicada en el tanque elevado de la 

Cabecera Municipal. 

 Líneas de conducción: Cada bomba cuenta con 3 líneas de conducción de 4”, 3 ½ “ y 6 “, las cuales se 

conectan con las demás líneas de distribución. 

 Tanques de regulación: Se cuenta con 2 tanques; uno elevado y uno superficial ubicados en la Cabecera 

Municipal y en la Localidad “La Puerta” respectivamente, así como una planta potabilizadora en operación 

con una capacidad instalada de 580 litros por segundo. 

Cuadro 79. Elementos del Sistema de Agua Potable 

Tipo Ubicación Capacidad 

Tanque elevado 

Cabecera Municipal 

(Atrio de la Iglesia) 

117.81 m3. 

Tanque superficial Localidad “La Puerta” 435.6 m3. 

Planta potabilizadora Cabecera Municipal 580 litros por segundo 

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de México, 2015 

 Líneas de alimentación: Las líneas que alimentan el sistema son de 6”, 3 ½ “ y 2” (siendo manguera el 

material en algunas zonas periféricas), que en términos generales se puede argumentar que las redes de 

conducción y distribución son antiguas y las tuberías de los pozos presentan déficit en el número de 

válvulas para seccionar las áreas de servicio. 

 

 Red de distribución primaria y secundaria: La red de conducción y distribución de agua potable se 

conforma por las líneas de conducción y las líneas de alimentación que se distribuyen a lo largo del 

territorio municipal, misma que en la actualidad presenta deficiencia y requiere de mantenimiento y 

renovación. 

 

Cobertura de agua potable: En la actualidad el sistema de agua potable logra abastecer al 99.6% de las 

viviendas (INEGI, 2015), aunque existen zonas en la parte norte donde no todos los asentamientos cuentan 

con el servicio por ser irregulares, sin embargo se proponen medidas para atender la demanda.  
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IV.III.V.II. Subtema: Sistemas de captación de agua pluvial 

 

El agua de lluvia es un recurso que se puede reutilizar para enfrentar el problema de escases que existe en 

algunos lugares y de esta manera aprovechar el recurso para la realización de diversas actividades para el 

hogar. 

En el municipio el recurso agua se caracteriza por ser obtenido de la precipitación anual, almacenada en 

cuerpos y corrientes superficiales, así como también en forma de acuífero. Este recurso tiene impacto positivo 

sobre la vegetación, la fauna, la roca y el suelo, por tanto su captación se realiza de forma natural y en 

temporadas de alta precipitación adquieren mayores niveles los cuerpos de agua, para ser utilizada 

posteriormente para la extracción y las actividades humanas. 

 

IV.III.V.III. Subtema: Tratamiento de aguas residuales 

 

La laguna Chignahuapan recibe la descarga de aguas residuales de municipios como Almoloya del Río, Rayón, 

San Antonio la Isla y Texcalyacac, generando problemas de contaminación de este cuerpo de agua, así como 

del entorno natural.  

En el mes de julio del año 2016, el gobierno del Estado de México a través de la Secretaría del Medio 

Ambiente, y de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) hizo entrega de una planta tratadora de 

agua para la Cabecera Municipal de Almoloya del Río, para evitar la contaminación de la Laguna de 

Chignahuapan. 

Paralelo a ello se rehabilitaron los colectores para que la planta funcione de manera adecuada, con una 

capacidad para bombear 34 litros por segundo.  

Esta planta da tratamiento a las aguas residuales de origen doméstico que produce la Cabecera Municipal 

principalmente, la cual está diseñada para que el agua tratada cumpla con la Norma Oficial Mexicana 001 que 

es apta para riego y que ayuda en la recuperación de la Cuenca Alta del Río Lerma, pues el líquido se va al río 

Lerma o a la Laguna de Chignahuapan.  

Por otro lado, en el Barrio de Texcopa en avenida Acueducto s/n, se localiza una planta tratadora de aguas 

residuales, la cual tiene una capacidad instalada de 31 litros por segundo, y el volumen tratado asciende a 11 

millones de metros cúbicos, dicho sistema está conformado por lagunas de oxidación y un cárcamo, la red 

tiene problemas de mantenimiento.   
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De igual manera dentro del municipio operan 4 lagunas de oxidación (dos facultativas y dos anaerobias) con 

una capacidad para atender una población de 28,000 habitantes, pero no operan eficientemente debido a 

que la infraestructura no resulta adecuada, ni suficiente ya que presenta problemas de ubicación, 

mantenimiento y capacidad en cuanto al volumen de agua tratada, de igual forma se presentan inundaciones 

en los lechos de secado que obstaculizan la labor de atrapar los sedimentos; no se cuenta con un área para 

el desalojo de aguas tratadas, y no se reutiliza esta agua. Se desconocen las características físico-químicas de 

las descargas de aguas residuales que vierten los establecimientos a la red de drenaje municipal, toda vez 

que no se cuenta con un padrón de descargas.  

 

IV.III.V.IV. Subtema: Drenaje y alcantarillado 

 

Se reconoce como sistema de drenaje y alcantarillado, al conjunto de  conductos y almacenamientos 

destinados a recibir y evacuar las aguas residuales, que por uno u otro motivo puedan provocar efectos 

nocivos a la comunidad, el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

 Número de emisores, colectores y subcolectores y red de atarjeas: El municipio dispone de dos 

colectores, Colector norte y colector Sur, para captar las aguas residuales de toda la comunidad.  

 Obras de conexión a la red: La colonia Emiliano Zapata y Loma Linda presentan problemas de 

drenaje, y la red que se ubica en las vialidades como Ejercito del Trabajo, Adán Ruvalcaba, Ignacio 

Ramírez, Laurel, Ciprés, Álamo y Sauce, presentan asolvamiento a causa de la acumulación de basura 

en la vía pública, provocando que se tapen las coladeras y provoquen inundaciones.  

 Número de descargas domiciliarias: Actualmente se tiene un registro de 2,505 descargas 

domiciliarias a la red de drenaje municipal. 

 Longitud y diámetro de redes de conducción: Debido a que la cartografía tiene una antigüedad de 

más 25 años con actualizaciones de manera empírica, y desconocimiento de las características de 

algunos tramos de las tuberías, por lo que se desconoce con exactitud la longitud y diámetro de redes 

de conducción, así como las características y localización de la red de atarjeas. 

 Volumen de aguas negras por drenaje y volumen de agua tratada: No se cuenta con un padrón 

de descargas definido, sin embargo la planta de tratamiento de la Av. Acueducto registró un volumen 

de agua tratada de 11 millones de m3.   
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IV.III.IV. Tema: Riesgo y protección civil 

 

La protección civil es un sistema por el que la autoridad municipal, implementa una serie de mecanismos 

tendientes a salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el medio ambiente, ante la 

presencia de cualquier agente perturbador ya sea de origen natural o aquellos generados por el hombre. 

Centro de operaciones, prevención y coordinación de emergencias 

El Ayuntamiento de Almoloya del Río cuenta con una Dirección de Protección Civil para brindar servicios 

orientados preservar la integridad de la población y sus bienes. Labores que realiza el equipo  paramédico y 

operativo  como la sofocación de incendios, labores preventivas en espacios y eventos públicos, servicios pre-

hospitalarios de emergencia y traslados especiales en unidades móviles, entre otros.  

Fenómenos geológicos-geomorfológicos 

Se refiere a los cambios que se desarrollan en la superficie terrestre, básicamente; sismicidad, vulcanismo, 

deslizamientos de tierra, colapso de suelos, agrietamientos del terreno, erosión y algunas consecuencias de 

los sismos y erupciones volcánicas. De acuerdo al Atlas Municipal de Riesgos del Municipio de Almoloya del 

Río, se tiene registro de 3 asentamientos ubicados sobre agrietamientos, hundimientos, fallas y fracturas, 

ubicados en la Colonia Emiliano Zapata y en el Barrio Texcoapa en la Cabecera Municipal, así como 2 registros 

de más de 30 casas ubicadas en pendientes  y zonas adyacentes con problemas de remoción o erosión, ya 

que por la configuración superficial de terreno del municipio se cuenta con elevaciones que oscilan entre 40 

y 50 metros de altura. 

Fenómenos de origen hidrometereológico 

El fenómeno de riesgos más frecuente en el municipio de este tipo corresponde a las inundaciones, ya que 

se han registrado 10 zonas, algunas de ellas ubicadas cerca de las zonas lacustres de la Laguna Chignahuapan, 

afectando viviendas, zonas de cultivo, vialidades e infraestructura urbana principalmente. Estos fenómenos se 

presentan a causa del incremento del nivel del agua de la laguna en temporadas de precipitación, red de 

drenaje insuficiente y falta de desazolve, siendo la Unidad Deportiva, la Colonia Emiliano Zapata y Barrio 

Tecalco las zonas más afectadas. 
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Fenómenos de origen químico 

Los riesgos existentes por sustancias químicas se identifican principalmente en 5 instalaciones de pequeñas 

empresas de confección y teñido de ropa, todas ubicadas en la Cabecera Municipal, que por tratarse de 

procesadores de ropa, depósitos de materiales y residuos sólidos, representan puntos de riesgo para el 

personal que labora en las mismas. Otro punto de riesgo corresponde al tiradero de basura ubicado a 1 

kilómetro de la Cabecera Municipal con aproximadamente una hectárea de superficie y donde se reciben y 

separan los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos del municipio. 

Fenómenos de origen socio-organizativo 

En la Cabecera Municipal se concentra la mayor parte de la actividad comercial, así como los espacios 

culturales, recreativos e instituciones educativas y de salud, así como tianguis y comercios, que aunque no 

representan elementos de riesgo importante, la concentración de población en espacios públicos durante 

fechas y días festivos, pone en riesgo su tranquilidad y está expuesta a riesgos de tipo socio-organizativo. 

Esto se puede constatar sobre todo, durante las dos festividades religiosas que se llevan a cabo a lo largo del 

año y que por la gran movilidad de vehículos y peatones, se han suscitado accidentes carreteros en las 

diferentes vías  de acceso que atraviesan el municipio.    
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Matriz  FODA del Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

Tema de 

desarrollo 

Programas de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas (Análisis 

de lo interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas (Análisis de lo 

externo) 

Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

02020101 

Desarrollo urbano 

 

01030801 

Política territorial 

Se cuenta con 

superficie 

urbanizable para 

dirigir el desarrollo de 

los asentamientos 

Infraestructura 

carretera  interna y 

regional suficiente 

para la comunicación 

de la población 

No se cuenta con un 

Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal 

actualizado 

Asentamientos irregulares 

en sitios no autorizados para 

el desarrollo urbano 

Energía 

asequible y no 

contaminante 

3030501 

Electrificación 

Cobertura de hogares 

con electricidad, 

superior a la media 

estatal 

El servicio de 

alumbrado público 

cubre las 4 

localidades del 

municipio 

Luminarias en mal 

estado que 

requieren ser 

reemplazadas 

Robo de  cable que afecta el 

funcionamiento del servicio 

de alumbrado público y 

electrificación 

Acción por el 

clima 

02010101 

Gestión integral 

de desechos 

 

Se han realizado 

acciones de reciclaje 

y conservación del 

medio ambiente 

Se han operado 

programas de 

protección de los 

recursos: agua y aire 

para reducir la 

contaminación. 

No se cuenta con un 

diagnostico 

específico sobre las 

fuentes 

contaminantes de los 

recursos naturales 

Incremento de la población 

y las actividades humanas, 

perjudican también el 

medio ambiente 

Vida de los 

ecosistemas 

terrestres 

02010501 

Manejo 

sustentable y 

conservación de 

los ecosistemas y 

la biodiversidad 

Se cuenta con un 

importante cuerpo de 

agua que aloja la vida 

de especies de flora y 

fauna endémica 

Se cuenta con un 

Programa Municipal 

de Ordenamiento 

Ecológico del 

Territorio. 

Descargas 

domiciliarias sobre 

cuerpos de agua, 

que perjudican su 

composición 

El cambio climático puede 

alterar la vida de los 

ecosistemas terrestres que 

se ubican en el municipio 

Manejo 

sustentable y 

distribución del 

agua 

02020301 

Manejo eficiente y 

sustentable del 

agua 

La población goza del 

derecho al agua 

potable con exento 

de cobreo debido a 

un convenio 

gubernamental 

Se han 

implementado 

programas para 

promover la cultura 

del cuidado del agua 

Red hidráulica 

deficiente, que 

requiere de cambio y 

mantenimiento 

constante  

No se cuenta con una planta 

de tratamiento que opere 

de manera adecuada 

Riesgo y 

protección civil 

01070201 

Protección civil 

 

Se cuenta con un 

Sistema Municipal de 

Protección Civil, así 

como un Atlas de 

Riesgos Municipal 

Posibilidad de recibir 

capacitación tanto 

para servidores 

públicos como para 

la ciudadanía en 

materia de 

protección civil  y 

primeros auxilios 

Insuficiente equipo y 

mobiliario del 

personal de 

Protección Civil para 

actuar con mayor 

eficacia ante la 

ocurrencia de algún 

siniestro 

Población en riesgo por 

fenómenos geológicos, 

hidrometereológicos 

debido a la ubicación del 

municipio, así como de tipo 

socio organizativo. 
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Prospectiva del Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente  

Tema de desarrollo 
Programas de la 

Estructura Programática 
Escenario Tendencial Escenario Factible 

Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

02020101 

Desarrollo urbano 

 

01030801 

Política territorial 

No se cuenta con un Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal 

actualizado, que permita orientar el 

crecimiento urbano de manera 

ordenada y sustentable. 

Se lleva a cabo una 

actualización del Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal, 

que permite un mayor control 

sobre el crecimiento de los 

asentamientos humanos en 

zonas aptas. 

Energía asequible y 

no contaminante 

3030501 

Electrificación 

Las luminarias en mal estado que han 

sido identificadas, continúan sin ser 

reemplazadas lo cual significa un 

servicio deficiente de alumbrado 

público. 

Se reemplazan todas las 

luminarias en mal estado, 

permitiendo contar con un 

mejor servicio de alumbrado 

público y con ello mejora el 

desplazamiento vehicular y 

peatonal nocturno, además de 

reducir la delincuencia. 

Acción por el clima 

02010101 

Gestión integral de desechos 

 

No se realizan inspecciones 

ambientales suficientes, así como 

acciones que permitan reducir los 

daños ambientales de los recursos 

aire, agua y suelo. 

Se identifican las fuentes 

contaminantes de mayor 

impacto ambiental y se toman 

medidas para reducir sus 

efectos, asimismo se 

incrementan las actividades de 

educación ambiental que 

permiten sensibilizar a la 

población. 

Vida de los 

ecosistemas 

terrestres 

02010501 

Manejo sustentable y 

conservación de los 

ecosistemas y la 

biodiversidad 

Las descargas domiciliarias sobre 

cuerpos de agua, así como las 

actividades humanas siguen teniendo 

un efecto negativo sobre los 

ecosistemas, debido a que no se 

cuenta con una planta de tratamiento 

operando adecuadamente y no se han 

llevado a cabo medidas preventivas y 

compensatorias. 

Se operan plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales, que permiten 

reducir los efectos negativos 

sobre los cuerpos de agua del 

municipio, además de 

implementar acciones que 

permiten revertir los daños 

ambientales ocasionados por 

las actividades humanas. 
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Manejo sustentable 

y distribución del 

agua 

02020301 

Manejo eficiente y 

sustentable del agua 

La red hidráulica municipal es 

deficiente, pero no se han realizado 

trabajos de mantenimiento que 

permitan optimizar su 

funcionamiento,  además la población 

que requiere del servicio no es 

atendida satisfactoriamente. 

Se realizan trabajo se 

mantenimiento de la red 

hidráulica, lo cual permite 

contar con un mejor servicio y 

la población se beneficia con la 

creación de nuevas tomas 

domiciliarias. 

Riesgo y protección 

civil 

01070201 

Protección civil 

 

Se continua con equipo y mobiliario 

obsoleto de Protección, Civil para 

actuar con mayor eficacia ante la 

ocurrencia de algún siniestro 

El personal de la Dirección de 

Protección Civil 
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Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y 

Resiliente 

 

Tema: Ciudades y comunidades sostenibles  

Objetivo: 11. Promover el desarrollo urbano mediante acciones e instrumentos de 

ordenamiento territorial con visión de sostenibilidad 

 

Estrategia 11.1. Vigilar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, sin afectar el 

patrimonio natural y cultural 

Estrategia ODS: 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

Líneas de Acción: 

11.1.1. Actualizar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano   

11.1.2. Aplicar la normatividad en materia urbana municipal 

11.1.3. Promover la preservación de los elementos del patrimonio histórico  

11.1.4. Difundir los instrumentos de ordenamiento territorial y lineamientos de las áreas naturales de 

las que forma parte el municipio. 

11.1.5. Rehabilitar caminos y vialidades locales en mal estado 

11.1.6. Realizar trabajos de bacheo 

11.1.7. Promover la educación vial para facilitar el flujo vehicular y del transporte 
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Tema: Energía asequible y no contaminante 

Objetivo: 12. Mejorar el servicio de alumbrado público mediante el uso de luminarias 

eficientes y sustentables 

 

Estrategia 12.1. Modernizar el sistema de alumbrado público 

Estrategia ODS: 7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y 

modernos. 

Líneas de Acción: 

12.1.1. Identificar las luminarias en mal estado   

12.1.2. Reemplazar las lámparas en mal estado 

12.1.3. Implementar lámparas de led con celdas solares 

 

Tema: Acción por el clima 

Objetivo: 13. Contribuir en el mejoramiento de las condiciones del clima, a través de acciones 

que incluyan a la población. 

 

Estrategia 13.1. Impulsar actividades para reducir los efectos contaminantes sobre los recursos 

naturales 

Estrategia ODS: 13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y 

los desastres naturales en todos los países. 

Líneas de Acción: 

13.1.1. Realizar inspecciones para identificar fuentes contaminantes del municipio 

13.1.2. Organizar actividades de reciclaje de aparatos domésticos 
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Estrategia 13.2. Mejorar el servicio de limpia, recolección y disposición de residuos solidos 

Estrategia ODS: 13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y 

los desastres naturales en todos los países. 

Líneas de Acción: 

13.2.1. Realizar recorridos para la recolección de residuos sólidos en todo el municipio 

13.2.2. Asegurar la disposición final de los residuos en centros autorizados 

13.2.3. Concientizar a la población para separar residuos sólidos  

 

Tema: Vida de los ecosistemas terrestres     

Objetivo: 14. Contribuir en la preservación de los ecosistemas terrestres del municipio 

 

Estrategia 14.1. Impulsar actividades que mejoren las condiciones de los elementos naturales del 

municipio 

Estrategia ODS: 15.1. De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los 

humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 

internacionales. 

Estrategia ODS: 15.2. De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de 

bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación 

y la reforestación a nivel mundial. 

Estrategia ODS: 15.5. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats 

naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su 

extinción. 

Líneas de Acción: 

14.1.1. Organizar actividades de educación ambiental   

14.1.2. Difundir información sobre el cuidado del medio ambiente 

14.1.3. Realizar campañas de reforestación  
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Tema: Manejo sustentable y distribución del agua  

Objetivo: 15. Propiciar el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación 

del líquido para otorgar este servicio con calidad. 

 

Estrategia 15.1. Verificar el adecuado funcionamiento  de las redes de agua potable y drenaje 

Estrategias ODS: 6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible 

para todos. 

Estrategias ODS: 6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos 

para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las 

niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

Líneas de Acción: 

15.1.1. Rehabilitación del sistema de agua potable municipal   

15.1.2. Brindar atención a los reportes de fugas de la red de agua potable 

15.1.3. Promover la cultura del cuidado del agua entre la población  

15.1.4. Supervisar el funcionamiento de la red de drenaje y plantas de tratamiento 
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Tema: Riesgo y protección civil  

Objetivo: 
16. Impulsar las acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad de las 

personas y sus bienes, a través de la capacitación y organización de la sociedad 

para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes  

 

Estrategia 16.1. Fortalecer el sistema de protección civil municipal  

Estrategia ODS: 11.b.De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos 

que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, 

la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en 

práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 2030, la gestión 

integral de los riesgos de desastre a todos los niveles. 

Líneas de Acción: 

16.1.1. Verificación de medidas de seguridad en establecimientos comerciales, industriales y de 

servicios 

16.1.2. Valoración de riesgos en edificios públicos y privados, así como en zonas de riesgo 

16.1.3. Brindar cursos y capacitación de primeros auxilios a la población  

16.1.4. Operar el Consejo Municipal de Protección Civil.  
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Matriz de Indicadores para Resultados del Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y 

Resiliente 

 
Programa presupuestario: Desarrollo Urbano 

Objetivo del 
programa 
presupuestario: 

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, 
replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su 
planeación y operación. 

Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
Pilar o Eje transversal: Pilar 3: Territorial 
Tema de desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecue
ncia 
y 
Tipo 

Medios de verificación Supues
tos 

Fin      

Contribuir al desarrollo del 
ordenamiento territorial del 
municipio mediante la 
infraestructura urbana para 
mejorar la calidad de vida 
de los habitantes. 

 
Tasa de variación de 

la infraestructura 

urbana desarrollada 

((Infraestructura urbana 

desarrollada en el año 

actual/Infraestructura urbana 

desarrollada en el año 

anterior)-1) 

*100 

 

 

Anu

al 

Estraté

gico 

 
Reportes y 

expedientes únicos de 

la Secretaría de 

Desarrollo Urbano. 

 

 
N/A 

Propósito      

 
La administración pública 

municipal realiza acciones 

de mantenimiento y/o 

ampliación a la 

infraestructura urbana. 

 
Tasa de variación en 

el mantenimiento o 

ampliación a la 

infraestructura 

urbana 

 

((Mantenimientos o 

ampliación a la infraestructura 

urbana en el año actual/ 

Mantenimientos o ampliación 

a la infraestructura urbana en 

el año anterior)-1) *100 

 

 
Anu

al 

Estraté

gico 

 
Estadística de la 

Dirección de 

Administración 

Urbana y Obras 

Públicas. 

Los requerimientos 
sociales conducen a 
la autoridad local a 
realizar acciones de 
mantenimiento y/o 
ampliación a la 
infraestructura. 

Componentes      

 

 

1. Guarniciones y 

banquetas 

rehabilitadas. 

 
Porcentaje de 

guarniciones y 

banquetas 

 
(Guarniciones y banquetas 

rehabilitadas 

/Guarniciones y 

banquetas programadas) 

*100 

 

 

Semes

tral 

Gesti

ón 

Informe de la 

Secretaría de 

Desarrollo Urbano. 

Estadística de la 

Dirección de 

Administración 

Urbana y Obras 

Públicas. 

 

La población exige a 

sus autoridades 

locales contar con 

guarniciones y 

banquetas de 

calidad. 

 

 

2. Plazas cívicas y 

jardines rehabilitados. 

 
Porcentaje de Plazas 

cívicas y jardines 

rehabilitados 

 

(Plazas cívicas y jardines 

rehabilitados 

/Rehabilitación de plazas 

cívicas y jardines 

programada) *100 

 

 

Semes

tral 

Gesti

ón 

Informe de la 

Secretaría de 

Desarrollo Urbano. 

Estadística de la 

Dirección de 

Administración 

Urbana y Obras 

Públicas. 

La población 

demanda la creación 

de espacios públicos 

en los cuales llevar a 

cabo actividades 

cívicas y de 

recreación. 

Actividades      

 

 

1.1. Atención de peticiones 

ciudadanas en materia 

de rehabilitación 

urbana. 

 

 

Porcentaje de 

peticiones 

ciudadanas en 

materia de 

rehabilitación 

urbana 

 

(Peticiones ciudadanas en 

materia de rehabilitación 

urbana atendidas/Peticiones 

ciudadanas en materia de 

rehabilitación urbana recibidas) 

*100 

 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 
Estadística de la 

Dirección de 

Administración 

Urbana y Obras 

Públicas 

La población 
demanda servicios 
de rehabilitación 
vialidades urbanas y 
mantenimiento de 
calles y avenidas 
mediante bacheo. 

 

2.1. Control y supervisión de 

obras públicas 

reportados en los 

informes. 

 
Porcentaje de 

informes de 

supervisión de 

obra 

(Informes de supervisión de 

obra entregadas/Informes de 

supervisión de obra 

programados) 

*100 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

Estadística de la 

Dirección de 

Administración 

Urbana y Obras 

Públicas 

La normatividad en 
vigencia conduce a 
las autoridades 
locales al control y 
supervisión de 
obras. 
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Programa presupuestario: Política territorial.     

Objetivo del 
programa 
presupuestario: 

Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas 
ahí establecidas. 

Dependencia General: J00 Gobierno 
municipal. 

    

Pilar o Eje transversal: Pilar 3 Territorial     

Tema de desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles    

  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecue
ncia 
y 
Tipo 

Medios de verificación Supuestos 

Fin      

Contribuir al fortalecimiento 
de la política territorial a 
través de actividades de 
incorporación ordenada y 
planificada del suelo al 
desarrollo urbano. 

Tasa de variación en 

los proyectos de 

planeación urbana y 

territorial 

concluidos 

((Proyectos de planeación 
urbana y territorial concluidos 
en el año actual/Proyectos de 

planeación urbana y 
territorial concluidos en el 

año anterior)-1) *100 

 
Anu

al 

Estraté

gico 

 
Expedientes de los 

proyectos 

urbanos. 

 

 

N/A 

Propósito      

 

La planeación de la política 

territorial municipal cumple 

con el objeto del Sistema de 

Planeación Democrática para 

el desarrollo del Estado de 

México y municipios. 

 
Tasa de variación en 

las sesiones de 

planeación para la 

política territorial 

municipal. 

((Sesiones de planeación para 

la política territorial municipal 

efectuadas en el año 

actual/Sesiones de planeación 

para la política territorial 

municipal efectuadas en el 

año anterior)-1) 
*100 

 

 
Anu

al 

Estraté

gico 

 

Actas y minutas de 

trabajo. 

 

Resultados comparativos 

de los planes y 

programas en materia de 

política territorial 

 
Los ciudadanos dan 

seguimiento a los 

planes y programas 

en materia de 

política territorial 

Componentes      

 

 
1. Asentamientos 

humanos irregulares 

identificados. 

 
Porcentaje de 

viviendas 

identificadas en 

asentamientos 

humanos 

irregulares. 

 
(Viviendas identificadas en 

condición de asentamiento 

humano irregular/total de 

viviendas en el municipio) 

*100 

 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 

Solicitudes de gestión para 

la identificación de 

asentamientos irregulares. 

Las autoridades de 

otros ámbitos de 

gobierno coadyuvan 

con el municipio en 

la identificación de 

asentamientos 

humanos 
irregulares. 

 

 

2.     Gestiones  realizadas  para 

la regularización de 

asentamientos 

humanos. 

 

Porcentaje de 

gestiones 

aprobadas para la 

regularización de 

asentamientos 

humanos 

 

(Gestión para la 

regularización de 

asentamientos humanos 

resuelta a favor/Gestión para 

la regularización de 

asentamientos humanos 

tramitada) *100 

 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 

 

Expedientes de tramite 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el municipio en 
la labor de 
regularización de 
asentamientos 
humanos. 

 

 

3. Gestión de cursos de 

actualización en 

materia de desarrollo 

urbano para los 

servidores

 públ

icos municipales 

realizada. 

 

Porcentaje de 

avance en la 

gestión de cursos 

de actualización en 

materia de 

desarrollo urbano 

para los servidores 

públicos 

municipales. 

(Gestión de cursos de 

actualización en materia de 

desarrollo urbano para los 

servidores públicos 

municipales realizada/Gestión 

de cursos de actualización en 

materia de desarrollo urbano 

para los 

servidores públicos 

municipales programada) 

*100 

 

 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 

Solicitudes para la 

impartición de cursos de 

actualización en materia 

de desarrollo urbano para 

los servidores públicos 

municipales. 

 
Instituciones 

académicas brindan 

cursos a servidores 

públicos de 

actualización en 

materia de 

desarrollo urbano. 

Actividades      

 

1.1. Identificación  

de asentamientos 

irregulares en l

os Barridos de campo. 

Porcentaje de 

avance en los 

barridos de 

campo, para 

identificar 

asentamientos 

irregulares. 

(Barridos de campo 
realizados para identificar 
asentamientos humanos 
irregulares/Barridos de 

campo programados para 
identificar asentamientos 

humanos irregulares) *100 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 
Resultados de los 

barridos de campo, para 

identificar asentamientos 

irregulares. 

 

Vecinos 

municipales 

identifican y 

denuncian 

asentamientos 

irregulares. 

 
1.2. Realización de vuelos 

aéreos y ortofotos, 

para 

la identificación 

de asentamientos 

irregulares. 

 

Porcentaje de 

vuelos aéreos y 

ortofotos 

realizados para 

identificar 

asentamientos 

irregulares. 

(Vuelos aéreos y ortofotos 

realizados para identificar 

asentamientos humanos 

irregulares/Vuelos aéreos y 

ortofotos programados 

para identificar 

asentamientos humanos 

irregulares) *100 

 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 
Reportes de los vuelos 

aéreos y ortofotos, para 

identificar 

asentamientos 

irregulares. 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el municipio en 
la gestión de vuelos 
aéreos y ortofotos 
para identificar 
asentamientos 
humanos irregulares. 
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2.1. Gestión para  la 

regularización de los 

predios conforme al 

régimen jurídico 

urbano, realizada. 

 

Porcentaje de 

avance en la 

gestión para la 

regularización de 

los predios. 

 

(Gestión de regularización de 

los predios realizada/Gestión 

de regularización de los 

predios programada) *100 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 
Expedientes de Gestión. 

Las autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno coadyuvan 
con el municipio en 
la regularización de 
predios 

2.2.  Permisos  de   uso   del 

suelo con base en la 

normatividad, 

emitidos. 

Porcentaje en los 

permisos de uso del 

suelo. 

(Permisos de uso del suelo 

emitidos/Permisos de uso del 

suelo solicitados) *100 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

Comparativo de los 

permisos de uso 

del suelo. 

Los ciudadanos 
solicitan la emisión 
de los permisos de 
uso del suelo. 

 

 

3.1.       Identificación

 

de 

necesidades 

de capacitación en 

materia de desarrollo 

urbano. 

 
Porcentaje en la 

identificación de 

necesidades de 

capacitación en 

materia de 

desarrollo urbano. 

(Necesidades de 

capacitación atendidas en 

materia de desarrollo 

urbano/Necesidades de 

capacitación identificadas 

en materia de desarrollo 

urbano) 

*100 

 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

 

Comparativo de las 

necesidades de 

capacitación 

Instituciones 

académicas atienden 

los requerimientos 

de servidores 

públicos municipales 

a través de un 

diagnóstico, de 

capacitación en 

materia de 

desarrollo urbano. 

 

3.2.    Capacitación  en  materia 

de desarrollo urbano 

municipal a los 

servidores

 públ

icos municipales. 

Porcentaje en la 

capacitación en 

materia de 

desarrollo urbano 

municipal a los 

servidores públicos 

municipales. 

(Eventos de capacitación 

realizados en materia de 

desarrollo urbano 

municipal/Eventos de 

capacitación 

programados en materia 

de desarrollo urbano 
municipal) *100 

 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

Listas de asistencia a los 

cursos de capacitación del 

año actual. 

 
Los participantes 

asisten a su 

capacitación en 

materia de 

desarrollo urbano 

municipal. 

 

 
Programa presupuestario: Electrificación 

Objetivo del 

programa 

presupuestario: 

Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la 
habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la 
atención de las comunidades que carecen del servicio. 

Dependencia General: H00 Servicios Públicos 
Pilar o Eje transversal: Pilar 3: Territorial 

Tema de desarrollo: Energía asequible y no contaminante 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecue
ncia 
y 
Tipo 

Medios de verificación Supuestos 

Fin      

 

Contribuir a que las 

comunidades dispongan de 

servicios de electrificación 

mediante el uso de 

tecnologías en materia de 

energía eléctrica. 

 
Tasa de variación en 

el número de 

comunidades con 

servicio de 

electrificación. 

 

((Comunidades con servicio 

de electrificación en el año 

actual/Comunidades con 

servicio de electrificación en 

el año anterior)-1) *100 

 

 
Anu

al 

Estraté

gico 

Censo de Población y 

Conteo de Vivienda 

2015. (INEGI) 

Conteo de Población 

y Vivienda 2015. 

(CONAPO), Índice de 

Marginación 2015. 

 

 

 

N/A 

Propósito      

 
La población de las 

comunidades se beneficia 

con el servicio de 

electrificación. 

 

 

Porcentaje de 

población 

beneficiada. 

 

(Población beneficiada con 

el servicio de 

electrificación/Población 

total del municipio) *100 

 

 

Anu

al 

Estraté

gico 

Censo de Población y 

Conteo de Vivienda 

2015. (INEGI) 

Conteo de Población 

y Vivienda 2015. 

(CONAPO). 

 
La población cuenta 

con servicio de 

electrificación. 

Componentes      

 

1.  Obras   de   electrificación 

para la población de 

las comunidades 

realizadas. 

 
Porcentaje de 

obras de 

electrificación. 

 

(Obras de electrificación 

realizadas/Obras de 

electrificación programadas) 

*100 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 
Registro de 

obras de 

electrificación

. 

Las obras de 

electrificación 

benefician a la 

población del 

municipio. 

Actividades      

1.1. Registro de inspecciones 

físicas para control y 

evaluación de las obras 

de electrificación

 

para beneficio de la 

población 
municipal. 

 

Porcentaje de 

inspecciones físicas 

de las obras de 

electrificación. 

(Inspecciones físicas de las 

obras de electrificación 

realizadas/ Inspecciones 

físicas de las obras de 

electrificación programadas) 

*100 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 
Registros 

administrativos. 

 

Las inspecciones 

físicas registran una 

adecuada operación 

de las obras de 

electrificación. 
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Programa presupuestario: Protección al Ambiente 

 

Objetivo del 

programa 

presupuestario: 

Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los 
contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la 
participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el 
desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México. 

Dependencia General: G00 Ecología 
Pilar o Eje transversal: Pilar 3: Territorial 

Tema de desarrollo: Vida de los ecosistemas terrestres 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen narrativo 
Nombre Fórmula 

Frecue
ncia 
y 
Tipo 

Medios de 
verificación 

Supues
tos 

Fin      

Contribuir a la preservación 
del medio ambiente 
mediante la inspección, 
vigilancia y monitoreo de los 
recursos naturales del 
municipio. 

 

Tasa de variación 

de recursos 

ambientales 

censados 

((Recursos ambientales 

censados en el año 

actual/Recursos ambientales 

censados el año anterior)-1) 

*100 

 
Anu

al 

Estraté

gico 

 

 

Registros 

administrativos 

 

 

N/A 

Propósito      

 

La población municipal 

asegura la protección de los 

recursos naturales. 

 
Porcentaje de 

la Población 

Beneficiada 

(Población municipal 

beneficiada con la protección 

de áreas naturales/Población 

total del municipio) *100 

 
Anu

al 

Estraté

gico 

 

 

Registros 

administrativos 

La población 

participa con la 

autoridad 

municipal en las 

tareas de 

protección al 
ambiente. 

Componentes      

 

1. Sistema de inspección, 

vigilancia y control 

normativo instituido 

 

Porcentaje en los 

resultados de 

control ambiental 

(Resultados de los controles 
de inspección ambiental 

efectuados/Resultados de los 
controles de inspección 

ambiental programados) *100 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 

Registros 

administrativos 

La ciudadanía 
asume el 
compromiso con la 
autoridad municipal 
de asumir controles 
de cuidado 
ambiental. 

Actividades      

 

 
1.1. Diseño y construcción del 

programa anual de 

operativos de 

inspección y vigilancia 

 

 

 
Porcentaje en 

la Inspección 

Ambiental 

 

 

 

(Operativos de inspección 

realizados/Operativos de 

Inspección programados) 

*100 

 

 

 
Men

sual 

Gest

ión 

 

 

 

 

Registros 

administrativos 

La ciudadanía 

requiere de una 

autoridad local 

fortalecida y con la 

suficiente 

investidura para 

realizar operativos 

de inspección y 

vigilancia para la 

protección 

ambiental. 

 

 

 
1.2. Atención a quejas,  

denuncias y solicitudes 

de agresiones 

ambientales. 

 

 

 
Porcentaje en la 

atención a 

Denuncias 

Ambientales 

 

 

 

 

(Quejas 

atendidas/Quejas 

presentadas) *100 

 

 

 

 

Men

sual 

Gest

ión 

 

 

 

 
Registros 

administrativos 

La ciudadanía 

requiere de la 

organización y 

eficiencia de la 

autoridad local para 

dar atención a 

quejas y denuncias 

sobre agresiones 

ambientales en el 

territorio. 
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Programa presupuestario: Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. 

Objetivo del 

programa 

presupuestario: 

Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, 
protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los 
municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas 
urbanas. 

Dependencia General: G00 Ecología 
Pilar o Eje transversal: Pilar 3: Territorial 
Tema de desarrollo: Vida de los ecosistemas terrestres 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecue
ncia 
y 
Tipo 

Medios de verificación Supues
tos 

Fin      

Contribuir a la conservación 

del ecosistema y la 

biodiversidad mediante la 

disminución de la 

contaminación y la 

producción de gases con 

efecto invernadero. 

Tasa de variación de 

las acciones 

efectuadas de 

conservación del 

ecosistema y la 

biodiversidad 

((Acciones de conservación 
del ecosistema y la 

biodiversidad efectuadas el 
año actual/Acciones de 

conservación del ecosistema y 
la biodiversidad efectuadas el 

año anterior)-1) *100 

 

 

Anu

al 

Estraté

gico 

 
Índices de contaminación 

ambiental de la Secretaría de 

Ecología. 

 

 
N/A 

Propósito      

La información para la 

conservación del ecosistema 

y la biodiversidad, se difunde 

a la población por parte el 

Ayuntamiento. 

Tasa de variación en 

la información para 

la conservación del 

ecosistema y la 

biodiversidad 

((Información para la 

conservación del ecosistema y 

la biodiversidad en el año 

actual/Información para la 

conservación del ecosistema y 

la biodiversidad en el año 
anterior)-1) *100 

 

 

Anu

al 

Estraté

gico 

 

Boletines, impresos, 

spots, y medios 

audiovisuales para la 

conservación del 

ecosistema y la 

biodiversidad. 

La ciudadanía 

requiere de 

información veraz y 

oportuna que le 

permita conservar 

su medio ambiente. 

Componentes      

 

1. Campañas de 

reforestación realizadas. 

Porcentaje en las 

campañas de 

reforestación 

realizadas. 

(Campañas de reforestación 

realizadas/Campañas de 

reforestación programadas) 

*100 

 

Semes

tral 

Gesti

ón 

 

Localización y 

descripción de las 

zonas reforestadas. 

La ciudadanía 
colabora con la 
autoridad municipal 
en las labores de 
reforestación. 

 

 

2. Plantas y semillas para la 

reforestación de bosques 

gestionadas. 

 
Porcentaje en las 

plantas y semillas 

para la 

reforestación de 

bosques. 

 
(Unidades de plantas y 

kilogramos de semilla 

donadas/Unidades de plantas 

y kilogramos de semilla 

gestionadas) *100 

 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 

Acuses de recibo de la 

entrega de plantas y 

semillas para 

reforestación. 

Las autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno colaboran 
con la autoridad 
municipal en las 
gestiones de 
insumos para labores 
de reforestación. 

 

3. Autorizaciones emitidas a 

fábricas de estudios de 

impacto ambiental. 

Porcentaje en la 

autorización de 

estudios de impacto 

ambiental a 

factorías. 

(Estudios de impacto 

ambiental a fábricas 

realizados/Estudios de 

impacto ambiental a fábricas 

programados) *100 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 

Sistemas de control de 

la emisión de licencias 

ambientales. 

La iniciativa privada 
colabora con la 
autoridad municipal 
en la realización de 
estudios de impacto 
ambiental. 

 

4. Jornadas de educación y 

cultura

 ambi

ental desarrolladas. 

 

Porcentaje en las 

jornadas de 

educación 

ambiental. 

 

(Jornadas de educación 

ambiental impartidas 

/Jornadas de educación 

ambiental programadas) *100 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 

Listas de asistencia a las 

jornadas de educación 

ambiental. 

La población asiste en 
tiempo y forma a las 
jornadas de 
educación y cultura
 ambi
ental desarrolladas. 

Actividades      

 

 

1.1. Localización de las áreas 

geográficas sujetas de 

reforestación. 

 

 

Porcentaje en las 

áreas geográficas 

sujetas de 

reforestación. 

 

 

(Hectáreas 

reforestadas/Hectáreas 

programadas para 

reforestación) 

*100 

 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 
Planos de localización 

geográfica de las áreas 

sujetas de 

reforestación de los 

dos últimos años. 

El grado de 

reforestación 

conduce a la 

autoridad municipal a 

llevar a cabo brigadas 

de localización para 

determinar áreas 

candidatas

 

a 
reforestación. 

 
1.2. Distribución de  los  

árboles en vivero para 

reforestar. 

Porcentaje en la 

distribución de 

árboles en vivero 

para reforestar. 

(Árboles para reforestar 

distribuidos a la 

población/Total de árboles 

programados para distribuir) 

*100 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 

Acuses de recibo de la 

entrega de árboles de 

vivero para reforestar. 

Los pobladores 
rurales requieren del 
apoyo de la autoridad 
local para conseguir 
árboles en vivero. 
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2.1 Entrega  de  semillas  y 

plantas a la población 

para reforestación. 

 
Porcentaje de 

entrega de semillas 

y plantas a la 

población para 

reforestación. 

(campañas realizadas para la 
entrega de plantas y semillas 

a la población para la 
reforestación de bosques/ 

campañas programadas para 
la entrega de plantas y 

semillas a la población para la 
reforestación de 

bosques)*100 

 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

Acuses de recibo de la 

entrega de semillas y 

plantas. 

 

Los pobladores 

rurales requieren del 

apoyo de la autoridad 

local para conseguir 

semillas y plantas 

para reforestar. 

 

2.2  Supervisión  en  la  siembra 

de semillas y plantas 

entregadas a la 

población para 

reforestación. 

Porcentaje en la 

supervisión en la 

siembra de semillas 

y plantas 

entregadas a la 

población para 

reforestación. 

(Eventos de verificación de 

siembra de semillas y plantas 

realizados/Eventos de 

verificación de siembra de 

semillas y plantas 

programados) *100 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 
Constancias firmadas por los 

responsables de las zonas 

geográficas reforestadas. 

 
Los pobladores 

rurales beneficiados 

con apoyos para la 

reforestación 

 

 

3.1. Inspección y verificación  

en el manejo de residuos 

sólidos a comercios. 

 
Porcentaje en la 

inspección en el 

manejo de residuos 

sólidos a comercios. 

 

(Inspecciones efectuadas a 

comercios sobre el manejo de 

residuos sólidos/Inspecciones 

programadas a comercios 

sobre el manejo de residuos 

sólidos) *100 

 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

Reportes en la 

inspección en el manejo 

de residuos sólidos a 

comercios. 

Los
 comerciant
es 

colaboran con la 

autoridad municipal 

al momento de la 

realización de los 

operativos de 

inspección y 

verificación. 

3.2. Apercibimiento de multa a 

empresarios por el 

manejo inadecuado de 

residuos sólidos. 

Porcentaje en el 
apercibimiento de 

multas a 
empresarios por el 
manejo inadecuado 
de residuos sólidos. 

(Multas cobradas por el 
manejo inadecuado de los 

residuos sólidos/Multas 
impuestas por el manejo 
inadecuado de residuos 

sólidos) *100 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

Registro de 
apercibimiento de 

multas aplicadas a los 
empresarios por el 

manejo inadecuado de 
residuos sólidos. 

Los empresarios 
asumen su 
responsabilidad de 
apercibir multas por 
el manejo 
inadecuado de 
residuos sólidos. 

 

4.1. Atención a denuncias 

ambientales presentadas 

por la ciudadanía. 

Porcentaje de 

atención a denuncias 

ambientales 

presentadas por la 

ciudadanía. 

(Denuncias ambientales 
emitidas por la ciudadanía 

atendidas/Denuncias 
ambientales emitidas por la 
ciudadanía recibidas) *100 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

Reportes de la 

inspección a denuncias 

ambientales 

presentadas por la 

ciudadanía. 

La población requiere 

de los

 mecanis

mos necesarios 

 para 

presentar denuncias 

ambientales. 

 
4.2. Realización de cursos y 

talleres de educación 

ambiental. 

Porcentaje 

en la impartición de 

los cursos y talleres 

de educación 

ambiental realizados. 

 

(Cursos y Talleres de 

educación ambiental 

realizados/Cursos y Talleres 

de educación ambiental 

programados) *100 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

Listas de asistencia a los 

cursos y talleres de 

educación ambiental 

realizados. 

La población asiste en 

tiempo y forma a los 

cursos y talleres de 

educación ambiental 

realizados por la 

autoridad local. 

 

Programa presupuestario: Gestión integral de residuos sólidos.    

Objetivo del 

programa 

presupuestario: 

Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición 
final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los 
mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población. 

Dependencia General: H00 Servicios 
públicos. 

    

Pilar o Eje transversal: Pilar 3: Territorial     

Tema de desarrollo: Acción por el clima     

  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecuen
cia y 
Tipo 

Medios de verificación Supuestos 

Fin      

 

Contribuir a la difusión del 

cumplimiento de las políticas 

públicas ambientales 

mediante el control de los 

residuos sólidos. 

 

Tasa de variación en 

el cumplimiento de 

la difusión de las 

políticas públicas 

ambientales 

((Difusión del cumplimiento 
de las políticas públicas 

ambientales del año 
actual/difusión del 

cumplimiento de las políticas 
públicas ambientales del año 

anterior)-1) *100 

 

 

Anu

al 

Estraté

gico 

 
Boletines, trípticos, 

campañas, videos y 

demás medios 

audiovisuales. 

 

 
N/A 

Propósito      

La población municipal es 

beneficiada con la mejora de 

su entorno y medio 

ambiente con el servicio de 

recolección permanente de 

los desechos sólidos. 

 

Tasa de variación 

de la población 

beneficiada con el 

servicio de 

recolección de 

desechos sólidos. 

((Población beneficiada con el 
servicio de recolección de 
desechos sólidos en el año 

actual/Población beneficiada 
con el servicio de recolección 
de desechos sólidos en el año 

anterior)-1) *100 

 

 
Anu

al 

estraté

gico 

 
Población por 

comunidad o 

colonia. INEGI 

Viviendas por 

comunidad o 

colonia. INEGI 

 
La población 

requiere que la 

autoridad 

municipal mejore 

el medio 

ambiente local. 
Componentes      
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1.       

Programación 

de recolección de 

residuos sólidos 

urbanos realizada. 

 

Porcentaje de 

las faenas 

para 

recolecció

n. 

(Faenas para la recolección 
de residuos sólidos urbanos 

realizadas/Faenas 
programadas para la 

recolección de residuos 
sólidos urbanos) *100 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 

Programas para la 

recolección de residuos 

sólidos urbanos. 

La ciudadanía apoya 

a la autoridad 

municipal en las 

faenas de recolección 

de residuos sólidos. 

 
2. Transferencia de 

residuos sólidos 

urbanos realizada. 

Porcentaje en la 

transferencia de 

residuos sólidos 

urbanos. 

(Kilogramos de desechos 

sólidos urbanos trasladados al 

tiradero municipal/Kilogramos 

estimados a trasladar al 

tiradero municipal) *100 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 

Boletas de control de la 

transferencia de 

residuos sólidos 

urbanos. 

La ciudadanía 
colabora con la 
autoridad municipal 
disminuyendo la 
generación de 
residuos sólidos. 

 
3. Barridos de

 espacios 

públicos realizados. 

 

Porcentaje en los 

barridos de espacios 

públicos. 

(Espacios públicos que 
reciben el servicio de limpia a 
través de barridos/Espacios 
públicos que requieren el 

servicio de limpia a través de 
barridos) *100 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 
Programas para el 

barrido de espacios 

públicos. 

Los ciudadanos 

exigen espacios 

públicos limpios y 

libres de residuos 

sólidos. 

 

 

4. Gestión de recursos para la 

renovación del equipo 

de recolección de 

desechos sólidos 

urbanos realizada. 

 

Porcentaje en la 

gestión de recursos 

para la renovación 

del equipo de 

recolección de 

desechos sólidos 

urbanos 

municipales. 

 
(Equipo de recolección de 

desechos sólidos urbanos 

municipales renovado/Total de 

equipo de recolección de 

desechos sólidos urbanos 

municipales) *100 

 

 

 

Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 

Solicitud de recursos 

para la renovación del 

equipo de recolección 

de residuos sólidos. 

Las necesidades de 
la población en 
materia de 
recolección de 
servicios sólidos 
invitan a la 
autoridad municipal 
a gestionar recursos 
que puedan cubrir 
la demanda social. 

Actividades      

 

1.1. Mapeo de las rutas de 

recolección de residuos 

sólidos urbanos 

municipales. 

Porcentaje en las 

rutas de recolección 

de desechos sólidos 

urbanos 

municipales. 

(Número de rutas de 
recolección de desechos 

sólidos realizadas/Números 
de rutas de recolección de 
desechos sólidos trazadas) 

*100 

 
Men

sual 

Gest

ión 

 

Mapas de las rutas de 

recolección de residuos 

sólidos. 

La ciudanía exige 
ampliación de la 
cobertura del 
servicio de 
recolección de 
residuos sólidos. 

 

1.2. Recolección de desechos 

sólidos

 urb

anos municipales. 

 

Promedio Per cápita 

de desechos sólidos 

generados. 

Kilogramos de residuos 

sólidos recolectados/total de 

la población atendida por el 

servicio de recolección. 

 
Men

sual 

Gest

ión 

Boletas de control de 

entradas de los residuos 

sólidos urbanos a los 

sitios de disposición 

final. 

La población 
colabora de forma 
ordenada con la 
autoridad municipal 
en la recolección de 
desechos sólidos. 

 
2.1. Recepción de los residuos 

sólidos urbanos 

municipales. 

Porcentaje en la 

recepción de los 

residuos sólidos 

urbanos 

municipales. 

(Kilogramos de residuos 
sólidos urbanos municipales 

recibidos/kilogramos de 
residuos sólidos urbanos 

municipales estimados) *100 

 
Men

sual 

Gest

ión 

Boletas de control de 

entradas de los residuos 

sólidos urbanos a los 

sitios de disposición 

final. 

La ciudadanía exige 
que la autoridad 
local cuente con un 
espacio de 
disposición de 
desechos sólidos. 

 
2.2. Recuperación de  los  

residuos sólidos urbanos 

municipales para 

reciclaje. 

Porcentaje en la 

recuperación de 

los residuos 

sólidos urbanos 

municipales para 

reciclaje. 

 

(Kilogramos de residuos 

sólidos para reciclaje 

recibidos/Kilogramos de 

residuos sólidos para reciclaje 

programados) *100 

 

 

Men

sual 

Gest

ión 

 

Volúmenes 

documentados de los 

residuos sólidos 

municipales 

recuperados para 

reciclaje. 

La ciudanía exige 
que la autoridad 
local cuente con un 
espacio de 
disposición de 
residuos sólidos 
aptos para reciclaje. 

 
3.1. Barrido de los espacios 

públicos municipales. 

 

Porcentaje en el 

barrido de los 

espacios públicos 

municipales. 

(Barrido de los espacios 

públicos municipales 

realizados/Barrido de los 

espacios públicos 

municipales programados) 

*100 

 
Men

sual 

Gest

ión 

 

Reportes de los 

volúmenes de basura en 

espacios públicos 

recolectada. 

La ciudadanía 
requiere que la 
autoridad municipal 
cuente con un 
programa de 
barrido de espacios 
públicos. 

 
3.2. Recolección de la basura 

levantada de los espacios 

públicos municipales. 

Porcentaje en la 

recolección de la 

basura levantada de 

los espacios 

públicos 

municipales. 

(Kilogramos de basura 

recolectada a través de barrido 

de los espacios públicos 

municipales/Total de espacios 

públicos municipales con el 

servicio de barrido asignado) 
*100. 

 

 

Men

sual 

Gest

ión 

 
Reportes de los 

volúmenes de basura 

en espacios públicos 

recolectada. 

 
La ciudadanía genera 

desechos sólidos a 

falta de 

equipamiento 

urbano. 

 

3.3. Supervisión de la  limpieza  

de los espacios públicos 

urbanos

 municip

ales barridos. 

Porcentaje en la 

supervisión de la 

limpieza de los 

espacios públicos 

urbanos 

municipales 

barridos. 

(Supervisión de la limpieza de 
los espacios públicos urbanos 

municipales 
barridos/Supervisión de la 
limpieza de los espacios 

públicos urbanos municipales 
programados para barrido) 

*100 

 

 

Men

sual 

Gest

ión 

Reportes de los 

resultados de la 

supervisión en el 

barrido de los espacios 

públicos urbanos 

municipales. 

La ciudadanía 

requiere de 

autoridades que 

verifiquen los 

trabajos de limpia 

para asegurar el 

impacto deseado. 
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4.1. Mantenimiento  del  

equipo  de recolección 

de residuos sólidos

 urb

anos municipales. 

 

Porcentaje en el 

mantenimiento 

del equipo de 

recolección de 

residuos sólidos 

urbanos 

municipales. 

(mantenimiento del equipo 

de recolección de residuos 

sólidos urbanos municipales 

realizado/ mantenimiento del 

equipo de recolección de 

residuos sólidos urbanos 

municipales programado) 
*100 

 

 
Men

sual 

Gest

ión 

 
Bitácoras del 

mantenimiento del 

equipo de recolección 

de residuos sólidos 

urbanos municipales. 

 

La ciudanía exige 

vehículosen buen 

estado para la 

prestación del 

servicio de 

recolección de 

residuo sólido 

 
Programa presupuestario: Desarrollo forestal. 

Objetivo del 

programa 

presupuestario: 

Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los bosques a través del manejo y aprovechamiento sustentable con la 
participación directa de dueños, poseedores y prestadores de servicio técnicos, así como acciones dirigidas a evitar la degradación 
del recurso forestal. 

Dependencia General: G00 Ecología. 
Pilar o Eje transversal: Pilar 3: Territorial 

Tema de desarrollo: Vida de los ecosistemas terrestres 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen narrativo 
Nombre Fórmula 

Frecue
ncia 
y 
Tipo 

Medios de verificación Supuestos 

Fin      

Contribuir a la regulación 

de la explotación forestal 

mediante la preservación 

de los bosques. 

Tasa de variación 

en la regulación de 

la explotación 

forestal. 

((Regulación de la explotación 

forestal en el año 

actual/regulación de la 

explotación forestal en el año 
anterior)-1) *100 

 

Anual 

Estratégico 

 

Permisos para la 

explotación 

racional 

forestal. 

 
N/A 

   
Propósito
  

     

 
El cumplimiento de los 

lineamientos para el 

aprovechamiento de los 

recursos silvícolas 

municipales permite la 

sustentabilidad de los 

recursos forestales. 

 

Tasa de variación en 

los tiempos 

promedios para el 

otorgamiento de 

permisos para el 

aprovechamiento de 

los recursos 

silvícolas 

municipales. 

((Tiempo promedio para el 

otorgamiento de permisos 

para la explotación de 

recursos silvícolas municipales 

en el año actual/tiempo 

promedio para el 

otorgamiento de permisos 

para la explotación de 

recursos silvícolas municipales 

en el año anterior)-1) 
*100 

 

 

 
Anual 

estratégico 

 

 

 

Formato de 

requisitos para la 

explotación de los 

recursos silvícolas. 

 

 

La población solicita 

a la autoridad 

municipal los 

permisos para la 

explotación de 

recursos silvícolas. 

   
Componentes
  

     

 
1. Programas de capacitación 

investigación y cultura 

forestal desarrollados. 

 

Porcentaje de 

programas de 

capacitación, 

investigación y 

cultura forestal. 

(Programas de capacitación, 

investigación y cultura 

forestal 

desarrollados/programas de 

capacitación, investigación y 

cultura forestal autorizados) 

*100 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

 
Registros 

administrativos 

La población 

participa en los 

programas, proyectos 

de educación, 

capacitación, 
investigación y 
cultura forestal. 

 

2.      

Levantamiento 

del inventario municipal 

forestal y de suelos 

realizado. 

Porcentaje de 

levantamiento del 

inventario 

municipal forestal y 

de suelos. 

(Levantamiento del 

inventario municipal forestal 

y de suelos 

realizado/Levantamiento del 

inventario municipal forestal 

y de 
suelos programado) *100 

 
Semestral 

Gestión 

 
Inventario municipal 

forestal y de 

suelos. 

La población 

permite llevar a 

cabo el 

levantamiento del 

inventario forestal 

y de 
suelos en el municipio. 

 

 

3. Celebración de 

convenios de 

concertación forestal 

con dependencias 

especializadas 

en silvicultura realizados. 

Porcentaje en la 

celebración de 

convenios de 

concertación en 

materia forestal con 

dependencias 

especializadas en 

silvicultura. 

 

(Convenios de concertación 

en materia forestal con 

dependencias especializadas 

en silvicultura 

celebrados/Convenios de 

concertación en materia 

forestal con dependencias 

especializadas en silvicultura 

programados) *100 

 

 

 
Semestral 

Gestión 

 

 

 

 

Convenios 

La población exige a 
los servidores 
públicos 
municipales 
promover convenios 
de concertación en 
materia forestal con 
dependencias 
especializadas en 
silvicultura. 

 

4. Promoción del desarrollo y 

cuidado forestal a través 

de incentivos otorgados. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 
incentivos para el 

desarrollo y 
cuidado forestal. 

(Incentivos otorgados para 
promoción del desarrollo y 
cuidado forestal/Incentivos 

programados para promoción 
del desarrollo y cuidado 

forestal) *100 

 
Semestral 

Gestión 

 

 

Padrón de 

beneficiarios 

La población exige a 
los servidores 
públicos municipales 
promover el 
desarrollo y cuidado 
forestal. 
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5. Acciones de

 cuidado 

forestal realizadas 

 

Porcentaje de eficacia 

en el cuidado 

forestal 

(Acciones de cuidado 

forestal realizadas/Acciones 

de cuidado forestal 

programadas) *100 

 

Semestral 

Gestión 

 
Registros 

administrativos 

La población exige a 
los servidores 
públicos municipales 
promover el cuidado 
forestal. 

   
Actividades
  

     

 

 

1.1. Convocatoria pública a la 

participación en 

programas, proyectos de 

educación, capacitación, 

investigación y cultura 

forestal. 

 
Porcentaje en las 

convocatorias 

públicas a 

programas, 

proyectos de 

educación, 

capacitación, 

investigación y 

cultura forestal. 

(Número de convocatorias a 
los programas, proyectos de 

educación, capacitación, 
investigación y cultura forestal 

desarrollados/Número de 
convocatorias a programas, 

proyectos de educación, 
capacitación, investigación y 

cultura forestal programados) 
*100 

 

 

 
Trimestral 

Gestión 

 

 

 

 

Convocatorias 

 

La población muestra 

interés en participar 

en los programas, 

proyectos de 

educación, 

capacitación, 

investigación y 

cultura forestal. 

 
1.2. Realización de programas, 

proyectos de educación, 

capacitación, 

investigación y cultura 

forestal. 

Porcentaje en la 

realización de 

programas, 

proyectos de 

educación, 

capacitación, 

investigación y 

cultura forestal. 

(Programas, proyectos de 
educación, capacitación, 
investigación y cultura 

forestal 
realizados/Programas, 

proyectos de educación, 
capacitación, investigación y 

cultura forestal 
programados) *100 

 

 
Trimestral 

Gestión 

 

 

 

Listas de asistencia 

La población muestra 
interés en participar 
en los programas, 
proyectos de 
educación, 
capacitación, 
investigación y 
cultura forestal. 

 
2.1. Monitoreo del inventario 

municipal forestal y de 

suelos. 

 

Porcentaje en el 

monitoreo del 

inventario 

municipal forestal y 

de suelos. 

 

(Inventario municipal forestal 

y de suelos 

realizado/Inventario municipal 

forestal y de suelos 

programado) *100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 

Inventario municipal 

forestal y de 

suelos. 

Los silvicultores del 
municipio permiten 
llevar a cabo el 
levantamiento del 
inventario forestal y 
de suelos en el 
municipio. 

 
2.2. Actualización del 

inventario municipal 

forestal y de suelos. 

 

Porcentaje en la 

actualización del 

inventario 

municipal forestal y 

de suelos. 

(Número de actualizaciones 
del inventario municipal 

forestal y de suelos 
realizadas/Número de 

actualizaciones del 
inventario municipal forestal 
y de suelos programadas) 

*100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 

Inventario municipal 

forestal y de 

suelos. 

Los silvicultores del 
municipio permiten 
llevar a cabo el 
levantamiento del 
inventario forestal y 
de suelos en el 
municipio. 

 
3.1. Cumplimiento de las 

cláusulas contenidas en 

los convenios de 

concertación en materia 

forestal 

 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

las cláusulas 

establecidas en los 

convenios de 

concertación 

forestal. 

(Número de cláusulas 

cumplidas establecidas en 

convenios de concertación en 

materia forestal/Número total 

de cláusulas establecidas en 

convenios de concertación en 

materia forestal) 
*100 

 

 
Trimestral 

Gestión 

 

 

 

Convenios 

 

Los silvicultores 

del municipio 

atienden en 

tiempo y forma los 

acuerdos 

establecidos en 

los convenios. 

 
3.2. Celebración de convenios 

de concertación en 

materia forestal con 

dependencias 

especializadas. 

Porcentaje en la 
celebración de 
convenios de 

concertación en 
materia forestal con 

dependencias 
especializadas. 

(Celebración de convenios de 
concertación en materia 

forestal con dependencias 
especializadas 

celebrados/Celebración de 
convenios de concertación en 

materia forestal con 
dependencias especializadas 

programados) *100 

 

 
Trimestral 

Gestión 

 

 

 

Convenios 

 

Los silvicultores del 
municipio tienen 
interés por firmar el 
Convenio de 
concertación en 
materia forestal. 
requisitos para ser 
parte de los 
programas que 
entregan incentivos. 

 

4.2. Otorgamiento de 

incentivos para el 

desarrollo forestal a las 

comunidades con 

vocación silvícola. 

 

Porcentaje 

en el 

otorgamiento 

de incentivos 

para el 

desarrollo 

forestal. 

(Otorgamiento de incentivos 

para el desarrollo forestal 

realizados/Otorgamiento de 

incentivos para el desarrollo 

forestal autorizados) *100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 
Acuses de recibo 

del otorgamiento 

de incentivos para 

el desarrollo 

forestal. 

Los silvicultores del 
municipio, 
participan y 
cumplen con los 
requisitos para ser 
parte de los 
programas que 
entregan incentivos. 

 

4.3. Verificación de la 

aplicación de los 

incentivos para el 

desarrollo forestal a las 

comunidades con 

vocación silvícola. 

 

Porcentaje 

en la 

verificación en 

la aplicación 

de los 

incentivos 

para el 

desarrollo 

forestal. 

 
(Incentivos para el desarrollo 

forestal verificados/Incentivos 

para el desarrollo forestal por 

verificar) 

*100 

 

 
Trimestral 

Gestión 

 

 

 

Reportes de 

verificación 

La población tiene 
interés, exige a los 
servidores públicos 
municipales 
verificar la 
aplicación de los 
incentivos para el 
desarrollo forestal. 
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5.1. Prevención de incendios 

forestales mediante la 

difusión de medidas de 

protección civil. 

 

Porcentaje en la 

prevención de 

incendios forestales. 

(Actividades de prevención de 

incendios forestales 

realizadas/Actividades de 

prevención de incendios 

forestales 
programadas) *100 

 
Trimestral 

Gestión 

Medios 

audiovisuales y 

promocionales 

impresos de 

prevención de 

incendios 

forestales. 

Los silvicultores del 

municipio participan 

de manera activa 

para promover la 

prevención de 

incendios forestales. 

5.2. Participación en el 

combate de incendios 

forestales mediante  la  

coordinación con las 

instancias especializadas. 

 
Porcentaje en el 

combate de 

incendios 

forestales. 

 
(Incendios forestales 

abatidos/incendios forestales 

previstos) *100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 
Registros 

administrativos 

Los silvicultores del 
municipio 
participan en las 
diversas acciones 
realizadas para el 
combate y 
atención de 
incendios 
forestales. 

 

5.3. Reforestación de zonas 

siniestradas con especies 

autóctonas para la 

recuperación de suelos. 

 
Porcentaje en la 

reforestación 

con especies 

autóctonas. 

(Actividades de reforestación 

realizadas en zonas 

siniestradas/Actividades de 

reforestación requeridas en 

zonas siniestradas) *100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 
Registros 

administrativos 

Los silvicultores del 
municipio 
participan en las 
acciones para 
promover la 
reforestación de 
zonas siniestradas. 

 

 
Programa presupuestario: Manejo eficiente y sustentable del agua.    

Objetivo del 
programa 
presupuestario: 

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente 
del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad. 

Dependencia General:      

Pilar o Eje transversal: Pilar 3: Territorial     

Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua    

  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecue
ncia 
y 
Tipo 

Medios de verificación Supues
tos 

Fin      

 

 

Contribuir al manejo 

sustentable del agua 

potable mediante la 

conservación de las fuentes 

de abastecimiento. 

 

 

Tasa de variación en 

las acciones 

encaminadas al 

manejo sustentable 

del agua potable. 

((Acciones encaminadas al 

manejo sustentable del agua 

potable llevadas a cabo en el 

año actual/ 

Acciones encaminadas al 

manejo sustentable del agua 

potable llevadas a cabo en el 

año anterior)-1) *100 

 

 

 

Anu

al 

Estraté

gico 

 

 
Registros de la compra 

de agua potable en 

bloque a la CAEM. 

 

 

 
N/A 

Propósito      

 

 

 

Los estándares de calidad 

en el agua potable se 

cumplen para suministrarla 

a la población. 

 
Tasa de variación en 

los resultados de los 

estudios de 

laboratorio para 

verificar los 

estándares de 

calidad del agua. 

((Resultados de los estudios 

de laboratorio para la 

verificación de los estándares 

de calidad en el agua potable 

en el año actual/ Resultados 

de los estudios de laboratorio 

para la verificación de los 

estándares de calidad en el 

agua potable en el año 

anterior)-1) 
*100 

 

 

 
Anu

al 

Estraté

gico 

Comparativo de los 

estándares de calidad en 

el agua potable 

suministrada de los dos 

últimos dos años. 

Resultados 

comparativos de los dos 

últimos años de los 

estudios de laboratorio 

externo del agua 

potable. 

 
La normatividad en 

la materia conduce 

a la autoridad local 

a manejar 

estándares de 

calidad en el agua 

suministrada. 

Componentes      

 
1. Infraestructura hidráulica 

construida para el 

suministro de agua 

potable para la 

población. 

 

Porcentaje en la 

construcción de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable. 

 

(Infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable construida 

/Infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable programada) *100 

 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 

Proyectos de 

infraestructura hidráulica 

para el suministro de 

agua potable 

entregadas. 

La demanda social 
de suministro de 
agua requiere que 
la autoridad local 
construya nueva 
infraestructura 
hidráulica. 

 
2.  Agua  potable   distribuida  

para el abastecimiento y 

suministro de la 

población. 

 
Porcentaje en 

distribución de agua 

potable. 

 
(Mts3 distribuidos de agua 

potable/Población 

beneficiada) 

*100 

 

 

Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 

Registros de 

extracción de 

agua potable. 

La población 
requiere del 
servicio de 
suministro de agua 
potable para 
satisfacer sus 
necesidades 
básicas 
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3. Agua potable 

abastecida a la 

población. 

 

 

Porcentaje de 

abastecimiento de 

agua potable a la 

población. 

 

 

(Suministro de agua potable 

a la población/Suministro de 

agua potable solicitada) *100 

 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 
Registros de 

suministro de 

agua potable. 

La población asume 
que la autoridad 
local cuenta con los 
elementos 
necesarios para 
suministrar 
correctamente agua 
potable. 

 

 

4.    Mantenimiento   realizado   

a la infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable a la población. 

 

Porcentaje en el 

mantenimiento a la 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable a la 

población. 

(Acciones de mantenimiento 

a la infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable a la población 

realizado 

/Acciones de mantenimiento 

a la infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable a la población 

programado) *100 

 

 

 

Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 

Bitácoras de las obras de 

mantenimiento a la 

infraestructura para el 

suministro de agua 

potable. 

La calidad de agua 

marcada por norma 

requiere de la 

intervención de la 

autoridad local para 

dar mantenimiento 

a la 

infraestruc

tura 

hidráulica. 

 

 
5. Infraestructura hidráulica 

vigilada para el 

suministro de agua 

potable. 

 

Porcentaje de las 

guardias de 

vigilancia a la 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable. 

(Supervisiones realizadas al 
funcionamiento de la 

infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua 
potable/Supervisiones 

programadas al 
funcionamiento de la 

infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua potable) 

*100 

 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 
Reportes de la vigilancia a 

la infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable. 

 

El correcto 

funcionamiento de 

la infraestructura 

hidráulica requiere 

de actividades de 

vigilancia por parte 

de la autoridad local. 

 

6.  Recarga   de   mantos 

acuíferos con aguas 

tratadas realizada para 

aumentar la reserva de 

agua potable. 

 

 

Porcentaje en la 

recarga de mantos 

acuíferos con aguas 

tratadas. 

 

(Acciones encaminadas a la 

recarga de mantos acuíferos 

efectuadas/Acciones para la 

recarga de mantos acuíferos 

programadas) *100 

 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 

Reportes de los 

volúmenes de aguas 

tratadas para recarga de 

los mantos acuíferos 

contenidas en las 

lagunas de tratamiento. 

La demanda de 
abastecimiento de 
agua requiere de 
acciones integrales 
para protección y 
sustentabilidad del 
ambiente. 

Actividades      

 

 

1.1. Construcción de obras de 

infraestructura hidráulica 

para el suministro de 

agua potable. 

 
Porcentaje en la 

construcción de 

obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable. 

 

(Obras de infraestructura 

hidráulica para el suministro 

de agua potable 

construidas/Obras de 

infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable programadas) *100 

 

 

 

Men

sual 

Gest

ión 

 
Proyectos para la 

construcción de obras de 

infraestructura hidráulica 

para el suministro de 

agua potable, concluidos. 

La demanda de 
abastecimiento de 
agua requiere que 
la autoridad local 
contemple 
construcción de 
obras de 
infraestructura 
hidráulica. 

 
1.2. Equipamiento 

electromecánico de las  

obras de infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable. 

 

Porcentaje en el 

equipamiento de 

las obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable. 

(Obras de infraestructura 

hidráulica para el suministro 

de agua potable con 

equipamiento 

electromecánico 

realizadas/Obras de 

infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua potable 

con 

equipamiento 

electromecánico 

programadas) *100 

 

 

 

Men

sual 

Gest

ión 

 
Obras de infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable con 

equipamiento 

electromecánico. 

La normatividad en 

vigencia conduce a 

la autoridad local a 

proveer de 

equipamiento 

electromecánico a 

las obras de 

infraestructura 

hidráulica. 

 

1.3. Electrificación de las  obras 

de infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable. 

Porcentaje en la 

electrificación de 

las obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 
potable. 

(Obras de infraestructura 

hidráulica para el suministro 

de agua potable 

electrificadas/Obras de 

infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua potable 

para 
electrificación programadas) 

*100 

 

 

Men

sual 

Gest

ión 

 

Obras de infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable electrificadas. 

La normatividad en 

vigencia conduce a 

la autoridad local a 

proveer de 

electrificación a las 

obras de 

infraestructura 
hidráulica. 

 
1.4. Cumplimiento de  los 

procesos administrativos 

para la conclusión de las 

obras de infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable. 

Porcentaje en el 

cumplimiento de los 

procesos 

administrativos para 

la conclusión de las 

obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable. 

(Procesos administrativos 

para la conclusión de las 

obras de infraestructura 

hidráulica para el suministro 

de agua potable 

cumplidos/Procesos 

administrativos para la 

conclusión de las obras de 

infraestructura hidráulica para 

el suministro de 
agua potable programados) 

*100 

 

 

 
Mensu

ales 

Gesti

ón 

 

 

Autorización de los 

procesos administrativos 

para la conclusión de las 

obras de infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable. 

La normatividad 

respectiva conduce a 

la autoridad local al 

seguimiento de los 

procesos 

administrativos para 

la conclusión de 

obra- 

+00*s. 
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1.5. Entrega de las obras 

concluidas de 

infraestructura hidráulica 

para el suministro de 

agua potable a las 

instancias operadoras. 

Porcentaje en la 

entrega de las obras 

concluidas de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable. 

(Obras concluidas de 
infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua potable 
entregadas/Obras concluidas 
de infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 

potable en proceso de 
entrega) *100 

 

 
Men

sual 

Gest

ión 

 

Actas de entrega-

recepción de las obras de 

infraestructura hidráulica 

para el suministro de 

agua potable entregadas. 

 
La ciudadanía 

requiere de 

autoridades locales 

que concluyan las 

obras emprendidas. 

 
2.1. Extracción de volúmenes 

de agua potable de las 

fuentes de 

abastecimiento. 

Porcentaje en los 

volúmenes de 

extracción del agua 

potable de las 

fuentes de 

abastecimiento. 

(Volúmenes de agua potable 
de las fuentes de 

abastecimiento extraídas 
/Volúmenes de agua potable 

de las fuentes de 
abastecimiento para 

extracción programadas) *100 

 

 

Men

sual 

Gest

ión 

 

 

Hojas de reporte de 

la extracción de agua 

potable. 

La demanda social 
de agua requiere de 
actividades de 
extracción de agua 
para satisfacer el 
abastecimiento. 

 
2.2. Cloración de volúmenes de 

agua potable para 

consumo de la población. 

Porcentaje en los 

volúmenes de agua 

potable clorada 

para consumo de la 

población. 

(Volúmenes de agua potable 
para consumo de la población 
clorada/Volúmenes de agua 
potable para consumo de la 
población programada para 

cloración) *100 

 

 

Men

sual 

Gest

ión 

 

 

Hojas de reporte de 

la cloración del agua 

potable. 

 

La normatividad en 

la materia conduce 

a la autoridad local 

a clorar el agua 

suministrada. 

 

 

2.3. Suministro de volúmenes 

de agua potable en 

bloque para consumo de 

la población. 

 

Porcentaje en los 

volúmenes de agua 

potable 

suministrada en 

bloque para 

consumo de la 

población. 

(Volúmenes de agua potable 
para consumo de la 

población suministrada en 
bloque/Volúmenes de agua 
potable para consumo de la 
población programada para 
suministro en bloque) *100 

 

 
Men

sual 

Gest

ión 

 

 
Facturación por la 

venta en bloque de 

agua potable. 

 
La ciudadanía 

requiere de la 

autoridad para 

suministrar agua 

potable. 

 
3.1. Cumplimiento del 

programa de bombeo de 

agua potable para 

consumo de la población. 

 

 

Porcentaje en el 

programa de 

bombeo de agua 

potable. 

 

 

(Cumplimiento del Programa 

de bombeo de agua 

potable/Bombeo de agua 

potable programado) *100 

 

 
Men

sual 

Gest

ión 

 

 
Reporte de bombeo de 

agua potable. 

La ciudadanía 
requiere de una 
administración 
organizada que se 
maneja bajo un 
esquema de 
programación de 
bombeo. 

 

3.2. Suministro de agua 

potable en pipas para 

consumo de la población. 

Porcentaje en el 
suministro de agua 
potable en pipas 

para consumo de la 
población. 

(Agua potable para consumo 
de la población suministrada 
en pipas/Agua potable para 

consumo de la población 
solicitada en pipas) *100 

 
Men

sual 

Gest

ión 

 
Reporte por el 

suministro de agua 

potable en pipas. 

La ciudadanía 

demanda 

abastecimiento de 

agua potable en la 

modalidad de pipas. 

 

3.3. Suministro de agua 

potable por tandeo para 

consumo de la población. 

Porcentaje en el 
suministro de agua 
potable por tandeo 
para consumo de la 

población. 

(Agua potable para consumo 

de la población suministrada 

por tandeo/Agua potable para 

consumo de la población) 

*100 

 
Men

sual 

Gest

ión 

 

Reporte por el 

suministro de agua 

potable pormenorizado 

por tandeo. 

La demanda social 
del servicio de agua 
potable conduce a la 
autoridad local a 
suministrar por 
tandeo el agua 
potable. 

4.1. Levantamiento de las 

necesidades 

de mantenimiento a la 

infraestructura hidráulica 

para el suministro de 

agua potable. 

Porcentaje en las 

necesidades de 

mantenimiento a la 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable. 

(Necesidades solventadas de 
mantenimiento a la 

infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua 
potable/Necesidades 

identificadas de 
mantenimiento a la 

infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua potable) 

*100 

 

 
Men

sual 

Gest

ión 

 
Reporte de las 

necesidades de 

mantenimiento a la 

infraestructura hidráulica 

para el suministro de 

agua potable. 

La correcta 

operación de la 

infraestructura 

hidráulica conduce a 

la autoridad local a 

levantar 

necesidades de 

mantenimiento. 

 
4.2. Cumplimiento de las 

especificaciones técnicas 

para el mantenimiento 

del equipo 

electromecánico de  la 

infraestructura para el 

suministro de agua 

potable. 

 
Porcentaje en el 

cumplimiento de las 

especificaciones 

técnicas para el 

mantenimiento del 

equipo 

electromecánico. 

 

(Número de especificaciones 

técnicas cumplidas para el 

mantenimiento del equipo 

electromecánico/Total de las 

especificaciones técnicas 

requeridas para el 

mantenimiento del equipo 

electromecánico) *100 

 

 

 
Men

sual 

Gest

ión 

 

 
Reporte del 

cumplimiento de las 

especificaciones técnicas 

para el mantenimiento 

del equipo 

electromecánico. 

El correcto 
funcionamiento de 
la infraestructura 
hidráulica implica 
que la autoridad 
local aplique 
correctamente 
especificaciones 
técnicas de 
mantenimiento. 

 

 

5.1. Supervisión de las líneas de 

conducción y distribución 

de agua potable. 

 

Porcentaje en la 

supervisión de las 

líneas de 

conducción y 

distribución de agua 

potable. 

(Líneas de conducción y 

distribución de agua potable 

supervisadas /Líneas de 

conducción y distribución de 

agua potable en proceso de 

supervisión) *100 

 

 
Men

sual 

Gest

ión 

 
Reporte de los 

hallazgos de supervisión 

de las líneas de 

conducción y 

supervisión de agua 

potable. 

La correcta 

operación del 

suministro de agua 

requiere de acciones 

de supervisión de las 

líneas de 

conducción por 

parte de la 

autoridad local. 
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5.2. Verificación de las  válvulas 

de control de conducción 

de agua potable. 

 

 
Porcentaje en la 

verificación de las 

válvulas de control 

de conducción de 

agua potable. 

 

(Válvulas de control de 

conducción de agua potable 

verificadas/Válvulas de control 

de conducción de agua 

potable programadas para 

verificación) 
*100 

 

 

 

Men

sual 

Gest

ión 

 

 

Reporte de los hallazgos 

de la verificación de las 

válvulas de conducción 

de agua potable. 

La correcta 

operación del 

suministro de agua 

requiere de 

acciones de 

supervisión de las 

válvulas de control 

por parte de la 

autoridad local. 

 
6.1. Construcción de pozos de 

inyección para la recarga 

de los mantos acuíferos. 

Porcentaje en la 

construcción de 

pozos de 

inyección para la 

recarga de los 

mantos acuíferos. 

(Construcción realizada de 

pozos de inyección para la 

recarga de los mantos 

acuíferos/Construcción 

programada de pozos de 

inyección para la recarga de 

los 
mantos acuíferos) *100 

 

 

Men

sual 

Gest

ión 

 
Reporte pormenorizado 

en la construcción de 

pozos de inyección. 

La demanda de 

suministro de 

agua potable 

requiere de la 

intervención de la 

autoridad local 
construyendo pozos. 

 
6.2. Construcción de bordos 

para captación de agua 

pluvial para la recarga de 

los mantos acuíferos. 

 
Porcentaje en la 

construcción de 

bordos para la 

captación de agua 

pluvial. 

 

(Construcción de bordos 

realizada para la captación de 

agua pluvial/Construcción 

programada de bordos para 

la captación de agua pluvial) 

*100 

 

 
Men

sual 

Gest

ión 

 

 
Reporte pormenorizado 

en la construcción de 

bordos. 

La responsable y 
sustentable 
administración del 
recurso hídrico 
conduce a la 
autoridad local a 
construir bordos 
captadores de agua. 
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Programa presupuestario: Protección civil. 

 

Objetivo del 

programa 

presupuestario: 

Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la 
capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar 
la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la 
infraestructura urbana básica y el medio ambiente. 

Dependencia General: Q00 Seguridad Pública y tránsito. 
Pilar o Eje transversal: Pilar 3: Territorial 
Tema de desarrollo: Riesgo y protección civil 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo 

Nombre Fórmula 
Frecue

ncia 
y 
Tipo 

Medios de verificación Supuestos 

Fin      

Contribuir a salvaguardar la 
integridad física y patrimonial 
de la población ante la 
ocurrencia de fenómenos 
perturbadores. 

Tasa de variación 

de emergencias 

atendidas. 

((Número de Emergencias 
atendidas en el año 
actual/Número de 

Emergencias atendidas en el 
año anterior)-1) * 100 

 

Anu

al 

Estraté

gico 

 

Registros 

administrativos de 

Protección Civil 

 
N/A 

Propósito      

La población municipal 

cuenta con un sistema de 

atención oportuna de 

emergencias en materia de 

protección civil para 

salvaguardar su integridad. 

 

Tasa de variación 

de personas 

atendidas en 

materia de 

protección civil 

((Total de personas atendidas 
en materia de protección civil 

en el año actual / Total de 
personas atendidas en materia 

de protección civil en el año 
anterior) - 1) *100 

 

 

Anu

al 

Estraté

gico 

 

 
Bitácora y Partes de 

servicio. 

La ciudadanía solicita 

los servicios de la 

Dirección de 

Protección Civil ante 

la ocurrencia de 

hechos 

perturbadores. 
Componentes      

 

 

 

 
1. Medidas de prevención de 

accidentes 

implementadas en el 

territorio municipal. 

 

 

 
Porcentaje de 

acciones de 

prevención de 

accidentes 

implementadas en 

territorio municipal 

 

 

 

 

(Medidas de prevención de 

accidentes implementadas / 

total de medidas 

programadas a 

implementar) *100 

 

 

 

 

 

Semes

tral 

Gesti

ón 

 

 

 
Valoraciones de riesgo, 

actas de verificación de 

medidas de seguridad en 

establecimientos 

industriales, comerciales 

y de servicios. 

La Población acata 

las medidas de 

prevención de 

accidentes 

implementadas en 

territorio municipal y 

los establecimientos 

operan bajo las 

normas de 

seguridad vigentes, 

y se mantiene un 

monitoreo en 

edificaciones y zonas 

que representen un 
riesgo. 

 

 

2. Población capacitada en 

materia de Protección 

Civil. 

 
Porcentaje de 

población capacitada 

en materia de 

protección civil 

 

 

(Población capacitada / Total 

de la población municipal) 

* 100 

 

 

Semes

tral 

Gesti

ón 

 
Listas de asistencia, 

Evidencia fotográfica y 

partes de servicios. 

La Ciudadanía 
solicita y acude 
puntual a la 
capacitación 
brindada por las 
autoridades 
municipales de 
Protección Civil. 

3.   Atención para la superación 

de los factores de riesgo 

ante la ocurrencia de 

hechos perturbadores. 

 

Porcentaje de 

emergencias y 

desastres atendidos 

(Emergencias atendidas ante 
la ocurrencia de hechos 

perturbadores / 
Emergencias reportadas 

ante la ocurrencia de 
hechos perturbadores) * 100 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 

Parte de Servicios, parte 

de novedades y evidencia 

fotográfica. 

Los ciudadanos 
informan de manera 
oportuna las 
emergencias a los 
sistemas de 
protección civil. 

4. Factores de

 riesgo 

actualizados. 

Porcentaje en la 
actualización de 

factores de riesgo. 

(Factores de riesgo 
presentados/Total de 

factores de riesgo) *100 

Semes

tral 

Gesti

ón 

Atlas de riesgos por 

factores 

perturbadores. 

Los ciudadanos 
conocen el Atlas de 
riesgos por factores 
perturbadores. 

 

5. Reuniones del Consejo 

Municipal de Protección 

Civil celebradas. 

Porcentaje en las 

reuniones del 

Consejo Municipal 

de Protección Civil. 

(Reuniones del Consejo 
Municipal de Protección Civil 

celebradas/Reuniones del 
Consejo Municipal de 

Protección Civil programadas) 
*100 

 
Semes

tral 

Gesti

ón 

 

Actas de acuerdos de las 

reuniones del Consejo 

Municipal de Protección 

Civil. 

Los integrantes del 
Consejo Municipal 
de Protección Civil 
asisten a las sesiones 
convocadas. 

Actividades      

 
1.1. Elaboración de los planes 

específicos de protección 

civil por factores de 

vulnerabilidad en las 

zonas de riesgo. 

Porcentaje de 

elaboración de 

planes específicos 

de protección 

civil, por factores 

de vulnerabilidad 

en las zonas de 

riesgo. 

 

 

(Planes específicos de 

protección civil 

realizados/Planes específicos 

de protección civil 

programados) 

*100 

 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

 

Plan de protección civil 

por fenómenos 

perturbadores. 

La población 

requiere de 

autoridades 

organizadas que 

actúen bajo 

protocolos 

establecidos 
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previamente para 

garantizar su salva 

guarda. 

 
1.2. Verificación de medidas 

de 

seguridad 

en 

establecimientos 

comerciales, industriales 

y de servicios 

 

 

Porcentaje de 

verificación de 

medidas de 

seguridad en 

establecimientos 

 
(Verificación de medidas de 

seguridad en establecimientos 

realizadas / verificación de 

seguridad en establecimientos 

solicitadas) * 100 

 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

 

Orden, acta de 

verificación y 

Dictamen. 

Los establecimientos 

cumplen con las 

medidas de 

seguridad para su 

funcionamiento, 

garantizando la 

salvaguarda de la 

población y el 

medio ambiente. 

 

1.3. Valoración de riesgos en 

edificios públicos y 

privados, así como en 

zonas con riesgo 

geológico. 

 

Porcentaje de 

valoraciones de 

riesgo por 

factores de 

vulnerabilidad 

 
(Valoración de riesgos 

emitidas / valoración de 

riesgos solicitadas) * 100 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

Valoraciones de 

riesgos 

(dictámenes). 

Los inmuebles 

públicos y privados, 

solicitan en tiempo y 

forma, el dictamen 

de riesgo por 

diversos factores de 
vulnerabilidad. 

 

1.4. Celebración de convenios 

para habilitar refugios 

temporales ante la 

ocurrencia de hechos 

catastróficos. 

Porcentaje en la 

celebración de 

convenios para 

habilitar refugios 

temporales ante la 

ocurrencia de 

hechos catastróficos. 

(Convenios suscritos para 

habilitar refugios temporales 

ante la ocurrencia de hechos 

catastróficos/Convenios 

gestionados para habilitar 

refugios temporales ante la 

ocurrencia de 
hechos catastróficos) *100 

 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

Convenios de 

concertación para 

habilitación de refugios 

temporales. 

 

La ciudadanía e 

iniciativa privada 

coadyuvan con la 

autoridad municipal 

en facilitar los 

espacios para instalar 

refugios. 

 

 

2.1. Curso de Inducción a la 

Protección Civil. 

 
Porcentaje de Cursos 

de inducción a la 

protección civil. 

(Cursos de inducción a la 

protección Civil impartidos / 

Cursos de inducción a la 

protección civil programados) 

* 100 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

Listas de asistencia, parte 

de servicios y 

fotografías 

La ciudadanía 
adquiere 
conocimientos para 
saber cómo actuar 
ante la presencia de 
fenómenos 
perturbadores. 

 
2.2. Promoción de la cultura de 

protección civil para 

evitar tirar basura en las 

calles. 

 
Porcentaje en la 

promoción de la 

cultura de 

protección civil. 

(Eventos de promoción de la 

cultura de calles limpias 

realizados/Eventos de 

promoción de la cultura de 

calles limpias programados) 

*100 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

Promocionales de 

cultura ecológica, 

enfatizando las 

acciones para evitar 

tirar basura en las 

calles. 

La ciudanía colabora 
con la autoridad 
municipal evitando 
tirar basura en las 
calles lo que evita 
percances de 
inundaciones. 

 

2.3. Curso de Prevención y 

combate de incendios. 

Porcentaje de cursos 

de prevención y 

combate de 

incendios 

(Cursos de prevención y 
combate de incendios 
impartidos / Cursos de 

prevención y combate de 
incendios programados) * 

100 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

Listas de asistencia, parte 

de servicios y fotografías. 

La ciudadanía está 

capacitada para 

prevenir riesgos 

físico-químicos. 

 

 

 

 

2.4. Curso de Primeros auxilios. 

 

 

 
Porcentaje de cursos 

de primeros 

auxilios. 

 

 

 

(Cursos de primeros auxilios 

impartidos / cursos de 

primeros auxilios 

programados) * 100 

 

 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 

 
Listas de asistencia, parte 

de servicios y 

fotografías 

La ciudadanía se 
prepara para brindar 
atención primaria en 
caso de presentar 
alguna emergencia 
hasta la llegada de 
los cuerpos 
especializados de 
atención de 
emergencias. 

 

 

2.5. Curso taller para “evitar 

un niño quemado. 

Porcentaje de 

cursos para 

“evitar un niño 

quemado” 

 

(Cursos para “evitar un niño 

quemado” impartidos / 

Cursos para “evitar un niño 

quemado” programados) * 

100 

Trime

stral 

Gestió

n 

Listas de asistencia, parte 

de servicios y fotografías 

La población infantil 
y padres de familia 
acuden a capacitarse 
en materia de 
prevención de 
accidentes por 
quemaduras. 

 

2.6. Curso taller “Prevención de 

accidentes en la escuela 

y el hogar”, dirigido a la 

población infantil 

Porcentaje de cursos 

de prevención de 

accidentes en la 

escuela y el hogar 

(Cursos impartidos / 

Cursos programados) * 

100 

Trime

stral 

Gestió

n 

Listas de asistencia, parte 

de servicios y fotografías 

La población infantil 
participa 
activamente para 
capacitarse y evitar 
accidentes, que 
puedan afectar su 
integridad física 

 

3.1 Monitoreo de 

fenómenos perturbadores 

que afecten a la 

ciudadanía. 

 

Porcentaje de 

fenómenos 

perturbadores 

atendidos 

 

(Fenómenos perturbadores 

atendidos/Fenómenos 

perturbadores presentados) 

*100 

 
Trime

stral 

Gesti

ón 

 

Reporte del estado 

actual que guardan los 

fenómenos 

perturbadores. 

La ciudadanía 
requiere de 
autoridades que 
ofrezcan un 
permanente 
monitoreo a 
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fenómenos 
perturbadores. 

 

 
3.2 Atención de 

emergencias urbanas 

(bomberos) en el territorio 

municipal 

 

 

 

Porcentaje de 

atención de 

emergencias urbanas 

 

 
(Emergencias urbanas 

atendidas / emergencias 

urbanas reportadas) 

*100 

 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

Bitácora de servicios, 

parte de servicios 

La autoridad 
Municipal atiende 
oportunamente las 
emergencias 
ocasionadas por 
fenómenos 
perturbadores de 
carácter natural y/o 
antropogénico. 

 

 
3.3 Atención de 

emergencias 

prehospitalarias en el 

territorio municipal. 

 

 
Porcentaje de 

atención de 

emergencias 

prehospitalarias

. 

(Emergencias prehospitalarias 

atendidas / emergencias 

prehospitalarias reportadas) 

*100 

 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

Bitácora de servicios, 

parte de 

servicios. 

La autoridad 
Municipal atiende 
oportunamente las 
emergencias 
Prehospitalarias por 
hechos de carácter 
natural y/o 
antropogénico  

 

3.4 Atención de 

emergencias de alto 

impacto dentro del territorio 

municipal, que requieren de 

personal y equipo 

especializado 

 
Atención de 

emergencias de 

alto impacto. 

(Emergencias de alto 

impacto atendidas / 

emergencias de alto 

impacto reportadas) *100 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

Bitácora de servicios, 

parte de 

servicios. 

La autoridad 
Municipal atiende 
oportunamente las 
emergencias de alto 
impacto con el 
personal y equipo 
especializado 
requerido. 

 

 
4.1. Analíticos estadísticos de 

las contingencias por 

factores de riesgo. 

 

 

 

Porcentaje de 

analíticos 

estadísticos de las 

contingencias por 

factores de riesgo. 

 

(Analíticos estadísticos de las 

contingencias por factores de 

riesgo /Resultados estadísticos 

de las contingencias por 

factores de riesgo) *100 

 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

 
Analíticos estadísticos 

comparativos de las 

contingencias por 

factores de riesgo de los 

dos últimos años. 

La ciudadanía 
requiere de 
autoridades 
municipales que 
tengan las 
capacidades de 
prever el impacto 
de hechos 
perturbadores  

4.2.  Actualización  de  los 
factores de riesgo a las 
instancias de Gobierno 
en materia de Protección 
Civil. 

Porcentaje en la 
actualización de los 
factores de riesgo. 

(Factores de riesgo 
presentados en el 

periodo/Total de factores de 
riesgo) *100 

Trime

stral 

Gesti

ón 

Reportes estadísticos de 
las contingencias por 
factores de riesgo a la 
Dirección General de 
Protección Civil Estatal. 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
requieren de la 
autoridad municipal 
para llevar a cabo la 
actualización de los 
factores de riesgo. 

 
5.1. Seguimiento a los 

acuerdos del Consejo 

Municipal de Protección 

Civil. 

 

Porcentaje en el 

seguimiento de 

acuerdos del 

Consejo Municipal 

de Protección Civil. 

(Acuerdos del Consejo de 

Protección Civil municipal 

registrados/ Total de 

acuerdos del Consejo de 

Protección Civil programados) 

*100 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 
Reporte de los acuerdos 

del Consejo Municipal 

de Protección Civil 

Municipal. 

Los responsables de 
los acuerdos 
tomados en las 
reuniones de consejo 
municipal dan 
seguimiento a los 
mismos. 

5.2.   

Verificación 

del cumplimiento de los 

acuerdos del Consejo 

Municipal de Protección 

Civil. 

Porcentaje en la 
verificación del 

cumplimiento de los 
acuerdos del 

Consejo Municipal 
de Protección Civil. 

 

(Acuerdos del Consejo de 

Protección Civil Municipal 

cumplidos/Total de acuerdos 

del Consejo de Protección 

Civil)*100 

 

 

Trime

stral 

Gesti

ón 

 

Reporte de la verificación 

del cumplimiento de los 

acuerdos del Consejo 

Municipal de Protección 

Civil. 

Los responsables de 
los acuerdos 
tomados en las 
reuniones de 
Consejo Municipal 
dan cumplimiento a 
los mismos. 
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Obras y acciones de alto impacto del Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

Descripción del 

proyecto 
Localización 

Periodo de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 

Beneficiada 

Construcción de 

drenaje sanitario en 

calles: Ignacio 

Ramírez y Agripín 

García 

Calles: Ignacio 

Ramírez y Agripín 

García 

2019 

Ampliar la cobertura 

de los servicios de 

drenaje sanitario 

10,886 

Rehabilitación del 

sistema de agua 

potable 

Cabecera Municipal 2019 

Mejorar el servicio 

de distribución de 

agua potable 

10,886 

Rehabilitación de 

alumbrado público 

en el primer cuadro 

del municipio 

Cabecera Municipal 2019 

Mitigar el cambio 

climático con ahorro 

de energía de la red 

de alumbrado 

público 

10,886 

Electrificación de la 

calle carril de 

Tepozoco  

Calle carril de 

Tepozoco 
2019 

Atender las 

demandas sociales 

del servicio 

660 

Sustitución de 

sistemas de 

iluminación en el 

primer cuadro del 

municipio 

Cabecera Municipal 2019 

Mitigar el cambio 

climático con ahorro 

de energía de la red 

de alumbrado 

público 

10,886 

Guarniciones y 

banquetas en las 

calles Carlos Hank 

González y Avenida 

Acueducto 

Calles Carlos Hank 

González y Avenida 

Acueducto 

2019 
Mejorar el flujo 

peatonal y vehicular 
10,886 

Bacheo con mezcla 

asfáltica en 

diferentes calles del 

municipio 

Cabecera Municipal 2019 

Mejorar las 

condiciones de la 

infraestructura vial 

10,886 

Rehabilitación y 

mantenimiento de 

vialidades y calles en 

la Cabecera 

Municipal 

Cabecera Municipal 2019 

Mejorar las 

condiciones de la 

infraestructura vial 

10,886 

Campaña de 

regularización de la 

tenencia de la tierra 

Cabecera Municipal 2019 

Contribuir en la 

regularización de 

predios particulares 

11,126 

Campañas de 

reforestación 
Cabecera Municipal 2019 

Incrementar la 

superficie forestal 
11,126 

 

Obras públicas en proceso del Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

No aplica  
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IV.IV. PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 

 

 

 

El  Pilar 4: Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia, presenta un diagnóstico conformado por los temas: 

Seguridad con visión ciudadana, Derechos Humanos y Mediación y Conciliación, que son la base para la 

conformación de líneas de acción en materia de seguridad ciudadana y procuración de justicia municipal, 

entendiendo que la seguridad es una función a cargo de la Federación, los Estados y los municipios en las 

respectivas competencias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su Artículo 

21. 

 

Un municipio seguro solo se podrá lograr a través de la coordinación de los tres órdenes de gobierno, la 

aplicación de un marco legal y la participación ciudadana para identificar y prevenir actos delictivos y 

antisociales que perjudican la integridad social. 

 

Es importante mencionar que el presente Gobierno Municipal, es consciente del incremento de la inseguridad 

que no solamente se percibe al interior del municipio, si no a nivel regional y por ello, se han establecido 

estrategias para fortalecer la seguridad y  recuperar la confianza de la ciudadanía. 

 

Parte de las acciones que se están implementando son: la capacitación y adiestramiento de los elementos 

policiales, reuniones con vecinos y organizaciones de comerciantes, operativos y recorridos en centros 

escolares y en la unidad deportiva y la asistencia a las sesiones 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 y coordinación de seguridad con la Policía Militar, la SEDENA, la Policía Estatal y las 

Corporaciones Policiales de los municipios de: Lerma, Texcalyacac, Ocoyoacac, Capulhuac, Tiangusitenco, 

Xalatlaco, Almoloya del Río y Ocuilan.  
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IV.IV.I. Tema: Seguridad con visión ciudadana 

 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados y los municipios en las respectivas 

competencias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su Artículo 21, donde 

se identifica, en términos de esta Ley el establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública en el que incidan 

los tres órdenes de gobierno con la finalidad de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así 

como preservar las libertades el orden y la paz propiciando que la actuación de las instituciones policiales de 

los gobiernos, se regirán por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

 

Para ello el Ayuntamiento de Almoloya del Río 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. 

 

Índice de delitos por habitante 

 

De acuerdo a la información recabada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para el 

municipio de Almoloya del Río se observa una tendencia de la incidencia delictiva variada a partir del periodo 

2007 en el cual se tuvo registro de 150 delitos cometidos, mientras que para el año 2017 se posiciona en 142 

delitos reportados, de los cuales 49 se tratan de diversos delitos entre los que se encuentran despojos, 

maltrato familiar y allanamiento de morada por mencionar algunos, 46 corresponden a lesiones 4 a daño en 

los bienes y un homicidio. 

 

De esta forma se observa que en el último periodo (2017) se tienen un índice de 12.8 delitos por cada mil 

habitantes, situación que fue superada a comparación del periodo 2016, año en que se registró la incidencia 

delictiva más baja con 79 delitos y un índice de 7.1 delitos por cada mil habitantes. 
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Cuadro 80. Incidencia delictiva según tipo de delito 2007-2017 

Año Total Lesiones Homicidios Robos 
Daño en los 

 bienes 
Otros 

2007 150 44 0 26 11 69 

2008 111 23 1 26 6 55 

2009 81 11 2 22 8 38 

2010 92 35 0 17 7 33 

2011 107 33 0 20 3 51 

2012 90 33 0 11 10 36 

2013 132 50 0 24 3 55 

2014 106 34 3 22 2 45 

2015 134 43 0 34 9 48 

2016 79 20 0 26 6 27 

2017 142 46 1 42 4 49 

Fuente: IGECEM con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 

Dirección General de Información, Planeación, Programación y Evaluación, 2008-2018. 

 

Gráfica 34. Incidencia delictiva según tipo de delito 2007-2017 

 

Fuente: IGECEM con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 

Dirección General de Información, Planeación, Programación y Evaluación, 2008-2018. 
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Denuncias de presuntos delitos 

 

Durante el periodo 2018 y a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se atendieron 480 llamadas 

de auxilio, acudiendo de manera inmediata para realizar labores de resguardo del orden público.  

 

No obstante y de acuerdo a información del IGECEM, en el periodo 2017 se tuvo un registro de142 delitos 

denunciados4 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 

 

Presuntos delincuentes y delincuentes sentenciados 

 

Derivado de las llamadas de auxilio recibidas durante el año 2018, se aseguraron a 390 personas que fueron 

presentadas ante la Oficialía Calificadora Municipal y calificadas como infractoras del Bando Municipal, 

asimismo  se presentaron a 2 presuntos culpables ante el Ministerio Público, por delitos del fuero común5. 

 

Cuadro 81. Tipos de arresto y sanción a infractores del Bando Municipal 2018 

Tipo Total 

Arresto administrativo 180 

Multas administrativas 129 

Labor social 38 

Conductas de infracción al Bando Municipal 43 

Total 390 

Ayuntamiento de Almoloya del Río. Tercer Informe de Resultados 2018. 

 

IV.IV.II. Tema: Derechos Humanos 

 

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la  persona, cuya 

realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad 

jurídicamente organizada. Estos  derechos, se encuentran  establecidos en la Constitución  Política de los 

Estados Unidos  Mexicanos, los  cuales deben  ser reconocidos, garantizados y respetados  por  los  propios 

individuos, así como por el poder público o autoridad que lo represente.  

                                                             
4 IGECEM. Estadística Básica Municipal 2017. 
5 Ayuntamiento de Almoloya del Río. Tercer Informe de Resultados 2018. 
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Para dar cumplimiento a las atribuciones de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos se ha 

implementado un Programa Derechos humanos el cual contempla las actividades encaminadas a proteger, 

defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio 

municipal, sin importar su status o nacionalidad. 

 

A lo largo del periodo 2018 se han brindado asesorías y orientación para 183 personas, así como 26 

capacitaciones trabajando en espacios públicos, Centros de Alcohólicos Anónimos (AA), centros escolares y 

en las diferentes localidades donde han participado alrededor de 973 personas. 

 

 Número de quejas de habitantes (por cada mil habitantes): En 2018 la Defensoría Municipal de 

Derechos Humanos, no registró quejas. 

 

 Número de violaciones a los derechos humanos por habitante (por cada mil habitantes): En 2018 

la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, no registró violaciones a los derechos. 

 

IV.IV.III. Tema: Mediación y conciliación 

 

En la estructura orgánica del Ayuntamiento de Almoloya del Río se cuenta con la Oficialía de Mediación y 

Conciliación, que se encarga de coadyuvar en la resolución de conflictos en materia familiar, civil, mercantil, 

con un ambiente de respeto utilizando principios de derecho como la confidencialidad, imparcialidad, 

facilitando la comunicación entre los interesados; así como la reducción de los gastos jurídicos para poder 

construir un camino de paz y respeto.  En el periodo 2018 se bridó atención a 535 personas en diversos 

asuntos de competencia y se elaboraron 102 actas registradas en los siguientes rubros: 

Cuadro 82. Actos realizados por la Oficialía de Mediación y Conciliación 

Tipo de Acto Total 

Convenios 13 

Actas de extravió 13 

Actas de mutuo respeto 3 

Actas informativas 73 

Total 102 

Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río. Tercer Informe de Resultados 2018. 

 

En este mismo periodo (2018) se archivaron 29 recibos de los cuales 15 son recibos de deuda y 14 recibos de 

pensión alimenticia. 
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Matriz  FODA del Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia 

Tema de 

desarrollo 

Programas de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas (Análisis de lo 

externo) 

Seguridad 

con visión 

ciudadana 

01070101 

Seguridad pública 

 

01030903 

Mediación y 

conciliación 

municipal 

 

Compromiso de la 

autoridad municipal 

para coadyuvar en 

el combate a la 

inseguridad pública 

de manera legal. 

Se han implementado 

programas y acciones 

coordinadas con 

instituciones de 

seguridad  públicas de 

los diferentes órdenes 

de gobierno, tanto en 

acciones preventivas 

como en atención a 

emergencias de 

seguridad pública. 

Recursos humanos, 

materiales y equipo 

insuficientes para  

brindar una 

atención inmediata 

a los llamados de 

emergencia. 

Incremento de la incidencia 

delictiva, tanto al interior 

como en la región y en la 

Zona Metropolitana del 

Valle de Toluca.  

Derechos 

humanos 

01020401 

Derechos 

Humanos 

Se cuenta con 

servidores públicos 

que brindan servicio 

ético y profesional 

en el cuidado, 

protección y 

divulgación de los 

derechos humanos 

Existen programas y 

acciones coordinadas 

con instituciones de 

derechos humanos de 

otros órdenes de 

gobierno. 

Apatía por parte de 

la ciudadanía para 

denunciar prácticas 

de violación a los 

derechos humanos. 

Falta de coordinación entre 

instancias públicas en la 

protección de los derechos 

humanos de la ciudadanía. 

Mediación y 

conciliación 

0103090301 

Mediación y 

conciliación 

municipal01 

 

Se cuenta con una 

Oficialía Mediadora 

y una Oficialía 

Calificadora que 

presta servicios 

mediante personal 

capacitado y con el 

perfil necesario para 

la resolución de 

conflictos vecinales 

Se trabaja de manera 

coordinada con 

instituciones 

gubernamentales para 

canalizar y dar 

seguimiento a procesos 

de competencia. 

Recursos humanos 

y  materiales 

insuficientes para 

mejorar la calidad 

del servicio de 

mediación y 

conciliación 

municipal 

Incremento en la ocurrencia 

de conductas antisociales y 

faltas al Bando Municipal, 

que ponen en peligro la 

integridad de las personas. 
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Prospectiva del Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia 

Tema de desarrollo 
Programas de la Estructura 

Programática 
Escenario Tendencial Escenario Factible 

Seguridad con visión 

ciudadana 

01070101 

Seguridad pública 

 

01030903 

Mediación y conciliación 

municipal 

 

Se sigue contando con recursos 

humanos, materiales y equipo 

insuficientes para  brindar una 

atención inmediata a los 

llamados de emergencia, lo 

cual ha impactado en el 

incremento de los hechos 

delictivos. 

Se cuenta con mejores 

elementos policiales 

certificados y se cuenta con 

mayor equipamiento y 

unidades para atender los 

llamados de emergencia y 

preservar la tranquilidad social 

Derechos humanos 
01020401 

Derechos Humanos 

La ciudadanía no conoce sus 

derechos humanos y 

permanece sin tener cultura de 

denuncia de las prácticas de 

violación a los mismos. 

Se realizan mayores 

actividades de difusión de los 

derechos humanos, lo cual 

repercute en la población y se 

muestra más participativa. 

Mediación y 

conciliación 

0103090301 

Mediación y conciliación 

municipal01 

 

Se continua contando con 

recursos humanos y  materiales 

insuficientes para mejorar la 

calidad del servicio de 

mediación y conciliación 

municipal 

Se cuenta con personal 

capacitado, así como recursos 

materiales suficientes para 

garantizar el servicio de 

mediación y conciliación 

municipal, logrando dar 

atención y solución a los 

conflictos vecinales. 
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Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia 

 

Tema: Seguridad con visión ciudadana  

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 

Estrategia ODS: 16.3.Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la 

igualdad de acceso a la justicia para todos. 

Líneas de Acción: 

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 
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Tema: Derechos humanos  

Objetivo: 
18. Desarrollar acciones orientadas a proteger, defender y garantizar los derechos 

humanos de las personas, fomentando el respeto y la tolerancia entre los 

individuos sin distinción alguna. 

 

Estrategia 18.1. Fomentar la cultura de la protección y respeto de los derechos humanos 

Estrategia ODS: 16.3.Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la 

igualdad de acceso a la justicia para todos. 

Líneas de Acción: 

18.1.1. Brindar atención y asesoría en materia de derechos humanos a las personas 

18.1.2. Capacitar a servidores públicos en materia de derechos humanos  

18.1.3. Realizar campañas de sensibilización e información 

  

Tema: Mediación y conciliación 

Objetivo: 
19. Garantizar el servicio de mediación y conciliación conforme a las atribuciones 

contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

Estrategia 19.1. Brindar atención a la población en materia de mediación y conciliación municipal 

Estrategia ODS:16.3 .Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la 

igualdad de acceso a la justicia para todos. 

Líneas de Acción: 

19.1.1. Citar a las partes vecinales en conflicto para dirimir diferendos 

19.1.2. Desahogar audiencias entre las partes en conflicto 

19.1.3. Establecer las sanciones procedentes de las faltas administrativas al Bando Municipal 
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Matriz de Indicadores para Resultados del Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia 
 

Programa presupuestario: Coordinación intergubernamental para la seguridad pública. 

Objetivo del 
programa 
presupuestario: 

Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego 
a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales. 

Tema de desarrollo: Seguridad con visión ciudadana 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen narrativo 
Nombre Fórmula 

Frecuencia y 
Tipo 

Medios de verificación Supues
tos 

Fin      

Contribuir a la disminución 

de los delitos mediante la 

coordinación de los sistemas 

de seguridad pública. 

 

Tasa de variación en 

la disminución anual 

de delitos. 

 

((Disminución de los delitos 

en el año actual/Disminución 

de los delitos en el año 

anterior)-1) *100 

 
Anual 

Estratégico 

Documento “Incidencia 
Delictiva del fuero 

común” del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad 
Pública 

 

 

N/A 

Propósito      

La población del municipio es 

beneficiada con acciones 

intergubernamentales 

implementadas en materia de 

seguridad pública para 

combatir a la delincuencia. 

 

Tasa de variación en 

la implementación 

de acciones 

intergubernamentale

s en materia de 

seguridad pública. 

((Acciones 
intergubernamentales 

implementadas en materia 
de seguridad pública en el 

año actual/Acciones 
intergubernamentales 

implementadas en materia 
de seguridad pública en el 

año anterior)-1) *100 

 

 

 

Anual 

Estratégico 

 

 

Bitácoras de las acciones 

intergubernamentales 

implementadas en 

materia de seguridad 

pública 

 

Las autoridades de 

los municipios 

colindantes a la zona 

geográfica 

determinada 

intervienen en las 

acciones 

intergubernamental

es. 
Componentes      

1. Operativos conjuntos para 
disminuir los índices de 
delincuencia de los 
municipios realizados en 
el marco de la 
coordinación 
intergubernamental. 

 

Porcentaje en la 

participación de los 

Consejos Regionales 

de Seguridad 

Pública. 

 
(Operativos conjuntos 

realizados 

/Operativos conjuntos 

programados) *100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

Bitácoras de las acciones 

intergubernamentales 

implementadas en 

materia de seguridad 

pública. 

 

Las autoridades 

municipales 

aledañas cumplen 

con los esfuerzos 

acordados. 

 
2. Exámenes de control 

de confianza 

acreditados. 

Porcentaje de 
acreditación del 
personal en la 

aplicación de los 
exámenes de control 

de confianza. 

(Personal que acredita el 
examen de control de 

confianza/Personal 
convocado para la aplicación 
de exámenes de control de 

confianza) *100 

 
Trimestral 

Gestión 

 
Resultados de los 

exámenes de control 

de confianza. 

Las autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno disponen 
del personal para la 
aplicación de los 
exámenes de 
confianza. 

Actividades      

 

1.1. Cumplimiento de 

acuerdos en el seno del 

Consejo Regional de 

Seguridad Pública. 

Porcentaje en el 

cumplimiento de 

acuerdos en el seno 

del Consejo 

Regional de 

Seguridad Pública. 

(Acuerdos cumplidos en el 
seno del Consejo Regional 

de Seguridad 
Pública/Acuerdos registrados 

en el seno del Consejo 
Regional de Seguridad 

Pública) *100 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

 

Actas del Consejo 

Regional de 

Seguridad Pública. 

Los integrantes del 

Consejo Regional 

para la Seguridad 

Pública asumen y 

cumplen acuerdos. 

 

1.2. Cumplimiento de 

acuerdos en el seno del 

Consejo Intermunicipal 

de Seguridad Pública. 

Porcentaje en el 

cumplimiento de 

acuerdos en el seno 

del Consejo 

Intermunicipal de 

Seguridad Pública. 

(Acuerdos cumplidos en el 
seno del Consejo 

Intermunicipal de Seguridad 
Pública/Acuerdos registrados 

en el seno del Consejo 
Intermunicipal de Seguridad 

Pública) *100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 
Actas del Consejo 

Intermunicipal de 

Seguridad Pública. 

Los integrantes del 

Consejo 

Intermunicipal para la 

Seguridad Pública 

asumen y cumplen 

acuerdos. 

 

 

1.3. Actualización de convenio 

para la unificación de los 

cuerpos de policía 

municipal. 

 
Porcentaje de 

avance en la gestión 

para la unificación 

de los cuerpos de 

policía municipal. 

(Requisitos atendidos para la 

actualización del convenio 

para la unificación de los 

cuerpos de policía 

municipal/Requisitos 

necesarios para la suscripción 

del convenio de unificación 

de los cuerpos de policía 

municipal) 
*100 

 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

 
Documentos soporte de 

la gestión para la 

unificación de los 

cuerpos de policía. 

 

El contexto político y 

social permite el 

cumplimiento de los 

elementos 

necesarios para la 

unificación de los 

cuerpos de policía. 

 
1.4. Unificación de criterios  y 

metas en materia de 

seguridad pública entre 

los órdenes de gobierno. 

 
Porcentaje en la 

unificación de 

criterios y metas en 

materia de 

seguridad pública. 

(Criterios de evaluación en 

materia de seguridad pública 

unificados/Total de criterios 

de evaluación en materia de 

seguridad pública por 

unificar) 

*100 

 

 
Trimestral 

Gestión 

 
Actas de las reuniones 

de unificación de 

criterios y metas en 

materia de seguridad 

pública. 

Los titulares de las 
diferentes 
dependencias, 
cumplen en tiempo y 
forma los criterios y 
metas que han 
previsto en materia 
de seguridad  
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2.1. Aplicación de los 

exámenes de control 

de confianza. 

 

Porcentaje de 

exámenes de control 

de confianza 

aplicados. 

(Exámenes de control de 

confianza 

aplicados/Exámenes de 

control de confianza 

programados) *100 

 

Semestral 

Gestión 

Listas de seleccionados 

para la aplicación de los 

exámenes de control de 

confianza. 

Las autoridades de 

otros órdenes de 

gobierno colaboran 

con en la ejecución 

de exámenes  

 

 

 

2.2. Actualización de convenio 

para la aplicación de 

exámenes de control de 

confianza. 

 

 

 

Porcentaje de 

avance en la gestión 

para la aplicación de 

exámenes de control 

de confianza 

(Requisitos atendidos para la 

actualización del convenio 

para la aplicación de 

exámenes de control de 

confianza/Requisitos 

necesarios para la 

actualización del convenio 

para la aplicación de 

exámenes de control de 

confianza) *100 

 

 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

 

 
Convenio para la 

aplicación de exámenes 

de control de confianza 

 

 

Interés del Centro de 

Control de Confianza 

para la firma del 

convenio para la 

aplicación de 

exámenes de control 

de confianza. 
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Programa presupuestario: Derechos Humanos 

 

Objetivo del 

programa 

presupuestario: 

Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas 
que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los 
derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a 
las organizaciones sociales que impulsan estas actividades. 

Dependencia General: A02 Derechos Humanos 
Pilar o Eje transversal: Pilar 4 Seguridad 
Tema de desarrollo: Derechos Humanos 

 

Objetivo o 

resumen 

narrativo 

 Indicadores    

Nombre Fórmula 
Frecuencia y 

Tipo 
Medios de 
verificación 

Supues
tos 

Fin      

Contribuir a asegurar una 
vida digna de las personas 
mediante la atención a las 
quejas por violación a los 
derechos humanos. 

Tasa de 

variación de 

quejas atendidas 

por violación a 

los derechos 

humanos. 

((Atención a quejas por violación a 
los derechos humanos presentadas 
en el año actual/Atención a quejas 

por violación a los derechos 
humanos presentadas en el año 

anterior)-1) *100 

 
Anual 

Estratégico 

 

Informe 

anual de la 

Defensoría 

Municipal de 

Derechos 

Humanos. 

 

 

N/A 

Propósito      

 

La población municipal 

está protegida de 

acciones u omisiones 

violatorias de sus 

derechos humanos. 

Tasa de 

variación en el 

número de 

personas 

atendidas por 

violación a sus 

derechos 

humanos. 

((Número de personas atendidas 

por violación a sus derechos 

humanos en el año actual/Número 

de personas atendidas por 

violación a sus derechos humanos 

en el año anterior)-1) *100 

 

 

Anual 

Estratégico 

 
Informe 

anual de la 

Defensoría 

Municipal de 

Derechos 

Humanos. 

La población 
municipal conoce 
sus derechos y 
acude a denunciar 
cuando estos son 
vulnerados o 
violentados. 

Componentes      

1.     

Capacitaciones 

en materia de 

derechos humanos 

proporcionadas. 

Porcentaje de 

capacitaciones 

en materia de 

derechos 

humanos 

(Capacitaciones en materia de 
derechos humanos 

proporcionadas/Capacitaciones 
en materia de derechos 

humanos programadas) *100 

 
Trimestral 

Gestión 

Informe 

trimestral de 

la Defensoría 

Municipal de 

Derechos 

Humanos. 

La población 
municipal asiste a 
las capacitaciones 
en materia de 
derechos 
humanos. 

 

2. Asesorías Jurídicas en 

materia de derechos 

humanos otorgadas. 

 

Porcentaje de 

asesorías 

jurídicas 

otorgadas. 

 

(Número de asesorías 

otorgadas/Número de asesorías 

registradas) *100 

 
Trimestral 

Gestión 

Informe 

trimestral de 

la Defensoría 

Municipal de 

Derechos 

Humanos. 

La población 

municipal solicita a 

la Defensoría 

Municipal 

asesorías en 

materia de 

derechos 
humanos. 

 

3.    Seguimiento   a   quejas 

de

 presu

ntas violaciones a los 

derechos humanos. 

Porcentaje de 

seguimiento a 

casos de 

presuntas 

violaciones a los 

derechos 

humanos. 

(Casos de presuntas violaciones 

a los derechos humanos 

concluidos/Casos de presuntas 

violaciones a los derechos 

humanos recibidos) *100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

Informe 

trimestral de 

cumplimient

o en la 

conclusión 

de 

expedientes 

en materia 

de derechos 

humanos. 

Los demandantes 
de los casos dan 
seguimiento y 
acuden a las 
audiencias 
respectivas para 
la atención del 
caso. 

Actividades      

1.1. Registro de personas 
asistentes a las 
capacitaciones. 

Porcentaje de 
personas 

asistentes a las 
capacitaciones 

(Número de personas asistentes a 

las capacitaciones /Población 

municipal) 
*100 

Trimestral 

Gestión 

Listas de 
asistencia. 
Constanci

as de 
participaci

ón. 

La población 
municipal asiste a 
las capacitaciones. 

 

1.2. Servidores Públicos 

capacitados en 

materia de derechos 

humanos. 

Porcentaje de 

servidores 

públicos 

Municipales 

capacitados. 

(Servidores públicos capacitados 
en materia de derechos 

humanos/Servidores Públicos 
convocados a la capacitación en 
materia de derechos humanos) * 

100 

 
Trimestral 

Gestión 

 

Listas de 

asistencia. 

Constanci

as de 

participaci

ón. 

Los Servidores 

Públicos se 

capacitan en 

materia de 

derechos 

humanos. 

1.3.    Realización

 

de 

campañas

 

de 

Porcentaje 
de 

campañas 
de 

sensibilizaci
ón e 

información 

(Campañas de 

sensibilización e 

información 

realizadas/Campañas de 

sensibilización e 
información programadas) *100 

 
Trimestral 

Gestión 

Informe 

trimestral de 

la Defensoría 

Municipal de 

Derechos 

Humanos. 

Las condiciones 
sociopolíticas 
permiten la 
realización de 
campañas de 
información. 
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sensibilización

 

e información. 

realizadas 

 

 

2.1. Registro de 

expedientes de las 

solicitudes de 

intervención. 

 

 

Porcentaj

e de 

solicitude

s de 

intervenci

ón 

 

 

(Solicitudes de 

intervención solventadas 

/Solicitudes de 

intervención presentadas) 

*100 

 

 
Trimestral 

Gestión 

 
Informe 

trimestral de 

la Defensoría 

Municipal de 

Derechos 

Humanos. 

La población 
municipal solicita la 
intervención de la 
Defensoría 
Municipal de 
Derechos Humanos 
para que sus 
derechos sean 
respetados. 

3.1. Orientación de 

acciones en 

beneficio de las 

personas en 

situación de 

vulnerabilidad y/o 

discriminación. 

 
Porcentaje de 

cumplimiento de 

orientaciones 

caso 

 

(Orientaciones – casos revisados 

y validados para 

conclusión/Orientaciones – 

casos en seguimiento) * 100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

Informe 

trimestral de 

la Defensoría 

Municipal de 

Derechos 

Humanos. 

Las personas que 

han sufrido una 

violación a sus 

derechos humanos 

acuden a recibir 

orientación por la 

autoridad 

competente. 
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Programa presupuestario: Mediación y conciliación municipal. 

Objetivo del 
programa 
presupuestario: 

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

Pilar o Eje transversal: Pilar 4 Seguridad 
Tema de desarrollo: Mediación y conciliación 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórm

ula 

Frecuencia y 
Tipo 

Medios de verificación Supues
tos 

Fin      

 

 

Contribuir al ejercicio de la 

promoción vecinal 

mediante la función de 

mediación, conciliación y 

calificadora de la autoridad 

municipal. 

 

 

Tasa de variación de 

los convenios y 

faltas 

administrativas 

registradas en la 

Sindicatura 

Municipal. 

 
((Convenios y actas por 

faltas administrativas 

registradas en el año actual 

/ Convenios y actas por 

faltas administrativas 

registradas en el año 

inmediato anterior)-1)*100 

 

 

 
Anual 

Estratégico 

Convenios celebrados 

entre las partes en 

conflicto de la 

Sindicatura Municipal. 

 

Registro de las Actas por 

faltas administrativas 

realizadas al Bando 

Municipal de la Sindicatura 

Municipal. 

 

 

 

 

N/A 

  Propósito    

 

 

 

La población del municipio 

cuenta con instancias 

promotoras de la paz vecinal. 

 
Tasa de variación en 

la población 

atendida a través de 

las funciones de 

mediación, 

conciliación y 

calificación 

municipal. 

((Población atendida a 

través de las funciones de 

mediación y conciliación y 

calificación municipal en el 

año actual / Población 

atendida a través de las 

funciones de mediación y 

conciliación y calificación 

municipal en el año 

anterior) -1) 
*100 

 

 

 
Anual 

Estratégico 

 

 

 
Registros Administrativos 

de la Sindicatura 

Municipal. 

 

 

 

Los ciudadanos 

presentan quejas 

y diferendos 

vecinales. 

  Componentes    

 

1.  Mecanismos  para  la 

recepción de las quejas 

vecinales establecidos 

para dirimir conflictos y 

controversias entre la 

población. 

 

 

 

Porcentaje de 

quejas vecinales 

atendidas. 

 

 

 

(Quejas vecinales atendidas 

/ Quejas vecinales recibidas) 

*100 

 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

Bitácora de atención a la 

recepción directa de 

quejas vecinales de la 

Sindicatura Municipal. 

 
Registros administrativos 

de la Sindicatura 
Municipal. 

 
Los ciudadanos 

presentan ante la 

autoridad municipal 

sus quejas y 

diferendos 

vecinales. 

 

 
2. Conflictos y controversias 

dirimidas de 

conformidad al marco 

jurídico aplicable, 

 

 
Porcentaje de 

conflicto

s y 

controversias 

dirimidas. 

 

 
(Conflictos y controversias 

dirimidas/conflictos y 

controversias en proceso) 

*100 

 

 

 

Semestral 

Gestión 

Libro de registro de 

expedientes de 

mediación- conciliación 

de la Sindicatura 

Municipal. 

 

Convenios celebrados 

entre las partes de la 

Sindicatura Municipal. 

 

 
Los ciudadanos 

dirimen las quejas y 

diferendos 

presentados. 

 

 

3. Mecanismos aplicados para 

calificar y sancionar 

faltas administrativas. 

 

 

Porcentaje de 

actas 

circunstanciada

s de hechos 

concluidas. 

 

 

(Actas circunstanciadas 

concluidas/ Total de casos 

para calificar presentados) 

*100 

 

 
Semestral 

Gestión 

 

 

Actas circunstanciadas 

de hechos de la 

Sindicatura Municipal. 

Las autoridades 
municipales dan 
seguimiento a 
las infracciones 
administrativas 
para preservar la 
armonía social 

  Actividades    

1.1 Citación a las partes 
vecinales en conflicto 
para dirimir diferendos 
e inconformidades. 

Porcentaje en la 

citación a las partes 

vecinales en 

conflicto. 

(Citas atendidas de las 
partes vecinales en 

conflicto/Citas emitidas a 
partes vecinales en 

conflicto) *100 

 

Trimestral 

Gestión 

 

Acuses de recibo de las 

citas vecinales 

entregadas. 

Los ciudadanos 

asisten en tiempo y 

forma a las citas de 

partes. 

 

 
2.1. Desahogo de audiencias 

entre las partes en 

conflicto. 

 

Porcentaje de 

audiencias 

entre las partes 

en conflicto 

desahogadas. 

 

(Audiencias de las partes 

vecinales en 

conflicto/Citatorios 

enviados a las partes 

vecinales en conflicto) *100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

Libro de actas de 

conciliación arbitrada de 

la Sindicatura Municipal. 

 

Citatorios de la 

Sindicatura Municipal. 

La ciudadanía 
requiere de la 
intervención de la 
autoridad municipal 
para la mediación de 
conflictos y 
controversias. 

 
2.2. Expedición de actas 

informativas a la 

ciudadanía. 

 

 

Porcentaje de 

actas informativas 

expedidas. 

 
(Actas expedidas a la 

ciudadanía en el año 

actual/Total de solicitudes 

recibidas) *100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 

Actas informativas 

de la Sindicatura 

Municipal. 

La autoridad 
municipal levanta 
actas informativas 
derivadas de la 
petición de parte 
suscitadas en el 
territorio Municipal. 
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3.1. Sanciones procedentes de 

las Faltas administrativas 

contempladas y 

calificadas en el Bando 

Municipal 

 

Porcentaje de 

sanciones 

procedentes por 

faltas administrativas 

calificadas. 

(Total de sanciones por faltas 
administrativas calificadas en 

el año actual/Total de 
sanciones por faltas 

administrativas contempladas 
en el Bando Municipal)*100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 

Registros administrativos 

de la Sindicatura 

Municipal. 

La autoridad 

municipal califica 

las sanciones 

administrativas 

procedentes del 

Bando Municipal. 

3.2. Expedición de recibos 

oficiales por concepto 

de multas conforme al 

marco jurídico aplicable. 

 

Porcentaje de 

recibos oficiales por 

concepto de multas 

expedidos 

 

(Recibos oficiales expedidos/ 

Recibos oficiales presentados 

ante la Tesorería Municipal) 

*100 

 
Trimestral 

Gestión 

 
Recibos oficiales expedidos 

de la Sindicatura 

Municipal. 

La ciudadanía 
realiza el pago 
correspondiente a 
la falta 
administrativa 
realizada en tiempo 
y forma. 

 

 
3.3. Otorgamiento de boletas 

de libertad. 

 

 
Porcentaje de 

boletas de libertad 

otorgadas 

 

 

(Boletas de libertad 

otorgadas/ Total de 

infracciones calificadas)*100 

 

 
Trimestral 

Gestión 

 

 
Boletas de libertad 

expedida de la 

Sindicatura Municipal. 

La autoridad 

municipal otorgan las 

boletas de libertad 

oportunamente a las 

personas que han 

cumplido con la 

sanción impuesta por 

la falta administrativa 

cometida. 

 

 

Obras y acciones de alto impacto del Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia 

 

Descripción del 

proyecto 
Localización 

Periodo de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 

Beneficiada 

Rehabilitación de 

edificio de seguridad 

pública municipal 

Cabecera Municipal 2019 

Mejorar la 

infraestructura de los 

cuarteles policiales 

10,886 

Colocación de 

cámaras de video-

vigilancia 

Cabecera Municipal 2019-2020 

Mejorar la capacidad 

de vigilancia en 

materia de 

seguridad pública 

11,126 

 

Obras públicas en proceso del Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia 

 

No aplica. 
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IV.V. EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO 

 

 

 

La discriminación que enfrentan las mujeres, ha sido un fenómeno constante no solo en México sino a nivel 

internacional; de acuerdo con el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (CONAPRED), la “visión 

masculina” ha subordinado el papel que tiene la mujer en la sociedad, limitando sus derechos y dejando a su 

cargo únicamente la reproducción y el cuidado familiar. 

La población femenina es considerada como población vulnerable ya que enfrenta problemas de violencia de 

género, se hacen cargo de familias al asumir el papel de jefas de familia con las responsabilidades que so 

representa, además de que las mujeres adolescentes sobre todo de comunidades marginadas están 

enfrentando la maternidad, a temprana edad, lo que representa riesgos de salud para la mujer y el producto.  

 

IV.V.I. Tema: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres 

 

Derivado de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres  en el Estado de México,  se 

ha establecido una coordinación entre las dependencias involucradas y los municipios para dar seguimiento 

a las medidas de seguridad, prevención y justicia para atender y erradicar la violencia contra las niñas, 

adolescentes y mujeres. 

Actualmente en el municipio de Almoloya del Río habitan 5,769 mujeres que representan el 52% de la 

población total (2015), de las cuales el 27% pertenece al grupo de edad de 0 a 14 años, seguido del 26.1% 

que pertenece al grupo de edad de 15 a 29 años, por lo cual es importante poner atención en la protección 

de los derechos las niñas, adolescentes y jóvenes. 
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Cuadro 83 y Gráfica 35. Porcentaje de población femenina y masculina a nivel municipal 

2015 

Total Hombres Mujeres 

11,126 5,357 5,769 

100 48% 52% 
 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

Cuadro 84. Población Femenina por Grupo de edad y sexo 

Sexo  0-14 % 15-29 % 60 o más % Total 

Mujeres  1556 27,0 1503 26,1 570 9,9 5,769 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Por otra parte en el municipio se siguen presentando casos de discriminación, machismo y violencia que han 

afectado a las mujeres de todas las edades y de todos los sectores sociales. 

Por ello el Ayuntamiento de Almoloya del Río trabaja a través del Instituto Municipal de la Mujer para 

mantener una gestión orientada en promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como 

una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad en igualdad de condiciones, oportunidades, 

derechos y obligaciones. 

A través de este Instituto se prestan servicios de psicología, trabajo social y asesoría jurídica, con lo cual se 

brinda atención oportuna a las mujeres interesadas en los mismos o aquellas que han sufrido algún tipo de 

violencia, logrando ser una institución de confianza para velar por su bienestar y sus derechos. 

Asimismo se ha conformado un Plan de Trabajo que incluye la realización de cursos de capacitación sobre 

“Perspectiva de Género” y otros temas como: “Empoderamiento”, “Tipos de Violencia” y “Derechos de las 

Mujeres, los cuales se han llevado a cabo en periodos anteriores con gran aceptación por parte de las mujeres, 

todo ello con el propósito de sensibilizar a la población y reducir las brechas de desigualdad, así como los 

casos de violencia hacia las mujeres.  

Hombres
48%Mujeres

52%
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IV.V.I.I. Subtema: Empleo igualitario para mujeres 

 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral constituye un proceso lento y progresivo que se ha 

producido a lo largo de los años, lo que ha generado modificaciones importantes en la propia  realidad 

económica del mundo. 

Por otro lado, el contexto normativo y los avances legislativos han sido uno de los mayores estándares para 

sentar las bases de la consecución real de la igualdad en el mercado laboral, una realidad cada vez más 

avanzada, pero lejos de lo que todavía supone la igualdad efectiva. 

En el municipio de Almoloya del Río, existen 4,352 personas  mayores de 12 años, que forman parte de la 

Población Económicamente Activa (PEA) ocupada, de las cuales 1,563 (35.9%) son mujeres y 2,789 (64.1%) 

corresponde a hombres,  esto debido a que las mujeres por lo regular ocupan su tiempo a las labores 

domésticas y de crianza como se hizo mención anteriormente. 

Asimismo se observa otra diferencia marcada en relación al ingreso de la población ocupada, ya que de la 

porción que percibe más de 2 salarios mínimos por su trabajo el 50.66% corresponde a hombres, mientras 

que las mujeres ocupan el 42.48% de este rango. 

 

Cuadro 85. Población ocupada y su distribución porcentual según ingreso por trabajo por sexo 

Sexo Población ocupada 
Ingreso por trabajo1 

Hasta 1 s.m.2 Más de 1 a 2 s.m. Más de 2 s.m. No especificado 

Hombres 2.789 6,78 35,57 50,66 6,99 

Mujeres 1.563 14,84 34,80 42,48 7,87 

Total 4.352 9,67 35,29 47,73 7,31 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
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Gráfica 36. Población ocupada y su distribución porcentual según ingreso por trabajo por sexo 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

Cabe destacar que las opciones laborales para las mujeres en el municipio, se ven limitadas a trabajos 

relacionados a la confección de productos textiles y comercio por lo general, ya que por ocuparse además de 

las labores del hogar por lo regular optan por un oficio o empleo que le permita desarrollar ambas labores, 

por ello el Ayuntamiento a través de su personal ha desarrollado diferentes actividades de capacitación para 

el empleo de mujeres, los cuales además incluyen materiales para iniciar un proyecto que les permita generar 

ingresos de manera personal.  
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Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Eje Transversal 1: Igualdad de Género 

 

Tema: Cultura de Igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres  

Objetivo: 
20. Promover en todos los ámbitos sociales la  igualdad sustantiva desde una 

perspectiva de género para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de 

condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. 

 

Estrategia 20.1. Promover el desarrollo de la mujer en condición de igualdad   

Estrategias ODS:  

5.1.Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. 

5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 

privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. 

5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 

todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. 

5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así 

como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia 

y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales. 

Líneas de Acción: 

20.1.1. Realizar actividades que promuevan la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 

20.1.2. Brindar atención y canalizar a las mujeres víctimas de violencia 

20.1.3. Gestionar programas que promuevan el bienestar de las mujeres 

20.1.4.Impulsar actividades de capacitación para el empleo 
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Obras y acciones de alto impacto del Eje Transversal 1: Igualdad de Género 

 

Descripción del 

proyecto 
Localización 

Periodo de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 

Beneficiada 

Conformar un 

Centro de Atención 

Integral para la 

Mujer 

Cabecera Municipal 2019-2021 

Hacer del Instituto 

Municipal de la 

Mujer, un espacio 

para brindar atención 

y asistencia social 

para las mujeres, 

además de un 

espacio de 

capacitación para el 

empleo  

5,769 

 

Obras públicas en proceso del Eje Transversal 1: Igualdad de Género 

  

No aplica  
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IV.VI. EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE 

 

 

El Eje Transversal 2. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable, está enfocado a lograr que la Administración 

Pública Municipal, se organice y disponga de los recursos necesarios para que sus políticas y acciones en 

todos tengan el mayor impacto posible y así lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

En este apartado se presenta un diagnóstico de la situación actual del Ayuntamiento de Almoloya del Río, 

considerando temas y datos relacionados a la conformación de la estructura administrativa, los instrumentos 

de desarrollo institucional, los sistemas de transparencia y rendición de cuentas, así como la situación 

financiera y los mecanismos de gestión para resultados. 

Cabe destacar que para lograr la conformación de un Gobierno capaz y responsable, se ha conformado una 

plantilla con más del 85% de los Titulares de Áreas y Direcciones Administrativas, con el perfil y la experiencia 

necesaria para el desarrollo de sus funciones, pues somos conscientes del compromiso y el nivel de 

preparación que se requiere para el desempeño eficiente de las labores administrativas.  

Por otra parte se describe la forma en que el Ayuntamiento habrá de mantener los vínculos con los 

organismos y dependencias de los diferentes órdenes de gobierno, para fortalecer la coordinación 

institucional y así beneficiar a las y los almoloyenses. 

 

IV.VI.I. Tema: Estructura del gobierno municipal 

 

El proceso de la Administración Pública requiere identificar las áreas que dispone el Ayuntamiento para 

realizar las diferentes funciones permitiendo hacer frente a las responsabilidades establecidas.  

El gobierno municipal de Almoloya del Río está depositado en un cuerpo colegiado deliberativo y plural 

denominado Ayuntamiento, al que se someten los asuntos de la Administración Pública Municipal y lo integra 

un Presidente, un Síndico y diez Regidores, según los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, establecidos en los términos de la Ley.  

De acuerdo con el Bando Municipal 2019 y para el ejercicio de sus atribuciones, tanto el Ayuntamiento como 

el Presidente Municipal, se auxilia de las siguientes dependencias:  
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I. Centralizadas: 

a) Secretaria del Ayuntamiento 

b) Tesorería Municipal. 

c) Defensoría Municipal de Derechos Humanos 

d) Contraloría Interna Municipal. 

e) Oficialía Mediadora-Conciliadora. 

f) Oficialía Calificadora. 

g) Dirección de Administración de Personal. 

h) Dirección Gobernación. 

i) Dirección de Desarrollo Social. 

j) Dirección de Desarrollo Urbano. 

k) Dirección de Obras Públicas. 

l) Dirección de Seguridad Pública. 

m) Dirección Jurídica. 

n) Dirección de Servicios Públicos. 

ñ) Dirección de Casa de Cultura. 

o) Dirección de Catastro y Predial. 

p) Dirección de Desarrollo Económico. 

q) Dirección de Protección Civil. 

r) Dirección de Atención a la Juventud. 

II. Unidades Administrativas: 

a) Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

b) Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento. 

III. Descentralizadas: 

a) Instituto Para la Protección de los Derechos de la Mujer. 

b) Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. 

c) Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

d) Oficialía del Registro Civil 
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Organigrama del Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021 

 

Actualmente se cuenta con una plantilla laboral cubierta para el ejercicio administrativo y se distribuye en los 

diferentes inmuebles del Ayuntamiento, contando con oficinas y espacios acondicionados, sin embargo se 

carece de suficientes equipos de cómputo para el total de servidores públicos que lo requieren, además de 

mobiliario y equipos de impresión, por lo cual resulta necesaria la adquisición de nuevos equipos. 
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IV.VI.I.I. Subtema: Reglamentación 

 

Al contar con un marco jurídico y normativo que dé certeza de las actividades administrativas, se evita la 

improvisación o actuación subjetiva de los funcionarios públicos municipales; ya que se sustentan los actos 

apegados a la legalidad y se ofrece un medio de garantías institucionales a favor de la comunidad para regular 

las acciones del gobierno local. 

En lo que se refiere a la reglamentación, además del Bando Municipal, se cuenta solamente con el 

Reglamento Interno de Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento de Almoloya del Río y el Reglamento 

Interno de Mejora Regulatoria, los cuales han sido aprobados con el Cabildo Municipal. 

Actualmente la Comisión Edilicia de Reglamentación Municipal, cuenta con los siguientes proyectos de 

instrumentos jurídicos, que se encuentran en proceso de revisión para ser aprobados por el Cabildo Municipal: 

Reglamento Interno del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Almoloya del Río, 

Reglamento Interno del Consejo Municipal de Población de Almoloya del Río, Reglamento del Sistema 

Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Reglamentos de las Comisiones Edilicias de: Comercio, Vialidad, Medio Ambiente, Parques y jardines, 

Limpia y recolección de residuos, además de los Reglamentos Internos de las siguientes áreas 

administrativas: Contraloría Interna Municipal, Dirección de Catastro, Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte, Oficialía Calificadora, Oficialía Conciliadora, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Obras 

Públicas, Dirección de Desarrollo Económico y Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. 

 

IV.VI.I.II. Subtema: Manuales de Organización y Procedimientos 

 

Es compromiso del actual gobierno municipal el generar los manuales de organización y procedimientos para 

las principales áreas y departamentos que integran la estructura administrativa. Lo anterior con la finalidad 

de eficientar los procesos que se reflejen en un mejor desempeño de sus funciones y atribuciones, ya que al 

momento solo se cuenta con proyectos de Manuales de Organización y Procedimientos en espera de ser 

revisados y aprobados por el Cabildo Municipal. 
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Entre los manuales que se encuentran en proceso corresponden a los de las siguientes áreas administrativas: 

Contraloría Interna Municipal, Dirección de Catastro, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, 

Oficialía Calificadora, Oficialía Conciliadora, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Obras 

Públicas, Dirección de Desarrollo Económico y Unidad de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación. 

 

IV.VI.II. Tema: Transparencia y rendición de cuentas 

 

La transparencia es básicamente un sinónimo del concepto de “rendición de cuentas”, donde el actual 

gobierno municipal tiene el compromiso de consolidar la práctica de la transparencia y la rendición de 

cuentas. Mediante el Sistema de Acceso a la Información Pública de Oficio (SAIMEX), para dar respuesta a las 

solicitudes ciudadanas de información pública de oficio y  mejorar el tiempo de atención a los usuarios. 

De igual forma y a través de la herramienta informática de acceso a la información pública de oficio, alojada 

en la página oficial del Ayuntamiento, se pretende publicar oportunamente la información financiera 

gubernamental en cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con base en la 

estructura de cuentas públicas del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 

Cuadro 86. Ordenamientos Legales en Materia de Transparencia 

Ordenamiento Legal Obligación Temporalidad 
Estrategia de 

Cumplimiento 
Responsable 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

México y Municipios 

Garantizar la 

transparencia y el 

derecho humano de 

acceso a la información 

pública en posesión de 

los sujetos obligados. 

Plazos de respuesta a 

solicitudes no mayor a 

15 días hábiles 

Proporcionar la 

información solicitada a 

través de la Unidad de 

Transparencia y Sujetos 

Obligados 

Unidad de 

Transparencia y Acceso 

a la Información 

Sujetos Obligados 

Ley de Protección de 

Datos Personales en 

Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado 

de México y Municipios 

Garantizar el derecho 

que tiene toda persona 

a la protección de sus 

datos personales, en 

posesión de los sujetos 

obligados. 

N/A 
Capacitación al 

personal  

Unidad de 

Transparencia y Acceso 

a la Información 

Sujetos Obligados 

Ley General de 

Contabilidad 

Gubernamental 

Organizar, sistematizar 

y difundir al menos, 

trimestralmente la 

información financiera 

que generen los entes 

públicos en sus 

respectivas páginas 

electrónicas de internet. 

A más tardar 30 días 

después del cierre del 

período que 

corresponda 

Difusión trimestral de 

información financiera  

Unidad de 

Transparencia y Acceso 

a la Información 

Tesorería Municipal  

Fuente: Instituto de transparencia y acceso a la información pública del estado de México 
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IV.VI.III. Tema: Sistema anticorrupción del Estado de México y Municipios 

 

La corrupción es una práctica de alta complicidad, que lacera a las sociedades de todo el mundo, es la 

causante de la degradación de la credibilidad y la legitimidad del actuar público. Los actos de corrupción se 

han constituido como un factor deterioro de las instituciones gubernamentales que propicia la reducción del 

crecimiento económico, producto del clima de desconfianza e incertidumbre que inhibe la competitividad y 

el desarrollo. 

En el Ayuntamiento de Almoloya del Río, la Contraloría Interna entre otras funciones es el órgano encargado 

de implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción y la 

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

Para ello la Contraloría Interna cuenta con las siguientes autoridades auxiliares: 

 Autoridad investigadora: Encargada de la investigación de Faltas administrativas;  

 Autoridad substanciadora: Dirige y conduce el procedimiento de responsabilidades administrativas 

desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la 

audiencia inicial.  

 Autoridad resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no graves lo será la unidad de 

responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los Órganos internos de control. 

Para las Faltas administrativas graves, así como para las Faltas de particulares, lo será el Tribunal 

competente. 

Actualmente se encuentra en proceso de instalación del Sistema Municipal Anticorrupción de Almoloya 

del Río, en términos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios el cual se 

conformará de la siguiente manera: 

I. Los integrantes del Comité Coordinador. 

II. El Comité de Participación Ciudadana. 
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IV.VI.IV. Tema: Comunicación y dialogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad 

 

Uno de los mecanismos que el actual gobierno municipal ha implementado conforme a la normatividad y  

para mantener el dialogo con la población es el denominado; “Cabildo Abierto”, en los cuales la Presidenta 

Municipal Constitucional, acompañado de miembros del Cuerpo Edilicio y personal Directivo, reciben  a la 

población en las instalaciones del Auditorio Municipal para desarrollar la sesión de cabildo y al mismo tiempo, 

escuchar comentarios y demandas de los diferentes sectores sociales, con lo cual se ha logrado fortalecer este 

vínculo ciudadano. 

Asimismo y para lograr un acercamiento más estrecho se mantiene contacto directo con los vecinos de la 

mayoría de las colonias, gracias a visitas de trabajo y audiencias a lo largo del municipio. Derivado de ello se 

han agrupado las siguientes demandas ciudadanas por Pilar y Eje Transversal: 

 

Cuadro 87. Demandas ciudadanas del Pilar Temático 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e 

Incluyente 

Programa 

Presupuestario 
Demanda social Estrategia de Atención Localidad Población a atender 

02040101 Cultura 

Física y Deporte 

Rehabilitar espacios 

dedicados a la práctica del 

deporte. 

Construcción de gradas 

y techumbre en cancha 

de Basquetbol de 

Unidad Deportiva 

Cabecera 

Municipal 
11,126 

02040101 Cultura 

Física y Deporte 

Apoyo a los talentos 

deportivos del municipio 

Conformar un padrón 

de deportistas y darles 

seguimiento a través del 

IMCUFIDE   

Todo el municipio 11,126 

02040101 Cultura 

Física y Deporte 

Espacios para fomentar el 

deporte 

Rehabilitar un salón de 

usos múltiples para 

actividades físicas bajo 

techo y como gimnasio. 

Cabecera 

Municipal 
11,126 

02050101 Educación 

básica 

Apoyo a la remodelación de 

las escuelas  

Construcción y 

remodelación de 

infraestructura e 

instalaciones 

 

Todo el municipio 11,126 

02050101 Educación 

básica 

Reducir el analfabetismo y el 

rezago educativo 

Apoyar las actividades 

del Instituto Nacional 

para la Educación de los 

Adultos, con mobiliario 

y difusión. 

 

Cabecera 

Municipal 

Población analfabeta 

328 habitantes 
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02060801 Protección a la 

población infantil y 

adolescente  

 

 

Actividades para los jóvenes, 

para prevenir vicios y 

conductas antisociales 

Integración de Sistema 

Municipal de Protección 

de Niños, Niñas y 

Adolescentes y ofrecer 

actividades recreativas y 

culturales 

Todo el municipio 11,126 

02060802 Atención a 

Personas con 

Discapacidad 

Mayor apoyo para las 

personas discapacitadas 

Impulsar las labores del 

Sistema Municipal DIF, 

para la integración de 

personas a programas y 

servicios asistenciales. 

Todo el municipio 

Personas con 

discapacidad 

538 habitantes 

02060802 Atención a 

Personas con 

Discapacidad 

Adecuar instalaciones para 

personas con discapacidad 

Construcción de rampa 

de acceso a Palacio 

Municipal 

Cabecera 

Municipal 

Personas con 

discapacidad 

538 habitantes 

02060501 

Alimentación y nutrición 

familiar 

Apoyos para la desnutrición y 

la mala alimentación 

Incorporar a población 

vulnerable a Programas 

alimentarios y realizar 

pláticas de cultura 

alimentaria 

Todo el municipio 
Población con 

carencia alimentaria 

02030101  

Prevención médica 

para la comunidad 

Acercar servicios de salud y 

colaborar con la dotación de 

medicamento y materiales a 

CEAPS y consultorio médico 

Gestión y entrega de 

medicamento y 

materiales y jornadas de 

salud 

Todo el municipio 11,126 

Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021. Foro de Consulta Ciudadana y Demandas Ciudadanas recibidas. 
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Cuadro 88. Demandas ciudadanas del Pilar Temático 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e 

Innovador 

Programa 

Presupuestario 
Demanda social 

Estrategia de 

Atención 

Localidad Población a atender 

03010201  

Empleo 

Actividades para 

fomentar el 

autoempleo y apoyo a 

emprendedores 

Actividades de 

capacitación para el 

trabajo y para micro 

empresarios 

Todo el municipio 11,126 

02020601 

Modernización de los 

servicios comunales 

Mejorar la 

infraestructura de los 

parques y espacios 

comunales 

Realizar trabajos de 

remodelación y 

mantenimiento de 

parques y jardines 

Todo el municipio 11,126 

02020601 

Modernización de los 

servicios comunales 

Mejorar las 

instalaciones del 

Mercado Municipal 

Mejorar instalaciones 

sanitarias, cisterna y 

servicio de agua 

potable. 

Todo el municipio 11,126 

02020601 

Modernización de los 

servicios comunales 

Mejorar las 

instalaciones del Rastro 

Municipal 

Mejorar instalaciones 

sanitarias, rieles y 

equipamiento 

Todo el municipio 11,126 

02020601 

Modernización de los 

servicios comunales 

Mejorar las 

instalaciones del 

Panteón Municipal 

Mejorar instalaciones 

de sanitarios y acceso. 
Todo el municipio 11,126 

03020101 

Desarrollo agrícola 

Destinar mayor apoyo 

al campo   

Dar mantenimiento a 

maquinaria para el 

beneficio de 

campesinos y 

promover programas 

de apoyo. 

Todo el municipio 11,126 

Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021. Foro de Consulta Ciudadana y Demandas Ciudadanas recibidas. 
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Cuadro 89. Demandas ciudadanas del Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente 

Programa Presupuestario Demanda social Estrategia de Atención Localidad 
Población a 

atender 

02020301 Manejo eficiente 

y sustentable del agua 

Modernizar el sistema de agua 

potable   

Realizar trabajos de remodelación y 

mantenimiento de líneas de 

conducción  

Todo el 

municipio 

11,126 

02020301 Manejo eficiente 

y sustentable del agua 

Adecuar bombas y servicio de 

agua en Col. La Florida y Parte 

Norte   

Realizar estudios para la 

iimplementación de bombas y red de 

agua 

Todo el 

municipio 

11,126 

02010301 Manejo de 

aguas residuales, drenaje y 

alcantarillado 

Rehabilitación de drenaje roto en 

cárcamo del Parque Ecoturístico 
Trabajos de rehabilitación  

Todo el 

municipio 

11,126 

02010301 Manejo de 

aguas residuales, drenaje y 

alcantarillado 

Funcionamiento adecuado de 

lagunas de oxidación 

Rehabilitar sistema de tratamiento de 

agua residual 

Todo el 

municipio 

11,126 

02010301 Manejo de 

aguas residuales, drenaje y 

alcantarillado 

Desazolve en Col. Emiliano 

Zapata 

Trabajos de desazolve con 

maquinaria 

Col. E. 

Zapata 

11,126 

3030501 Electrificación 
Mejorar servicio de drenaje en 

parte norte del municipio 

Colector en Calles Ignacio Ramírez y 

Agripin García 

Todo el 

municipio 

11,126 

2010101 Gestión integral 

de desechos 

Mayor educación y 

concientización de la separación 

de la basura y el reciclaje, así 

como proveer un servicio 

eficiente 

Realizar actividades de Educación 

Ambiental y cubrir todo el municipio 

con el servicio de recolección  

Todo el 

municipio 

11,126 

2010501 Manejo 

sustentable y conservación 

de los ecosistemas y la 

biodiversidad 

Reducir la contaminación y el 

deterioro ambiental 

Implementar la Dirección Municipal 

de Ecología para realizar operativos 

de vigilancia y organizar acciones de 

cuidado del medio ambiente 

Todo el 

municipio 

11,126 

2020101 Desarrollo urbano 
Vigilar el desarrollo de los 

asentamientos. 

Actualizar el Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano 

Todo el 

municipio 

11,126 

Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021. Foro de Consulta Ciudadana y Demandas Ciudadanas recibidas. 
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Cuadro 90. Demandas ciudadanas del Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia 

Programa Presupuestario Demanda social 
Estrategia de 

Atención 
Localidad Población a atender 

01070101 

Seguridad pública 

Policía preparada, 

capacitada y con ética  

Capacitar elementos 

conforme a los 

procedimientos 

requeridos 

Todo el municipio 11,126 

01070101 

Seguridad pública 

Trabajo coordinado con 

las autoridades 

auxiliares y vecinos 

Realizar reuniones con 

vecinos y 

organizaciones 

Todo el municipio 11,126 

01070101 

Seguridad pública 

Mayor seguridad en 

calles y colonias 

Reuniones regionales 

y trabajo coordinado 

con corporaciones de 

diferentes ordenes 

Todo el municipio 11,126 

01070101 

Seguridad pública 

Mejorar servicio de 

atención a denuncias 

Reubicación de 

Comisaría de 

Seguridad para mejor 

servicio 

Todo el municipio 11,126 

01070101 

Seguridad pública 

Mantener operativos e 

inspecciones 

Operativos 

permanentes como 

“operación mochila” 

en escuelas y en  

vialidades  

Todo el municipio 11,126 

01070101 

Seguridad pública 

Instalar cámaras de 

seguridad  

Instalación de 

cámaras de seguridad 

en puntos 

estratégicos 

Todo el municipio 11,126 

01020401 

Derechos Humanos 

Mayor información 

sobre derechos 

humanos y con quién 

acudir. 

Promoción de los 

Derechos Humanos a 

través de la 

Defensoría Municipal 

Todo el municipio 11,126 

01030903  

Mediación y conciliación 

municipal 

Más información  sobre 

la conciliación jurídica  

Difusión de la 

conciliación y 

mediación municipal 

Todo el municipio 11,126 

Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021. Foro de Consulta Ciudadana y Demandas Ciudadanas recibidas. 
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Cuadro 91. Demandas ciudadanas del Eje Transversal 1: Igualdad de Género 

Programa 

Presupuestario 
Demanda social 

Estrategia de 

Atención 
Localidad Población a atender 

02060805 Igualdad de 

trato y oportunidades 

para la mujer y el 

hombre 

Apoyar a mujeres con 

autoempleo 

Realizar talleres de 

capacitación para el 

trabajo y conformar 

una bolsa de empleo 

para mujeres 

Todo el municipio 
Población femenina 

5,769 

02060805 Igualdad de 

trato y oportunidades 

para la mujer y el 

hombre 

Prevenir la violencia 

contra las mujeres 

Integrar un comité para 

detectar y prevenir la 

violencia contra las 

mujeres 

Todo el municipio 
Población femenina 

5,769 

02060805 Igualdad de 

trato y oportunidades 

para la mujer y el 

hombre 

Apoyo a madres 

solteras y madres 

adolescentes. 

Canalizar a madres 

solteras y madres 

adolescentes a los 

servicios del Sistema 

Municipal DIF 

Todo el municipio 
Población femenina 

5,769 

02060805 Igualdad de 

trato y oportunidades 

para la mujer y el 

hombre 

Asesoría legal y 

psicológica para 

mujeres y hombres que 

sufrieron algún tipo de 

violencia. 

Ofrecer servicios 

asistenciales a través 

del Instituto Municipal 

de la Mujer y el  

Sistema Municipal DIF 

Todo el municipio 
Población femenina 

5,769 

Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021. Foro de Consulta Ciudadana y Demandas Ciudadanas recibidas. 
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Cuadro 92. Demandas ciudadanas del Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Programa 

Presupuestario 
Demanda social 

Estrategia de 

Atención 
Localidad Población a atender 

01050202 

Fortalecimiento de los 

ingresos 

Manejo eficiente de 

recursos económicos  

Sistema de gestión y 

transparencia de los 

recursos públicos así 

como de recaudación. 

Todo el municipio 11,126 

01030101 

Conducción de las 

políticas generales de 

gobierno  

 

Mayor atención a 

demandas ciudadanas 

y participación social 

Audiencias, Módulo de 

atención ciudadana y 

mecanismos 

permanentes de 

participación 

Todo el municipio 11,126 

01030402 

Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y 

Municipios 

Combatir la corrupción  

Instalación del Sistema 

Municipal 

Anticorrupción. 

Todo el municipio 11,126 

01080401 

Transparencia 

Mayor trasparencia de 

los actos  

Alimentación del portal 

de transparencia de la 

página oficial del 

Ayuntamiento 

Todo el municipio 11,126 

01050206 

Consolidación de la 

administración pública 

de resultados 

Remodelación de 

espacios 

administrativos 

Rehabilitación de 

edificio de regidurías; 

áreas de oficinas y 

sanitarios 

Todo el municipio 11,126 

Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021. Foro de Consulta Ciudadana y Demandas Ciudadanas recibidas. 

 

 

Cuadro 93. Demandas ciudadanas del Eje Transversal 3: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno 

Programa 

Presupuestario 
Demanda social 

Estrategia de 

Atención 
Localidad Población a atender 

01080501 

Gobierno electrónico 

Promover el acceso a 

Internet en espacios 

públicos 

Promover programas 

como “México 

Conectado” 

Todo el municipio 11,126 

02040401 Nuevas 

organizaciones de la 

sociedad 

Participación social en 

los asuntos de interés 

público 

  

Conformación de 

alianzas con centros 

educativos, 

asociaciones y 

organizaciones 

interesadas en 

colaborar con el 

municipio. 

Todo el municipio 11,126 

Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021. Foro de Consulta Ciudadana y Demandas Ciudadanas recibidas. 
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IV.VI.V. Tema: Finanzas públicas sanas 

 

Por medio de una adecuada planeación del gasto social e inversión, con políticas recaudatorias eficientes y 

establecimiento de mecanismos de control de gasto corriente, es posible mantener Finanzas Públicas Sanas 

en el municipio. Ello requiere una planeación de los ingresos y egresos, así como generar los análisis para 

favorecer la toma de decisiones adecuada, manejar las finanzas del estado con responsabilidad y 

transparencia con la finalidad de tener siempre lista una rendición de cuentas exitosa. 

Las finanzas públicas son los recursos con los que el Gobierno proyecta sus actividades, desarrolla proyectos, 

atiende servicios y promueve la dinámica económica municipal.  

De esta forma, en el municipio los ingresos son exclusivamente ordinarios, es decir: impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos y participaciones.  Sobresale el hecho de que, a pesar de que el municipio, 

presenta una dependencia de las participaciones federales superior al 90% de los ingresos totales, es 

destacable la mejoría en la recaudación de ingresos por la capacitación para el ejercicio y fiscalización de los 

mismos. Lo que representa un incremento en la recaudación de sus ingresos de $64,474.98 en 5 años, al pasar 

de $1.659.289,02 en 2014 a $1.723.764,00 para el 2018. 
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Cuadro 94. Evaluación de los Ingresos 2014-2018 

CONCEPTO 

AÑO 

2014 2015 2016 2017 2018 

Miles de 

pesos 
% 

Miles de 

pesos 
% 

Miles de 

pesos 
% 

Miles de 

pesos 
% 

Miles de 

pesos 
% 

Total de Ingresos 44.111.315,87 100 45.434.655,41 100 42.866.204,56 100 45.950.616,13 100 53.690.883,00 100 

Impuestos 1.659.289,02 3,76 1.709.067,75 3,76 2.009.067,75 4,69 2.435.566,34 5,30 1.723.764,00 3,21 

Derechos 1.001.880,20 2,27 1.031.936,61 2,27 997.142,65 2,33 1.189.442,27 2,59 837.300,00 1,56 

Aportación de Mejoras 119.075,10 0,27 122.647,35 0,27 122.647,35 0,29 122.647,35 0,27 0,00 0,00 

Productos 203.641,90 0,46 209.751,16 0,46 209.751,16 0,49 209.751,16 0,46 82.900,00 0,15 

Aprovechamientos 113.832,34 0,26 117.247,31 0,26 117.247,31 0,27 206.247,27 0,45 255.725,00 0,48 

Participaciones, Aportaciones, 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas 

38.602.929,41 87,51 39.761.017,29 87,51 39.241.548,34 91,54 41.361.961,74 90,01 50.671.170,00 94,38 

Otros Ingresos y Beneficios 2.410.667,90 5,46 2.482.987,94 5,46 168.800,00 0,39 425.000,00 0,92 120.024,00 0,22 

Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021. Tesorería Municipal 

Cuadro 95. Indicadores del comportamiento de los ingresos 2014-2018 

Indicador 2014 2015 2016 2017 2018 

Participación de ingreso propios.- Ingresos Provenientes de 

Fuentes Locales / Ingresos Totales  
0,0702 0,0702 0,0806 0,0906 0,0540 

Participación de Ingreso externos.- Ingresos de Origen Federal 

y Estatal / Ingresos Totales  
0,8751 0,8751 0,9154 0,9001 0,9438 

Participación de ingresos extraordinarios.- Ingresos 

Extraordinarios / Ingresos Totales  
0,0546 0,0546 0,0039 0,0092 0,0022 

Aportación impositiva.- Impuestos / Ingresos Totales 0,0376 0,0376 0,0469 0,0530 0,0321 

Participación de impuestos en los ingresos propios.- 

Impuestos / Ingresos Provenientes de Fuentes Locales 

(ingresos propios)  

0,5356 0,5356 0,5814 0,5850 0,5945 

Participación de ingreso federales y estatales.- Fondos de 

Aportaciones Federales Ramo 33 + Participaciones/Total de 

Ingresos. 

0,8751 0,8751 0,9154 0,9001 0,9438 

Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021. Tesorería Municipal 
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IV.VI.V.I. Subtema: Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes 

 

La recaudación y padrón de contribuyentes representan el mecanismo a través del cual el municipio organiza 

y ejecuta el cobro de impuestos. La recaudación y registro de los ingresos que forman la Hacienda Pública 

municipal se lleva a cabo al interior del Palacio Municipal a través de la Tesorería Municipal, de conformidad 

con el Código Financiero del Estado de México y Municipios, Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 

la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios y los demás ordenamientos legales vigentes 

aplicables a la materia. 

Padrón de Contribuyentes 

En el municipio de Almoloya del Río se cuenta con un padrón de contribuyentes del impuesto predial, cuyas 

aportaciones recaudadas durante el ejercicio fiscal 2018 ascendieron a $1,717,062.18 pesos, lo cual 

corresponde al 3.2% de los ingresos del mismo periodo. Esto debido a la incorporación y actualización de 190 

predios que conforman el padrón y durante el primer trimestre del 2019 la Dirección de Catastro Municipal 

reportó un monto recaudado de $667, 750.35 pesos de mismo concepto. 

Cabe destacar que no se cuenta con un padrón de contribuyentes del servicio de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, debido a que tampoco se cuenta tampoco con un Organismo Descentralizado 

y por la exención del pago de este impuesto que gozan los habitantes. 

Otros de los conceptos de cobro por los cuales se obtuvieron ingresos en 20186, fueron los siguientes: 

 Por concepto de inhumaciones y otros servicios de panteón municipal; $ 57,966.00 

 Multas por infracciones al Bando Municipal: $60,725.00 

 Actos del Registro Civil: $241,742.00 

Procesos, técnicas de recaudación y compromisos para fomentar el pago 

Actualmente la Tesorería Municipal, ofrece un mayor número de facilidades a la población para el pago de 

tributos, como la ampliación de los periodos de cobro y la distribución de información por medio de 

campañas, como las de regularización de la tenencia de la tierra que se realizan en coordinación con el 

Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS). El compromiso del Gobierno Municipal, es el de 

incrementar la difusión de este tipo de campañas y fortalecer las capacidades de la Dirección de Catastro 

Municipal para contar con un sistema eficiente para la atención de solicitudes ciudadanas y la identificación 

de predios irregulares.  

                                                             
6  Ayuntamiento de Almoloya del Río 2016-2018. Tercer Informe de Resultados 2018. 
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IV.VI.V.II. Subtema: Deuda pública municipal 

 

La deuda pública refiere a todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la 

deuda pública entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o restructuración de la 

deuda del gobierno municipal.  

Para este rubro en el periodo 2018 se programó un monto de $3, 075,000.00 pesos de acuerdo a la carátula 

de presupuesto de egresos, cifra que en los ejercicios anteriores desde el año 2014, no se observa que se 

haya programado y representa un monto para el pago de proveedores principalmente. 

 

IV.VI.V.III. Subtema: Estructura de Ingresos y Egresos 

 

El presupuesto de Egresos por objeto de gasto se clasifica en tres tipos: 

 Gastos de Operación: se refiere a servicios personales: materiales y suministros; servicios generales; 

gastos extraordinarios (gastos imprevistos que benefician a la administración) y gastos transferidos.  

 Gasto de Inversión: se refiere a activo fijo (gastos por la adquisición o desarrollo de bienes necesarios 

para la realización de la actividad del Ayuntamiento); y obras de utilidad pública. 

 Deuda Pública: se refiere a cumplir los compromisos de crédito. 

El presupuesto de egresos por objeto de gasto, muestra que se ha mantenido un porcentaje mayor de Gastos 

de Operación, que representan para el 2018 el 63.8% de los egresos totales, y corresponden a: servicios 

personales; materiales y suministros y servicios generales. Este comportamiento ha variado en los últimos 5 

años y se observa una reducción proporcional del 13.9% de la proporción del gasto operativo, ya que en 2014 

representaba el 77.8% y para 2018 es del 63.8% 

Por otro lado, el Gasto de Inversión, que incluye el activo fijo o gastos por la compra de bienes necesarios 

para el desarrollo de la actividad del Ayuntamiento; y las obras o acciones de utilidad pública representan el 

25.3%. (2018) lo cual representa un incremento considerable si se compara con el periodo 2014 en el cual se 

destinó el 15.6% para este rubro. 

El cuadro siguiente muestra la estructura de los egresos municipales que identifica cada rubro de gasto con 

respecto al egreso total y la proporción en que se han incrementado o disminuido a partir del año 2014. 
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Cuadro 96. Evaluación de egresos del Municipio 2014-2018 

CONCEPTO 

AÑO 

2014 2015 2016 2017 2018 

Miles de pesos % Miles de pesos % Miles de pesos % Miles de pesos % 
Miles de  

pesos 
% 

Total Egresos 
44.111.315,87 100 45.434.655,41 100 42.866.204,56 100 45.950.616,13 100 53.690.883,00 100 

Servicios Personales 
25.171.724,65 57,06 25.926.876,39 57,06 24.596.109,20 57,38 23.910.843,87 52,04 25.687.687,00 47,84 

Materiales y Suministros 
2.158.838,36 4,89 2.223.603,58 4,89 2.646.778,54 6,17 2.814.821,73 6,13 2.842.505,00 5,29 

Servicios Generales 
6.989.602,16 15,85 7.199.290,22 15,85 3.565.919,07 8,32 5.035.122,18 10,96 5.735.433,00 10,68 

Transferencias 
2.897.001,94 6,57 2.983.912,00 6,57 2.513.130,66 5,86 2.482.427,07 5,40 2.756.642,00 5,13 

Bienes Muebles e Inmuebles 
34.306,45 0,08 35.335,64 0,08 127.668,00 0,30 342.673,24 0,75 396.000,00 0,74 

Obras Publicas 
6.859.842,31 15,55 7.065.637,58 15,55 9.416.599,09 21,97 11.364.728,04 24,73 13.197.616,00 24,58 

Inversiones Financieras 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deuda Publica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.075.000,00 5,73 

Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021. Tesorería Municipal 

 

Cuadro 97. Indicadores del comportamiento de los egresos 2014-2018 

Indicador 2014 2015 2016 2017 2018 

Proporción del Gasto Programable.- Total de Gasto 

Programable/Total de Egresos 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Participación del Gasto Operativo.- Total de Gasto de Operación 

(corriente)/Total de Egresos 
0,7780 0,7780 0,7187 0,6912 0,6382 

Participación del gasto de inversión.- Total de Gasto de 

Inversión /Total de Egresos 
0,1563 0,1563 0,2227 0,2548 0,2532 

Participación del gasto de servicios personales.- Servicios 

Personales/ Total de Egresos 
0,571 0,571 0,574 0,520 0,478 

Proporción de la Deuda.- Deuda Pública/Total de Egresos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,057 

Equilibrio Presupuestal.- Total de Ingresos / Total de Egresos 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ingresos Ordinarios.- Total de Ingresos - Endeudamiento 44.111.315,87 45.434.655,41 42.866.204,56 45.950.616,13 50.615.883,00 

Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021. Tesorería Municipal 
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IV.VI.V.IV. Subtema: Inversión 

 

Los recursos con lo que el gobierno de Almoloya del Río realiza sus actividades, desarrolla proyectos, atiende 

servicios y promueve la dinámica económica municipal son de tres tipos de ingresos: los propios, los que 

recibe de la federación  y el estado, y los ingresos extraordinarios. Los primeros corresponden a los ingresos 

recaudados por la tesorería municipal de sus contribuyentes.  

Los recursos federales y estatales se obtiene por las participaciones más los ingresos de los fondos derivados 

del Ramo 33, principalmente, los que hacen mayores aportaciones a través de: 

 Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS). Para cubrir necesidades en 

cuanto a agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización municipal, electrificación, 

infraestructura básica de salud y educativa, vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural. 

 

 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUM). Se destina dando prioridad al cumplimiento de obligaciones 

financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas 

residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 

infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública. 

En este sentido para el caso del municipio se cuenta con un techo presupuestal del FORTAMUNDF del $8, 

064,763.00 para el ejercicio fiscal 2019, mientras que del FAIS corresponde a $5.377.786.00. 

 

IV.VI.VI. Tema: Gestión para Resultados y Evaluación del Desempeño 

 

La evaluación de las políticas públicas es una herramienta fundamental para mejorar constantemente el 

desempeño y conocer cuáles de las acciones  son o no efectivas para resolver los grandes problemas sociales 

y económicos que aquejan a la sociedad.  

Recientemente el Ayuntamiento de Almoloya del Río, publicó su Programa Anual de Evaluaciones 2018, de 

conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sin embargo aún no se 

realizan evaluaciones del desempeño con la finalidad de proveer información para retroalimentar su diseño, 

gestión y resultados. 

Cabe mencionar que la evaluación del desempeño, es un compromiso que  llevará a cabo por primera vez el 

Gobierno Municipal para mejorar el ejercicio de los recursos públicos y asegurar los resultados esperados.  
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¿Quién evaluara? 

De acuerdo al Artículo 20 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, 

corresponde a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (U.I.P.P.E.) realizar las tareas 

de evaluación, que en términos de la fracción Vi, inciso a) señala que esta área deberá “diseñar, instrumentar 

e implantar un sistema de evaluación y seguimiento que permita medir el desempeño de la Administración 

Pública Municipal, en términos de los resultados obtenidos en el logro de sus objetivos y metas establecidas 

en el Plan de Desarrollo Municipal y en los programas de mediano y corto plazo;”. 

¿Qué se va a evaluar? 

En términos del Reglamento de la Ley de Planeación, se deberán realizar las evaluaciones correspondientes 

en materia de evaluación del desempeño gubernamental, que a través de esta se permitirá conocer el alcance 

de las acciones que se realizan en determinado periodo los resultados que tales acciones generan para lograr 

los objetivos planteados, empleando para ello indicadores de desempeño que ponderen el efecto de los 

bienes producidos y de los servicios prestados a la población por el gobierno. 

Para tales efectos se llevará a cabo la Evaluación programática presupuestal, para valorar la congruencia 

existente entre el ejercicio de los recursos financieros asignados a los programas presupuestarios y el 

cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en sus respectivos programas anuales de trabajo y en el 

Plan de Desarrollo Municipal. 

Por otra parte y en términos del artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes 

públicos deberán de publicar en sus páginas de Internet su Programa Anual de Evaluaciones (PAE), las 

metodologías e indicadores de desempeño así como los resultados de las mismas y con base en ello el actual 

Gobierno Municipal, ha adquirido el compromiso de dar seguimiento esta obligatoriedad llevando a cabo las 

evaluaciones de los programas presupuestarios municipales de manera anual, para identificar los aspectos 

susceptibles para mejorar el desarrollo de los programas y la aplicación de los recursos públicos. 

¿Cómo se evaluará? 

Para ambos tipos de evaluación, se señalan a continuación los instrumentos y periodos que se emplearán: 

•Evaluación del desempeño gubernamental: 

Este tipo de evaluación se realizará a través del Programa Anual de Evaluación (PAE), con base en los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de 

México y se llevará a cabo de manera anual en cumplimiento de la legislación aplicable.  
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•Evaluación programática presupuestal 

Esta forma de evaluar se llevará a cabo de manera trimestral a través del seguimiento del Programa Anual del 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal (PbRM) para cada ejercicio fiscal. 

Elementos considerados para  la evaluación programática: 

1. Programas presupuestarios 

2. Objetivos 

3. Cumplimiento de Estrategias y Líneas de Acción 

4. Matrices de Indicadores para Resultados 

5. Programas Anuales 

6. Presupuesto Asignado 

 

IV.VI.VII. Tema: Eficiencia y eficacia en el sector público 

 

Es importante identificar las bases para la instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal, en especial el 

proceso de programación y el presupuesto municipal, así como el uso adecuado de la estructura programática 

municipal, lo que garantiza la certidumbre en la orientación y programación de acciones en el ejercicio de 

recursos públicos. 

 

Presupuesto basado en Resultados (PbR) 

El Presupuesto basado en Resultados (PbR),  en un conjunto de actividades y herramientas que permiten que 

las decisiones involucradas en el proceso presupuestario, incorporen  consideraciones sistemáticas sobre los 

resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, y que motiven a las dependencias 

generales y auxiliares del Ayuntamiento mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas. 

El PbR, pretende que la definición de los Programas presupuestarios, derive de un proceso secuencial alineado 

con la planeación – programación, estableciendo objetivos, metas e indicadores, a efecto de hacer más 

eficiente la asignación de recursos. Esta visión es la que se promueve en el modelo de gestión pública 

orientada a resultados, cuya finalidad es mejorar el desempeño del Ayuntamiento en el proceso de generación 

de bienes y servicios. (GEM, 2017) 
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A partir de lo anterior, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización 

Contable, considera que todo municipio deberá implementar, el presupuesto basado en resultados (PbR), 

para tener una sola vinculación con los tres órdenes de gobierno. Por tanto, el presupuesto involucra los 

planes, políticas, programas, proyectos, estrategias y objetivos del municipio, como medio efectivo de control 

del gasto público, cuya finalidad sea controlar el manejo de ingresos y egresos de cada Dependencia General 

o Auxiliar. 

Para la integración del presupuesto, se deben tomar en consideración cada uno de los procesos del Ciclo 

Presupuestario del Sistema Nacional de Planeación Democrática: 

 

Esquema 1. Ciclo Presupuestario 

 

Fuente: Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019 

 

Programa Anual 

 

El Programa Anual, constituye un componente del Presupuesto basado en Resultados (PbR), en el cual se 

plasman los objetivos, estrategias, metas de actividad, indicadores y proyectos, de acuerdo a las prioridades 

del Plan de Desarrollo Municipal y las demandas de la sociedad, para ser traducidas en resultados concretos 

a visualizarse en el período presupuestal determinado. (GEM, 2017). 
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La integración del Programa Anual se realiza a partir del techo financiero que la Tesorería asigne a cada unidad 

administrativa de los municipios en cada Programa presupuestario y proyecto. Para ello se integró un 

Programa Anual  a través de 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 y Dependencia 

General”. 

 

IV.VI.VII.I. Subtema: Perfil Técnico profesional de los servidores públicos 

 

Para que los gobiernos municipales puedan poner en práctica el principio de eficiencia para aprovechar los 

recursos y la potencialidad del territorio, es fundamental que el Ayuntamiento tenga Servidores Públicos que 

cubran su perfil, por ello es necesario se les proporcione capacitación, de tal forma que garantice la adecuada 

preparación para la ejecución de proyectos, la atención a la ciudadanía y den la atención a los problemas que 

en el territorio municipal se presentan. 

En el Ayuntamiento de Almoloya del Río, se ha puesto especial atención para que los puestos administrativos 

a nivel de Dirección o Jefaturas de Área, sean ocupados  por personal con experiencia o con los perfiles 

profesionales necesarios, de esta manera se cuenta con un 81% de titulares con estudios de Licenciatura, 

además se tiene capacitación y asesoría permanente de enlaces externos de dependencias de los diferentes 

órdenes de gobierno y aunado a lo anterior, se cuenta con una programación priorizada para capacitar a los 

diferentes funcionarios y para aprovechar talleres, cursos y diplomados ofrecidos por diferentes instituciones 

educativas e institutos de administración pública. Asimismo el ejecutivo municipal cuenta con una Licenciatura 

en Educación, al igual que el Síndico Municipal y de los 10 Regidores que integran el H. Cabildo, 7 cuentan 

con estudios de licenciatura y 3 con estudios a nivel básico y medio superior. 
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Cuadro 98. Y Gráfica 37. Distribución del Personal Directivo con Licenciatura 

Nivel Educativo Total % 

Licenciatura 17 81,0 

Bachillerato-Carrera Técnica 2 9,5 

Otro 2 9,5 

Total 21 100 
 

 

Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río  2019-2021 

 

VI.VI.VII.II. Subtema: Sistema estatal de información estadística y geográfica 

 

Las estadísticas son un importante insumo para atender responsablemente los asuntos municipales 

prioritarios en la administración del territorio. El sistema de información, es una herramienta que permite 

integrar y ordenar la información de los resultados de la Gestión Pública Municipal con la aplicación de 

recursos la cual refleja el desempeño responsable y el nivel de avance o cumplimiento de las obras y acciones, 

derivados de la ejecución del plan. 

Actualmente se trabaja para la confirmación del Sistema de Información Estadística Municipal (SIE 2.0), que 

es una herramienta que ayuda a realizar el registro en línea de información municipal incluso a nivel de 

localidad. 

A través de esta herramienta se recopila, procesa y registra la información de diferentes temas de interés, 

como; aspectos demográficos, económicos, territoriales, ambientales, servicios públicos, de seguridad entre 

otros. 

  

Licenciatur
a; 81,0%

Bachillerat
o-Carrera 
Técnica; 

9,5%

Otro; 9,5%
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IV.VI.VIII. Tema: Coordinación institucional 

 

En los municipios, la eficacia de las instituciones para instrumentar las políticas públicas enfrentan un reto,  ya 

que en ellos es donde se generan las condiciones básicas de progreso social y económico, bajo preceptos de 

sostenibilidad que implican asumir un papel más protagónico en la agenda pública y lograr con ello el pleno 

desarrollo de sus habitantes.  

El Ayuntamiento de Almoloya del Río, mantiene una relación interinstitucional  que permite identificar y lograr 

la intervención coordinada con instituciones para dar atención a temas  como; salud, seguridad ciudadana, 

fomento al empleo, educación y combate a la corrupción. 

 

Cuadro 99. Estrategias de Coordinación Institucional 

Objetivo de Coordinación Estrategia de Coordinación 

Un Municipio seguro 

Incorporación a 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 que involucran la participación y 

coordinación de la Policía Militar, la SEDENA, la Policía Estatal y las 

Corporaciones Policiales de los municipios de: Lerma, Texcalyacac, 

Ocoyoacac, Capulhuac, Tiangusitenco, Xalatlaco, Almoloya del Río y 

Ocuilan.  

Un Municipio que promueva el empleo y 

proteja el ingreso, particularmente el de las 

mujeres 

Coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de 

México, para la impartición de cursos, capacitaciones y operación de 

programas para microempresarios. 

Un Municipio que cuente con una 

plataforma logística aprovechando las 

capacidades y vocaciones regionales 

Coordinación con los miembros del Gabinete Regional 13 Tenancingo, 

para seguir colaborando en actividades de interés público e impacto 

regional. 

Un Municipio con una conducción de 

políticas públicas de manera integral 

Alineación de las políticas públicas municipales con el Sistema 

Nacional de Planeación Democrática y con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles (ODS) de la Agenda 2030, a través de las instancias del 

Gobierno del Estado de México. 

Instrumentos normativos de impacto 

municipal 

Vinculación de los instrumentos jurídicos municipales con 

disposiciones generales y lineamientos legales de del ámbito estatal, a 

fin de armonizar la regulación de las actividades administrativas. 
Fuente: Elaboración propia 
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IV.VI.VIII.I. Subtema: Fortalecimiento municipal 

 

En materia de fortalecimiento de las haciendas públicas municipales no podemos pasar por alto la Ley de 

Coordinación Fiscal, el sistema de Contribución y Distribución de la Hacienda Pública Estatal y Municipal ha 

demostrado que el centralismo es una de las causas fundamentales que han mantenido una dependencia 

económica por parte de los municipios con la Federación.  

Respecto a la distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), para el ejercicio fiscal 2019, se observa que 

de los $8.064.763,00 pesos autorizados para el municipio, el 37.9% se tiene destinado para el pago de nómina 

del personal operativo de Seguridad Pública Municipal, seguido del 34.2%  para el pago a la CFE por el servicio 

de energía eléctrica. 

 

Cuadro 100. Distribución del FORTAMUNDF 2019 a nivel de Concepto 

Concepto Total % 

Nómina del personal operativo de Seguridad Pública $3.056.670,00 37,90 

Nómina del personal operativo de Protección Civil $654.576,00 8,12 

Aportaciones de ISSEMYM del personal de Seguridad Pública $482.152,00 5,98 

Aportaciones de ISSEMYM del personal de Protección Civil $103.014,00 1,28 

Pagos a CFE por el servicio de energía eléctrica $2.762.728,00 34,26 

Reparación y mantenimiento de los vehículos de Seguridad Pública $115.213,00 1,43 

Materiales, accesorios y suministros médicos $40.410,00 0,50 

Pago por el depósito de los residuos sólidos $850.000,00 10,54 

Total $8.064.763,00 100 

Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021. Tesorería Municipal  
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Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Género 

 

Tema: Estructura del gobierno municipal  

Objetivo: 
21. Promover el adecuado funcionamiento del Gobierno Municipal, a través de la 

elaboración y operación de instrumentos de desarrollo institucional  

 

Estrategia 21.1. Desarrollar  reglamentos y manuales de organización y procedimientos. 

Estrategia ODS: 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

Líneas de Acción: 

21.1.1. Elaborar reglamentos internos de las áreas administrativas 

21.1.2. Elaborar y difundir reglamentos municipales de acuerdo a cada necesidad 

21.1.3. Elaborar manuales de organización y procedimientos de las áreas administrativas 

 

Tema: Transparencia y rendición de cuentas  

Objetivo: 
22. Garantizar el acceso a la información pública de oficio de la Administración 

Pública Municipal, a través de mecanismos de transparencia  

 

Estrategia 22.1. Operar los mecanismos de transparencia y atención de solicitudes de información 

Estrategia ODS: 16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, 

de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. 

Líneas de Acción: 

22.1.1. Publicar la información requerida por la legislación en el portal de transparencia del 

Ayuntamiento 

22.1.2. Dar atención y seguimiento a las solicitudes de información pública de oficio 
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Tema: Sistema anticorrupción del Estado de México y Municipios  

Objetivo: 
23. Reducir los casos de corrupción  a través de la implementación del Sistema 

Municipal Anticorrupción, para garantizar una gestión justa. 

 

Estrategia 23.1. Operar el Sistema Municipal Anticorrupción 

Estrategia ODS: 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 

Líneas de Acción: 

23.1.1. Instalar y llevar a cabo las funciones del Sistema Municipal Anticorrupción 

23.1.2. Dar atención a los posibles casos de corrupción identificados 

 

Tema: Comunicación y dialogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad 

Objetivo: 
24. Promover la cultura de la información transparente y corresponsable entre 

gobierno, medios y sectores sociales, sobre las acciones gubernamentales, 

convocando su participación en asuntos de interés público. 

 

Estrategia 24.1. Fortalecer el dialogo y la comunicación social 

Estrategia ODS: 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a las necesidades. 

Líneas de Acción: 

24.1.1. Difundir contenidos informativos, en los medios audiovisuales de comunicación masiva. 

24.1.2. Difundir los  Informes de Gobierno en diferentes medios de comunicación 

24.1.3. Realizar audiencias y ejercicios de participación ciudadana 
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Tema: Finanzas públicas sanas  

Objetivo: 
25. Mejorar la capacidad financiera del ayuntamiento a través del mejoramiento en 

los sistemas de recaudación y gestión de recursos económicos, a fin de invertir 

en los rubros de mayor atención sin afectar las finanzas públicas. 

 

Estrategia 25.1. Mejorar la autonomía financiera  

Estrategia ODS: 17.3. Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en 

desarrollo. 

Líneas de Acción: 

25.1.1. Actualizar el padrón de contribuyentes 

25.1.2. Realización de campañas informativas para los contribuyentes 

 

Estrategia 25.2. Eficientar el gasto público y ejercer el presupuesto programado autorizado con 

eficacia 

Estrategia ODS: 17.3. Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en 

desarrollo. 

Líneas de Acción: 

25.2.1. Integrar Presupuestos Basados en Resultados conforme a lineamientos oficiales 

25.2.2. Implementar mecanismos de control del gasto público 
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Tema: Gestión para resultados y evaluación del desempeño  

Objetivo: 
26. Implementar los procesos de Gestión para Resultados, para mejorar el 

desempeño de la Administración Pública Municipal y los programas 

presupuestarios. 

 

Estrategia 26.1. Asegurar la inclusión de mecanismos de gestión para resultados  

Estrategia ODS: 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

Líneas de Acción: 

26.1.1. Elaborar el Programa Anual con base en los formatos PBRM 

26.1.2. Monitorear el avance del Plan de Desarrollo Municipal 

26.1.3.Realizar actividades de evaluación del desempeño de programas presupuestarios 

 

Tema: Eficiencia y eficacia en el sector público  

Objetivo: 27. Mejorar la administración de personal  a través de la inducción adecuada y la 

evaluación del desempeño de los servidores públicos. 

 

Estrategia 27.1. Aplicar mecanismos de administración del personal  

Estrategia ODS: 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

Líneas de Acción: 

27.1.1. Supervisar la asistencia de los servidores públicos  

27.1.2. Fomentar la capacitación y profesionalización del personal directivo 
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Tema: Coordinación institucional  

Objetivo: 
28. Mejorar la coordinación institucional con las dependencias de los diferentes 

órdenes de gobierno para beneficiar a los diferentes sectores de la población 

con programas, servicios y acuerdos de colaboración 

 

Estrategia 28.1. Establecer acuerdos con dependencias gubernamentales e institucionales  

Estrategia ODS: 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a las necesidades. 

Líneas de Acción: 

28.1.1. Firmar convenios de colaboración con dependencias gubernamentales  

28.1.2. Firmar convenios de colaboración con instituciones públicas 

 

Obras y acciones de alto impacto del Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

 

Descripción del 

proyecto 
Localización 

Periodo de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 

Beneficiada 

Rehabilitación de 

oficinas 

administrativas y 

salón del pueblo 

Cabecera Municipal 2019 

Atender las 

demandas de la 

comunicad mediante 

la rehabilitación de 

los espacios físicos 

10,886 

Rehabilitación de 

Sala de Cabildo 
Cabecera Municipal 2019 

Modernizar los 

espacios dedicados a 

la toma de 

decisiones  

10,886 

 

Obras públicas en proceso del Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

 

No aplica 
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IV.VIII. EJE TRANSVERSAL 3: TENCOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO 

 

 

La base de un buen gobierno son los avances tecnológicos que permitan impulsar el fortalecimiento 

municipal, consolidar la certeza jurídica y hacer de la rendición de cuentas el canal de comunicación con la 

ciudadanía y dar mayor eficiencia a las actividades de la administración pública. 

En este sentido la tecnología juega un papel fundamental para consolidar un gobierno moderno y en el caso 

de Almoloya del Río, el actual gobierno municipal ha optado por favorecer la inclusión de mecanismos 

modernos que permita optimizar la operación de las áreas administrativas, así como contar con espacios 

públicos con acceso a internet. 

 

IV.VII.I. Tema: Alianzas para el desarrollo 

 

Existe una urgencia de fortalecer y ampliar las alianzas de colaboración en las esferas; pública, privada y social, 

a efecto de potenciar la atención de las problemáticas que son comunes y robustecer esquemas que 

coadyuven en el mejoramiento de las instituciones públicas. Para ello resulta necesaria una mayor 

participación del sector público y privado, con el objetivo de incrementar el uso de fuentes de financiamiento 

innovadoras, que permitan mantener y mejorar las condiciones de recaudación y asignación presupuestal. 

Para la instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, el Gobierno Municipal de Almoloya del 

Río mantuvo una alianza de trabajo con la Dirección de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de 

Finanzas del Estado de México, cuyos lineamientos metodológicos del Manual para la Elaboración del Plan, 

guiaron el proceso de formulación. Asimismo se colaboró de manera estrecha con el Comité de Planeación 

para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM), quienes dieron las pautas para la instalación del 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Almoloya del Río (COPLADEMUN), el día 6 de 

marzo de 2019 y mediante el cual se formuló, analizó y aprobó el presente Plan de Desarrollo Municipal. 

Cabe destacar que esta alianza de trabajo se encuentra formalizada a través de un Convenio de Coordinación 

celebrado entre el COPLADEM y el Ayuntamiento de Almoloya del Río, cuyo objeto es el de establecer 

las bases generales y mecanismos tendientes a fortalecer el Sistema Estatal de Planeación Democrática, a 

través de la asesoría técnica y el apoyo tecnológico y metodológico para la administración de los 

procedimientos y sistemas de planeación, seguimiento, evaluación y control de la ejecución del plan de 

desarrollo municipal.  
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IV.VII.I.I. Subtema: Organizaciones para el cumplimiento de los objetivos 

 

En este sentido el Ayuntamiento de Almoloya del Río, mantiene convenios de colaboración con dependencias 

gubernamentales de los diferentes órdenes de gobierno, para la gestión y operación de programas, servicios 

y apoyos sociales, además de colaborar con instituciones académicas como el CONALEP con quienes se 

realizan actividades conjuntas que consisten en la ejecución de jornadas de salud y labor comunitaria.  

Durante el periodo 2018 se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación del Estado de 

México, a través del Departamento de Educación para la Salud, con el fin de realizar cursos gratuitos de 

alfabetización y capacitación para el trabajo para personas mayores de 15 años de edad y con ello combatir 

el rezago social. Por otra parte se hace hincapié de la disposición del actual gobierno municipal por llevar a 

cabo más convenios y actividades de trabajo, que involucren a los diferentes sectores de la sociedad. 

 

IV.VII.II. Tema: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones 

 

Actualmente y a través del Proyecto “México Conectado”, el Gobierno Federal contribuye a garantizar el 

derecho constitucional de acceso al servicio de Internet de banda ancha establecido en el artículo 6to. 

Constitucional,  mediante el cual se han desplegado redes de telecomunicaciones para proveer de 

conectividad en los sitios y espacios públicos tales como la Plaza Chignahuapan de la Cabecera Municipal. 

Al interior del Palacio Municipal, se cuenta con servicio de internet de dos proveedores, conformado por 4 

módems y un total de 40 Megabytes de velocidad en total, así como un switch de 48 puertos para distribuir 

del servicio a las diferentes áreas administrativas.  

Asimismo se cuenta con 4 módems más de internet para brindar servicio a los demás inmuebles del 

Ayuntamiento que albergan la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Dirección Municipal de Protección 

Civil, la Casa de Cultura, el Registro Civil y el Sistema Municipal DIF, siendo 8 módems en total para dotar de 

internet inalámbrico a todas las oficinas que conforman la estructura administrativa, lo cual es un elemento 

indispensable para el ejercicio adecuado de sus funciones. 

Como problemática del servicio, se han presentado fallas externas por parte de los proveedores, lo cual ha 

interrumpido temporalmente el desarrollo de las tareas administrativas, además de los equipos de cómputo 

que resultan insuficientes y obsoletos en su mayoría.  
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Por otra parte se procura hacer uso de plataformas digitales, software especializado y sistemas informáticos 

para optimizar las tareas de las áreas administrativas, con lo cual se mantiene un proceso moderno y eficaz 

que le permite al Ayuntamiento mantenerse competitivo y actualizado conforme a los requerimientos 

gubernamentales. 

A continuación se presenta un recuadro con los sistemas o programas informáticos empleados actualmente 

en la Administración Pública Municipal: 

Cuadro 101. Software y Plataformas digitales utilizados en la Administración Pública Municipal 

Software/ Plataforma Digital Área Administrativa 

Sistema de Contabilidad Progresss Tesorería 

Sistema Integral de Administración Tributaria Municipal Tesorería 

Aspel COI Sistema de Contabilidad Integral Tesorería 

Aspel-NOI. Sistema de Nómina Integral Tesorería 

Sistema CREG Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal Contraloría Interna 

Sistema CREG Patrimonial Contraloría Interna 

Sistema de Gestión Catastral Catastro Municipal 

AutoCAD versiones 2017 y 2018 Dirección de Obras Públicas 

Civil CAD Dirección de Obras Públicas 

Ayuntamiento Digital (Alojamiento de la página oficial del Ayuntamiento) Área de Sistemas 

Sistema de Seguimiento y Evaluación de Planes de Desarrollo Municipal UIPPE 

Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) Transparencia 

Sistema Nacional de Información para el Registro Civil (SIRC) Registro Civil 

Fuente. Ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021 

 

Por otra parte se cuenta con un sistema interno de video vigilancia conformado por 4 cámaras de circuito 

cerrado en las instalaciones del Palacio Municipal, las cuales se encuentran en funcionamiento y se cuenta 

con otras 2 cámaras analógicas sobre las Calles Isidro Fabela y Carlos Hank González, sin embargo no se 

encuentran en funcionamiento, lo cual representan una problemática debido a la falta de un sistema de video 

vigilancia que coadyuve a la seguridad de la población es calles y espacios públicos, siendo esta una 

preocupación e intención por llevar a cabo por parte del actual gobierno municipal. 

De igual forma se cuenta con 100 alarmas vecinales  con botón de pánico distribuidas a lo largo de las calles 

del municipio, lo cual representa un elemento moderno de prevención del delito.  
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Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Eje Transversal 3: Tecnologías y Coordinación para el Buen 

Gobierno  

 

Tema: Alianzas para el desarrollo  

Objetivo: 29. Impulsar la conformación con organizaciones civiles y los diferentes sectores de 

la población para tratar asuntos de interés público. 

 

Estrategia 29.1. Establecer acuerdos con dependencias gubernamentales e institucionales  

Estrategia ODS: 17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-

privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas. 

Líneas de Acción: 

291.1. Establecer acuerdos de trabajo con organizaciones civiles   

29.1.2. Involucrar a la población en las actividades de interés público y comunitario 

 

Tema: Alianzas para el desarrollo  

Objetivo: 
30. Impulsar la implementación y uso de tecnologías de información para eficientar 

el servicio público y promover el acceso a la ciudadanía a los medios de 

comunicación. 

 

Estrategia 30.1. Mejorar las tecnologías de la información  

Estrategia ODS: 17.6.Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de 

ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones 

mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a nivel 

de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología. 

Líneas de Acción: 

30.1.1. Operar programas de acceso gratuito de internet   

30.1.2. Brindar mantenimiento a los equipos de cómputo y sistemas y de comunicación interna 
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Obras y acciones de alto impacto del Eje Transversal 3: Tecnologías y Coordinación para el Buen 

Gobierno  

 

Descripción del 

proyecto 
Localización 

Periodo de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 

Beneficiada 

Incrementar el 

número de alianzas 

estratégicas con las 

organizaciones 

civiles  

Todo el Municipio 2019 

Incluir la 

participación de la 

sociedad organizada 

en la atención de 

asuntos de interés  

11,126 

 

Obras públicas en proceso del Eje Transversal 3: Tecnologías y Coordinación para el Buen Gobierno 

 

No aplica 
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Matriz  FODA de los  Ejes Transversales 

 

Matriz FODA del Eje Transversal 1: Igualdad de Género 

Tema de 

desarrollo 

Programas de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas (Análisis de lo 

externo) 

Cultura de 

Igualdad y 

prevención de 

la violencia 

contra las 

mujeres 

02060805 

Igualdad de trato 

y oportunidades 

para la mujer y el 

hombre 

Se cuenta con un 

Instituto Municipal 

de la Mujer como 

parte de la estructura 

orgánica municipal 

con instalaciones y 

personal que brinda 

atención 

especializada a las 

mujeres 

Se colabora de 

manera conjunta 

con dependencias 

como el Consejo 

Estatal de la Mujer y 

Prevención Social, 

para beneficiar a las 

mujeres con 

programas y 

acciones de 

atención. 

Escasa participación 

de las mujeres en 

actividades de 

integración y de 

capacitación para el 

trabajo  

Violencia, machismo, 

discriminación y abusos que 

aún se cometen en contra de 

las mujeres, limitando su 

desarrollo y bienestar así 

como la conformación de una 

sociedad igualitaria 

 

Matriz  FODA del Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema de 

desarrollo 

Programas de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas (Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades (Análisis 

de lo interno) 

Amenazas (Análisis 

de lo externo) 

Estructura del 

gobierno 

municipal 

01030401 

Desarrollo de la 

función pública y 

ética en el 

servicio público 

Se cuenta con proyectos 

de Manuales de 

Organización y 

Procedimientos así como 

de reglamentación 

interna, todo con la 

intención de mejorar la 

capacidad de gestión del 

gobierno municipal 

Se recibe capacitación 

para elaborar 

manuales de 

organización y 

procedimientos, así 

como de 

reglamentación 

municipal. 

No se cuenta con 

reglamentos internos y 

manuales de 

organización 

aprobados para el 

adecuado  desempeño 

de las actividades 

administrativas 

La falta de 

reglamentación y 

manuales de 

procedimientos, puede 

provocar que las 

acciones 

administrativas se 

lleven a cabo de 

manera irregular. 

Transparencia y 

rendición de 

cuentas 

01080401 

Transparencia 

 

Se cuenta con una 

Dirección de 

Transparencia para 

atender y dar seguimiento 

a las solicitudes de 

información pública de 

oficio. 

Se recibe capacitación 

para el manejo de las 

plataformas y sistemas 

digitales de acceso a la 

información 

La falta de 

coordinación inter 

institucional, ha 

dificultado la 

proporción de 

información al usuario 

La inconformidad de 

los usuarios ha 

ocasionado que se 

tengan recursos de 

revisión, esto debido a 

que se trata de 

información 

connfidencial o no es 

clara su petición 
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Sistema 

anticorrupción 

del Estado de 

México y 

Municipios 

01030401 

Desarrollo de la 

función pública y 

ética en el 

servicio público 

Intención del gobierno 

municipal por instaurar un 

Sistema Municipal 

Anticorrupción 

Se recibe constante 

capacitación en 

materia anticorrupción 

por parte de 

dependencias en la 

materia 

No se cuenta con el 

personal suficiente y 

capacitado para 

operar de manera 

eficiente el Sistema 

Municipal 

Anticorrupción 

Los casos y conductas 

de corrupción 

prevalecen entre la 

sociedad mexicana, 

dificultando el actuar 

ético de los gobiernos 

Comunicación y 

dialogo con la 

ciudadanía 

como elemento 

clave de 

gobernabilidad 

010301010101 

Conducción de 

las políticas 

generales de 

gobierno 

El gobierno municipal ha 

establecido una política de 

puertas abiertas y 

participación ciudadana 

Se hace uso de medios 

electrónicos para la 

difusión de las 

actividades del 

gobierno municipal 

Apatía de la población 

para integrarse en 

mecanismos de 

participación 

ciudadana 

La poca credibilidad de 

la población hacia los 

gobiernos, genera 

distancia y dificulta el 

establecimiento de 

consensos a favor de 

su desarrollo  

Finanzas 

públicas sanas 

010502020401 

Fortalecimiento 

de los ingresos 

Se cuenta con un sistema 

eficiente de 

administración de los 

recursos públicos  

El personal encargado 

de administrar las 

finanzas públicas, 

trabaja en apego a la 

legislación y 

lineamientos para un 

adecuado control del 

gasto 

Baja capacidad de 

recaudación, que 

impide la generación 

de recursos propios 

para el Ayuntamiento 

Recursos financieros 

insuficientes para la 

inversión pública, ya 

que el 60% de los 

recursos se destina 

para gasto corriente. 

Gestión para 

resultados y 

evaluación del 

desempeño 

010502050107 

Planeación y 

presupuesto 

basado en 

resultados 

Se cuenta con una Unidad 

de Información, 

Planeación, Programación 

y Evaluación con personal 

capacitado para realizar 

las labores de su 

competencia de manera 

eficiente 

Se recibe constante 

capacitación en 

materia de planeación 

y evaluación de las 

políticas públicas y 

programas 

presupuestarios 

No se han llevado a 

cabo evaluaciones del 

desempeño, que 

permitan mejorar la 

operación de los 

programas 

presupuestarios 

La falta de una 

adecuada planeación, 

puede dificultar la 

operación de las 

acciones 

gubernamentales y el 

logro de los objetivos 

institucionales.  

Eficiencia y 

eficacia en el 

sector público 

01050206 

Consolidación de 

la administración 

pública de 

resultados 

 

Se cuenta con una plantilla 

laboral completa para el 

desarrollo de las 

actividades 

administrativas 

Se recibe capacitación 

constante por parte 

de dependencias 

gubernamentales de 

los diferentes ordenes 

Insuficiencia de equipo 

de cómputo en buen 

estado y mobiliario  

para el ejercicio de las 

funciones 

Cambios en la 

legislación han 

repercutido en la 

necesidad de abrir y 

cubrir nuevas áreas 

administrativas y por lo 

tanto en la 

contratación de mayor 

número de personal. 
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Coordinación 

institucional 

01050206 

Consolidación de 

la administración 

pública de 

resultados 

 

Se trabaja de manera 

coordinada con 

dependencias 

gubernamentales e 

instancias públicas en 

diferentes temas para un 

ejercicio administrativo 

eficiente 

Posibilidad de obtener 

beneficios sociales 

debido a la 

coordinación con los 

diferentes órdenes de 

gobierno 

Desconocimiento 

sobre las 

dependencias y 

programas 

gubernamentales con 

los cuales se puede 

fortalecer los lazos de 

coordinación para un 

mayor beneficio social 

Diferencias políticas 

pueden dificultar la 

estrecha relación con 

las dependencias 

públicas 

 

Matriz de Análisis FODA del Eje Transversal 3 Tecnología y Coordinación para el Bueno Gobierno 

Tema y Subtema de 

desarrollo 

Programas de la 

Estructura 

Programática 

Fortalezas 

(Análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(Análisis de lo 

externo) 

Debilidades 

(Análisis de lo 

interno) 

Amenazas (Análisis de lo 

externo) 

Alianzas para el 

desarrollo 

02040401 

Nuevas 

organizaciones de 

la sociedad 

 

Interés del actual 

gobierno municipal 

para establecer 

alianzas de trabajo y 

coordinación 

estrecha con 

dependencias 

gubernamentales y 

organizaciones 

sociales. 

Posibilidad de 

establecer alianzas 

de trabajo con 

dependencias y 

organizaciones, que 

faciliten el desarrollo 

municipal  

Escaso 

conocimiento sobre 

los tipos de alianzas 

y acciones 

conjuntas que se 

pueden llevar a 

cabo para bien del 

municipio 

Existen sectores con poco 

interés de colaborar de 

manera conjunta, ya sea por 

apatía o por diferencias 

políticas. 

Municipio moderno 

en tecnologías de 

información y 

comunicaciones 

03080101 

Investigación 

científica 

 

Se cuenta con un área 

encargada de 

administrar y dar 

mantenimiento a los 

sistemas informáticos 

del Ayuntamiento 

Se cuenta con 

servicios de internet 

instalado en todos 

los edificios del 

Ayuntamiento  

Existen espacios 

públicos sin acceso 

a internet 

Fallas generales en los 

servicios de internet que 

afectan la comunicación y el 

desempeño de las labores 

administrativas 
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Prospectiva de los Ejes Transversales 

 

Prospectiva del Eje 1: Igualdad de Género 

Tema y Subtema de 

desarrollo 

Programas de la Estructura 

Programática 
Escenario Tendencial Escenario Factible 

Cultura de Igualdad y 

prevención de la 

violencia contra las 

mujeres 

02060805 

Igualdad de trato y oportunidades 

para la mujer y el hombre 

Escasa participación de las 

mujeres en actividades que 

promueven su 

empoderamiento y bienestar, ya 

que no se desarrollan 

suficientes acciones para su 

beneficio, por parte del Instituto 

Municipal de la Mujer. 

Permanecen conductas de 

violencia y discriminación, ya 

que la población no cuenta con 

conocimiento sobre estas 

problemáticas y sus 

implicaciones. 

Se promueve una mayor 

participación de las mujeres en 

actividades, gracias a las 

labores emprendidas por el 

Instituto Municipal de la Mujer. 

 

Debido a las actividades que se 

han realizado, la población es 

más consiente sobre los tipos 

de violencia contra las mujeres, 

con lo cual se ha logrado 

sensibilizar a gran parte de la 

misma. 
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Prospectiva del Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema de desarrollo 

Programas de la 

Estructura 

Programática 

Escenario Tendencial Escenario Factible 

Estructura del 

gobierno 

municipal 

01030401 

Desarrollo de la 

función pública y 

ética en el servicio 

público 

Al no contar con reglamentación interna 

y manuales de organización y 

procedimientos, el Ayuntamiento no 

logra un adecuado  desempeño de sus 

actividades administrativas 

Se elaboran, aprueban y publican 

reglamentos internos y manuales de 

organización y procedimientos que 

permiten desarrollar las acciones 

administrativas de manera adecuada. 

Transparencia y 

rendición de 

cuentas 

01080401 

Transparencia 

 

Prevalece la falta de coordinación inter 

institucional para proporcionar la 

información al usuario, además de la 

falta de monitoreo de seguimiento 

sobre las solicitudes ciudadanas y la 

publicación de información solicitada 

por la legislación en la materia. 

El personal responsable de transparencia 

municipal, se capacita y da seguimiento 

oportuno a las solicitudes de información 

pública de oficio, además se asegura la 

publicación de información requerida en 

el portal oficial del Ayuntamiento. 

Sistema 

anticorrupción del 

Estado de México 

y Municipios 

01030401 

Desarrollo de la 

función pública y 

ética en el servicio 

público 

El no contar con el personal suficiente y 

capacitado para operar de manera 

eficiente el Sistema Municipal 

Anticorrupción, no permite desarrollar 

acciones que permitan identificar y 

sancionar actos de corrupción en la 

Administración Pública Municipal. 

Se han reducido los casos de corrupción 

al interior de la Administración Pública 

Municipal, ya que se han sancionado a los 

responsables que han incurrido en 

alguna falta y se procura mantener una 

gestión transparente y honesta en todos 

los ámbitos de competencia. 

Comunicación y 

dialogo con la 

ciudadanía como 

elemento clave de 

gobernabilidad 

010301010101 

Conducción de las 

políticas generales 

de gobierno 

No se ha fortalecido el lazo de 

comunicación con la ciudadanía, lo cual 

ha generado descontento y una escasa 

participación de la misma en temas 

prioritarios. 

Se han implementado acciones de 

comunicación social, que permiten 

contar con una población más informada 

de las acciones de su gobierno y se 

promueve el dialogo y la participación. 

Finanzas públicas 

sanas 

010502020401 

Fortalecimiento de 

los ingresos 

El inadecuado manejo de los recursos 

financieros, aunado a la baja capacidad 

de recaudación, ha generado adeudos y 

una escasa inversión en bienes y 

servicios públicos. 

Se realiza una eficiente recaudación y 

administración de los recursos 

financieros, que permiten dirigir la 

inversión hacia rubros prioritarios y de 

beneficio de la población. 
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Prospectiva del Eje Transversal 3 Tecnología y Coordinación para el Bueno Gobierno 

Tema y Subtema de desarrollo 
Programas de la 

Estructura Programática 
Escenario Tendencial Escenario Factible 

Alianzas para el desarrollo 

02040401 

Nuevas organizaciones de la 

sociedad 

 

Persiste el desconocimiento sobre 

las dependencias y programas 

gubernamentales con los cuales se 

puede fortalecer los lazos de 

coordinación para un mayor 

beneficio social, lo cual ha 

impedido emprender nuevas 

alternativas de desarrollo 

municipal. 

Se identifican y se han 

establecido convenios de 

colaboración con 

dependencias 

gubernamentales, 

organizaciones de la 

población civil y diferentes 

sectores sociales, con lo 

cual se ha logrado 

establecer vínculos de 

colaboración para el 

beneficio social. 

Municipio moderno en 

tecnologías de información y 

comunicaciones 

03080101 

Investigación científica 

 

No se les ha dado seguimiento a 

los programas que permiten dotar 

de internet a los espacios públicos 

e internamente, la falta de 

implementación de procesos 

sistematizados ha caracterizado al 

Ayuntamiento como un ente poco 

moderno en su operación 

administrativa. 

Se han operado 

satisfactoriamente 

programas que permiten el 

acceso a internet en 

espacios públicos, además 

de la implementación de 

softwares y plataformas 

digitales que facilitan la 

operación de las labores 

administrativas. 
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Matriz de Indicadores para Resultados de los Ejes Transversales 

 

Matriz de Indicadores para Resultados del Eje Transversal 1: Igualdad de Género 
Programa presupuestario: Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre 

Objetivo del programa 

presupuestario: 

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como 
una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y 
obligaciones. 

  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecuencia y 
Tipo 

Medios de 
verificación 

Supue
stos 

Fin      

 
Contribuir a la inserción de 

mujeres y hombres en 

actividades productivas a 

través de la operación de 

programas que contribuyan a 

la equidad de género en la 

sociedad. 

 

 
Tasa de variación en 

el número de 

mujeres que se 

integran a 

actividades 

productivas. 

((Mujeres y hombres se 
integran a actividades 

productivas a través de la 
gestión de programas para la 
equidad de género en el año 
actual/Mujeres y hombres se 

integran a actividades 
productivas a través de la 

gestión de programas para la 
equidad de género en el año 

anterior)-1) *100 

 

 

 
Anual 

Estratégico 

 

 

 

 

Registros 

administrativos 

 

 

 

 

N/A 

Propósito      

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

Porcentaje de 
mujeres y hombres 
beneficiados con 
programas para su 
inserción al 
mercado laboral. 

(Mujeres y hombres 
beneficiados con programas 
para su inserción al mercado 
laboral en el año actual/Total 
de población en el 
municipio) *100 

Anual 
Estratégico Registros 

administrativos 

La población en edad 

productiva demanda 

a las autoridades 

municipales con 

programas para su 

inserción laboral. 
Componentes      

 
1. Capacitación de las mujeres 

y hombres para el trabajo 

realizada. 

 

Tasa de variación en 

el número de 

mujeres y hombres 

en edad productiva 

capacitados. 

((Mujeres y hombres en 
edad productiva 
capacitados en el 

presente 
semestre/Mujeres y 
hombres en edad 

productiva capacitadas en 
el semestre anterior)-1) 

*100 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

 
Registros administrativos 

La población solicita 

a las autoridades 

municipales brindar 

capacitación a 

mujeres en diversas 

áreas productivas. 

 

2. Apoyos escolares a hijos de 

madres y

 padres 

trabajadores otorgados. 

 

Porcentaje en el 

otorgamiento de 

apoyos escolares. 

(Mujeres y padres trabajadores 
beneficiados con apoyos 

escolares para sus 
hijos/Mujeres y padres 

trabajadores que solicitan 
apoyo escolar para sus hijos) 

*100 

 
Semestral 

Gestión 

 

 

Registros administrativos 

La población solicita 
a la autoridad 
municipal otorgar 
apoyos escolares 
para hijos de mujeres 
trabajadoras. 

Actividades      

 

 

1.1. Impartición de cursos de 

formación para el 

trabajo en distintas 

áreas productivas. 

 

 

Porcentaje de 

mujeres y hombres 

capacitados en 

áreas productivas. 

(Mujeres y hombres que 

recibieron capacitación para el 

trabajo inscritas en el 

programa de apoyo 

municipal/ Total de mujeres y 

hombres asistentes a los 

cursos de capacitación para el 

trabajo 
impartidos por el municipio) 

*100 

 

 
Trimestral 

Gestión 

 

 

 

Registros administrativos 

 

La población solicita 

a las autoridades 

municipales a brindar 

capacitación en 

diferentes áreas 

productivas. 

1.2. Consolidación de una 
bolsa de trabajo que 
facilite la inserción 
laboral de mujeres y 
hombres. 

Porcentaje de 

beneficiados a través 

de la bolsa de 

trabajo. 

(Mujeres y hombres colocados 
en el mercado laboral/Total 

de Mujeres y hombres 
inscritos en la bolsa de 

trabajo) *100 

 

Trimestral 

Gestión 

 
Registros administrativos 

La población solicita a 
las autoridades 
municipales integrar 
una bolsa de trabajo. 

 
2.1. Recepción y análisis de 

solicitudes de apoyos 

escolares. 

 
Porcentaje de 

evaluación de 

solicitudes de 

apoyo. 

(Solicitudes de apoyos 
escolares para hijos de 

mujeres y hombres 
trabajadores 

atendidos/Solicitudes de 
apoyos escolares para hijos de 

mujeres y hombres 
trabajadores recibidas) *100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 
Registros administrativos 

 

La población solicita 

a autoridades 

municipales atender 

solicitudes de 

apoyos escolares. 

2.2.  Entrega de apoyos 

escolares a hijos de 

mujeres y hombres 

trabajadores. 

Porcentaje  

en el 

otorgamien

to de 

Apoyos. 

 

(Apoyos 

entregados/Apoyos 

programados) *100 

 

Trimestral 

Gestión 

 
Registros administrativos 

La población solicita a 

las autoridades 

municipales entregar 

apoyos escolares. 
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Matriz de Indicadores para Resultados del Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 
 

Programa presupuestario: Reglamentación Municipal 

Objetivo del 
programa 
presupuestario: 

Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación 
y difusión de la reglamentación municipal. 

Pilar o Eje transversal: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 
Tema de desarrollo: Estructura del gobierno municipal 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

 

Contribuir a fortalecer la 

cultura de legalidad 

mediante la actualización 

de reglamentos y 

disposiciones 

administrativas 

municipales. 

Porcentaje de 
creación y/o 

actualización de 
reglamentos y 
disposiciones 

administrativas 
municipales 

(Creación y/o actualización de 

reglamentos y disposiciones 

administrativas municipales 

aprobados/Reglamentos y 

disposiciones administrativas 

municipales existentes) *100 

 

 
Anual 

Estratégico 

 

 
Acta de sesión 

aprobadas 

por 

cabildo. 

 

 

 

N/A 

Propósito      

El ayuntamiento cuenta con 

documentos jurídico– 

administrativos aprobados 

en torno a la legalidad en 

cada una de las áreas 

administrativas. 

 

Porcentaje de 

documentos 

jurídico – 

administrativos 

aprobados 

(Documentos jurídico – 

administrativos 

aprobados/Total de 

documentos jurídico- 

administrativos propuestos 

para crear o actualizar) *100 

 

 

Anual 

Estratégico 

 

 

Acta de sesión 

aprobadas 

por 

cabildo. 

La ciudadanía 
requiere de una 
gestión organizada 
y normada para el 
cabal 
cumplimiento de 
sus funciones. 

Componentes      

 

1.       

Reglamentos

 

y 

disposiciones 

de observancia general 

en el municipio 

publicadas. 

 
Porcentaje de 

disposiciones 

de observancia 

general 

(Reglamentos y disposiciones 

de observancia general 

publicadas/Disposiciones de 

observancia general a 

publicar) 

*100 

 

 

Semestral 

Gestión 

 
Publicaci

ón en el 

periódico 

oficial de 

gobierno. 

(Gaceta) 

Los ciudadanos 
solicitan que las 
autoridades 
municipales 
participan en la 
divulgación y 
aplicación del marco 
jurídico. 

 

 

2. Capacitaciones en 

materia reglamentaria 

otorgadas. 

 
Porcentaje de 

capacitaciones en 

materia 

reglamentaria 

(Capacitaciones en 

materia reglamentaria 

realizadas/Capacitacione

s en materia 

reglamentaria 

programadas) *100 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

 
Programas de 

capacitación. 

Los servidores 
públicos asisten a 
las capacitaciones 
en materia del 
marco jurídico y 
reglamentación. 

Actividades      

 

 

 

1.1. Revisión de propuestas 

viables de modificación a 

leyes, decretos y 

reglamentos 

municipales. 

 

 
Porcentaje de 

propuestas viables 

de modificación a 

leyes, decretos y 

reglamentos 

municipales 

 
(Propuestas viables de 

modificación a leyes, 

decretos y reglamentos 

municipales 

revisadas/Propuestas viables 

de modificación a leyes, 

decretos y reglamentos 

municipales presentadas) 

*100 

 

 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

 

 

 
Expediente. 

Las dependencias 
que integran el 
Ayuntamiento, 
elaboran propuestas 
de modificación, 
actualización o 
creación de 
decretos y 
reglamentos para el 
desarrollo de las 
actividades. 

 
1.2. Realización de sesiones de 

cabildo. 

 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de sesiones de 

Cabildo 

 

(Número de sesiones de 

cabildo realizadas/Número de 

sesiones de cabildo 

programadas) *100 

 
Trimestral 

Gestión 

 
Actas de 

sesió

n de 

cabil

do. 

Los integrantes del 
cabildo asisten y 
participan 
activamente en las 
sesiones de 
cabildo. 

 

 

2.1. Aplicación de asesorías y 

asistencia técnica en 

estudios jurídicos. 

 

 

Porcentaje de 

asesorías y 

asistencia técnica en 

estudios jurídicos 

 

(Asesorías y asistencia técnica 

en estudios jurídicos 

otorgadas a las 

áreas/Asesorías y asistencia 

técnica en estudios jurídicos 

solicitadas por las áreas) *100 

 

 
Trimestral 

Gestión 

 

 

 

Expediente. 

Las dependencias 
que integran el 
Ayuntamiento, 
solicitan asesorías y 
asistencia técnica 
para la elaboración 
de estudios 
jurídicos. 
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Programa presupuestario: Transparencia 

 

Objetivo del 

programa 

presupuestario: 

Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad 
y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás 
información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección 
de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

Pilar o Eje transversal: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 
Tema de desarrollo: Transparencia y rendición de cuentas 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecuencia y 
Tipo 

Medios de verificación Supues
tos 

Fin      

Contribuir a garantizar la 
transparencia y el derecho al 
acceso a la información 
pública a través de la 
atención de las solicitudes de 
información realizadas al 
Municipio. 

 

 

Tasa de variación de 

las solicitudes 

de 

transparencia. 

 

((Solicitudes de transparencia 

presentadas en el año 

actual/Solicitudes de 

transparencia presentadas en 

año anterior)-1) *100 

 

 
Anual 

Estratégico 

 

 

 

Registros Administrativos 

 

 

 

N/A 

Propósito      

La ciudadanía tiene acceso a 

la información pública de 

oficio de todas las áreas que 

conforman al Ayuntamiento. 

 

Porcentaje de 

atención a las 

solicitudes de 

transparencia y 

acceso a la 

información. 

 

(Total de solicitudes 

atendidas/ Total de solicitudes 

presentadas) 

*100 

 
Anual 

Estratégico 

 

 

Registros 

Administrativos 

 

La ciudadanía solicita 

información del 

quehacer municipal. 

Componentes      

1. Actualización de las 
fracciones comunes y 
específicas por parte 
de los servidores 
públicos habilitados 
“SPH”. 

Porcentaje de 
cumplimientode 

fracciones de la ley 
de Transparencia 

yAcceso a la 
información. 

(Total de fracciones 
actualizadas y 

publicadas/Total de fracciones 
señaladas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 
información) *100 

 
Semestral 

Estratégico 

 

 

Registros 

administrativos 

 

La sociedad exige el 

acceso a la 

información 

pública. 

Actividades      

 

1.1. Capacitación a Servidores 

Públicos en Materia de 

Transparencia, Acceso a 

la información Pública y 

Protección de Datos 

Personales. 

 

Porcentaje de 

personal 

capacitado en 

materia de 

trasparencia y 

acceso a la 

información 

pública y 

protección de 

datos personales. 

 

 

(Número de personas 

capacitadas/ Número de 

personas programadas a ser 

capacitadas) 

*100 

 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

 

 
Registros 

Administrativos 

La ciudadanía, así 

como el personal 

que labora en las 

dependencias del 

Ayuntamiento, 

asistente a las 

capacitaciones, con 

el propósito de 

fomentar la 

trasparencia y la 
rendición de cuentas. 

 

 

 
1.2. Seguimiento  y  evaluación 

del cumplimiento a las 

obligaciones de los SPH. 

 

 

 

Porcentaje de 

seguimiento a los 

SPH en 

cumplimiento de 

sus obligaciones. 

(Total de SPH que cumplen 
con sus obligaciones en 

materia de Transparencia y 
Acceso a la Información 

Publica y Protección de Datos 
Personales/ total de SPH para 

el cumplimiento de sus 
obligaciones en transparencia, 

el acceso a la información 
pública y la protección de los 

datos personales) *100 

 

 

 

 

Mensual 

Gestión 

 

 

 

 
Registros 

Administrativos 

 

 

 
Los ciudadanos 

exigen que los SPH 

cumplan con sus 

obligaciones. 
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Programa presupuestario: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

 
Objetivo del 

programa 

presupuestario: 

Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los 
Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las 
faltas administrativas y los hechos de corrupción. 

Pilar o Eje transversal: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema de desarrollo: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

 

 

Objetivo o resumen 

narrativo 

Indicadores  

Medios de 

verificación 

 

Supuestos Nombre Fórmula 
Frecuencia y 

Tipo 

Fin 

 
Contribuir a la disminución 

de los actos de corrupción, 

mediante las acciones del 

Sistema Anticorrupción 

Municipal. 

 

 

Tasa de variación en 

la incidencia de 

actos de corrupción. 

 

((Número de actos de 

corrupción registrados en el 

año t / Número de actos de 

corrupción registrados en el 

año t-1) -1) 

*100 

 

 
Anual 

Estratégico 

 

Registros de actos de 

corrupción con 

resolución por la 

Contraloría Municipal 

y/o del Sistema 

Anticorrupción 

Municipal. 

Los servidores 
públicos y la 
población del 
Ayuntamiento 
conocen y se 
conducen con ética, 
además de presentar 
sus denuncias ante 
posibles actos de 
corrupción. 

Propósito 

Las administraciones 

municipales implementan 

políticas públicas 

integrales en materia de 

anticorrupción. 

 

Porcentaje de 

posibles actos de 

corrupción con 

resolución emitida 

(Número de actos de 

corrupción con resolución / 

Total de posibles actos de 

corrupción) 

*100 

 
Anual 

Estratégico 

 

Resolución de la 

Contraloría Municipal 

y/o del Sistema 

Anticorrupción 

Municipal 

Los servidores 
públicos y la 
ciudadanía del 
Ayuntamiento 
conducen su actuar 
bajo los principios 
éticos. 

Componentes 

 

 

1. Sistema Municipal 

Anticorrupción coordinado 

con el Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

 

Porcentaje de 

acciones para la 

coordinación entre 

los Sistemas Estatal 

y Municipal 

realizadas. 

(Número de acciones de 
coordinación entre los 

Sistemas Estatal y Municipal 
realizadas/ Número de 

acciones de coordinación 
entre los Sistemas Estatal y 

Municipal programadas) 
*100 

 

 
Semestral 

Gestión 

 
Controles y 

documentos 

administrativos 

inherentes al 

seguimiento del 

Sistema Municipal 

Anticorrupción. 

Los factores 

tecnológico- 

administrativos son 

los idóneos para la 

correcta 

coordinación entre 

los Sistemas 

Anticorrupción 

Municipal y Estatal. 

 

 

2. Acuerdos cumplidos como 

parte del Sistema 

Anticorrupción Municipal. 

Porcentaje de 

acuerdos cumplidos 

en el seno de las 

sesiones del Comité 

Coordinador 

Municipal como 

parte del Sistema 

Anticorrupción 
Municipal. 

 

 
(Acuerdos cumplidos / 

Acuerdos 

registrados) *100 

 

 
Trimestral 

Gestión 

 

 
Actas de las 

sesiones 

(seguimiento de 

acuerdos) 

El contexto político y 

social, permite la 

correcta 

implementación de 

las acciones 

acordadas por el 

Comité Coordinador 

Municipal. 

 
3. Auditorías realizadas 

que derivan de la 

identificación de posibles 

actos de corrupción. 

 

Porcentaje de 

auditorías que 

identificaron 

posibles actos de 

corrupción. 

 

(Auditorías con posibles 

actos de corrupción 

identificados / Total de 

auditorías realizadas en el 

año) *100 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

 

Pliego de 

observaciones. 

Reportes 

administrativos 

Los servidores 
públicos cumplen 
con las obligaciones 
que le son 
establecidas en 
materia de ética, 
conducta y 
transparencia. 

4. Campañas de difusión 

realizadas para la 

prevención, control y 

disuasión de las faltas 

administrativas y hechos de 

corrupción. 

Porcentaje de 

campañas 

realizadas para 

concientizar a los 

servidores públicos 

sobre la tolerancia 

cero 
a la corrupción 

 
(Campañas de 

concientización realizadas / 

Campañas programadas en 

el año) *100 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

 
Programas de 

difusión. 

Los servidores 

públicos municipales 

participan y utilizan 

sus conocimientos en 

materia de corrupción 

para 
identificar posibles 
actos. 

Actividades 

 

1.1 Elaboración del Informe 

anual de avances y 

resultados del Comité 

Coordinador Municipal para 

entrega al Comité 

Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción. 

 
Porcentaje de 

avance en la 

elaboración del 

Informe de avances 

y resultados del 

Comité 

Coordinador 

Municipal. 

(Número de acciones 
realizadas para integrar el 

Informe de Avances y 
resultados del Comité 

Coordinador Municipal/ 
Número de acciones 

programadas para integrar 
en el Informe de Avances y 

resultados del Comité 
Coordinador Municipal) * 

100 

 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

 

Controles y 

documentos 

administrativos 

inherentes a la 

implementación del 

Sistema Municipal 

Anticorrupción. 

 

Los servidores 

públicos municipales 

participan 

activamente en la 

correcta 

implementación del 

Sistema Municipal 

Anticorrupción. 
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1.2 Plataforma Digital Estatal 

actualizada en lo 

concerniente a la 

información del municipio. 

 

 
Porcentaje de 

información 

derivada del 

cumplimiento al 

artículo 78 de la Ley 

del Sistema 

Anticorrupción del 

Estado de México y 

Municipios, 

registrada en la 

Plataforma Digital 

Estatal. 

(Número de documentos 

derivados de la información en 

materia de evolución 

patrimonial, declaración de 

intereses, contrataciones, 

hechos de corrupción, faltas 

administrativas y sanciones 

registrados en la Plataforma 

Digital Estatal) Total de 

documentos derivados de la 

información en materia de 

evolución patrimonial, 

declaración de intereses, 

contrataciones, hechos de 

corrupción, faltas 

administrativas y 
sanciones generados) *100 

 

 

 

 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

 

 

 

Control administrativo 

de Evoluciones 

patrimoniales, 

declaración de 

intereses, 

contrataciones, 

hechos de corrupción, 

faltas administrativas y 

sanciones. 

 

 

 
Los servidores 

públicos presentan 

en tiempo y forma su 

evaluación 

patrimonial y 

declaración de 

intereses, además de 

que evitan 

involucrarse en actos 

de corrupción. 

 
2.1 Realización de sesiones 

del Comité Coordinador 

Municipal. 

Porcentaje de 
sesiones del Comité 

Coordinador 
Municipal del 

Sistema 
Anticorrupción 

Municipal. 

(Sesiones realizadas del 
Sistema Anticorrupción 

Municipal / Sesiones 
programados del Sistema 
Anticorrupción Municipal) 

*100 

 
Trimestral 

Gestión 

 

 

Actas de las sesiones 

 

Los integrantes 

del Comité asisten 

a las sesiones 

convocadas. 

 

 
3.1 Seguimiento del 

programa de auditorías en el 

municipio. 

 
Porcentaje de 

cumplimiento en la 

ejecución del 

programa anual de 

auditorías. 

 

 

(Programa anual de 

auditorías realizado / 

Programa anual de 

auditorías programado) 

*100 

 

 
Trimestral 

Gestión 

 

 

Programa anual de 

auditorías emitido, de 

la Contraloría 

Municipal. 

Los servidores 
públicos participan de 
manera efectiva en las 
revisiones que les son 
realizadas en afán de 
dar seguimiento al 
cumplimiento de la 
norma en la materia. 

 

 

4.1. Realización de eventos 

en materia de corrupción 

para servidores públicos. 

 
Promedio de 

servidores públicos 

asistentes a los 

eventos de 

concientización. 

 

 

(Servidores públicos que 

asisten a los eventos / Total 

de eventos de 

concientización) 

 

 
Trimestral 

Gestión 

 

 

Convocatorias 

realizadas y listas de 

asistencia de cada los 

eventos realizados. 

Los servidores 
públicos asisten a 
los eventos 
convocados y 
participan 
activamente en las 
acciones de 
prevención de los 
actos de corrupción. 
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Programa presupuestario: Comunicación pública y fortalecimiento informativo. 

Objetivo del 

programa 

presupuestario: 

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, 
medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones 
gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público. 

Pilar o Eje transversal: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 
Tema de desarrollo: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de 

gobernabilidad 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

 
Contribuir a la difusión de la 

información gubernamental 

en los medios de 

comunicación y sectores 

sociales, mediante la difusión 

de las acciones de gobierno. 

 

 

Tasa de variación en 

las acciones de 

difusión de 

información 

gubernamental en 

los medios de 

comunicación 

((Acciones de difusión de 

información gubernamental 

en los medios de 

comunicación realizados en el 

año actual/Acciones de 

difusión de la información 

gubernamental en los medios 

de comunicación efectuados 

en el año anterior)-1) 
*100 

 

 

 
Anual 

Estratégico 

 

 

 

Sistemas de control 

de la información 

publicada en los 

medios de 

comunicación. 

 

 

 

 

N/A 

Propósito      

 
La comunicación pública y 

fortalecimiento informativo 

a los habitantes del 

municipio se realiza por los 

canales convencionales de 

información 

gubernamental. 

 

 
Tasa de variación en 

los eventos para 

fortalecer la 

comunicación e 

información pública 

((Eventos para fortalecer la 
comunicación e información 

pública dirigida a los 
habitantes del municipio 

realizados en el año 
actual/Eventos para fortalecer 
la comunicación e información 

pública dirigida a los 
habitantes del municipio 

realizados en el año anterior)-
1) *100 

 

 

 
Anual 

Estratégico 

 

 

 

Comparativo de los 

soportes 

informativos de 

comunicación 

pública. 

 

 
La población 

requiere información 

oportuna del actuar 

de sus autoridades 

locales. 

Componentes      

 

1. Planes  y  programas  de 

acción gubernamental 

para instancias de 

gobierno y la sociedad 

difundidos. 

Porcentaje de 
divulgación de 

planes y programas 
de acción 

gubernamental para 
instancias de 
gobierno y la 

sociedad. 

(Planes y programas de acción 

gubernamental 

divulgados/Total de planes de 

acción gubernamental que 

maneja la administración 

municipal) *100 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

Acuses de 

recibo de los 

planes y 

programas de 

acción 

gubernamental 

difundidos. 

 

La ciudadanía 

espera conocer los 

planes y programas 

que aplicara la 

autoridad 

municipal. 

 
2.  Los  resultados   de   los 

planes y programas de 

acción gubernamental 

para instancias de 

gobierno y la sociedad 

difundidos. 

 

Porcentaje en los 

resultados de los 

planes y programas 

de acción 

gubernamental para 

instancias de 

gobierno y la 

sociedad. 

(Resultados de la evaluación 
de los planes y programas de 

acción gubernamental por 
parte de la sociedad 

organizada/Resultados 
esperados en la evaluación de 

los planes y programas de 
acción gubernamental por 

parte de la sociedad 
organizada) *100 

 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

Resultados 

comparativos 

pormenorizados de 

los planes y 

programas de 

acción 

gubernamental para 

instancias de 

gobierno de los dos 

últimos años. 

 

La ciudadanía 

requiere informes 

sobre los resultados 

de los planes y 

programas 

implementados por 

la autoridad local. 

Actividades      

 

1.1. Difusión del Plan de 

Desarrollo Municipal, a 

los sistemas de gobierno 

y la sociedad. 

 
Porcentaje en la 

difusión del Plan de 

Desarrollo Municipal. 

(Eventos celebrados para la 
difusión del cumplimiento del 

Plan de Desarrollo 
Municipal/Eventos 

programados para la difusión 
del cumplimiento del Plan de 

Desarrollo Municipal) *100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 
Acuses de 

recibo de los 

Planes de 

Desarrollo 

Municipal. 

 
La población requiere 

de informes sobre el 

plan de desarrollo 

municipal. 

 

 

1.2. Difusión del Informe de 

Gobierno, a los sistemas 

de gobierno y la 

sociedad. 

 

 
Porcentaje en la 

difusión del Informe 

de Gobierno. 

(Asistentes registrados en los 
eventos de difusión para dar a 

conocer el Informe de 
Gobierno/Asistencia esperada 

a recibir en los eventos de 
difusión para dar a conocer el 

Informe de Gobierno) *100 

 

 
Trimestral 

Gestión 

 

 

Acuses de 

recibo de los 

Informes de 

Gobierno. 

. 

 

La población 

responde 

favorablemente 

ante los actos de 

difusión e informe 

del actuar de la 

autoridad local. 

2.1. Distribución de los 

boletines informativos, 

con las acciones de 

gobierno. 

Porcentaje en el 
cumplimiento de la 

distribución de 
boletines 

informativos. 

(Boletines informativos 

difundidos/boletines 

informativos programados 

para difusión) *100 

 

Trimestral 

Gestión 

 

Acuses de 

recibo de los 

boletines 

informativos. 

La ciudadanía 
busca información 
impresa sobre las 
acciones del 
gobierno. 
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2.2. Difusión de spots 
informativos, en los 
medios 
audiovisuales 
de comunicación masiva. 

 

Porcentaje en la 

difusión de spots 

informativos. 

(Spots informativos 

difundidos/Spots informativos 

para difusión programados) 

*100 

 

Trimestral 

Gestión 

 

Acuses de 

recibo de los 

spots 

informativos. 

La ciudadanía 
busca información 
audiovisual sobre 
las acciones del 
gobierno. 

2.3. Los trámites y servicios 
digitales a la ciudadanía 
están contenidos en la 
plataforma WEB. 

Porcentaje en los 

trámites y servicios 

digitales a la 

ciudadanía. 

(Trámites y servicios digitales 
a la ciudadanía 

realizados/Trámites y servicios 
digitales a la ciudadanía 

programados) *100 

 

Trimestral 

Gestión 

 

Registros 

comparativo

s entre 

plataformas. 

La ciudanía requiere 
de un acercamiento 
a los trámites y 
servicios del 
ayuntamiento vía 
virtual. 

2.4. Elaboración de diseños 

gráficos, con objetivos 

específicos de difusión. 

Porcentaje en la 
elaboración de 

diseños gráficos, 
con objetivos 
específicos de 

difusión. 

(Diseños gráficos 

realizados/Diseños gráficos 

programados) *100 

 

Trimestral 

Gestión 

 

Registros de diseños 

gráficos 

elaborados. 

La ciudanía requiere 

de medios de 

información con 

impacto visual. 

2.5. Realización de 

conferencias de prensa 

en los diferentes medios 

de comunicación 

impresos y electrónicos. 

Porcentaje en las 
conferencias de 
prensa en los 

diferentes medios 
de comunicación 

impresos y 
electrónicos. 

 

(Conferencias de prensa 

realizadas/Conferencias de 

prensa programadas) *100 

 
Trimestral 

Gestión 

 
Soportes 

docume

ntales y 

videos. 

La ciudadanía 
responde 
favorablemente 
ante actos 
divulgatorios con 
los medios de 
información. 
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Programa presupuestario: Fortalecimiento de los Ingresos 

Objetivo del 

programa 

presupuestario: 

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de 
trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de 
control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal. 

Dependencia General: L00 Tesorería 
Pilar o Eje transversal: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen narrativo 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Medios de verificación Supuestos 

Fin      

Contribuir a fortalecer la 
estructura del ingreso municipal 
a través de un Programa de 
Fortalecimiento Recaudatorio 
que incremente los ingresos 
propios municipales. 

Tasa de 
variación de 

ingresos propios 
municipales 

((Ingresos propios 
municipales del año 

actual/Ingresos propios 
municipales del año anterior)-

1) *100 

Anual 

Estratégico 

Estados Comparativos 

de Ingresos. 

 

N/A 

Propósito      

 
Los Ingresos propios 

municipales incrementan su 

estructura porcentual con 

respecto al total de los 

ingresos municipales. 

 
Tasa de variación de 

los recursos propios 

del municipio sin 

considerar 

participaciones. 

((Recursos propios del 

municipio sin considerar 

participaciones del año 

actual/Recursos Propios del 

municipio sin considerar 

participaciones del año 

anterior)-1) 

*100 

 

 
Anual 

Estratégico 

 

 
Estados Comparativos de 

Ingresos. 

La ciudadanía 
requiere de un 
ayuntamiento con 
solvencia y fortaleza 
económica que le 
permita la 
intervención en áreas 
de necesidad 
comunal. 

Componentes      

 

1.     

Programa  

de Fortalecimiento a la 

Recaudación

 corri

ente aplicado. 

Tasa de variación de 

la recaudación 

corriente durante el 

primer trimestre del 

ejercicio fiscal. 

((Recaudación corriente 

obtenida en el primer 

trimestre del año 

actual/Recaudación corriente 

obtenida en el primer 

trimestre del año anterior)-1) 

*100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 

Estados Comparativos de 

Ingresos. 

El ciudadano muestra 

disposición en el 

pago oportuno y 

puntal de las 

contribuciones 

municipales de las 

que es responsable. 

 

2. Programa de regularización  

de los contribuyentes 

aplicado. 

 

Tasa de variación 

del monto de 

ingresos por 

cobro de 

accesorios. 

((Monto de ingresos por 

cobro de accesorios en el 

trimestre actual/Monto de 

ingresos por cobro de 

accesorios en el 
trimestre anterior)-1) *100 

 
Trimestral 

Gestión 

 
Reporte emitido por 

Sistema contable. 

Los ciudadanos 

cumplen con el 

proceso de 

regularización fiscal 

correspondiente. 

Actividades      

 

 

1.1.  Actualización  de   los 

valores catastrales y 

factores de incremento 

en el sistema de cobro. 

 

 
Tasa de variación en 

los predios 

actualizados en el 

semestre. 

 

 

((Predios actualizados 

en el semestre 

actual/predios 

actualizados en el 

semestre anterior)-1) 

*100 

 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

 
Reporte emitido por sistema 

de gestión catastral y 

sistema de recaudación 

local. 

Las autoridades 
estatales 
correspondientes 
colaboran en tiempo 
y forma con las 
autoridades 
municipales en la 
emisión de los valores 
actualizados. 

 

 

1.2. Difusión masiva de los 

apoyos, subsidios 

fiscales y exhortación al 

pago puntual. 

 

 

 

Porcentaje de 

difusión del 

pago. 

 

 
(Campañas de difusión 

efectuadas/Campañas de 

difusión programadas) *100 

 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 

 

Registro de campañas 

efectuadas. 

La ciudadanía 
responde 
favorablemente ante 
el programa de 
apoyos, subsidios 
fiscales emitidos por la 
autoridad municipal 
en los procesos de 
exhortación al pago. 

 

 

1.3.  Suscripción  de  los 

convenios con el 

gobierno estatal para el 

cobro de ingresos 

municipales. 

 

 

 

Porcentaje de 

convenios 

suscritos. 

 

 

(Convenios vigentes suscritos 

con el gobierno del 

Estado/Convenios susceptibles 

de firmar con el gobierno del 

Estado) *100 

 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 

 
Convenios firmados. 

Las autoridades 
estatales 
correspondientes 
colaboran con la 
autoridad municipal 
en la celebración de 
Convenios de 
Colaboración. 

 

1.4. Ampliación de horarios e 

instauración de cajas 

móviles en los meses de 

alta recaudación. 

 
Tasa de variación de 

las horas trabajadas 

por trimestre 

 
((Horas trabajadas en el 

trimestre actual/Horas 

trabajadas del trimestre 

anterior)-1) *100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 
Registros administrativos. 

Los ciudadanos 
responden 
favorablemente ante 
el esfuerzo de la 
autoridad hacendaria 
por servir en horarios 
ampliados. 
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2.1. Actualización de los 

padrones de cobro. 

 

 

 

Tasa de variación en 

los registros 

trimestrales de los 

padrones 

 

 
((Registros en los padrones 

del trimestre actual/Registros 

en los padrones del trimestre 

anterior)-1) 

*100 

 

 

 
Trimestral 

Gestión 

 

 

 
Reporte emitido por 

el sistema de cobro 

local. 

La normatividad 
hacendaria faculta y 
obliga al titular de la 
hacienda a la 
actualización 
permanente y 
continua de los 
padrones a favor del 
incremento de los 
ingresos municipales. 

 

2.2. Determinación de 

contribuyentes 

morosos, omisos y 

remisos 

Tasa de variación 
del número de 
contribuyentes 
detectados en 

situación 
fiscalizable. 

((Contribuyentes detectados 
en situación fiscalizable del 

trimestre 
actual/Contribuyentes 

detectados en situación 
fiscalizable en trimestre 

anterior)-1) *100 

 
Trimestral 

Gestión 

 

 

Registros administrativos. 

Autoridades 

municipales otorgan 

su visto bueno a las 

actividades de 

fiscalización. 

2.3. Expedición y entrega 
de notificaciones de 
pago a 
contribuyentes 
morosos, omisos y 
remisos detectados. 

 
Porcentaj

e de 

notificacio

nes. 

 

(Notificaciones 

entregadas/Notificaci

ones expedidas) *100 

 
Mensual 

Gestión 

Copia de las notificaciones 

emitidas. 

Acuses de recibo de las 

notificaciones. 

Los ciudadanos 
colaboran con la 
autoridad municipal en 
la recepción de las 
notificaciones de pago. 

2.4. Recuperación de créditos 

fiscales a través de 

tesorería. 

 
Porcentaje de 

cobranza 

(Créditos fiscales 

recuperados/Créditos fiscales 

determinados) *100 

 

Mensual 

Gestión 

Pólizas de ingresos. 

Reportes emitidos por 

el sistema contable. 

Los ciudadanos se 
responsabilizan de 
la liquidación de 
sus créditos 
fiscales. 
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Programa presupuestario: Planeación y presupuesto basado en resultados 

 
Objetivo del 

programa 

presupuestario: 

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de 
Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de 
Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de 
planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y 
emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal. 

Pilar o Eje transversal: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 
Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecuencia y Tipo Medios de verificación Supuestos 

Fin      

Contribuir a mejorar los 
procesos de planeación, 
programación, 
presupuestación y 
evaluación, mediante las 
evaluaciones al Plan de 
Desarrollo Municipal. 

 

Tasa de variación 

de las 

evaluaciones 

efectuadas al Plan 

de Desarrollo 

Municipal 

((Evaluaciones al Plan de 

Desarrollo Municipal 

efectuadas en el año actual/ 

Evaluaciones al Plan de 

Desarrollo Municipal 

efectuadas en el año 

anterior)-1) 
*100 

 

 

Anual 

Estratégico 

 

 
Informe de 

resultados. 

 

 
N/A 

Propósito      

 

 

El proyecto PBR presenta 

los indicadores 

estratégicos y de gestión 

para su revisión y 

redirección. 

 
Tasa de variación 

de indicadores 

estratégicos y de 

gestión 

implementados en 

el año 

((Número de indicadores 

estratégicos y de gestión 

implementados en año 

actual/Número de 

indicadores estratégicos y 

de gestión 

implementados en el año 

anterior)-1) *100 

 

 

 

Anual 

Estratégico 

 

 

 

Reporte de proyectos 

presupuestados. 

Las autoridades 

estatales facilitan 

la integración de la 

normatividad en 

materia de 

planeación para 

realizar los 

trabajos de 

integración del 

PBRM. 
Componentes      

1. Matrices de indicadores de 

resultados 

implementadas por

 progra

mas presupuestarios 

bajo la metodología del 

marco lógico (MML). 

 
Porcentaje de 

matrices de 

indicadores de 

resultados bajo la 

MML adoptadas. 

 

(Matrices de indicadores por 

resultados adoptadas por el 

municipio/Matrices de 

Indicadores por resultados 

aprobadas) *100 

 

 
Semestral 

Gestión 

 

 
Registros 

Administrativos. 

Las autoridades 
estatales del 
ejecutivo y 
legislativo 
requieren de 
instrumentos 
unificados para 
estandarizar 
resultados a nivel 
municipal. 

 

 

2. Orientaciones y asesorías 

brindadas en materia 

del Sistema de 

Evaluación del 

Desempeño Municipal. 

 
Porcentaje de 

asesorías 

brindadas en 

materia del 

Sistema de 

Evaluación del 

Desempeño 

Municipal. 

 
(Total de asesorías brindadas 

en materia del SED / Total 

de asesorías solicitadas en 

materia del SED) *100 

 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 

 

Registros 

Administrativos. 

Las dependencias 
generales y 
auxiliares del 
Municipio, acuden 
de manera 
oportuna a solicitar 
la asesoría en 
materia del 
Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño 
Municipal. 

 
3. Programa Anual de 

Evaluación (PAE) 

elaborado y publicado. 

 

Porcentaje de 

cumplimiento en 

la elaboración y 

publicación del 

PAE. 

 
(Elaboración y publicación 

del PAE / Documento 

programado a elaborar y 

publicar). 

 

 

Trimestral 

Gestión. 

 

Registros 

Administrativos. 

 

Página de Internet 

Las dependencias 

del ayuntamiento, 

están atentas a la 

publicación del 

PAE, para su 

oportuna atención. 
Actividades      

1.1. Alineación del 

presupuesto con base 

en resultado en 

cumplimiento a lo 

establecido al Manual 

de Planeación, 

Programación y 

Presupuestación 

vigente. 

Porcentaje de 

alineación de 

formatos de PbRM 

encumplimiento al 

Manual de 

Planeación, 

programación y 

presupuestación. 

 

(Formatos 

PbRMrequisitados en 

alineación al Manual de 

Planeación, programación y 

Presupuestación 

vigente/Total de formatos 

PbRMmanejados por el 

ayuntamiento) *100 

 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 
Expedientes de 

Formatos PbRM 

del 

ayuntamiento 

 

Las autoridades 

de otros órdenes 

de gobierno 

unifican los 

formatos de 

establecimiento y 

alineación del 

PBRM. 

 

2.1. Asesoría otorgada en 

materia de 

indicadores. 

Porcentaje de 
asesorías en 
materia de 

indicadores de 
desempeño 

(Asesorías en materia de 

indicadores / Total de 

asesorías brindadas en 

materia del SEDM) 
* 100 

 

Trimestral 

Gestión 

 

Registros 

Administrativos 

Las dependencias 

solicitan asesorías 

en materia de 

indicadores. 

2.2. Asesoría otorgada en 

materia de evaluación. 
Porcentaje de 

asesorías en 

evaluaciones 

(Asesorías en materia de 
evaluaciones / Total de 
asesorías brindadas en 

materia del SEDM) * 100 

Trimestral 

Gestión 

Registros 

Administrativos 

Las dependencias 
solicitan asesorías 
en materia de 
evaluaciones. 
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3.1.  Evaluaciones  señaladas 

en el Programa Anual 

de Evaluación. 

 
Porcentaje de 

cumplimiento de 

las evaluaciones 

señaladas en el PAE 

 
(Total de evaluaciones 

realizadas señaladas en el 

PAE / Total de evaluaciones 

señaladas en el PAE) *100 

 

 
Trimestral 

Gestión 

 

Registros 

Administrativos 

Los sujetos 
evaluados 
señalados en el 
PAE, dan 
cumplimiento en la 
realización de las 
evaluaciones 
atendiendo lo 
señalado en el 
Marco normativo. 

 

Programa presupuestario: Consolidación de la administración pública de resultados. 

 

Objetivo del 

programa 

presupuestario: 

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente 
y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación 
de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas. 

Pilar o Eje transversal: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecuencia y Tipo Medios de 
verificación 

Supuesto
s 

Fin      

Contribuir al fortalecimiento 
de la administración pública 
municipal a través de 
controles administrativos que 
generen un adecuado 
ejercicio de los recursos 
públicos. 

 

 

Tasa de variación 

del gasto 

corriente 

 
((Gasto corriente del año 

actual/Gasto corriente en el 

año anterior)-1) *100 

 

 

Anual Estratégico 

 

 

Estado 

comparati

vo de 

Egresos 

 

 
N/A 

Propósito      

 
Las unidades 

administrativas 

municipales cumplen sus 

funciones mediante el 

ejercicio adecuado de los 

recursos públicos. 

 

 
Porcentaje de 

avance en el gasto 

corriente ejercicio 

 

 

 

(Gasto corriente 

ejercido/Gasto corriente 

programado) *100 

 

 

 

Anual Estratégico 

 

 

 

Estado 

comparati

vo de 

Egresos 

La normatividad en 
vigencia obliga a las 
autoridades 
municipales a la 
aplicación 
responsable, 
transparente y 
reglamentada de los 
recursos. 

Componentes      

 

 

1. Sistema integral 

de personal instaurado 

 

Tasa de variación de 

los servidores 

públicos 

municipales en 

funciones. 

 

((Servidores públicos en 

funciones en el semestre 

actual/Servidores públicos en 

funciones en el semestre 

anterior)-1) *100 

 

 

Semestral Gestión 

 

 
Registros 

Administrativos 

La normatividad induce 
a las autoridades 

municipales a implantar 
controles 

administrativos en 
materia de derechos 

humanos. 

 

 

 

2.    Programa  de  

Adquisiciones y 

distribución de bienes y 

servicios implementado. 

 

 
Tasa de variación en 

el gasto por 

concepto de 

adquisiciones, 

bienes y servicios. 

((Monto por concepto de 
adquisiciones+ Monto por 
suministro de gasolina + 

Monto por pago de servicios 
consumidos del semestre 

actual/ Monto por concepto 
de adquisiciones+ Monto por 

suministro de gasolina + 
Monto por pago de servicios 

consumidos del semestre 
anterior)-1) *100 

 

 

 
Semestral Gestión 

 

 

 
Estado 

Compara

tivo de 

Egresos 

 

 

La normatividad en 

materia de contratación 

y adquisiciones incluye 

obligatoriedad para los 

municipios. 

 

3. Programa de 

preservación 

del patrimonio 

del ayuntamiento 

implementado. 

 
Tasa de variación en 

el registro de bienes 

patrimoniales. 

((Suma del patrimonio 

registrado en el inventario 

municipal en el semestre 

actual/ Suma del patrimonio 

registrado en el inventario 

municipal en el semestre 
anterior)-1) *100 

 

 

Semestral Gestión 

 

 
Inventarios 

actualizados 

La normatividad en 

materia de control 

patrimonial incluye 

obligatoriedad para 

los municipios. 

Actividades      

 

 

1.1. Detección y  

determinación de 

incidencias a los registros 

de puntualidad y 

asistencia. 

Tasa de variación en 

las incidencias 

determinadas por 

concepto de los 

registros de 

puntualidad y 

asistencia. 

((Incidencias determinadas 
por concepto de los registros 
de puntualidad y asistencia en 

el mes actual/ Incidencias 
determinadas por concepto 

de los registros de 
puntualidad y asistencia en el 

mes anterior)-1) *100 

 

 
Mensual Gestión 

 

 

 

Registros 

Administrativos 

 

La normatividad 

administrativa marca 

los controles de 

puntualidad y 

asistencia que debe 

seguir el ayuntamiento. 

 

1.2. Actualización de los 

movimientos de altas  y 

bajas de los servidores 

públicos. 

 
Porcentaje de 

movimientos de 

personal. 

 
(Movimientos de altas y bajas 

efectuados/Movimientos de 

altas y bajas en proceso) *100 

 

 

Semestral Gestión 

 

 
Registros 

Administrativos 

La normatividad 
administrativa en 
materia de recursos 
humanos marca el 
procedimiento de alta y 
baja para el personal. 
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2.1. Ejecución del Programa 

Anual de Adquisiciones 

 
Porcentaje en la 

ejecución del 

Programa Anual de 

Adquisiciones. 

 

(Monto por concepto de 

adquisiciones ejercido/Monto 

por concepto de adquisiciones 

programadas) *100 

 

 

Trimestral Gestión 

 
Listas de asistencia 

de los servidores 

públicos 

coordinados. 

La normatividad en 
materia de 
contratación marca el 
procedimiento para 
determinar la 
planeación de 
adquisiciones. 

 

 
2.2. Distribución de insumos  a  

las áreas administrativas 

para la prestación y 

otorgamiento de bienes 

y servicios. 

 
Tasa de variación 

en ladistribución 

de insumos a las 

áreas 

administrativas 

para la prestación y 

otorgamiento de 

bienes y servicios. 

((Erogaciones por concepto de 
insumos a las áreas 

administrativas para la 
prestación y otorgamiento de 

bienes y servicios en el 
trimestre actual/Erogaciones 

por concepto de insumos a las 
áreas administrativas para la 

prestación y otorgamiento de 
bienes y servicios en el 

trimestre anterior)-1) *100 

 

 

 

 

Trimestral Gestión 

 

 

 

 
Registros 

Administrativos 

 

 

La normatividad en 

materia administrativa 

estandariza los 

procesos de control 

sobre los bienes y 

servicios contratados. 

 

 

3.1 Integración del registro de 

bienes muebles  e 

inmuebles. 

 

 

Porcentaje de 

bienes muebles e 

inmuebles 

inventariados. 

 

(Bienes muebles e inmuebles 

registrados en el inventario del 

municipio/ Bienes muebles e 

inmuebles en proceso de 

registro en el inventario del 

municipio) *100 

 

 
Trimestral Gestión 

 

 

 

Inventario 

La normatividad en 
materia de control 
patrimonial establece 
los requerimientos para 
la correcta integración 
de bienes muebles e 
inmuebles. 

 

 

 

3.2. Verificación física y control 

de inventarios 

 

 
Porcentaje de 

verificación al 

inventario 

patrimonial 

municipal. 

 
(Verificaciones físicas al 

inventario patrimonial 

municipal 

realizadas/Verificaciones físicas 

al inventario patrimonial 

municipal programadas) *100 

 

 

 

Trimestral Gestión 

 

 

 
Reportes de 

Verificación 

La normatividad 
administrativa obliga a 
la autoridad municipal 
al correcto cuidado de 
los bienes muebles e 
inmuebles a través de 
las revisiones físicas de 
inventario. 

 

  



 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
ALMOLOYA DEL RIO 

2019 - 2021 
Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

261 

Matriz de Indicadores para Resultados del Eje Transversal 3: Tecnologías y Coordinación para el Buen 

Gobierno  

Programa presupuestario: Nuevas organizaciones de la sociedad.    

Objetivo del 
programa 
presupuestario: 

Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y 
financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social. 

Dependencia General: J00 Gobierno 
municipal. 

    

Pilar o Eje transversal: Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno   

Tema de desarrollo: Alianzas para el desarrollo    

  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecuencia y 
Tipo 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Contribuir a fortalecer la 
cultura de la asociación de la 
sociedad civil mediante la 
conformación de figuras
 asociat
ivas correspondientes. 

 

Tasa de variación en 

el número de 

asociaciones de la 

sociedad civil 

((Asociaciones de la sociedad 

civil en el año actual 

Asociaciones de la sociedad 

civil en el año anterior)-1) 

*100 

 
Anual 

Estratégico 

Actas constitutivas de 

la conformación de las 

figuras asociativas 

correspondientes. 

 

 

N/A 

Propósito      

 

Las demandas de solución 

de problemas de la 

comunidad se resuelven con 

la conformación y 

participación de figuras 

asociativas 

correspondientes. 

 
Tasa de variación 

en la solución de 

demandas de 

problemas de la 

comunidad 

((Demandas de solución de 
problemas de la comunidad 

resueltos en el año 
actual/Demandas de solución 
de problemas comunes de la 
comunidad presentados en el 

año anterior)-1) *100 

 

 
Anual 

Estratégico 

 

Testimonios 

documentales que 

comprueben la solución 

de problemas comunes 

presentados por la 

comunidad. 

 
A la población le 

interesa participar 

organizadamente 

con la autoridad 

municipal. 

Componentes      

 
1.     Capacitación

 téc

nica realizada para 

fomentar la organización 

de la población en 

figuras asociativas. 

Porcentaje de 

capacitación técnica 

para fomentar la 

organización de la 

población en figuras 

asociativas 

correspondientes. 

(Capacitación técnica para 
fomentar la organización de la 

población en figuras 
asociativas 

realizadas/Capacitación 
técnica para fomentar la 

organización de la población 
en figuras asociativas 
programadas) *100 

 

 
Semestral 

Gestión 

 
Listas de asistencia a los 

cursos de capacitación 

para fomentar la 

organización de la 

sociedad. 

 

La población 

requiere de 

capacitación para 

poder participar 

organizadamente 

con la sociedad. 

2. Gestión realizada para 

desarrollar cursos de 

formación en el trabajo a 

vecinos organizados con 

participación ciudadana. 

Porcentaje en la 

gestión de cursos de 

formación en el 

trabajo a vecinos 

organizados con 

participación 

ciudadana. 

(Cursos técnicos realizados 

para el fomento de figuras 

asociativas en la 

población/Cursos técnicos 

programados para el fomento 

de figuras asociativas en la 

población) 
*100 

 

 

Semestral 

Gestión 

 
Listas de asistencia a 

los cursos de 

formación en el 

trabajo 

 
Los ciudadanos 

asisten a los cursos 

impartidos por la 

autoridad local. 

 

3. Gestión realizada de la 

celebración de 

concursos temáticos a 

vecinos 

organizados c

on participación 

ciudadana. 

 

Porcentaje en la 

gestión para la 

celebración de 

concursos temáticos 

a vecinos 

organizados con 

participación 

ciudadana. 

(Apoyos otorgados para 

efectuar concursos temáticos 

para fomentar la participación 

ciudadana/Apoyos 

gestionados para efectuar 

concursos temáticos 

para fomentar la participación 
ciudadana) *100 

 

 
Semestral 

Gestión 

Testimonios 

documentales de la 

gestión de los 

concursos temáticos a 

vecinos organizados 

con participación 

ciudadana, celebrados. 

 
La ciudadanía 

responde 

favorablemente a 

las convocatorias 

emitidas por la 

autoridad local. 

Actividades      

 

 

4.1 Difusión de los cursos de 

capacitación temáticos a 

integrantes de las 

figuras asociativas 

correspondientes. 

 
Porcentaje de 

difusión de los 

cursos de 

capacitación 

temáticos a 

integrantes de las 

figuras asociativas 

correspondientes. 

(Difusión de los cursos de 
capacitación temáticos a 
integrantes de las figuras 

asociativas 
correspondientes realizada 
/Difusión de los cursos de 
capacitación temáticos a 
integrantes de las figuras 

asociativas 
correspondientes 
programada) *100 

 

 

 
Trimestral 

Gestión 

 
Testimonios 

documentales de la 

difusión de los cursos 

de capacitación 

temáticos a integrantes 

de las figuras 

asociativas 

correspondientes. 

 

 
Las figuras 

asociativas solicitan 

información que les 

permita participar 

con la autoridad 

local. 

 

 

4.2  Participación  de   expertos 

en la impartición de los 

cursos de capacitación. 

 
Porcentaje de 

participación de 

expertos en la 

impartición de los 

cursos de 

capacitación. 

(Participación de expertos en 

la impartición de los cursos de 

capacitación 

realizada/Participación de 

expertos en la impartición de 

los cursos de capacitación 

programada) *100 

 

 
Trimestral 

Gestión 

 
Relación de 

currículums vitae de 

los expertos que 

imparten los cursos 

de capacitación. 

La población en 
interés de colaborar 
con la autoridad 
local requiere de 
facilitadores 
expertos que les 
permita adquirir las 
aptitudes necesarias 
de participación. 
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2.1 Difusión de los cursos de 

formación en el trabajo a 

vecinos organizados con 

participación ciudadana. 

 

Porcentaje en la 

difusión de los 

cursos de formación 

en el trabajo a 

vecinos organizados 

con participación 

ciudadana. 

(Eventos de difusión de cursos 

de formación en el trabajo 

realizados en coordinación 

con la sociedad 

/Eventos de difusión de cursos 

de formación en el trabajo en 

coordinación con la sociedad 

organizada programados) *100 

 

 
Trimestral 

Gestión 

 

Testimonios 

documentales de la 

difusión de los cursos 

de formación en el 

trabajo a vecinos 

organizados con 

participación 

ciudadana. 

 

La ciudadanía 

requiere de 

información en 

tiempo y forma para 

lograr la 

participación 

conjunta con la 

autoridad local. 

 

2.2 Celebración  de  los  cursos 

de formación en el 

trabajo a vecinos 

organizados con 

participación ciudadana. 

Porcentaje en la 

celebración de 

cursos de formación 

en el trabajo a 

vecinos organizados 

con participación 

ciudadana. 

(Cursos de formación en el 
trabajo realizados en 

coordinación con la sociedad 
organizada/Cursos de 
formación en el trabajo 

programados en coordinación 
con la sociedad organizada) 

*100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

Listas de asistencia a 

los cursos de 

formación en el 

trabajo a vecinos 

organizados con 

participación 

ciudadana. 

 
La población 

participa en tiempo y 

forma en los cursos 

impartidos. 

 

3.1. Difusión de concursos 

temáticos a vecinos 

organizados c

on participación 

ciudadana, celebrados. 

 

Porcentaje en la 

difusión de 

concursos temáticos 

a vecinos 

organizados con 

participación 

ciudadana. 

 

 

(Concursos temáticos 

divulgados/Concursos 

temáticos programados) *100 

 

 
Trimestral 

Gestión 

 
Testimonios 

documentales de la 

difusión de los 

concursos temáticos 

con participación 

ciudadana. 

Los vecinos de las 
colonias dependen 
de la oportuna 
difusión de la 
autoridad local para 
asistir a cursos 
ofrecidos por parte 
del ayuntamiento. 

 

3.2. Participación ciudadana 

de vecinos organizados 

en concursos temáticos. 

 
Porcentaje de 

realización de 

concursos temáticos 

(Concursos temáticos 
realizados para fomentar la 

participación 
ciudadana/Concursos 

temáticos para fomentar la 
participación ciudadana 

programados) *100 

 
Trimestral 

Gestión 

 
Registro de 

participantes en los 

concursos temáticos. 

Los vecinos de 

colonias asisten en 

tiempo y forma a 

los cursos 

impartidos. 

 

 
Programa presupuestario: Gobierno Electrónico 

Objetivo del 
programa 
presupuestario: 

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de 
información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la 
población. 

Dependencia General: E02 Informática 
Pilar o Eje transversal: Eje transversal III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno 
Tema de desarrollo: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones 

 
  Indicadores    

Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

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

 

Tasa de variación en 

el número de TIC´s 

adquiridas. 

 

((TIC’s adquiridas en el año 

actual/ TIC’s adquiridas el año 

anterior)-1) 

*100 

 
Anual 

Estratégico 

 

Bases de 

Licitación. 

Registros de 

inventarios 

actualizados. 

 

 

N/A 

Propósito      

Los servidores públicos 
municipales cuentan TIC’s 
que mejoran la operación y 
distribución de la 
información brindada a la 
ciudadanía y la prestación 
de servicios públicos 
electrónicos. 

 

 

Porcentaje de 

avance en la 

prestación de 

Servicios 

Electrónicos. 

 

 

(Total de trámites municipales 

en línea/Total de trámites 

municipales por subir a la 

web) *100 

 

 
Anual 

Estratégico 

 
Vigencia del 

dominio 

electrónico 

Funcionamient

o de la 

herramienta 

vía remota 

 

El servidor 

informático donde 

es alojado el sitio 

mantiene la 

trasferencia de 

datos los 365 día del 

año. 

Componentes      

 
1. Procedimientos 

simplificados para la 

prestación de servicios

 electrón

icos instaurados. 

 

 
Porcentaje de avance 

en la mejora 

procedimental. 

(Total de procedimientos 
simplificados enfocados a la 

prestación de servicios 
electrónicos/Total de 

procedimientos identificados 
de prestación de servicios 

electrónicos) *100 

 

 
Semestral 

Gestión 

 

 
Manual 

interno 

de 

procedi

mientos. 

 

La mejora 

regulatoria llevada 

a cabo se efectúa 

conforme a los 

programas de 

trabajo planteados. 

 

 

2. Documentos emitidos vía 

electrónica con certeza 

jurídica y validez oficial. 

 

 

Porcentaje de 

avance en la 

digitalización 

documental. 

 

(Avance por unidad 

administrativa en la 

digitalización 

documental/Avance 

programado en digitalización 

documental por unidad 

administrativa) *100 

 

 
Trimestral 

Gestión 

 

 

Verificación física en 

de base 

datos. 

Reporte de la base de 

datos 

Los registros 

administrativos están 

en buen estado. Se 

cuenta con el 

hardware y software 

necesarios para la 

actividad de 
digitalización. 
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3.   Campañas  de  
actualización y 
capacitación impartidas a 
servidores públicos 
sobre e- gobierno. 

Porcentaje de cursos 

de capacitación 

sobre e- gobierno. 

 

(Cursos impartidos 

/Cursos 

programados) *100 

 

Trimestral 

Gestión 

Lista de 

asistencias de 

cursos sobre e-

gobierno 

realizados. 

Se cuenta con 
equipos de cómputo 
funcional y 
actualizado para la 
impartición de los 
cursos. 

Actividades      

1.1. Elaboración de un catálogo 

de trámites y servicios 

por unidad

 administr

ativa municipal. 

Porcentaje de 

avance en la 

integración de la 

Catalogación de 

tramitología. 

(Trámites incorporados al 

programa de e-

gobierno/Total de tramites 

seleccionados para el 

programa e-gobierno) *100 

 
Mensual 

Gestión 

 

Listado por 

unidad 

administrati

va Reporte 

de avance. 

Las unidades 
administrativas 
municipales cumplen 
en tiempo y en 
forma con la 
programación 
acordada. 

1.2.  Readecuación del 

procedimiento 

presencial 

hacia

 procedimie

ntos remotos. 

 

Porcentaje de 

Avance en la 

Readecuación 

procedimental. 

 

(Procedimientos 

adecuados/Procedimie

ntos programados) 

*100 

 
Mensual 

Gestión 

 
Manual de 

procedimientos 

Procedimiento 

modificado. 

Las unidades 
administrativas 
municipales cumplen 
en tiempo y en 
forma con la 
programación 
acordada. 

 

1.3. Elaboración del vínculo 

habilitado para servicios 

electrónicos en el sitio 

web municipal. 

 
Porcentaje de 

avance en la 

Programación 

Informática. 

 
(Meses de avance en 

programación/Total de 

meses previstos para 

programar) *100 

 

 

Mensual 

Gestión 

 

 

Disco con el 

avance del 

lenguaje de 

programación. 

El área Informática 
municipal o la 
empresa 
contratada para la 
programación 
cumple con el 
programa 
acordado. 

1.4.  

Establecimiento 

de convenios con otros 

órdenes de gobierno e 

instituciones financieras         

para         el 

establecimiento de 
recepción de pagos de los 
trámites electrónicos 

 

Porcentaje de 

convenios para la 

recepción de pagos 

electrónicos 

(Convenios firmados para la 
recepción de pagos 

electrónicos/Convenios 
gestionados para la 
recepción de pagos 
electrónicos) *100 

 
Mensual 

Gestión 

 

Documentación 

generada para el 

establecimiento 

del convenio. 

Las autoridades 
municipales 
suscriben 
convenios para el 
establecimiento de 
recepción de 
pagos en forma 
electrónica. 

 
2.1. Elaboración de un 

sistema de 

digitalización. 

 

Porcentaje de 

avance en la 

Programación 

Informática 

 

(Meses de avance en 

programación/Total de 

meses previstos para 

programar) *100 

 
Mensual 

Gestión 

 

Disco con el 

avance en el 

cronograma 

de 

programació

n. 

El área de 
Informática o la 
empresa contratada 
para la 
programación 
cumple con el 
programa acordado. 

 

2.2. Digitalización de 

documentación 

oficial por unidad 

administrativa 

 

Porcentaje de 

avance en la 

Digitalización 

acordada 

 

(Total de documentos 

digitalizados/Documentación 

programada para digitalizar) 

*100 

 
Mensual 

Gestión 

 
Reporte 

emitido por 

las bases de 

datos. 

Las unidades 
administrativas 
municipales cumplen 
en tiempo y en 
forma con la 
programación 
acordada. 

3.1. Elaboración de un 
programa de 
capacitación a los 
servidores públicos 
municipales sobre e- 
gobierno. 

Porcentaje en el 

cumplimiento del 

Programa de 

Capacitación. 

 
(Cursos 

impartidos/Cursos 

programados) *100 

 
Mensual 

Gestión 

 
Calendarizació

n del programa 

de capacitación 

Expertos en la 

materia de e-

gobierno acceden a 

la impartición de los 

cursos programados. 

3.2. Impartición de 

capacitación sobre TIC’s 

a los servidores públicos 

 

Porcentaje de 

Servidores 

capacitados. 

(Servidores públicos 

capacitados 

/Servidores públicos 

programados para ser 

capacitados) *100 

 

Mensual 

Gestión 

 
Listas de asistencias 

Los servidores 

públicos muestran 

disponibilidad en la 

impartición de 

cursos. 
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V. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y SUS 

PROGRAMAS 

 

En esta fase se definen los mecanismos e instrumentos que se utilizarán para evaluar el Plan de Desarrollo 

Municipal bajo un enfoque de resultados y el uso de indicadores estratégicos. 

En primer orden se considerará el Presupuesto basado en Resultados (PbR), donde se encuentran establecidos 

los objetivos de la Administración Pública Municipal, con los recursos públicos asignados para cada uno de 

los Programas presupuestarios que definirán el desarrollo de las políticas públicas municipales. 

Asimismo la evaluación del Plan de Desarrollo se regirá bajo el Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal 

(SEGEMUN), el cual opera mediante la construcción, análisis y seguimiento de las Matrices de Indicadores 

para Resultados Tipo (MIR), alineadas a cada uno de los programas presupuestarios y proyectos de la 

estructura programática municipal. 

El enfoque de la Evaluación es una herramienta que permite generar información valiosa para los tomadores 

de decisiones presupuestarias; por ello, se constituye como el instrumento que apoya la gestión pública 

municipal para valorar la ejecución de las acciones e identificar el impacto, producto o beneficio en la 

población; generando con ello valor público; por lo que la importancia de la misma radica en que los 

resultados de ésta, sean la plataforma que permita presupuestar con mayor eficiencia. 

Se propone que la evaluación de los planes, programas y presupuesto, se realice bajo dos grandes enfoques:  

a) Evaluación Estratégica (De logros e identificación de resultados).  

b) Evaluación programática-presupuestal (De avance de acciones relevantes). 

Esquema 2. Evaluación Municipal 

 

Fuente: Guía Metodológica Para el Seguimiento y Evaluación  del Plan de Desarrollo Municipal Vigente. 2015  
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V.I. Esquema para la integración del proceso de evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 

 

De acuerdo con la normatividad en materia de planeación del desarrollo, el Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de México (COLADEM), es el organismo que coordina el Sistema de Planeación 

Democrática del Estado de México, para verificar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal. 

Para ello se promueve la evaluación estratégica mediante la operación del Sistema de Seguimiento y 

Evaluación de Planes de Desarrollo Municipal y del COPLADEMUN, que es una herramienta electrónica 

de acceso en línea, que permite monitorear la información de avances y resultados de la gestión pública 

municipal, así como el desempeño de las obras y/o acciones registradas, generar información que coadyuve 

a identificar oportunamente las prioridades o ámbitos de atención específica, áreas de crecimiento y posibles 

potencialidades. 

El nivel de evaluación comprende un análisis y seguimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción 

comprendidas en el Plan de Desarrollo Municipal, para cada uno de sus Pilares y Ejes Transversales a través 

de la evidencia de ejecución de las obras y acciones realizadas, como se muestra en el siguiente esquema. 

El esquema emite cuatro reportes temáticos de resultados: 

1. Reporte General. Muestra el porcentaje de avance general en la atención de las líneas de acción del 

PDM, representando en forma gráfica y de tipo cuantitativo. 

2. Reporte por Pilar. Establece el porcentaje de progreso en el cumplimiento de las líneas de acción 

asociadas a los pilares del PDM, representando en forma gráfica  y de tipo cuantitativo. 

3. Reporte por Tema de Desarrollo. Identifica las prioridades del proyecto de gobierno, representando 

en forma gráfica y de tipo cuantitativo. Adicionalmente, establece el grado de cumplimiento de las 

obras y acciones asociadas con las líneas de acción de cada pilar. 

4. Reporte por actividad. Detalla de manera cualitativa, el estado de las actividades (obras y acciones) 

que derivan de las líneas de acción. 

La evaluación estratégica se realiza a través de la atención a las líneas de acción plasmadas en el PDM, 

vinculadas con las obras, acciones y actividades que realiza la administración pública municipal. 

 

En el siguiente esquema se muestra el proceso de evaluación y ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, 

tomando como ejemplo el Pilar 1 Social, a partir de uno de sus objetivos, estrategias, líneas de acción y obras 

y acciones, para la generación de los reportes de avance: 
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Esquema 3. Proceso de Planeación y Ejecución del PDM 

 

Fuente: Comité de Planeación del Estado de México 

 

De igual forma y en la búsqueda continua para responder a las exigencias de la población y la dinámica del 

entorno, el gobierno municipal dirigirá sus esfuerzos para elevar la calidad de la gestión pública, en función 

de la capacidad para medir oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de la sociedad de 

acuerdo con los resultados del trabajo gubernamental. 
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Para ello se deben considerar los siguientes componentes en el proceso de evaluación: 

 Simplificación administrativa: Constituye un  instrumento para reducir los procesos administrativos, 

a través de la innovación tecnológica como parte de las acciones del gobierno moderno, abierto y 

transparente. 

 Eficacia: Evalúa la atención en tiempo y forma de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan 

de Desarrollo Municipal. 

 Transversalidad: Establece la congregación de diversos sectores, a fin de crear una dimensión integral 

para el cumplimiento de los elementos estratégicos en el proceso de evaluación.  

 Eficiencia: Representa una herramienta de referencia para el análisis del ejercicio de los recursos 

financieros utilizados en la evaluación programática-presupuestal.  

 

Tomar en cuenta estos componentes, permitirá reorientar y fortalecer las políticas públicas municipales, 

atendiendo el impacto en la población y en el entorno, generando con ello valor público. El proceso de 

evaluación de las políticas públicas que deriven del Plan de Desarrollo Municipal, también deberá considerar 

a los programas presupuestarios municipales que deriven del Programa Anual de Evaluaciones, en el cual 

la UIPPE en coordinación con la Tesorería Municipal propondrán aquellos programas sujetos a evaluar, a la 

contratación del evaluador externo y al seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora, como se muestra 

en el siguiente esquema: 

Esquema 4. Proceso del Programa Anual de Evaluación (PAE) 

  
Fuente: Gobierno del Estado de México, Dirección de Evaluación del Desempeño  
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Sistema municipal de seguimiento 

Es una herramienta que permite integrar y ordenar la información de los resultados de la Gestión Pública 

Municipal con la aplicación de recursos, la cual refleja el desempeño responsable y el nivel de avance o 

cumplimiento de las obras y acciones, derivadas de la  ejecución del Plan de Desarrollo Municipal. 

La Administración Pública Municipal hará uso del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Planes de 

Desarrollo Municipal y del COPLADEMUN, para la integración de información de los logros, avances y 

resultados obtenidos. 

Imagen 3.  Sistema de Seguimiento y Evaluación de Planes de Desarrollo Municipal y del COPLADEMUN 

 

 

V.II. Procesos para la programación, presupuesto y control de la gestión municipal 

 

Es importante identificar las bases para la instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal, en especial en el 

proceso de programación y el presupuesto municipal, así como el uso adecuado de la estructura programática 

municipal, para garantizar la certidumbre en la orientación y programación de acciones en el ejercicio de 

recursos públicos. 

Por lo anterior, es importante referir como estrategia para la instrumentación del Plan de Desarrollo 2019-

2021, la integración anual del Presupuesto con base en Resultados (PbR), el cual implica la constante revisión 

y ajuste al Programa Anual. La implantación del PbR se inscribe en el marco legal del Sistema de Planeación, 

el cual tiene congruencia entre los objetivos y estrategias con la asignación de recursos.  
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El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios opera en cinco 

procesos: 

1. Planeación 

2. Programación 

3. Presupuesto 

4. Seguimiento 

5. Evaluación 

Tales procesos cumplen un cíclico y permite identificar desde el panorama actual hasta la evaluación, para 

habilitar finalmente la rendición de cuentas. 

 

Programación presupuestaria  

En el proceso de programación presupuestaria se efectúan las siguientes acciones:  

 a) Determinación de la escala de prioridades de los objetivos institucionales a cumplir en el año fiscal 

correspondiente.  

b) Determinación de las metas presupuestarias a conseguir, compatibles con los objetivos 

institucionales y de programa y proyecto que desarrolla la Entidad Municipal.   

c) Desarrollo de los procesos para la estimación de los ingresos desagregados por fuente de 

financiamiento.  

 

Cumpliendo con las fases anteriores se crean las acciones y objetivos propuestos a efectuarse, determinando 

los recursos humanos, materiales, financieros y de servicios, necesarios para la atención de las necesidades 

sociales. 

 

Integración Presupuestaria y control 

En esta etapa se define la estructura programática del presupuesto, vinculada entre sí con los objetivos 

institucionales, a partir de la selección de las Categorías Programáticas (Finalidad, Funciones, Subfunciones, 

Programas, Subprogramas y Proyectos), a los cuales se orientan recursos para que dichos objetivos puedan 

llevarse a cabo por las Dependencias Generales y/o Auxiliares de la Administración Pública Municipal. 
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En esta etapa de control, se establecen mecanismos de vigilancia y seguimiento a fin de cumplir con metas y 

objetivos, así como la realización, cuyo propósito es corregir y  reorientar los programas, si fuera necesario. 

Asimismo y para dar seguimiento a la ejecución del presupuesto definitivo en su carácter de ratificado o 

modificado, de conformidad con el artículo 32 párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de México, los entes municipales deben presentar el informe mensual dentro de los veinte días posteriores al 

término del ejercicio mensual operado.   

  

Este informe debe contener los siguientes formatos:  

  

 Avance Presupuestal de Ingresos (PbRM 09a) 

 Estado comparativo de ingresos (PbRM 09b) 

 Avance Presupuestal de Egresos Detallado (PbRM 10a ) 

 Avance Presupuestal de Egresos (PbRM 10b) 

 Estado comparativo de egresos (PbRM 10c)  



 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
ALMOLOYA DEL RIO 

2019 - 2021 
Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

271 

Cuadro 102. Estructura Programática Municipal 2019 de Almoloya del Río 

Clav

e 
Auxiliar Clave Programa Proyecto Área 

 A00  100 010301010101 Conducción de las políticas generales de gobierno Relaciones públicas Presidencia 

 A00  101 010502050107 Planeación y presupuesto basado en resultados Planeación y evaluación para el desarrollo municipal UIPPE 

A00 155 010305010105 Asistencia jurídica al ejecutivo Asesoría jurídica al ayuntamiento Jurídico 

 A00  122 010804010101 Transparencia Vinculación ciudadana con la administración pública Transparencia 

 A00  102 010204010102 Derechos humanos 
Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos 

humanos 
Derechos Humanos 

 B00  B00 010801010201 Protección jurídica de las personas y sus bienes Regularización de los bienes inmuebles Sindicatura 

 B00  108 010309030101 Mediación y conciliación municipal Mediación, conciliación y función calificadora municipal Oficialía Conciliadora 

 C01  C01 010309020101 Reglamentación municipal Revisión y emisión de la reglamentación municipal Primera Regiduría 

 C02  C02 010309020101 Reglamentación municipal Revisión y emisión de la reglamentación municipal Segunda Regiduría 

 C03  C03 010309020101 Reglamentación municipal Revisión y emisión de la reglamentación municipal Tercera Regiduría 

 C04  C04 010309020101 Reglamentación municipal Revisión y emisión de la reglamentación municipal Cuarta Regiduría 

 C05  C05 010309020101 Reglamentación municipal Revisión y emisión de la reglamentación municipal Quinta Regiduría 

 C06  C06 010309020101 Reglamentación municipal Revisión y emisión de la reglamentación municipal Sexta Regiduría 

 C07  C07 010309020101 Reglamentación municipal Revisión y emisión de la reglamentación municipal Séptima Regiduría 

 C08  C08 010309020101 Reglamentación municipal Revisión y emisión de la reglamentación municipal Octava Regiduría 

 C09  C09 010309020101 Reglamentación municipal Revisión y emisión de la reglamentación municipal Novena Regiduría 

 C10  C10 010309020101 Reglamentación municipal Revisión y emisión de la reglamentación municipal Décima Regiduría 

 D00  D00 010309020101 Reglamentación municipal Revisión y emisión de la reglamentación municipal 
Secretaria del 

Ayuntamiento 

 D00  114 010502060301 
Consolidación de la administración pública de 

resultados 
Control del patrimonio y normatividad Control Patrimonial 

 D00  109 010801010302 Protección jurídica de las personas y sus bienes Operación registral civil Registro Civil 

 E00  120 010502060101 
Consolidación de la administración pública de 

resultados 
Administración de personal Personal 

 E00  100 010805010103 Gobierno electrónico Innovación gubernamental con tecnologías de información Sistemas 

 F00  124 020201010503 Desarrollo Urbano Control y supervisión de obras públicas Obras Publicas 

F00 107 010308010202 Política territorial Instrumentación urbana Desarrollo Urbano 

 H00  125 020206010301 Modernización de los servicios comunales Coordinación para la conservación de parques y jardines Servicios Públicos 

 H00  126 020101010101 Gestión integral de residuos sólidos Manejo integral de residuos sólidos Servicios Públicos 

 H00  127 020204010201 Alumbrado público Alumbrado público Servicios Públicos 

 H00  146 020206010303 Modernización de los servicios comunales Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros Servicios Públicos 

 H00  156 020203010205 Manejo eficiente y sustentable del agua 
Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro 

de agua 
Servicios Públicos 

 I01  100 020202010102 Desarrollo comunitario Apoyo a la comunidad Desarrollo Social 

 J00  144 020206010101 Modernización de los servicios comunales Modernización del comercio tradicional Gobernación 

 K00  100 010304010101 
Desarrollo de la función pública y ética en el 

servicio público 
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública Contraloría 

 L00  119 010502020401 Fortalecimiento de los ingresos Registro y control de caja y tesorería Tesorería 

 L00  118 010801020201 Modernización del catastro mexiquense Información catastral municipal Catastro 

 N00  132 030402010103 Modernización industrial Fortalecimiento a la competitividad Desarrollo  Económico 

O00 143 020608060201 Oportunidades para los jóvenes Expresión juvenil Instituto de La Juventud 

O00 152 020608050101 
Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y 

el hombre 
Coordinación institucional para la igualdad de género 

Instituto Municipal De La 

Mujer 

 Q00  104 010701010101 Seguridad pública Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito Seguridad Publica 

 Q00  105 010702010103 Protección civil Difusión y comunicación para la protección civil Protección Civil 

 R00  150 020402010101 Cultura y arte Servicios culturales Casa De Cultura 
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