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Ing. Agustín Javier Bonilla Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional de Jilotepec, 

Estado De México, con fundamento en los artículos 123, 128 Fracción III, XI de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; Artículos 27, 30, 30 Bis, 31 

fracción XXXVI, 91 fracción VIII, XIII y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México vigente; a sus habitantes hace saber: 
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1. INTRODUCCIÓN   

as niñas, niños y adolescentes como objetivo para la formulación y aplicación de política pública resultan una 

acción fundamental para cualquier administración municipal, dado que, en los tres órdenes de gobierno 

existentes en el país, éste se cataloga como el más cercano a la ciudadanía. En sintonía a esto, los esfuerzos 

de la administración municipal 2016-2018 del Municipio de Jilotepec, son arduos para generar mecanismos de 

innovación administrativa y ejecutiva orientados a la mejora de programas y proyectos que garanticen aumentos en 

los índices de desarrollo humano, en este caso, del sector infantil. 

El Sistema Nacional de Protección Integral para las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) surge como una 

propuesta de Política Nacional que busca generar estrategias y políticas que trasciendan administraciones, articulen 

órdenes de gobierno, y homologuen objetivos, metas e indicadores enfocados a garantizar el ejercicio de sus 

derechos, es decir, una nueva manera de redimensionar la generación de políticas públicas orientadas a este 

sector, procurando y respetando sus derechos fundamentales bajo criterios internacionales. 

En este orden de ideas, “25 al 25” Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es un 

documento oficial producido por este sistema brinda los objetivos primarios para el establecimiento y orientación de 

un programa nacional que establezca el punto de partida de gobiernos locales para la generación de objetivos, 

estrategias y líneas de acción que garanticen la supervivencia, desarrollo, protección y participación de las niñas, 

niños y adolescentes. 

México cuenta con el marco legal más sólido de su historia en relación a los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. El Interés Superior de la Niñez, está reconocido constitucionalmente, la Convención de los Derechos 

del Niño (CDN) tiene rango a ese nivel, y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), 

vigente desde el 5 de Diciembre del 2014, les reconoce como sujetos de pleno derecho. 

Con la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), se está 

realizando el mayor cambio institucional y de políticas públicas desde la creación de Sistema Nacional DIF en 1977, 

pero con una perspectiva integral, y en un marco de derechos. 

Por primera vez en la historia de México, un grupo o sector de población tiene reconocido el “Derecho de Prioridad”, 

y todos los y las titulares del Poder Ejecutivo en los tres órdenes de Gobierno encabezan colegiados del más alto 

nivel de responsabilidad política, en coordinación con el poder Legislativo, Judicial, y los Organismos Autónomos.   

La Ley General mandata la creación por primera vez en la historia de México de una Política Nacional de Derechos 

de Niñez y Adolescencia, así como crear un programa de protección integral a nivel federal, uno por cada entidad 

federativa y por cada municipio.  

L 
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Es posible afirmar que la totalidad de las instituciones públicas que hay en el país, realizan algún tipo de acción 

dirigida a niños y adolescentes, sobre todos para los primeros. Pero no existe una “Visión de País” sobre su niñez y 

adolescencia, ni coordinación, ni enfoque de derechos.  

Pese a los múltiples programas y acciones, los datos e indicadores existentes dan cuenta de situaciones de 

desventaja sistemática, riesgo o discriminación, en temas como pobreza, violencias, desarrollo infantil temprano, 

acceso a seguridad social, explotación laboral, y grandes desigualdades por origen étnico, territorio, nivel 

socioeconómico o sexo, entre otros.  

En un lapso de 10 años habrá más de 10 mil 765 cambios de gobiernos en los tres órdenes 

Ello imposibilita la coordinación y acciones sin un instrumento rector que les dé orden, rumbo, integralidad, 

estandarización, medición y evaluación, desde un enfoque de derechos. 

 

1.1 Fundamentación del Programa  

1.1.1 Marco Normativo   

e conformidad a lo establecido en los artículos 1°, fracciones I y II, 2°, fracción II, 6°, fracción VII, 17, fracción 

III, 115, 116, fracciones I y XVIII, 117 fracción II y III, 118 fracciones I y II, 125 fracciones III, VII, VIII y XI, 130 

fracción II, 137, fracción XIV, 141, 142 ,143 y Séptimo Transitorio de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes; 26 de la Ley de planeación, 26 del Reglamento de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, y numeral 24 de los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas 

derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes estima las siguientes consideraciones: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

PRIMERA: Que con fecha 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), la cual, conforme al artículo 1° tiene entre sus 

objetivos los de reconocer a Niñas, Niños y Adolescentes como titulares de derechos, así como garantizar el pleno 

ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos y establecer los principios rectores y criterios 

que orientarán la política nacional en la materia y las bases de coordinación entre la Federación, entre otros. 

SEGUNDA: Que los artículos 2 fracción II, 6 fracción VII, 17 fracción III, 116 fracción XVIII, 125 fracciones III, VIII y 

XI y 137 fracción XIV, establecen el Derecho de Niñas, Niños y adolescentes a participar en todos los asuntos de su  

 

D 
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incumbencia de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, entre ellos en el diseño y 

aplicación de las políticas públicas. 

TERCERA: Que el artículo 115 de la LGDNNA, mandata a los tres órdenes de gobierno a coadyuvar para el 

cumplimiento de los objetivos señalados en la Ley. 

CUARTA: Que el ordenamiento señalado establece en su artículo 116, fracción I, que corresponde de manera 

concurrente a las autoridades federales y locales coordinar la implementación y ejecución de las acciones políticas 

que deriven de la presente ley. 

QUINTA: Que el ordenamiento legal señalado establece en su artículo 117, fracción II, que corresponde a las 

autoridades federales la aplicación del Programa Nacional. 

SEXTA: Que conforme a lo señalado en el artículo 118, fracción I y II, de la LGDNNA, corresponde a las 

autoridades locales elaborar el Programa Local y participar en el diseño y elaboración del Programa Nacional, así  

como instrumentar y articular sus Políticas Públicas tomando en consideración el Programa Nacional para la 

adecuada garantía y protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

SÉPTIMA: Que conforme a lo señalado en el artículo 125, fracción VII, de la citada Ley, corresponde al Sistema 

Nacional de Protección Integral aprobar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional. 

OCTAVA: Que el artículo 130 de la LGDNNA mandata que la coordinación operativa del Sistema Nacional recaerá 

en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de 

Secretaría Ejecutiva; la cual tiene entre sus atribuciones la de elaborar el anteproyecto del Programa Nacional para 

someterlo a la consideración de los miembros del Sistema. 

NOVENA: Que conforme a lo señalado en el artículo 137, fracción IX de la multicitada Ley, corresponde a los 

Sistemas Locales de Protección participar en la elaboración del Programa Nacional. 

DÉCIMA: Que el artículo 141 de la Ley en comento, establece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno 

a través del Sistema Nacional de Protección Integral, así como los sectores privado y social, participarán en la 

elaboración y ejecución del Programa Nacional. 

DÉCIMA PRIMERA: Que el ordenamiento legal señalado indica en su artículo 142 que el Programa Nacional 

contendrá las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, 

promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes. 

DÉCIMA SEGUNDA: Que el artículo 143 de la LGDNNA, establece entre otros aspectos, que los Programas 

locales deberán alinearse al Programa Nacional. 
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DÉCIMA TERCERA: Que el artículo Séptimo Transitorio del multicitado ordenamiento legal establece que el 

Presidente del Sistema Nacional de Protección Integral realizará las acciones necesarias para la elaboración del 

Programa Nacional, el cual deberá aprobarse dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la instalación 

del Sistema Nacional. 

DÉCIMA CUARTA: Que de acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Planeación, señala que los programas 

especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país fijados en el plan o a las actividades 

relacionadas con dos o más dependencias coordinadores de sector; por lo que en concordancia con lo establecido 

por el artículo 26 del Reglamento de la LGDNNA, el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes 2016-2018, tiene el carácter de Programa especial. 

DÉCIMA QUINTA: Que el numeral 24, inciso a, del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para 

dictaminar y dar seguimiento a los programas derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, publicados en 

el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2013, establece que las dependencias y entidades deben enviar  

de manera oficial a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y a la Unidad de Evaluación del Desempeño, la propuesta de sus programas, por lo que mediante escritos 

SEGOB/SIPINNA/SE/01188/2016 y SEGOB/SIPINNA/SE/212/2016 respectivamente, la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional envío a la citada Dirección el anteproyecto del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes 2016-2018 para su dictaminación. 

DÉCIMO SEXTA: Que la Unidad de Evaluación de Desempeño de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 419-A-16-0890 fechado el 3 de agosto del año en curso, dictaminó el 

Anteproyecto del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018, de conformidad a lo 

establecido en los Lineamientos citados en la consideración décimo quinta. 

1.1.2 Contexto Nacional  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos   

Artículo 4o. (Párrafo Noveno)  En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez.  Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA)   
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Artículo 143. Los programas locales preverán acciones de mediano y largo alcance, indicarán los objetivos, 

estrategias y líneas de acción prioritarias, y deberán alinearse al Programa Nacional.   

Artículo 144. El Programa Nacional y los programas locales deberán incluir mecanismos transparentes que 

permitan su evaluación y seguimiento, así como de participación ciudadana y serán publicados en el Diario Oficial 

de la Federación y en las gacetas o periódicos oficiales de las entidades federativas, según corresponda.  

1.1.3 Contexto Estatal   

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios   

Artículo 26. Para los efectos de la integración y ejecución de la estrategia contenida en los planes de desarrollo, se 

deberán elaborar programas sectoriales, regionales y especiales que permitan alcanzar sus objetivos y metas. [...]  

Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México   

Artículo 105. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través del 

Sistema Estatal y los Sistemas Municipales de Protección Integral, así como los sectores privado y social, 

participarán en la elaboración y ejecución de los programas estatal y municipal, según corresponda, los cuales 

deberán:   

I. Alinearse al Plan Estatal de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la 

presente Ley.   

II. Prever acciones de mediano y largo alcance e indicar los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias.   

III. Incluir mecanismos transparentes que permitan su evaluación y seguimiento, así como de participación 

ciudadana, mismos que serán publicados en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”.  Reglamento de la Ley de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México  

Artículo 23. Los sistemas Estatal y Municipales de Protección Integral elaborarán sus Programas Estatal y 

Municipal respectivos, conforme a lo establecido en la Ley.    

Artículo 25. La Secretaría Ejecutiva elaborará el anteproyecto del Programa Estatal que tendrá como base un 

diagnóstico sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes.   

Artículo 26. La Secretaría Ejecutiva realizará el diagnóstico a que se refiere el artículo anterior, a través de un 

proceso participativo e incluyente que recabe la información, propuestas y opinión de los integrantes del Sistema 

Estatal de Protección Integral, de las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales de niñas,  
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niños y adolescentes, así como en su caso, de los demás participantes de los sectores público, social, académico y 

privado.   

Artículo 27. El anteproyecto del Programa Estatal deberá contener lo siguiente:   

I. Las políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción prioritarias, metas e indicadores correspondientes para el 

ejercicio, respeto, promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.   

II. La estimación de los recursos, fuentes de financiamiento, así como la determinación de los instrumentos 

financieros que podrán requerir las dependencias y entidades de la administración pública estatal responsables de 

la ejecución del Programa Estatal.     

III. Los mecanismos que aseguren una ejecución coordinada del Programa Estatal, por parte de los integrantes del 

Sistema Estatal de Protección Integral. 

IV. Los mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes, así como de los sectores público, privado y de 

la sociedad civil, en la planeación, elaboración y ejecución del Programa Estatal. 

V. Los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. 

VI. Los mecanismos de evaluación del Programa Estatal. 

 

1.2 Referentes de Planeación  

1.2.1 Nacionales  

 

Los planteamientos del Programa de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de México se alinean a 

los de los documentos rectores de planeación a nivel nacional; en este caso específico a los del Programa Nacional 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes PRONAPINNA 2016-2018 (Anteproyecto) y los de la Estrategia 

Nacional “25 al 25”. 

1.2.2 Estatales   

A nivel estatal tienen como eje rector los planteamientos del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 en 

los Pilares Gobierno Solidario, Estado Progresista y Sociedad Protegida, así como el Eje Transversal 

Administración Pública Eficiente: Gobierno de Resultados, en donde se establecen acciones específicas para 

coadyuvar a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
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La alineación puntual de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa con estos planteamientos se 

detalla en la propuesta de desarrollo 

1.3 Metodología de Participación  

1.3.1 Niñas, niños y adolescentes  

A través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) y los Sistemas 

Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, se aplicaron 600 cuestionarios en los 41 municipios con mayor 

población de niñas, niños y adolescentes. En el rango de 7 a 11 años de edad, se contó con la participación de 358 

niñas y niños; asimismo, 242 adolescentes de 12 a 17 años expresaron sus opiniones. 

De igual forma, se incorporaron las opiniones expresadas por este segmento de la población en la Consulta Infantil 

y Juvenil 2015, del Instituto Nacional Electoral (INE). 

1.3.2 Sistemas Municipales de Protección Integral 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México 

envió un cuestionario a los Sistemas Municipales de Protección Integral con el fin de identificar el contexto de la 

infancia y adolescencia en sus ámbitos territoriales.  

 En este sentido, se contó con la participación de los Sistemas Municipales que permite conocer tanto las acciones 

realizadas, como las necesidades más apremiantes para garantizar todos los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, las cuales se incorporaron a las líneas de acción propuestas en el presente Programa. 

 

1.3.3 Organizaciones de la Sociedad Civil  

A través de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno se consultó a 40 

Asociaciones Civiles del Estado de México enfocadas a la protección de niños, niñas y adolescentes y de derechos 

humanos. 

1.3.4 Órganos de Gobierno  

Se realizaron consultas a las Dependencias y Organismos del Gobierno Estatal involucradas en la implementación 

de acciones en favor de los niños, niñas y adolescentes, así como al poder legislativo y judicial quienes aportaron 

información que permitió profundizar en el diagnóstico y en las propuestas de líneas de acción a desarrollar.   
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2 DIAGNÓSTICO  

2.1 Contexto Nacional 

En México, a pesar de los esfuerzos que se han emprendido por contrarrestar las injusticias, así como también, los 

intentos por maximizar los índices de desarrollo en las niñas, niños y adolescentes, las estadísticas reflejan 

escenarios que han sido los esperados; Por ejemplo, según el documento oficial “25 al 25”3, con base en datos 

oficiales del INEGI y otras entidades, se contextualiza de la manera siguiente: 

1. El acceso a servicios de salud está cubierto para el 84.7% de niñas, niños y adolescentes, pero sólo 78.7% de 

los menores de 1 año están afiliados alguna institución de salud. 

2. Existe 13.6% de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición crónica, siendo casi el doble en áreas rurales 

que en áreas urbanas. 

3. La prevalencia de sobrepeso y obesidad afecta al 34.4% de niñas y niños de 5 a 11 años de edad. 

4. Los nacimientos de hijos de madres de 9 a 17 años fueron 190 mil en 2010. Por otro lado, 12.4% de las mujeres 

abandona la escuela por causa del embarazo. 

5. Si bien alrededor de 18 millones de niñas, niños y adolescentes han avanzado en sus condiciones de bienestar, 

aún hay 21 millones más en situación de pobreza. Las niñas, niños y adolescentes se encuentran en pobreza en 

mayor medida que las personas adultas (53.9% a diferencia de 46.2%). 

6. Hay 4.6 millones de niñas, niños y adolescentes en hogares indígenas, de los cuales 78.6% se encuentran en 

situación de pobreza. Todos los indicadores de carencia social muestran una desventaja consistente para la 

población indígena, por ejemplo 21% de las niñas, niños y adolescentes que se consideran indígenas no cuenta con 

registro de nacimiento. 

3 “25 al 25” Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170210/Anexo__nico_25_al_25_-_SSO_SIPINNA.pdf, consultado 

el día: 9 de mayo del 2017. 

7. El rezago educativo afecta a 8.0% de niñas, niños y adolescentes, especialmente en la etapa preescolar12. 

Respecto al logro educativo según los resultados del Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes, los 

estudiantes de 6º de primaria se encuentran en los niveles más bajos (I y II) en lenguaje y comunicación (82.7%). 

Los estudiantes de 3º de secundaria se encuentran en su mayoría en los niveles más bajos (29.4% y 46%, 

respectivamente) y solamente 6.1% de los estudiantes evaluados se situó en el nivel más alto (IV). 
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8. Hay 3.9% de viviendas en donde residen niñas, niños y adolescentes con piso de tierra; 5.6% no reciben agua 

entubada dentro del ámbito de la vivienda, 8.1% no cuentan con drenaje conectado a la red pública o a una fosa 

séptica y 8.5% residen en condiciones de hacinamiento. 

9. La cantidad de niñas, niños y adolescentes que residen en Centros de Asistencia Social (CAS) es 33 mil 118. De 

ellas y ellos, 72.9% reside en casas hogar para menores de 18 años y el resto en centros no especializados en 

niños o adolescentes. 

10. En el rubro de identidad, se registra el nacimiento de 79.4% de personas menores de 1 año, mientras que para 

la edad de 5 años ya hay registrados 93.8%, lo que es indicativo de dinámicas registrales tardías. 

11. En 2015 hubo 1,005 homicidios de niñas, niños y adolescentes, de los cuáles el principal grupo de edad es de 

12 a 17 años con 73.8%17. Por otro lado, hasta el 31 de enero de 2016, existían 26 mil 038 denuncias de personas 

desaparecidas o extraviadas de edades entre 1 y 17 años, de las cuales, 5 mil 237 están aún sin localizar y 135 se 

localizaron muertas. 

12. Por otro lado, la violencia auto infringida se puede observar en los suicidios; sobre ello, se tiene el registro de 

655 niñas, niños y adolescentes. Destaca que el grupo de edad con mayor incidencia en suicidios es el de 12 a 17 

años con 94.2%. 

13. La tasa de ocupación infantil no permitida es de 7.5% de niñas, niños y adolescentes, especialmente hombres 

en edades de 14 a 17 años. De ellos, 38.3% no asiste a la escuela, cerca de la mitad no recibe ingresos por su 

trabajo y 27% tiene jornadas laborales de más de 36 horas a la semana. 

14. En materia de justicia para adolescentes, para el mes de mayo de 2016, el total de adolescentes que se 

encontraban sujetos a proceso era de 12 mil 274, de los cuales, 10 mil 885 correspondían al fuero común y 1 mil 

389 al fuero federal. 

15. En 2015 fueron repatriados a sus países de origen más de 37,398 niñas, niños y adolescentes extranjeros, la 

mitad de ellos no acompañados. Por su parte, el número de migrantes mexicanos de esta edad que fueron 

repatriados desde Estados Unidos fue de 11,769 en ese mismo año. 

16. El 68.1% de la población considera que los adultos no escuchan a los niños, y el 33% y 34.5% considera que 

las niñas y niños y que las y los adolescentes respectivamente, quieren tomar decisiones que no les corresponden. 

17. De los usuarios de internet en el país, 35% son personas de 6 a 17 años de edad, de los cuales 19.3% son 

adolescentes de 12 a 17 años. Estos últimos son el principal grupo de edad de usuarios de internet en México. 
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En alusión a lo anterior, el 12 de octubre de 2011 se publicaron dos reformas constitucionales trascendentes para 

los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes: la primera al artículo 4o., que adicionó el principio del interés 

superior de la niñez, y la segunda al artículo 73, que facultó al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia 

de derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Esas reformas constituyeron un avance importante en el tratamiento de los temas de niñez y adolescencia, y 

permitieron la publicación de dos de las leyes generales más trascendentes en la materia: el 24 de octubre de ese 

año, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 

(LGPSACDII), y más recientemente, el 4 de diciembre de 2014, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes (LGDNNA), ambas conforman este compendio. 

La LGDNNA tiene grandes méritos: reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos; 

garantiza su pleno ejercicio; crea diversas instituciones, tales como el Sistema Nacional de Protección integral, la 

Secretaría Ejecutiva como órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Federal y las Procuradurías locales de Protección, el Registro Nacional 

de Datos, el de Centros de Asistencia y el Sistema Nacional de Información, instancias, entre otras, que permitirán 

un trabajo más coordinado entre los actores responsables en la importante labor de garantizar la protección de la 

niñez y adolescencia, esto es, los sectores público, privado y social, además de impulsar la participación de estos 

dos últimos y de niñas, niños y adolescentes en la toma de las decisiones que les conciernen. 

También, la LGDNNA desarrolla una serie de derechos tales como el derecho a la vida, a la supervivencia y al 

desarrollo, derecho de prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad y a no ser 

discriminado, derecho al vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho a una vida libre 

de violencia y a la integridad personal, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, derecho a la 

inclusión de niñas, niños y adolescente con discapacidad, derecho a la educación, derecho al descanso y al 

esparcimiento, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, derecho a la 

libertad de expresión y de acceso a la información, derecho de participación, derecho de asociación y reunión, 

derecho la intimidad, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derechos de niñas, niños y adolescentes 

migrantes, y el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, y a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones. Así como las obligaciones para quienes ejercen la patria potestad, tutela o 

guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en relación a los mencionados derechos. 
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2.2 Contexto Estatal 

En el Estado de México, se contempla la integración de los Sistemas de Protección Estatal y Municipales para así 

focalizar el fortalecimiento en los puntos de contacto entre los diferentes niveles de gobierno, con el propósito de 

unificar las acciones y políticas gubernamentales con miras a la satisfacción y protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 

En el Estado de México4 en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se describe a la coordinación y 

al federalismo cooperativo como instrumentos claves para el desarrollo, por lo cual tenemos un amplio compromiso 

para asumir las competencias que emanan de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así 

como para adecuar nuestros respectivos ordenamientos jurídicos a fin de aplicar dicha normativa. 

De esta forma, se fortalece el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la educación con la construcción, 

rehabilitación y equipamiento de escuelas, con la entrega de útiles escolares gratuitos, becas para alumnos de 

excelencia o que enfrentan problemáticas económicas, y con el seguro escolar contra accidentes. 

De la misma manera, se trabaja para garantizar el derecho al acceso a las tecnologías de información y 

comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, con el equipamiento de miles de 

salones de cómputo en escuelas primarias y secundarias públicas, entrega de tabletas electrónicas, instalación de 

puntos gratuitos de acceso a internet en los municipios del estado, desarrollo de bibliotecas digitales y la entrega de 

computadoras tipo laptop a miles de estudiantes destacados. 

4 “Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México”, 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig098.pdf, consultado el 

día: 11 de mayo del 2017. 

En lo relativo al derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal de niñas, niños y adolescentes, se 

impulsa la convivencia escolar armónica con programas integrales que tienen procesos preventivos y de 

sensibilización, así como de contención inmediata. 

Por otro lado, para garantizar el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a nuestros 

estudiantes con debilidad visual y, en su caso, ceguera, se les dota de computadoras tiflotécnicas además de darles 

becas y estímulos económicos para que sigan estudiando. Esto último, mismo tipo de apoyo que reciben alumnos 

con discapacidad motriz, múltiple o autismo. 

En alusión al acceso al derecho a la protección de la salud y a la seguridad social de los mexiquenses se han 

impulsado diversas acciones que van desde la entrega de cientos de miles de canastas alimenticias y la ampliación  
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dé desayunos escolares, hasta el impulso a tecnologías, de la salud como la instalación de bancos de leche 

materna, o la puesta en marcha de un laboratorio de para el diagnóstico temprano de cáncer infantil. 

En la misma sintonía, la niñez y juventud mexiquense tienen acceso la vacunas para prevenir enfermedades y a 

programas para obtener apoyos funcionales como lentes graduados, zapatos ortopédicos o aparatos auditivos. 

En el aspecto a los derechos de niñas, niños y adolescente en situaciones especiales, se brinda atención a los que 

estén en condiciones de vulnerabilidad, se implementan programas especiales para erradicar el trabajo infantil y 

atender a niños en situación de calle. 

Para garantizar el derecho a la identidad y el derecho a vivir en familia se ha trabajado para garantizar su derecho a 

un nombre y nacionalidad y en los hospitales con el mayor número de nacimientos se entrega de la manera gratuita 

actas de nacimiento de registros de la Clave Única de Registro de Población, CURP, de la misma manera se han 

hecho reformas para el 

cambio de nombre, así como el impulso a reformas para garantizar los derechos de los menores en materia de 

adopciones. 

Todas estas acciones, que ya se vienen realizando se ven fortalecidas y complementadas con la expedición de la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, y se establecerá que en todas las 

medidas que se adopten respecto a niñas, niños y adolescentes, de modo individual o colectivo, se garantice el 

goce pleno y efectivo de todos sus derechos a fin de asegurar primordialmente su desarrollo integral. 
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2.3 Contexto Municipal 

2.3.1 Perfil Demográfico   

Indicador Estados Unidos 
Mexicanos1 

Estado de México2 Jilotepec3 

Superficie (km2) 1’959,248 22,487.52 km2 588.73 km2 

Densidad de Población 
(hab/km2) 

57 679 149 

Población Total 112’336,538 16’187,608 87,927 

Población total 
hombres 

54’855,231 7,834 068 42,745 

Población total 
mujeres 

57’481,307 8,353,540 45,182 

Tasa de crecimiento 
media anual (%) 

1.8 1.37 1.03 

      

2.3.1.1 Índice de Desarrollo Humano 
El IDH sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básicas para el desarrollo de las personas: la posibilidad de 

gozar de una vida larga y saludable, la educación y el acceso a recursos para gozar de una vida digna.  

El IDH es un indicador compuesto que resume los logros promedio en tres dimensiones fundamentales para el 

desarrollo humano: salud, educación e ingreso. Se considera que cada una de estas dimensiones representa una 

capacidad fundamental necesaria para que las personas puedan disfrutar de una vida que consideren valiosa. Las 

personas y sus capacidades son el criterio fundamental empleado por PNUD (Programas de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo) para evaluar el desarrollo de un país, por ello es de suma importancia conocer las condiciones 

particulares de estas capacidades en las entidades federativas. La representación de estas dimensiones se lleva a 

cabo mediante el cálculo de tres índices normalizados: Índice de Salud (IS), Índice de Educación (IE) e Índice de 

Ingreso (II).2 Los índices pueden desagregarse a nivel de entidad federativa y su valor también oscila entre cero y 

uno. 

Valor del Índice de Desarrollo Humano (IDH)4  

Nacional (2012) 0.749 

Estado de México (2012) 0.745 

Jilotepec (2010) 0.829 

 
1 Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI 
2 IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 

2015 
3 Ibíd. 
4 Cálculos de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). 2014. Índice de desarrollo humano municipal en México: nueva metodología. PNUD México. 
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2.3.1.2 El Índice de Salud (IS): 

Refleja la capacidad básica de contar con una vida larga y se calcula mediante la esperanza de vida.  

Valor del Índice de Salud (IS)5 

Nacional (2012) 0.835 

Estado de México (2012) 0.842 

Jilotepec (2010) 0.877 

2.3.1.3 El Índice de Educación  
Mide el progreso relativo de las entidades tomando como referencia los años promedio de escolaridad para 

personas mayores de 24 años y los años esperados de escolaridad para personas entre 6 y 24 años. 

Valor del Índice de Educación (IE)6  

Nacional (2012) 0.625 

Estado de México (2012) 0.619 

Jilotepec (2010) 0.835 
 

2.3.1.4 El Índice de Ingreso (II) 
La dimensión de ingreso refleja el acceso a recursos que permiten gozar de una vida digna. 

Valor del Índice de Ingreso (II)7  

Nacional (2012) 0.794 

Estado de México (2012) 0.793 

Jilotepec (2010) 0.775 
 

Población total por grupos quinquenales de edad según sexo 2015 

Grupos quinquenales 
de edad 

2015 

Total Hombres Mujeres IM 

0  -  4 años 7544 3863 3681 105 

5  -  9 años 8877 4355 4522 96 

10 - 14 años 9355 4718 4637 102 

15 - 19 años 8635 4 52 4283 102 

     

 34411 12992 17123  

Proporción frente al total de 
Población. 

39% 30% 38%  

IM: Índice de Masculinidad. 
 

 
5

 ibíd. 
6 ibíd. 
7 ibíd. 
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Como puede observarse la tercera parte de la población del Municipio se encuentra en este segmento (39% 

respecto del total de población censada en 2015). Para la atención institucional a éstos grupos, el DIF Municipal en 

coordinación con el DIFEM, instrumentan diversos programas y apoyos. Asimismo el Instituto Municipal de la 

Juventud y del Deporte enfoca sus actividades a la inclusión de niños y jóvenes a actividades deportivas y de 

recreación. 

 

 

2.4 Supervivencia   

2.4.1 Acceso al sistema de salud y seguridad social 

 

Con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2012) para el Estado de 

México, se infiere que la población de 0 a 10 años de edad tiene acceso a los servicios de salud, ya que con la 

iniciativa Seguro Médico Siglo XXI todos los niños nacidos a partir del primero de diciembre de 2006, tienen ahora 

derecho a un seguro médico que cubre el 100% de los servicios médicos que se prestan en los centros de salud de 

primer nivel y el 95% de las acciones hospitalarias, así como a los medicamentos asociados, consultas y 

tratamientos. 
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2.4.2 Mortalidad  

 La esperanza de vida estima los años que vivirá un recién nacido si los patrones de mortalidad vigentes al 

momento de su nacimiento se mantienen a lo largo de su existencia. Con base en información del CONAPO, la 

esperanza de vida para los nacidos en el Estado de México en el año 2010 fue de 76 años, 4.3 años más que las 

personas nacidas en 1990 y 0.6 años más que la media nacional. Como resultado en la calidad de la atención se 

espera que para el año 2030, la esperanza de vida de los mexiquenses alcance los 81.7 y 77.1 años para las 

mujeres y hombres, respectivamente. 

En lo relativo a la mortalidad infantil, en el año 1990, la tasa era de 32.9 defunciones por cada mil nacimientos y en 

el 2010se redujo a 13.21 

Sin embargo, para el 2015, la tasa de mortalidad infantil registrada para el Estado de México se incrementó a 14.2 

defunciones por cada mil nacidos vivos (15.6 en hombres y 12.7 en mujeres) , mientras que a nivel nacional fue de 

12.Dentro de las principales causas de mortalidad infantil destacan ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal, las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, los accidentes, así como las 

enfermedades infecciosas intestinales y la neumonía e influenza. Por otro lado, las principales causas de mortalidad 

preescolar (niños entre uno y cuatro años) se deben a accidentes, malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas; tumores malignos, neumonía e influenza. 

Para contrarrestar dichas estadísticas, en el sector salud del Estado se aplican vacunas a niños menores de 5 años 

y se cuenta con 7 bancos de leche. Con la finalidad de disminuir las principales causas de morbilidad y mortalidad, 

se refuerzan las acciones encaminadas a la detección y tratamiento tanto de Infecciones Respiratorias Agudas 

como de Enfermedades Diarreicas Agudas, conocidas como IRA y EDA, respectivamente. 

De conformidad con la estadística de mortalidad general de INEGI, en el año 2014 se registraron 41,661 muertes de 

personas entre 0 y 17 años de edad, lo que representa una tasa de 19.13 defunciones por cada mil nacidos vivos. 

El Estado de México es la entidad federativa con la mayor cantidad de defunciones generales de personas en este 

rango de edad (5 mil 10 defunciones). 
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2.4.3 Alimentación y nutrición  

Entre los mexiquenses existen problemáticas cada vez más relevantes como la nutrición. La alimentación presenta 

dos realidades contrastantes; por un lado, existe un sector de la población que es afectado por enfermedades 

crónicas no transmisibles causadas por una ingesta deficiente de alimentos y más específicamente, por no 

consumir los micronutrientes necesarios; por otro lado, se observa una tendencia creciente de sobrepeso en la  

población la cual, aunada a la falta de actividad física, da lugar a un pronunciado incremento en el número de 

padecimientos.  

En relación con la alimentación, los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, permiten apreciar que en los 

hogares mexiquenses con población menor a los 18 años (2 millones 595 mil 11 hogares), existen limitaciones de 

acceso a la misma, debido a la falta de recursos económicos. La principal limitación que afecta a cerca del 17% de 

los hogares, es la poca variedad en la alimentación; sin embargo, la suficiencia es la segunda limitación en 

importancia la cual está directamente relacionada con la desnutrición y la anemia. Cabe mencionar que en más del 

6% de los hogares, los menores se encuentran en condiciones de pobreza alimentaria. 
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Entre las acciones que realiza el Gobierno para mejorar el estado de nutrición de los menores en etapa preescolar y 

escolar se encuentra el Programa Desayunos Escolares, que consiste en la entrega de desayunos fríos y raciones 

vespertinas integradas con productos que contienen los nutrimentos necesarios para su edad. Asimismo, se 

entregan despensas alimentarias para cubrir las necesidades básicas de la población que menos tiene. 

Por otra parte, los resultados de la ENSANUT del año 2006, muestran que el 31.5% de los niños y niñas de entre 5 

y 11 años presentan sobrepeso y obesidad (30.8% para hombres y 32.3% para mujeres). 

Para combatir la obesidad infantil se otorgan consultas nutricionales, siendo una estrategia preventiva de control, el 

registro del peso, la talla, el crecimiento y el desarrollo del menor. 

2.4.4 Embarazo adolescente 

A fin de que las acciones establecidas en la Estrategia Nacional para la prevención del Embarazo en Adolescentes 

tengan el impacto esperado, es necesario que se desarrollen y se les dé seguimiento en todo el país. Para ello, el 

Grupo Interinstitucional para la Prevención de Embarazo Adolescente (GIPEA) acordó impulsar la conformación de  

un Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) en cada entidad federativa, tomando 

el modelo nacional como referencia, adecuándose a las particularidades de cada estado y en respeto a su 

soberanía. En este orden de ideas el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en 

el Municipio de Jilotepec (GIPEAJ)  

2.4.4.1 Dependencias e Instituciones Integrantes del GIPEAJ. 

2.4.4.1.1 Hospital General Jilotepec (Instituto de Salud del Estado de México) 

El Hospital General Jilotepec está comprometido a brindar un servicio de calidad, con calidez humana, lo cual ha 

mejorado con sus instalaciones, servicios y equipos modernos que son funcionales, acordes con los conceptos de 

la medicina actual, proporcionando al paciente la mayor comodidad, seguridad y confianza. 

Contamos con el respaldo de un prestigiado y selecto grupo de profesionales de la salud, enfermeras, médicos 

certificados y altamente calificados en distintas especialidades. 

El Hospital General logró satisfacer las necesidades de salud de la población, al contar con mayor y mejores 

servicios, los cuáles son: 
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• Ginecología y Obstetricia • Medicina Preventiva 

• Medicina Interna • Epidemiología 

• Traumatología • Radiología Rayos X 

• Pediatría • Laboratorios de Patología 

• Cirugía • Banco de Sangre  

• Anestesiología  

Además pueden afiliarse las persona que cuenten con el Seguro Popular y de bajos recursos económicos, para 

poder recibir atención médica, siendo el trato adecuado y digno. 

2.4.4.1.1.1 Valores 

Cordialidad. Nos esforzamos en el trato amable dentro de un clima de apertura y buena disposición. 

Respeto. Sin distinción de ningún tipo ofrecemos calidad y calidez en el trato. 

Equidad. Otorgamos atención sin preferencias ni  privilegios. 

Tolerancia. Con cortesía escuchamos los problemas y formulamos alternativas de solución. 

 

2.4.4.1.1.2 Compromiso Institucional 

Garantizar una atención a su salud a toda la población con respeto y cortesía, brindando información clara y 

oportuna a pacientes y familiares sobre el estado de salud con tratamiento adecuado y completo al brindar los 

medicamentos necesarios y procedimientos médicos con profesionalismo. 

2.4.4.1.1.3 Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 

Gobierno Estatal se ha planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor igualdad de 

oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Asimismo, se ha planteado ofrecer también una 

nueva generación de acciones para fortalecer el apoyo a padres de familia que voluntariamente participan para 

que sus hijos, los jóvenes universitarios y los niños que padecen alguna discapacidad tengan acceso a una escuela 

digna, y adicionalmente enaltezcan los valores cívicos de nuestra patria mediante escoltas y bandas de guerra. 

Para ello, se han establecido objetivos apegados a la realidad de la entidad, que delinearán la política social  
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durante los próximos años y tendrán un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo 

humano y social de los mexiquenses. 

2.4.4.1.1.4 Objetivo 4. Alcanzar una sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de 

vulnerabilidad. 

Una sociedad en igualdad de condiciones y oportunidades es una sociedad más próspera y más segura. Para 

establecer de manera eficiente dichas condiciones, resulta necesario atender de forma focalizada a los grupos que 

se encuentran en alguna situación adversa y vulnerable. Para esto, se debe aplicar una dinámica de continuidad y 

transformación que fortalezca los programas sociales exitosos y se complementen con una nueva generación de 

estos programas. 

4.3. Apoyar a las mujeres que trabajan y a las madres solteras. 

4.3.13. Promover la prevención de embarazos y cuidados maternos entre las mujeres jóvenes. 

2.4.4.1.2 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

Misión  

Operar los programas institucionales, otorgando los seguros y prestaciones a los  derechohabientes, mediante 

procedimientos de calidad, oportunos y eficientes, de los servicios médicos, de prestaciones económicas, sociales y 

culturales, para ofrecer un esquema de seguridad social integral que garantice sus derechos. 

Visión  

Consolidar un sistema modelo de seguridad social mediante recursos humanos altamente calificados, finanzas 

sanas, prestaciones y servicios de calidad certificados, que propicien el bienestar integral y el mejoramiento de los 

niveles de vida de los trabajadores al servicio del estado, jubilados y pensionados y familiares derechohabientes. 

Objetivo Institucional 7. 

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción 

de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral. 

Objetivo Institucional 9. 

Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que laboran en la administración pública federal 

al ofrecer servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil que promuevan su desarrollo integral. 

Objetivo Institucional 10. 

Fomentar una política de servicios culturales, recreativos y deportivos que contribuya al cuidado físico y mental de 

la derechohabiencia, a fin de que el aprovechamiento del tiempo libre sea un componente en su desarrollo  
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humano, familiar y social. 

 

2.4.4.1.3 Subsecretaría de Educación Básica 

2.4.4.1.3.1 Misión 

Somos una dependencia que atiende las políticas y estrategias establecidas por el ejecutivo estatal, en materia de 

educación, cultura y deporte, a fin de garantizar la formación integral de los habitantes, con base en los principios 

fundamentales de humanismo, transparencia, honradez y eficiencia, para consolidar un gobierno de resultados y 

tener mexiquenses mejor preparados. 

2.4.4.1.3.2 Visión 

En la Secretaría de Educación, nos visualizamos como una Dependencia del Gobierno estatal con un sistema de 

trabajo basado en estándares nacionales e internacionales de calidad y mejora continua, acorde a las exigencias de 

la población, que garantiza los mejores resultados en los servicios que ofrece y que contribuye al logro de una 

sociedad con mayor expectativa de desarrollo y confianza en sí misma. 

 

2.4.4.1.4 Subsecretaría de Educación Media Superior 

MISIÓN 

Proporcionar educación de buena calidad en el bachillerato general, que permita a los estudiantes su desarrollo y 

participación en la sociedad actual. Promover la operación óptima de las instituciones coordinadas por la Dirección 

General, con base en el compromiso, disciplina, honestidad, responsabilidad, respeto y actitud de servicio. 

VISIÓN 

La Dirección General del Bachillerato actualiza de manera constante el currículo; establece normas, lineamientos y 

procedimientos que orientan y facilitan el proceso educativo del bachillerato general. Promueve la formación y 

actualización del personal y participa en la atención de la demanda educativa de los distintos grupos de población, 

dentro del marco del federalismo, con el fin de contribuir al desarrollo social y económico del país. 

2.4.4.1.4.1  

2.4.4.1.4.2 Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 

El Gobierno Estatal se ha planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor igualdad de 

oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Asimismo, se ha planteado ofrecer también una 

nueva generación de acciones para fortalecer el apoyo a padres de familia que voluntariamente participan para 

que sus hijos, los jóvenes universitarios y los niños que padecen alguna discapacidad tengan acceso a una escuela 

digna, y adicionalmente enaltezcan los valores cívicos de nuestra patria mediante escoltas y bandas de guerra. Para 

ello, se han establecido objetivos apegados a la realidad de la entidad, que delinearán la política social durante los  
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próximos años y tendrán un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo humano y social 

de los mexiquenses. 

Objetivo 1. Ser reconocido como el Gobierno de la Educación. 

El fomento a la educación resulta de suma importancia para el desarrollo y, particularmente, para el bienestar de 

una sociedad, debido a que es la herramienta fundamental para acceder a una igualdad de oportunidades. Con una 

educación de carácter universal se pueden reducir las diferencias existentes. Aspiramos a ser recordados como el 

Gobierno de la Educación. Para cumplir con este objetivo, se han diseñado las siguientes estrategias: 

1.2  Impulsar la educación como palanca del progreso social. 

1.2.11. Mejorar la eficiencia terminal en Educación Básica (EB), EMS y Educación Superior. 

1.2. 27 Alentar la colaboración social en apoyo a las tareas educativas, mediante una estrecha relación entre la 

escuela, los padres de familia, las autoridades y la comunidad, en un entorno de corresponsabilidad y 

compromiso social para contribuir a la calidad educativa 

2.4.4.1.5 Unidad de Atención para Mujeres, sus Hijas e Hijos en situación de Violencia  

Misión 

Elevar la calidad de vida y el redimensionamiento de los valores de equidad, igualdad y respeto. 

Visión 

Promover y fomentar una cultura de equidad de género, libre de violencia. 

Objetivo 

Promover el bienestar social integral de las mujeres y personas adultas mayores, así como procurar su 

incorporación plena y activa en los ámbitos económico, cultural, político y recreativo, para el mejoramiento de su 

condición y el reconocimiento de la equidad de género en el Estado de México. 

2.4.4.1.6 Comisiones del Ayuntamiento de Jilotepec. 

Las comisiones edilicias son órganos auxiliares del Ayuntamiento para el mejor cumplimiento de sus funciones 

públicas. 

Las comisiones son consideradas órganos de análisis, consulta y dictamen, especializados en las diversas áreas o 

materias de la administración Municipal. 

Las comisiones carecen de facultades ejecutivas para el cumplimiento de su Encargo.  

Los asuntos que sean competencia del cabildo, serán remitidos Por éste o por el presidente municipal a las 

comisiones correspondientes. 
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La remisión a comisiones podrá ser dispensada por el cabildo, si éste Considera que el asunto es de obvia o urgente 

resolución. 

Las comisiones serán constituidas por el ayuntamiento con el carácter de permanentes o transitorias. 

Las comisiones municipales colaboradoras dentro el GIPEAJ son: 

 

Salud 
pública 

Presidente: C. José Agustín Navarrete Archundia 

Secretario: Profr. José Guadalupe Bautista Noguez 

Vocal: C. Evanny Areli Rebollar Ventura 

Vocal: Lic. Juan de Dios Zarza Miranda 

Vocal: Profra. María de Lourdes Leticia Noguez Cuevas 

Educación 
pública 

Presidente: Profra. María de Lourdes Leticia Noguez Cuevas 

Secretario: C. José Agustín Navarrete Archundia 

Vocal: Profr. José Guadalupe Bautista Noguez 

Vocal: C. Ofelia García Castañeda 

Atención a 
la mujer 

Presidente: Profr. José Guadalupe Bautista Noguez 

Secretario: C. Juan Luis Petrarce Contreras 

Vocal: C. Evanny Areli Rebollar Ventura 

Vocal: C. Ofelia García Castañeda 

Población 

Presidente: C. Pedro Pastor Arciniega Montiel 

Secretario: Profra. María de Lourdes Leticia Noguez Cuevas 

Vocal: Lic. Juan de Dios Zarza Miranda 

 

 

2.4.4.1.7 Dependencias de la Administración Municipal de Jilotepec 

2.4.4.1.7.1 Instituto Municipal para la Protección de los Derechos de las Mujeres 

MISIÓN  

El Instituto Municipal para la Protección de los Derechos de las Mujeres, es un organismo centralizado del 

Municipio de Jilotepec, que promueve e impulsa la igualdad entre mujeres y hombres, mediante políticas públicas 

transversales y otros mecanismos de participación y formación con perspectiva de género, enfocados a disminuir la 

desigualdad, discriminación y violencia hacia las mujeres.  
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VISIÓN 

Ser un Instituto que contribuya a mejorar la calidad de vida de las mujeres Jilotepequenses, promoviendo su 

incorporación y desarrollo en igualdad de oportunidades en el ámbito, político, social, educativo, cultural y 

económico y la plena equidad en el ejercicio de sus derechos dignificando su imagen ante la sociedad.  

2.4.4.1.7.2 Instituto Municipal de la Juventud. 

MISIÓN  

Analizar, diseñar e implementar las Políticas Públicas necesarias para impulsar el desarrollo de las actitudes 

académicas, artísticas, culturales, deportivas, sociales, humanistas y empresariales de las y los jóvenes 

Jilotepequenses, así como acciones integrales.   

VISIÓN 

Ser un Instituto que provea las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus 

expectativas sociales, culturales y derechos. 

2.4.4.1.7.3 Sistema Municipal Desarrollo Integral de la Familia 

Misión: 

El DIF está comprometido a fortalecer y satisfacer las necesidades de asistencia social y prestación de servicios 

asistenciales, proporcionando soluciones eficientes de gran impacto que beneficien a la población más vulnerable y 

contribuyan al mejor desarrollo de las familias del Municipio de Jilotepec. 

Visión: 

Ser un Organismo de vanguardia e innovación que represente para la población más vulnerable de la ciudad, la 

mejor opción en cuanto a la prestación de servicios asistenciales, atención social y desarrollo familiar. 

 

2.4.4.1.7.4 Derechos humanos 

MISIÓN:  
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Proteger los Derechos Humanos de los individuos que ampara el orden jurídico mexicano, sin distinción de ninguna 

naturaleza, así como promover la observancia y el respeto de estos derechos, mediante el estudio, la enseñanza y 

la divulgación de la cultura en esta materia, en el ámbito nacional e internacional. 

 VISIÓN:  

Ser una institución que coadyuve y fortalezca de manera eficaz al Estado de Derecho y la vida democrática, cuyo 

objeto esencial sea la protección, promoción, estudio y divulgación de la cultura y educación sobre los Derechos 

Humanos que consagra el orden político mexicano, contribuyendo al fortalecimiento de la convivencia libre de los 

individuos y colectividades, entre sí en su entorno social. 

2.4.4.1.7.5 Dirección de Educación 

MISIÓN  

Generar las condiciones adecuadas a tráves de la planeación, programación, desarrollo, supervisión y evaluación 

del Sistema Educativo para que los pobladores tengan acceso a una educación de buena calidad, con equidad y 

pertinencia en todos sus tipos, niveles y modalidades propiciando la participación responsable y comprometida con 

la sociedad, además de promover y apoyar el fomento y difusión de la cultura cívica ética estética, ecológica y 

social. 

VISIÓN 

Optimizar la educación en todos sus niveles, en su aspecto organizativo y académico, actualizando y aplicando los 

Programas Educativos de acuerdo a las demandas de la sociedad actual, manteniendo la coordinación con las 

diferentes dependencias de Gobierno relacionadas con las necesidades educativas. De igual modo,  ser una 

dependecia cuyo propósito fundamental sea consolidar la identidad de los Jilotepequenses, a través del 

conocimiento de las diferentes manifestaciones artísticas con la finalidad de fortalecer la Educación Cultural de las 

nuevas generaciones. 
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2.4.4.2 ACCIONES ESPECÍFICAS REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES 

INTEGRANTES DEL GIPEAJ. 
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2.4.4.2.1 Hospital General Jilotepec (Instituto de Salud del Estado de México) 

• Pláticas de Salud Sexual 

• Pláticas de Métodos Anticonceptivos 

• Pláticas de Apoyo Psicológico 

2.4.4.2.2 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

• Programas de promoción de la salud. 

• Prevención de enfermedades.  

• Atención médica integral. 

2.4.4.2.3 Subsecretaría de Educación Básica 

• Promotores de Valores 

• Beca PROMAJOVEN 

2.4.4.2.4 Subsecretaría de Educación Media Superior 

• Pláticas de Embarazos en el Proceso Educativo 

2.4.4.2.5 Unidad de Atención para Mujeres, sus Hijas e Hijos en situación de Violencia 

• Asesoría Jurídica 

• Pláticas de Padres de niño Adulto 

• Trabajo Social 

• Apoyo Legal 

2.4.4.2.6 Comisiones del Ayuntamiento de Jilotepec. 

• Análisis, consulta y dictamen especializados. 

2.4.4.2.7 Dependencias de la Administración Municipal de Jilotepec 

a) Instituto Municipal para la Protección de los Derechos de las Mujeres 

• Realizar campañas multidisciplinarias en beneficio de las Mujeres 

• Impartir pláticas y conferencias para mantener informadas a las mujeres 

• Efectuar cursos dirigidos a las mujeres. 

• Realizar eventos en beneficio de las mujeres 

• Brindar asesorías jurídicas 

• Canalizar a mujeres en situación de violencia a Dependencias Gubernamentales 

b) Instituto Municipal de la Juventud. 

• Pláticas para Adolescentes y Jóvenes 

• Organización de Eventos Artísticos y Culturales 

• Talleres ecológicos y de Salud 

• Gestión Gubernamental y no Gubernamental 
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c) Sistema Municipal Desarrollo Integral de la Familia 

• Dar talleres de capacitación para el trabajo  

• Impartir jornadas de dignificación de la mujer 

• Ofrecer Pláticas de prevención de trastornos emocionales 

• Impartir talleres preventivos de depresión 

• Otorgar talleres de género masculino 

• Brindar Pláticas y orientaciones individuales y de pareja sobre planificación familiar 

• Impartir Pláticas a mujeres sobre salud reproductiva 

• Realizar detenciones oportunas de cáncer mamario (exploraciones)  

• Realizar exámenes para detención de cáncer cervicouterino (citologías) 

• Atender a mujeres durante el puerperio 

• Proporcionar Pláticas de lactancia materna 

• Impartir el curso taller para la atención de adolescentes embarazadas y madres adolescentes 

• Brindar atención medica integral a adolescentes embarazadas y madres adolescentes, de 12 a 19 años 

(medicina general, psicología, nutricional, jurídica, registro civil). 

• Sensibilizar a la pareja, familiares y acompañantes de las adolescentes embarazadas y madres adolescentes 

sobre esta problemática. 

• Proveer talleres laborales que capaciten para el autoconsumo y autoempleo a madres adolescentes 

• Promover que la madre adolescente y adolescente embarazada concluya su educación básica a través de la 

beca PROMAJOVEN 

• Detectar a madres adolescentes de 12 a 19 años reincidentes de embarazo 

• Impartir el curso taller para adolescentes en población abierta 

• Centros de enseñanza 

• Capacitación p/el establecimiento de huertos familiares 

• Supervisión de granjas (aves y conejos) 

• Familias capacitadas 

• Huertos familiares establecidos 

• Realizar encuestas a las personas vulnerables 

• Entrega de canasta mexiquense a personas vulnerables del municipio de Jilotepec 

• Fomentar la orientación alimentaria a población abierta mediante Pláticas y/o talleres 

• Impartir talleres o Pláticas para apoyar procesos formativo educativos de la comunidad 

• Distribuir desayunos escolares fríos a las escuelas beneficiadas 

• Distribuir raciones vespertinas a las escuelas beneficiadas 

• Capacitar a padres de familia y maestros de los beneficiados con desayunos en las tres modalidades sobre 

las reglas de operación 
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• Realizar el levantamiento de peso y talla para la conformación del padrón de beneficiados (DEF, RV, DEC)y 

final (DEC) del siglo escolar vigente, en coordinación con el DIFEM 

• Supervisar los planteles escolares beneficiados con desayunos fríos y raciones vespertinas a través de 

visitas periódicas verificando el cumplimiento de las reglas de operación 

• Fortalecer la supervisión de los desayunos escolares 

• Distribuir raciones de desayuno caliente diariamente a las escuelas beneficiadas 

• Capacitar a padres de familia de los beneficiarios y maestros sobre las reglas de operación 

• Realizar el levantamiento de peso y talla para la conformación del padrón de beneficiarios al inicio del ciclo 

escolar 

• Fortalecer la supervisión de los desayunos escolares 

• Distribuir raciones de desayuno caliente diariamente a las escuelas beneficiadas 

• Dar seguimiento a menores en la calle y de la calle (subsecuentes) 

• Reintegrar menores a la familia  

• Reintegrar a menores al sistema educativo formal 

• Reintegrar a menores y personas al sistema educativo abierto  

• Canalizar a menores  

• Atender menores en riesgo (nuevos y subsecuentes) 

• Realizar diagnósticos municipal sobre los menores en situación de calle 

• Dar seguimiento a niñas, niños, adolescentes a través de proyectos de la estrategia (de la calle a la vida) 

• Pláticas y eventos para promover, fomentar y difundir los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

• Otorgar consultas médicas en consultorio fijo a la población de escasos recursos del municipio 

• Otorgar consulta médica en unidad móvil a la población de escasos recursos del municipio 

• Impartir Pláticas de fomento para la salud, tanto a público cautivo (escuelas y padres de familia) como a 

población abierta 

• Capacitar a madres de familia en la atención de enfermedades diarreicas agudas 

• Capacitar a madres de familia en la atención de infecciones respiratorias agudas 

• Otorgar tratamientos en consultorio fijo a la población de escasos recursos del municipio 

d) Derechos humanos 

• Realizar la Recepción de quejas 

• Promover capacitaciones a la ciudadanía en materia de Derechos humanos 

e) Dirección de Educación 

• Entregar Estímulos educativos 
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2.5 Desarrollo  

Una de las principales aspiraciones del Gobierno Municipal en el mediano plazo,  consiste en lograr que los 

habitantes del municipio de Jilotepec, disfruten de un elevado nivel de vida y una mayor igualdad de oportunidades, 

gracias a la consolidación de una economía competitiva que genere empleos bien remunerados en un entorno de 

seguridad, Estado de Derecho y protección de los derechos humanos. 

Respecto de la visión a largo plazo se busca consolidad al Municipio de Jilotepec como una de los municipios que 

mayores logros haya alcanzado a nivel social en la región Norte del Estado y que en consecuencia hayan 

disminuido el nivel de pobreza en el municipio, sobre todo en las comunidades marginadas. Así mismo y debido a la 

transformación de los hogares, se pretende mantener una red de seguridad Social que permita a los encargados de 

las familias realizar labores productivas.  

Así mismo a través de la visión a largo plazo se enfatizará la atención de los grupos que por sus propias 

características requieren de una atención focalizada. 
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2.5.1 Pobreza y carencias sociales  

2.5.1.1.1 Indicadores de rezago social en localidades 
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2.5.1.1.2 Indicadores de pobreza y vulnerabilidad 

 

 

 

 

2.5.1.1.3 Indicadores vinculados con la aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS), (porcentajes y número de viviendas), 2010 
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2.5.1.1.4 Indicadores de carencia social 2010 

 

2.5.1.1.5 Otros indicadores (porcentajes, número de viviendas y personas), 2010 
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2.6 Matriz Foda 
PROGRAMAS DE LA 

ESTRUCTURA 
PROGRAMÁTICA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

02020201 Desarrollo 
Comunitario 

El municipio cuenta 
con unidades 
médicas de 

consulta externa y 
hospitalización 

general 

El municipio tiene 
la oportunidad de 

gestionar su 
participación en los 

programas que 
instrumenten las 

instancias estatales 
de salud 

La mayoría de las 
unidades médicas 
no cuenta con el 

personal suficiente 
y el equipo 

necesario para 
ofrecer los 

servicios de salud. 

La emigración de la 
población hacia 

ciudades interiores 
y hacia el 

extranjero en 
busca de mejores 

condiciones de 
vida, influye para 

que el crecimiento 
demográfico. 

02020501 Vivienda 

19,910 viviendas 
habitadas. 

Promedio de 4.18 
habitantes por 

vivienda.  Del total 
de viviendas: 

94.15% disponen 
de energía 

eléctrica, 77.6%, 
disponen de agua 

entubada y 72.41% 
cuentan con 

drenaje. 

Programas de 
apoyo para el 
fomento de la 

vivienda. 
El Municipio aporta 

recursos para 
mejorar la 
vivienda. 

Del total de 
viviendas 

particulares 
habitadas en el 

municipio, 16 mil 
327 (82.00%) 
tienen piso de 

cemento o firme, 2 
mil 661(13.37%), 

de madera, 
mosaico u otro 
recubrimiento y 

solo 857 viviendas 
tiene piso de tierra; 

4.3 por ciento. 

Incremento de la 
población 

demandante de 
vivienda. 

Construcción de 
viviendas en zonas 

dispersas lo que 
provoca 

dificultades para el 
otorgamiento de 
servicios básicos. 

02020601 
Modernización de los 
servicios Comunales 

La actividad 
comercial es el más 

representativo. 
El comercio en el 

municipio de 
Jilotepec es el que 

más empleos 
genera. 

Se cuenta con 1761 
establecimientos 

comerciales 
comercio al por 
mayor y al por 

menor.  

Instalación de 
grandes almacenes 

y franquicias, 
Nacionales Existen 

programas de la 
federación y el 

estado para apoyar 
las actividades 
comerciales del 

municipio. 
 

Falta de 
capacitación y 
visión de los 

pequeños 
productores para 
comercializar sus 

productos. 
Inexistencia de 

mercados 
establecidos para 

la comercialización 
de productos 

locales.  

La derrama 
económica de las 
grandes empresas 
no necesariamente 

beneficia al 
municipio. Poco 

crecimiento de las 
empresas locales. 
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PROGRAMAS DE LA 
ESTRUCTURA 

PROGRAMÁTICA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

02020601 
Modernización del 

Comercio Tradicional 

Gran parte de la 
población en zonas 
urbanas se dedica a 

actividades 
comerciales. 

- Para abastecer de 
productos básicos 

contamos con 
mercados y un 

tianguis regional. 

Afluencia ciudadana de 
Municipios vecinos para 

surtirse de productos 
básicos. 
- Apoyos 

gubernamentales para 
pequeños comercios lo 

que permite su 
crecimiento. 

- Gestión de recursos 
para rehabilitar la 

infraestructura instalada. 

Baja oferta de 
variedad en los giros 

comerciales. 
- Crecimiento del 

comercio informal. 
Deterioro de la 
infraestructura 

existente en 
mercados, tianguis y 

rastro municipal. 

Disminución de 
recursos que 

permitan mejorar la 
infraestructura. 
- Crecimiento de 

Municipios vecinos 
disminuyendo la 

demanda de 
consumo en el 

Municipio. 
- Introducción de 

productos a costos 
muy bajos por parte 

de cadenas 
comerciales, 
afectando a 

productores y 
comerciantes locales. 

02060501 
Alimentación y 

nutrición familiar 

Se encuentran 
identificadas las 
poblaciones con 

mayor 
vulnerabilidad. 

Implementación de la 
Cruzada contra el 

Hambre por parte del 
gobierno federal 

Los recursos 
asignados son 

insuficientes para 
cubrir el total de la 

población en 
marginación. 

Crecimiento natural 
de la población 
contra recursos 

asignados. 

02060802 Atención a 
personas con 

capacidades diferentes 

Disposición del 
personal 

del H. Ayuntamiento 
y del 

DIF municipal para 
apoyar 

y en su caso 
gestionar 

apoyos para este 
grupo 

de la población. 
Atención a este 

grupo de 
la población por 

parte de 
autoridades 
educativas. 

Programas Nacionales y 
estatales que apoyan a 

las 
personas con 
capacidades 
diferentes. 

Se pueden gestionar 
recursos para apoyar los 
programas e atención a 

personas con 
capacidades 
diferentes. 

Poca  infraestructura 
para atender a este 

grupo de la 
población. 

El 5.4 por ciento de 
la población del 

Municipio sufre de 
una discapacidad. 
La infraestructura 

urbana 
del municipio no 

está 
apta para la 
adecuada 

movilidad de este 
grupo 

de la población. 

las instituciones 
especializadas en el 

municipio para 
atender a 

este grupo de la 
población no 

alcanzan a cubrir la 
demanda de 

atención. 
A nivel nacional se 

considera 
que el 10% de la 

población padece 
alguna 

discapacidad. 
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02050101 Educación 
básica 

En 2010 la tasa de 
alfabetización en el  

municipio fue de 
92.73%. 

En el ciclo escolar 
2012-2013 el 

municipio registró 
246 escuelas, Existe 
una institución de 

capacitación para el 
trabajo. 

Voluntad del 
ayuntamiento del 

municipio de 
Jilotepec para 

gestionar apoyo 
para el sistema 
educativo del 

municipio. 
El grado de 

escolaridad en el 
municipio de 

Jilotepec es de 92.3 
Se cuenta con 14 

bibliotecas públicas. 

Apoyo de la 
federación y el 

estado con 
programas 

prioritarios en 
cuanto a educación. 
Apoyo de instancias 
como el INEA, con 

programas de apoyo 
para la 

alfabetización de la 
población 

analfabeta. 
Programas 

alternativos de 
educación media 

superior, como lo es 
el sistema de 
preparatoria 

abierta. 
Vinculación con los 

programas federales 
y estatales de 

educación. 
Existencia de los 

consejos escolares 
de participación 

social. 
Programas de apoyo 
de la Secretaría del 
trabajo en cuanto a 
capacitación para el 

trabajo. 

El mayor número de 
personas 

analfabetas se 
encuentra en los 
grupos de edades 
más avanzadas. 
De la población 

entre 6 y 14 años de 
edad, el 7.6% no 

sabe leer y escribir. 
51.35 % de niños 

entre 3 y 5 años no 
asiste a la escuela 
(preescolar) 3691 

jóvenes mayores de  
15 años no asisten a 

la escuela. 
Carencia de equipos 
de cómputo a fin de 
utilizar los medios 

electrónicos para la 
educación. 

Infraestructura 
deficiente en aulas y 

bibliotecas del 
municipio. 

Los padres no 
envían a los niños al 

preescolar por la 
creencia de que sólo 

van a jugar. 
Desinterés y 

carencia económica 
de apoyo para 

estudiar la 
educación superior. 
Las instituciones de 
educación superior, 

ubicadas en el 
municipio o cerca de 

él se encuentran 
saturadas debido a 

la alta demanda. 
No existe el hábito 

de la lectura 

02050603 Atención a la 
población infantil 

Programas del DIF 
Municipal que 

apoyan las 
necesidades de los 
niños. Voluntad del 
DIF municipal para 

atender las 
necesidades de los 

infantes. 
Necesidades de los 

infantes bien 
definidas, por el DIF 

municipal. 
Decremento en la 
tasa de mortalidad 

infantil 

Programas 
Nacionales que 

promueven la salud, 
educación, nutrición, 

vida digna y 
ambientes sanos de 

los niños. 
Oportunidad de 

gestionar apoyos 
específicos para la 

atención del infante 

El 30 % de la 
población del 
municipio de 
Jilotepec son 

menores en edad 
escolar. Localidades 

dispersas. 
Incapacidad 

presupuestal para 
atender todas las 

necesidades de los 
niños. 

Carencia de 
especialistas que 

atiendan las 
necesidades 

particulares de los 
niños. 

Incremento de la 
población infantil. 

Presencia de 
indicadores 

negativos como la 
obesidad y 

sobrepeso, diabetes 
y otros en la 

población infantil. 
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Programas de la 
Estructura 

Programática 
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

02060803 Apoyo a los 
adultos mayores 

8.40 % de la 
población son 

adultos mayores. Se 
cuenta con un 

hospital Geriátrico 
especializado para 

atender a este grupo 
de la población 

Programas 
Nacionales y 

Estatales para la 
atención de este 
grupo de edad. 

las instalaciones 
adecuadas para la 
atención de este 

grupo de edad son 
insuficientes. 

Escasos recursos de 
este grupo de la 
población para 

atender sus 
necesidades. 

Resistencia de las 
personas adultas 

para ser atendidas 
por extraños. 

Dificultad para 
transportar a las 
personas adultas 

para una atención 
especializada. 

Segregación social 
de los adultos 

mayores. A mayor 
edad, se incrementa 
la problemática de 

salud y mayor la 
demanda de 

atención. 

02060804 Desarrollo 
integral de la familia 

Prevalece el sentido 
de unión familiar  en 

el municipio de 
Jilotepec. 

Experiencia y 
disponibilidad del 
DIF municipal para 

atender las 
demandas que la 

sociedad 
Jilotepequense 
requiere para el 

fomento a la 
integración familiar. 
Existen programas 

del DIF que atienden 
diversos aspectos de 

la familia. 

Programas 
nacionales en apoyo 

de la integración 
familiar. Apoyo del 
gobierno Federal y 

Estatal para 
capacitar al personal 
del DIF municipal en 
la atención de este 

programa. Apoyo del 
DIF nacional y 

Estatal para atender 
casos extremos que 
el personal del DIF 

municipal no pudiera 
atender. Programas 

Nacionales que 
brindan apoyo 

especializado a los 
diferentes grupos de 

edad de los 
integrantes de una 

familia. 

Actitud machista de 
la población 

masculina. Baja 
escolaridad de la 

población. 
Dispersión de las 
localidades del 

municipio, dificulta 
el acercamiento con 

la ciudadanía. Un 
alto porcentaje de la 
población menor de 

15 años sólo vive 
con el padre o la 

madre. 

Incremento de la 
demanda de este 
tipo de servicio. 
Incremento de 
violencia en el 

entorno familiar. El 
entorno social y 

económico en que 
se vive, no ayuda al 
personal del DIF a 
prestar la ayuda 

requerida. Existen 
familias que se 

resisten al cambio o 
se sienten exhibidas 

al evidenciar sus 
problemas. 
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Programas de la 
Estructura 

Programática 
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

02060805 El papel 
fundamental de la 

mujer y la perspectiva 
de género 

El 30.93% de la 
población femenina 

del municipio se 
encuentra 

económicamente 
activa. 

Programas del DIF 
municipal para la 

atención de la 
mujer. 

Atención jurídica y 
médica específica 

para la mujer. 

Programas 
Nacionales y 
Estatales que 

apoyan a la mujer. 
Consejo Estatal de la 
Mujer en el Estado 

de México, en apoyo 
de los municipios 

para la atención de 
las necesidades de la 

mujer. 

El 50.94% de la 
población son 

mujeres. 
El 19.68 % de los 

hogares tiene 
jefatura femenina. 
Baja escolaridad en 

la población 
femenina. 

No existe una 
Institución 

especializada para 
atender las 

necesidades de este 
grupo de la 
población. 

Actitud misógina en 
la población 

masculina del 
municipio. 
En algunas 

comunidades del 
municipio  aún 

prevalece la actitud 
sumisa de la mujer. 
Acentuación de la 
violencia hacia la 

mujer, tanto dentro 
como fuera del 

hogar. 
Aumento de 

embarazos fuera de 
matrimonio o sin 

apoyo de la pareja. 
Incremento de 

hogares con jefatura 
femenina. 

02060806 
Oportunidades para los 

jóvenes 

Programas de apoyo 
en el Instituto 

Municipal de la 
Juventud para 
atender a los 

jóvenes. 
Voluntad del 

gobierno municipal 
para coordinar 

acciones tendientes 
a fortalecer la 

participación de los 
jóvenes en 

desarrollo del 
municipio. 

Visualizar a los 
jóvenes como un 

factor importante en 
la detonación del 
desarrollo social y 

político del 
municipio. 

Programas federales 
y estatales en apoyo 

de la juventud. 
Presencia de 
instituciones 
educativas 
atendiendo 

necesidades de los 
jóvenes. 

Gestión de apoyos 
para atender este 

grupo. 

Poca difusión del  
deporte. 

Insuficientes apoyos. 
para la población 
estudiantil en los 

niveles medio 
superior y superior. 

Incremento del 
consumo de drogas 
en la población ente 

12 y 22 años. 
Resistencia de la 

juventud para 
integrarse a 

programas sociales. 
No existen 

convenios de 
colaboración con 
instituciones que 

traten problemas de 
alcoholismo o 

drogadicción. Se 
adolece de personal 
especializado para la 
atención de jóvenes 
con problemas de 

violencia. 
Incremento de la 

violencia en la 
población juvenil. 

02030101 Prevención 
medica para la 

comunidad 

Existencia de 
unidades médicas 

Participación en 
programas federales 

de apoyo a la 
comunidad en el 
ámbito de salud 

Una tercera parte de 
la población carece 
de seguridad social 

Posibles desfases del 
FISM para cubrir 
necesidades de 

infraestructura de 
salud básica 
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2.6.1 Educación 

En tendemos a la educación como un proceso de socialización y trasmisión de conocimientos a las personas, a 

través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y 

formas de comportamiento. La educación es la base fundamental de la formación de un individuo, de aquí la 

importancia de conocer el entorno en materia educativa que en este momento los Jilotepequenses requieren a 

corto, mediano y largo plazo. 

La educación escolarizada a los niños y jóvenes se imparte primordialmente en instituciones públicas, donde los 

educandos son beneficiarios de la educación pública y gratuita, donde convergen con acciones los tres ámbitos de 

gobierno. 

De ahí que resulte fundamental conocer la matricula inscrita, el estatus de la infraestructura y del personal docente. 

En las siguientes tablas nos percatamos de los índices de atención educativa por nivel educativo en el Municipio, el 

porcentaje de asistencia escolar, el analfabetismo y grado de escolaridad promedio. 

Alumnos por modalidad escolar y nivel educativo 

2007-2015 

Modalidad 
   Nivel educativo 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E/ 

Total 28 348 29 283 29 545 29 265 29 171 29 588 30 391 31 522 31 950 

Modalidad 
Escolarizada 

25 164 25 444 25 680 25 677 25 851 26 326 26 664 26 931 27 534 

Preescolar 3 653 3 704 3 724 3 776 3 676 3 799 3 887 3 774 3 800 

Primaria 11 692 11 626 11 737 11 720 11 793 11 772 11 666 11 551 11 567 

Secundaria 5 265 5 373 5 310 5 245 5 222 5 294 5 369 5 475 5 598 

Media Superior 2 695 2 772 2 917 2 998 3 060 3 141 3 133 3 358 3 456 

Superior 1 859 1 969 1 992 1 938 2 100 2 320 2 609 2 773 2 835 

Modalidad No 
Escolarizada 

3 184 3 839 3 865 3 588 3 320 3 262 3 727 4 591 4 694 

E/ Cifras estimadas por IGECEM. 

Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación. Dirección de Información y Planeación, 2008-
2015. 
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Escuelas por modalidad escolar y nivel educativo 
      

2007-2015 
         

Modalidad 
   Nivel educativo 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E/ 

Total 286 284 284 289 292 293 288 289 289 

Modalidad 
Escolarizada 

244 243 243 247 246 246 244 245 246 

Preescolar 100 98 98 98 99 99 98 98 98 

Primaria 87 87 87 88 87 87 87 87 87 

Secundaria 42 43 43 44 43 43 43 43 44 

Media Superior 10 10 11 12 12 12 11 12 12 

Superior 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

Modalidad No 
Escolarizada 

42 41 41 42 46 47 44 44 43 

E/ Cifras estimadas por IGECEM. 

Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación. Dirección de Información y Planeación, 2008-
2015. 

 

Por lo que hace a los espacios físicos destinados a Bibliotecas Municipales, Jilotepec cuenta con 8 edificios 

destinados a dicho propósito, distribuidas en diversas localidades. Destaca por el equipamiento la Biblioteca “Juana 

de Asbaje”, en la que los usuarios tienen acceso al mundo digital sin costo alguno. 

  

Población de 3 años y más según condición de asistencia escolar 

2000, 2010 y 2015 

Año Total Asiste No asiste No especificado 

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

2000 56 871 28 027 28 844 19 012 9 762 9250 37 561 18 113 19 448 298 152 146 

2010 78 792 38 601 40 191 24 853 12 223 12630 53 050 25 841 27 209 889 537 352 

2015 83 637 40 543 43 094 26 699 13 053 13646 56 859 27 454 29 405 79 36 43 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 
2010. Encuesta Intercensal, 2015. 
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Bibliotecas públicas, personal ocupado y usuarios 

2007-2015 

Año Bibliotecas Personal ocupado Usuarios 

2007 8 16 103 573 
2008 8 9 55 129 
2009 8 9 49 306 
2010 8 9 61 696 

2011 8 9 55 830 
2012 8 10 50 467 
2013 8 8 50 833 

2014 8 8 50 947 
2015E/ 8 8 50 911 

E/ Cifras estimadas por IGECEM. 
Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación. Dirección de Información y 

Planeación, 2008-2015. 

 

Tomando en consideración los indicadores precedentes y según información del INEGI, el grado promedio de 

escolaridad en Jilotepec es de 7.7 años, muy por debajo de la Estatal que es de 9.1 y 8.6 años de la Nacional. 

2.6.1.1 Cultura 
La cultura se define como el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un 

pueblo, en el caso de Jilotepec estas son muy diversas e interesantes, abarcan desde la historia misma del 

municipio hasta tradiciones únicas como la de los Xhitas. 
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2.6.2 Población indígena  

El municipio no cuenta con una población indígena notable, aunque existen algunas costumbres arraigadas de 

ancestros otomíes, tal como sucede con la denominada “Cultura o Tradición Xhita”, pero sin significar que la 

población que las conserva, sea considerada indígena, por lo anterior no se operan programas específicos para 

dicho segmento poblacional. 

Indicador Total 

Población que habla lengua indígena 325 

Población que no habla lengua indígena 77,944 

No especificado 523 

Fuente: INEGI 2010, Muestra: población de 3 años o más. 

 

2.6.3 Población con discapacidad  

Los resultados del INEGI, reflejan que 5.39 % de la población tiene o padece algún tipo de discapacidad, en la 

mayoría de casos es por movilidad. El DIF Municipal cuenta con la Unidad de Rehabilitación e Integridad Social 

(URIS), proporcionado servicios de consulta, rehabilitación y en algunos casos canalizando a los pacientes a 

centros especializados.  

Adicionalmente, en la Cabecera Municipal existen instaladas instituciones privadas de atención especializadas para 

algún tipo de discapacidad 

 
Hombres Mujeres Total 

Población total 41,088 42,667 83,755 

Condición de 
limitación en 
la actividad 

Sin limitación 38,132 40,206 78,338 

Con 
limitación 

Total 2,394 2,125 4,519 

Caminar o moverse 1,249 1,204 2,453 

Ver 725 717 1,442 

Escuchar 324 275 599 

Hablar o comunicarse 247 176 423 

Atender el cuidado personal 137 92 229 

Poner atención o aprender 144 89 233 

Mental 162 152 314 

No especificado 562 336 898 

 

2.6.4 Entornos familiares y seguros  

La familia sigue siendo el pilar de la sociedad y el contar con un entorno que ofrezca protección y seguridad es 

esencial en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes quienes consideran que el principal lugar donde se 

sienten protegidos y seguros es en la casa (de 92.1% a 97.5%), seguido de la escuela; aunque en este espacio el  
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porcentaje va disminuyendo, de 80.4% en el rango de edad de 7 a 11 años a 65.3% en el rango de edad de 14 a 17 

años. 

Los resultados de la Consulta Infantil 2015, indican que las niñas, niños y adolescentes confían principalmente en 

su familia y en sus maestras y maestros, así como en las autoridades de la escuela y son las primeras personas a 

las que les pedirían ayuda si algo malo les sucediera, tuvieran algún problema o estuvieran en peligro. 

2.7 Protección  

2.7.1 Identidad   

El derecho a la identidad es primordial en la vida de todas las personas, y en especial de niñas, niños y 

adolescentes, pues además de garantizar la personalidad jurídica individual y el reconocimiento de sus vínculos 

familiares, culturales y nacionales, facilita el ejercicio de sus derechos fundamentales, necesarios para su desarrollo 

integral.   

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal elaborada por el INEGI, al año 2015 el Estado de México 

cuenta con 16 millones 187 mil 608 habitantes de los cuales el 99.29% cuenta con registro de nacimiento.  

Para garantizar el derecho a la identidad y el derecho a vivir en familia en los hospitales con el mayor número de 

nacimientos se entrega de manera gratuita la Clave Única de Registro de Población y se impulsan reformas para 

garantizar los derechos de los menores en materia de adopciones.  

2.7.2 Vida libre de violencia. 

El anteproyecto del PRONAPINNA menciona que entre los indicadores que reflejan las situaciones de violencia y de 

vulnerabilidad destaca el número de casos de lesiones de niñas, niños y adolescentes contenidos en los registros 

administrativos de la Secretaría de Salud.  El Estado de México ocupa el segundo lugar entre las entidades con el 

mayor número de casos de lesiones en el periodo de 2010 a 2014 (130,259). 

Otra de las manifestaciones de la violencia es cuando son víctimas de delito. A nivel nacional, el estado de 

Tamaulipas tiene el mayor porcentaje de personas entre 0 y 19 años de edad en esta situación, con un 49%, es 

decir, casi la mitad de las víctimas pertenecen a este grupo de población, mientras que el Estado de México tiene 

solo el 5 por ciento. 

Los principales delitos de los que son víctimas, con base en las opiniones expresadas por ellos mismos, son: la 

violencia verbal, física y emocional, principalmente en la escuela. Cabe mencionar que un 2% de las niñas, niños y 

adolescentes en el rango de edad de 10 a 13 años ha sufrido violencia sexual, porcentaje que se incrementa al 14% 

en el rango de 14 a 17 años de edad. 
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De conformidad con la estadística de mortalidad general de INEGI, en el año 2014 se registraron 41 mil 661 

muertes de personas entre 0 y 17 años de edad de las cuales 6 mil 708 (16.1%) correspondieron a muertes 

accidentales o violentas altamente prevenibles, lo que representa una tasa de 19.13 defunciones por cada mil 

nacidos vivos. El Estado de México es la entidad federativa con la mayor cantidad de muertes violentas (927 

defunciones) seguida de Jalisco (442 defunciones). 

En lo relativo al derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal de niñas, niños y adolescentes, se 

impulsa la convivencia escolar armónica con programas integrales que tienen procesos preventivos y de 

sensibilización así como de contención inmediata. 

2.7.3 Trabajo infantil 

Del total de la población de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años el 6.89% se encuentra ocupada; de éstos, 

solo 35 mil 895 menores (12.54%), tienen una ocupación permitida por la Ley Federal del Trabajo. El 87.46% 

restante se encuentran trabajando en ocupaciones no permitidas; la mayoría, en ocupaciones peligrosas. 1/ 

Comprende a los ocupados de 15 a 17 años en ocupaciones y actividades permitidas por la Ley Federal del Trabajo  

(LFT). 2/ Comprende a los ocupados de 15 a 17 años abajo de la edad mínima o en ocupaciones y actividades 

peligrosas según la LFT. Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Módulo de Trabajo 

Infantil (MTI), 2015. Tabulados básicos.   Con base en lo anterior, al año 2015 se tiene una tasa de ocupación 

infantil no permitida del 6%, lo que indica una disminución respecto al año 2011 en donde la tasa fue del 6.7%. 

Asimismo, esta tasa se encuentra por debajo del promedio nacional de 7.5 por ciento.  Las características de 

ocupación no permitida de los trabajadores infantiles y adolescentes en la Entidad, durante el cuarto trimestre 2015 

de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), son:    Más de la mitad (58.83%) se 

encuentran ocupados en el sector terciario.   El 31.31% tiene una jornada de 14 horas y el 30.08% tiene jornadas de 

más de 36 horas.   39.15% no recibe ingresos, 29.10% recibe ingresos de hasta 1 salario mínimo y 20.43% tiene 

ingresos de 1 hasta 2 salarios mínimos; sólo el 8.05% tiene un ingreso de más de 2 salarios mínimos.   Por último, 

cabe señalar que 64.62% asiste a la escuela, teniendo una tasa de inasistencia escolar de 5.3%, menor a la tasa 

nacional de 7.1%.    En el Estado de México se han implementado estrategias y acciones para generar la 

permanencia en la educación formal de las niñas, niños y adolescentes que trabajan en las calles y sitios públicos, 

o que se encuentran en riesgo de incorporarse al trabajo infantil informal, a través del otorgamiento de becas 17 . 

Además, para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes mexiquenses, se cuenta con la Comisión 

Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CIETI) la cual presenta resultados favorables en la 

materia. 
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2.8 Participación   

Con la información disponible de los cuestionarios aplicados a los menores en este tema, se aprecia lo siguiente:    

85% y 86% de las niñas y niños encuestados reconocen que su opinión es tomada en cuenta en su casa y por los 

directores y maestros de su escuela, respectivamente. Asimismo, el 64% de las y los adolescentes piensa que su 

opinión es tomada en cuenta.   En lo que respecta a la expresión de lo que sienten y piensan las niñas y niños, el 

60% ha sido invitado a participar en concursos y pláticas referentes a este tema. Sin embargo, más de la mitad de 

las y los adolescentes contestó que no conocen un foro o taller donde puedan participar para que se tome en 

cuenta su opinión.   Relativo a contenidos de la información, cerca del 71% de las y los adolescentes cree que la 

información que recibe de otras personas y de los medios de comunicación va de acuerdo a su edad. Sin embargo, 

expresan que les gustaría recibir información en temas relativos a sexualidad, derechos y seguridad (violencia) a 

través de pláticas (43%) y talleres (40%). Es de observarse que la opción de redes sociales no presentó mucha 

demanda (20%) en comparación con las anteriores.   Asimismo, las opiniones expresadas en la Consulta Infantil y 

Juvenil realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que la mayoría de las niñas, 

niños y adolescentes consideran que se pueden expresar con libertad y decir lo que piensan y sienten.   
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3 PROPUESTA DE DESARROLLO 

3.1 Objetivo 

OBJETIVO 

PRONAPINNA 

2016-2018 

OBJETIVO PED 

2018-2024 

OBJETIVO 

PROPINNA 

ESTADO 

DE MÉXICO 

OBJETIVO PDM 2019-2021 

OBJETIVO 

PROMPIPNNA 

JILOTEPEC 

Asegurar el 

acceso 

universal de 

niñas, niños y 

adolescentes a 

servicios de 

salud de 

calidad para el 

logro de su 

bienestar físico 

y mental28, y a 

la seguridad 

social, con 

independencia 

de su situación 

jurídica y del 

régimen o 

condición 

laboral de los 

padres o tutores 

Pilar social 

Estado de 

México 

socialmente 

responsable, 

solidario e 

incluyente 

1.1 Objetivo: 

reducir la 

pobreza y 

propiciar 

desarrollo 

humano. 

Garantizar la 

salud y el 

bienestar de 

niñas, niños y 

adolescentes, así 

como el acceso a 

los servicios que 

les permitan 

conservarlos 

Facilitar el proceso de 

atención a la comunidad con 

acciones y buenos resultados 

siendo oportuno, ágil, 

transparente y de utilidad, 

para beneficio de la 

comunidad. 

Direccionar los distintos 

programas asistenciales que 

estarán ejecutando los 

gobiernos federal y estatal 

para el beneficio de la 

población del municipio de 

Jilotepec. 

Contribuir a 

garantizar el 

acceso 

universal de 

niñas, niños y 

adolescentes a 

servicios de 

salud de calidad 

para el logro de 

su bienestar 

físico y mental, 

y a la seguridad 

social, con 

independencia 

de su situación 

jurídica y del 

régimen o 

condición 

laboral de los 

padres o tutores 

mediante la 

difusión del 

conocimiento y 

respeto por la 

sexualidad de 

niñas, niños y 

adolescentes 

jilotepequenses. 
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OBJETIVO 

PRONAPINNA 

2016-2018 

OBJETIVO PED 

2018-2024 

OBJETIVO 

PROPINNA 

ESTADO 

DE MÉXICO 

OBJETIVO PDM 2019-2021 

OBJETIVO 

PROMPIPNNA 

JILOTEPEC 

2 Garantizar la 

seguridad 

alimentaria y el 

buen estado 

nutricional de 

niñas, niños y 

adolescentes, a 

través de la 

promoción de 

buenos hábitos 

alimenticios y 

acciones para 

prevenir y 

atender 

oportunamente 

la desnutrición 

crónica, la 

obesidad y el 

sobrepeso 

Pilar Gobierno 

Solidario 

1. Ser 

reconocido 

como el 

gobierno de la 

educación. 

2. Combatir la 

pobreza. 

4. Alcanzar una 

sociedad más 

igualitaria a 

través de la 

atención a 

grupos en 

situación de 

vulnerabilidad. 

1. Garantizar la 

salud y el 

bienestar de 

niñas, niños y 

adolescentes, así 

como el acceso a 

los servicios que 

les permitan 

conservarlos 

Facilitar el proceso de 

atención a la comunidad con 

acciones y buenos resultados 

siendo oportuno, ágil, 

transparente y de utilidad, 

para beneficio de la 

comunidad. 

Direccionar los distintos 

programas asistenciales que 

estarán ejecutando los 

gobiernos federal y estatal 

para el beneficio de la 

población del municipio de 

Jilotepec. 

Contribuir a 

garantizar la 

seguridad 

alimentaria y el 

buen estado 

nutricional de 

niñas, niños y 

adolescentes, a 

través de la 

promoción de 

buenos hábitos 

alimenticios y 

acciones para 

prevenir y 

atender 

oportunamente 

la desnutrición 

crónica, la 

obesidad y el 

sobrepeso 

mediante la 

realización de 

actividades que 

aseguren una 

población de 

niñas, niños y 

adolescentes 

jilotepequenses 

con un 

adecuado 

estado 

nutricional. 
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OBJETIVO 

PRONAPINNA 

2016-2018 

OBJETIVO PED 

2018-2024 

OBJETIVO 

PROPINNA 

ESTADO 

DE MÉXICO 

OBJETIVO PDM 2019-2021 

OBJETIVO 

PROMPIPNNA 

JILOTEPEC 

6 Lograr la 

igualdad 

sustantiva entre 

niñas, niños y 

adolescentes en 

todos los ámbitos, 

previniendo la 

discriminación 

PILAR 

GOBIERNO 

SOLIDARIO 

1. Ser reconocido 

como el gobierno 

de la educación. 

2. Combatir la 

pobreza. 

3. Mejorar la 

calidad de vida de 

los mexiquenses a 

través de la 

transformación 

positiva de su 

entorno.  

4. Alcanzar una 

sociedad más 

igualitaria a través 

de la atención a 

grupos en 

situación de 

vulnerabilidad.  

PILAR ESTADO 

PROGRESISTA 

1. Promover una 

economía que 

genere condiciones 

de competitividad. 

5. Alcanzar un 

desarrollo 

sustentable. 

 PILAR 

SOCIEDAD 

PROTEGIDA 

2. Utilizar la 

prevención como 

una herramienta 

para el combate a 

la delincuencia. 

2. Garantizar las 

condiciones 

necesarias para el 

pleno desarrollo de 

las niñas, niños y 

adolescentes en 

igualdad 

sustantiva y no 

discriminación. 

Facilitar el proceso de atención a 

la comunidad con acciones y 

buenos resultados siendo 

oportuno, ágil, transparente y de 

utilidad, para beneficio de la 

comunidad. 

Direccionar los distintos 

programas asistenciales que 

estarán ejecutando los gobiernos 

federal y estatal para el beneficio 

de la población del municipio de 

Jilotepec. 

Se contribuye  

lograr la igualdad 

sustantiva entre 

niñas, niños y 

adolescentes en 

todos los ámbitos, 

previniendo la 

discriminación a 

través de la 

promoción de la 

igualdad y la no 

discriminación en 

el Municipio de 

Jilotepec 
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OBJETIVO 

PRONAPINNA 

2016-2018 

OBJETIVO PED 

2018-2024 

OBJETIVO 

PROPINNA 

ESTADO 

DE MÉXICO 

OBJETIVO PDM 2019-2021 

OBJETIVO 

PROMPIPNNA 

JILOTEPEC 

8. Alcanzar la 

inclusión social, la 

igualdad y la no 

discriminación de 

niñas, niños y 

adolescentes 

indígenas 

mediante una 

efectiva aplicación 

del marco legal y la 

implementación de 

políticas públicas 

eficaces 

PILAR GOBIERNO 

SOLIDARIO 

1. Ser reconocido 

como el gobierno 

de la educación. 

2. Combatir la 

pobreza. 

3. Mejorar la 

calidad de vida de 

los mexiquenses a 

través de la 

transformación 

positiva de su 

entorno. 

4. Alcanzar una 

sociedad más 

igualitaria a través 

de la atención a 

grupos en situación 

de vulnerabilidad. 

PILAR ESTADO 

PROGRESISTA 

1. Promover una 

economía que 

genere condiciones 

de competitividad. 

5. Alcanzar un 

desarrollo 

sustentable. 

PILAR SOCIEDAD 

PROTEGIDA 

2. Utilizar la 

prevención como 

una herramienta 

para el combate a la 

delincuencia. 

 

2. Garantizar las 

condiciones 

necesarias para el 

pleno desarrollo de 

las niñas, niños y 

adolescentes en 

igualdad sustantiva 

y no 

discriminación. 

Facilitar el proceso de atención a la 

comunidad con acciones y buenos 

resultados siendo oportuno, ágil, 

transparente y de utilidad, para 

beneficio de la comunidad. 

Direccionar los distintos programas 

asistenciales que estarán ejecutando 

los gobiernos federal y estatal para 

el beneficio de la población del 

municipio de Jilotepec. 

Se contribuye a 

garantizar el acceso 

de las niñas, niños y 

adolescentes al 

ejercicio de sus 

derechos a través 

de la generación de  

actividades que 

fomenten la 

igualdad de niñas, 

niños y 

adolescentes 

indígenas en 

Jilotepec. 
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10. Asegurar la 

inclusión de niñas, 

niños y adolescentes 

con discapacidad en la 

comunidad y prevenir 

y sancionar la 

discriminación contra 

ellos, implementando 

medidas de 

nivelación, de 

inclusión y acciones 

afirmativas 

 

 

 

 

PILAR GOBIERNO 

SOLIDARIO 

1. Ser reconocido 

como el gobierno de la 

educación. 

2. Combatir la 

pobreza. 

3. Mejorar la calidad 

de vida de los 

mexiquenses a través 

de la transformación 

positiva de su 

entorno. 

4. Alcanzar una 

sociedad más 

igualitaria a través de 

la atención a grupos 

en situación de 

vulnerabilidad. 

PILAR ESTADO 

PROGRESISTA 

1. Promover una 

economía que genere 

condiciones de 

competitividad. 

5. Alcanzar un 

desarrollo sustentable. 

PILAR SOCIEDAD 

PROTEGIDA 

2. Utilizar la 

prevención como una 

herramienta para el 

combate a la 

delincuencia. 

 

 

 

 

2. Garantizar las 

condiciones necesarias 

para el pleno 

desarrollo de las 

niñas, niños y 

adolescentes en 

igualdad sustantiva y 

no discriminación. 

 

 

 

 

Contribuir a asegurar 

la inclusión de niñas, 

niños y adolescentes 

con discapacidad en la 

comunidad y prevenir 

y sancionar la 

discriminación contra 

ellos, mediante la 

difusión de 

información  a la 

ciudadanía 

jilotepequense sobre la 

importancia de la 

inclusión y la equidad 

de género. 



Página | 54 

 
06 de Septiembre del 2019 

Gaceta 7, Año 1 

VOLUMEN I 

 

 

GACETA 

MUNICIPAL 
  

 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. Caudillo del  Sur”

o del Sur” 

Órgano Oficial del Ayuntamiento Constitucional de Jilotepec, Mex. 

2019-2021 

54 

 

3.2 Estrategias  

Estrategias 

PROPINNA Estado de 

México 

Objetivo 

PROMPIPNNA 

Jilotepec 

Estrategias 

PROMPIPNNA 

Jilotepec 

Líneas de Acción 

PROMPIPNNA 

Jilotepec 

1.5. Garantizar el 

acceso de niñas, niños 

y adolescentes a la 

salud sexual y 

reproductiva. 

Contribuir a garantizar el 

acceso universal de 

niñas, niños y 

adolescentes a servicios 

de salud de calidad para 

el logro de su bienestar 

físico y mental, y a la 

seguridad social, con 

independencia de su 

situación jurídica y del 

régimen o condición 

laboral de los padres o 

tutores mediante la 

difusión del 

conocimiento y respeto 

por la sexualidad de 

niñas, niños y 

adolescentes 

jilotepequenses. 

Aplicar los recursos de 

los diferentes 

programas que 

permitan la 

rehabilitación y 

mantenimiento de este 

tipo de obras, para 

obtener una mejor 

calidad de vida. 

Rehabilitación de la 

infraestructura de 

salud Registro de obra 

1.4. Garantizar la 

seguridad alimentaria 

y el buen estado 

nutricional de niñas, 

niños y adolescentes. 

Contribuir a garantizar la 

seguridad alimentaria y 

el buen estado 

nutricional de niñas, 

niños y adolescentes, a 

través de la promoción 

de buenos hábitos 

alimenticios y acciones 

para prevenir y atender 

oportunamente la 

desnutrición crónica, la 

obesidad y el sobrepeso 

mediante la realización 

de actividades que 

aseguren una población 

de niñas, niños y 

adolescentes 

jilotepequenses con un 

adecuado estado 

nutricional. 

Dirigir los programas 

asistenciales a los 

sectores de la 

población que se 

encuentren con altos 

índices de 

vulnerabilidad en el 

municipio de Jilotepec 

Registrar el 

diagnóstico de las 

Localidades de alto y 

mediano índice de 

Marginación. 

Registros al programa 

Jóvenes Construyendo 

el futuro Realizar  

jornadas médicas 

dirigidas a la 

población en general 

Gestiones para 

programas 

asistenciales de índole 

federal y/o estatal. 

2.3. Impulsar la 

igualdad sustantiva y 

no discriminación 

entre niñas, niños y 

adolescentes. 

Se contribuye  lograr la 

igualdad sustantiva entre 

niñas, niños y 

adolescentes en todos los 

ámbitos, previniendo la 

discriminación a través 

de la promoción de la 

igualdad y la no 

discriminación en el 

Municipio de Jilotepec 

Dirigir los programas 

asistenciales a los 

sectores de la 

población que se 

encuentren con altos 

índices de 

vulnerabilidad en el 

municipio de Jilotepec 

Registrar el 

diagnóstico de las 

Localidades de alto y 

mediano índice de 

Marginación. 

Registros al programa 

Jóvenes Construyendo 

el futuro Realizar  

jornadas médicas  
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dirigídas a la 

población en general 

Gestiones para 

programas 

asistenciales de índole 

federal y/o estatal 

2.5. Garantizar 

inclusión social, 

igualdad y no 

discriminación de 

niñas, niños y 

adolescentes 

indígenas. 

Se contribuye a 

garantizar el acceso de 

las  niñas, niños y 

adolescentes al ejercicio 

de sus derechos a través 

de la generación de  

actividades que fomenten 

la igualdad de niñas, 

niños y adolescentes 

indígenas en Jilotepec. 

Capacitar mediante 

pláticas y talleres en 

diferentes temas de 

interés para los jóvenes 

realizar eventos que 

permitan desarrollar la 

creatividad y el 

fomento de los valores 

dirigir los programas 

asistenciales 

emergentes del 

gobierno federal para 

promover la igualdad 

de oportunidades de 

empleo entre los 

jóvenes de Jilotepec 

Gestionar y coordinar 

acciones tendientes a 

combatir la deserción 

escolar en el nivel 

superior, mediante 

estímulos económicos 

Elaborar un informe 

de las conferencias 

impartidas a los 

jóvenes Elaborar un 

registro de cursos y 

talleres sobre el 

aprendizaje de 

actividades para los 

jóvenes Crear un 

registro de las 

gestiones de 

actividades de 

promoción económica 

para  oportunidades 

de desarrollo de los 

jóvenes.  Elaborar una 

bitácora de la 

realización de 

brigadas de trabajo 

comunitario ecológico. 

Registrar aforo del 

Programa 

Capacitación para el 

Empleo. Elaborar una 

base de datos de las 

iniciativas públicas y 

privadas que forman 

parte del programa 

Capacitación para el 

Empleo. Registrar 

aforo del Programa 

Becas Universitarias. 

Llevar un registro de 

la difusión de las 

convocatorias de los 

programas de becas 

Federal y Estatal en las 

diferentes 

Instituciones 

Educativas. 
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2.4. Garantizar 

inclusión social, 

igualdad y no 

discriminación de 

niñas, niños y 

adolescentes con 

discapacidad. 

Contribuir a asegurar la 

inclusión de niñas, niños 

y adolescentes con 

discapacidad en la 

comunidad y prevenir y 

sancionar la 

discriminación contra 

ellos, mediante la 

difusión de información  

a la ciudadania 

jilotepequense sobre la 

importancia de la 

inclusión y la equidad de 

género. 

Capacitar mediante 

pláticas y talleres en 

diferentes temas de 

interés para los jóvenes 

realizar eventos que 

permitan desarrollar la 

creatividad y el 

fomento de los valores 

dirigir los programas 

asistenciales 

emergentes del 

gobierno federal para 

promover la igualdad 

de oportunidades de 

empleo entre los 

jóvenes de Jilotepec 

Gestionar y coordinar 

acciones tendientes a 

combatir la deserción 

escolar en el nivel 

superior, mediante 

estímulos económicos 

 

 

 

 

Elaborar un informe 

de las conferencias 

impartidas a los 

jóvenes Elaborar un 

registro de cursos y 

talleres sobre el 

aprendizaje de 

actividades para los 

jóvenes Crear un 

registro de las 

gestiones de 

actividades de 

promoción económica 

para  oportunidades 

de desarrollo de los 

jóvenes.  Elaborar una 

bitácora de la 

realización de 

brigadas de trabajo 

comunitario ecológico. 

Registrar aforo del 

Programa 

Capacitación para el 

Empleo. Elaborar una 

base de datos de las 

iniciativas públicas y 

privadas que forman 

parte del programa 

Capacitación para el 

Empleo. Registrar 

aforo del Programa 

Becas Universitarias. 

Llevar un registro de 

la difusión de las 

convocatorias de los 

programas de becas 

Federal y Estatal en las 

diferentes 

Instituciones 

Educativas. 
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3.3 Líneas de Acción  

Estrategias 

PROMPIPNNA Jilotepec 

Líneas de Acción 

PROMPIPNNA Jilotepec 
Meta 

Difundir  

el conocimiento y respeto 

por la sexualidad de niñas, 

niños y adolescentes 

jilotepequenses. 

Elaborar un informe de las 

conferencias impartidas a 

los jóvenes 

Elaborar un registro de 

cursos y talleres sobre el 

aprendizaje de actividades 

para los jóvenes 

Crear un registro de las 

gestiones de actividades 

de promoción económica 

para  oportunidades de 

desarrollo de los jóvenes.  

Elaborar una bitácora de 

la realización de brigadas 

de trabajo comunitario 

ecológico. 

Registrar aforo del 

Programa Capacitación 

para el Empleo. 

Elaborar una base de 

datos de las iniciativas 

públicas y privadas que 

forman parte del 

programa Capacitación 

para el Empleo. 

Registrar aforo del 

Programa Becas 

Universitarias. 

Llevar un registro de la 

difusión de las 

convocatorias de los 

programas de becas 

Federal y Estatal en las 

diferentes Instituciones 

Educativas. 

 

1) Impartir pláticas a la población en general de 

enfermedades crónico degenerativas 

2) Impartir platicas de lactancia materna 

Realizar actividades que 

aseguren un adecuado 

estado nutricional de niñas, 

niños y adolescentes 

jilotepequenses. 

Registrar el diagnóstico de 

las Localidades de alto y 

mediano índice de 

Marginación. 

Registros al programa 

Jóvenes Construyendo el 

futuro 

Realizar  jornadas médicas 

dirigidas a la población en 

general 

1. Brindar pláticas y orientaciones individuales y de pareja 

sobre planificación familiar 

2. Impartir pláticas a mujeres sobre salud reproductiva 

1) Platicas para Adolescentes y Jóvenes 
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Estrategias 

PROMPIPNNA Jilotepec 

Líneas de Acción 

PROMPIPNNA Jilotepec 
Meta 

Gestiones para programas 

asistenciales de índole 

federal y/o estatal. 

 

Promover la igualdad y la 

no discriminación en el 

Municipio de Jilotepec 

Registrar el diagnóstico de 

las Localidades de alto y 

mediano índice de 

Marginación. 

Registros al programa 

Jóvenes Construyendo el 

futuro 

Realizar  jornadas médicas 

dirigidas a la población en 

general 

Gestiones para programas 

asistenciales de índole 

federal y/o estatal. 

1. Pláticas y eventos para promover fomentar y difundir los 

derechos de los niños 

2. Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos a 

padres de familia 

3. Impartir pláticas a padres de familia maestros y público 

en general para promover la convención de los derechos de 

la niñez 

1. Canalizar mujeres en situación de violencia a 

Dependencias Gubernamentales 

1. Promover capacitaciones a la ciudadanía en materia de 

Derechos Humanos 

Generar actividades que 

fomenten la igualdad de 

niñas, niños y adolescentes 

indígenas en Jilotepec. 

Registrar el diagnóstico de 

las Localidades de alto y 

mediano índice de 

Marginación. 

Registros al programa 

Jóvenes Construyendo el 

futuro 

Realizar  jornadas médicas 

dirigidas a la población en 

general 

Gestiones para programas 

asistenciales de índole 

federal y/o estatal 

1. Impartir platicas en materia familiar a población abierta 

1. Realizar campañas multidisciplinarias en beneficio de las 

mujeres 

2. Impartir platicas y conferencias para mantener 

informadas a las mujeres 

3. Efectuar cursos dirigidos a las mujeres. 

4. Realizar eventos en beneficio de las mujeres 

5. Brindar asesorías jurídicas 

Informar a la ciudadanía 

jilotepequense sobre la 

importancia de la inclusión 

y la equidad de género. 

Registrar el diagnóstico de 

las Localidades de alto y 

mediano índice de 

Marginación. 

Registros al programa 

Jóvenes Construyendo el 

futuro 

Realizar  jornadas médicas 

dirigidas a la población en 

general 

1. Pláticas y eventos para promover fomentar y difundir los 

derechos de los niños 

2. Promover los derechos de las niñas niños y adolescentes a 

través de difusores infantiles municipales 

3. Integrar grupos para promover el taller de participación 

infantil para la promoción de los derechos de la niñez 

4. Impartir sesiones del taller de participación infantil en los 

derechos de la niñez 

5. Impartir pláticas a padres de familia maestros y público 

en general para promover la convención de los derechos de 
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Estrategias 

PROMPIPNNA Jilotepec 

Líneas de Acción 

PROMPIPNNA Jilotepec 
Meta 

Gestiones para programas 

asistenciales de 

 

 

 

índole federal y/o estatal 

la niñez 

6. Elaborar material para promoción sobre los derechos de 

los niños 
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4 MECANISMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

4.1  De Coordinación entre los Sectores de la Administración Pública  

En la planeación estatal existe una multitud de relaciones de actuación entre las diversas dependencias de la 

Administración Municipal 2016-2018. El propósito es que se puedan prever dichas relaciones y por lo tanto 

establecer los mecanismos de coordinación necesarios.  En este sentido, la Secretaría del Ayuntamiento será la 

instancia responsable de coordinar las acciones. 

Para dar cumplimiento a este programa, cada una de las Direcciones Municipales participantes, proveerá todos los 

insumos necesarios para que se lleve a cabo una buena coordinación de las acciones.  Es importante mencionar 

que la propuesta de integración de los programas deberá ser discutida y aprobada por los respectivos sectores de 

la administración pública estatal.  

4.2 De Participación Ciudadana 

Para ejecutar lo establecido en el presente documento, es necesario considerar que finalmente, el Programa es un 

acuerdo socio-político que debe formalizarse en documentos que reflejen las responsabilidades de cada parte y los 

incentivos y sanciones relacionadas a su cumplimiento. Este tipo de instrumentos implica hacer efectiva y 

corresponsable la participación de los actores sociales y los ciudadanos en la ejecución y evaluación del programa 

y sus acciones. La propuesta de instrumentos de participación se centra en recurrir al COPLADEMUN como 

espacio de participación social por excelencia 

4.3 De Seguimiento y Evaluación 

Los mecanismos de seguimiento y evaluación son fundamentales para medir en forma continua y periódica los 

logros en términos de cumplimiento de los objetivos establecidos para cada programa y proyecto, así como su 

contribución a las estrategias definidas. Permiten a cada sector de la administración pública, conocer los avances 

en la aplicación del programa en sus respectivas áreas de competencia, ofreciendo al Presidente Municipal 

elementos objetivos sobre el impacto de las acciones gubernamentales en el desarrollo del municipio y la eficiencia 

de su administración. 

En este sentido, la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece en su Capítulo Cuarto Del 

Control, Seguimiento y Evaluación de la Ejecución, los siguientes artículos: 

Artículo 35.- Las dependencias, entidades públicas, organismos, unidades administrativas y servidores públicos, 

…, reportarán periódicamente los resultados de la ejecución de los programas a la Secretaría de Finanzas, y en el 

caso de los municipios, a quien los ayuntamientos designen. 
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Artículo 36.- La Secretaría y los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, establecerán la metodología, 

procedimientos y mecanismos para el adecuado control, seguimiento, revisión y evaluación de la ejecución de los 

programas, el uso y destino de los recursos asignados a ellos y la vigilancia de su cumplimiento.  

Artículo 38.- Las dependencias, organismos, entidades públicas, unidades administrativas y servidores públicos, 

deberán realizar la evaluación a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas, así como la mejora de los 

indicadores de desarrollo social y humano y, en su caso, emitirán dictamen de reconducción y actualización cuando 

sea necesaria la modificación o adecuación de la estrategia a la que se refiere el artículo 26 de esta Ley, dictamen 

que habrán de hacer del conocimiento inmediato de la Secretaría o del ayuntamiento en el ámbito de su 

competencia, para que a su vez, se reformule el contenido de la estrategia de desarrollo. 

Para poder realizar la evaluación es necesario contar con elementos cuantitativos que permitan sustentar los juicios 

valorativos en cada aspecto evaluado. Para ello se cuenta con un sistema de indicadores del desempeño para cada 

una de las líneas de acción propuestas en el presente Programa, los cuales aparecen en las fichas de las 

estrategias y líneas de acción. 

Asimismo, las diferentes instancias que forman parte del Sistema Municipal de Información de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes tendrán como referente los indicadores planteados a nivel nacional que ayudarán a identificar 

si las acciones para el logro de los resultados están teniendo la incidencia esperada, así como reorientarlas en caso 

contrario; éstos son:  

• Porcentaje de niñas y niños de entre 1 y 14 años que experimentaron agresión psicológica o castigo físico 

durante el último mes.  

• Porcentaje de avance en la incorporación de los principios establecidos en la Ley General de Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, en al menos un instrumento legal de las entidades federativas.  

• Tasa de mortalidad de niñas, niños y adolescentes. 

• Prevalencia de desnutrición, peso para la edad (porcentaje de niños menores de cinco años).    Porcentaje 

de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza extrema, según la medición de pobreza 

multidimensional de CONEVAL.  

• Tasa neta de cobertura en educación media superior. 

• Porcentaje de egresos hospitalarios totales de niñas, niños y adolescentes por causas de lesiones. 

• Tasa de ocupación de niñas, niños y adolescentes de 5 a 14 años. 

• Porcentaje de solicitudes de adopción nacional e internacional resueltas por el Comité Técnico de 

Adopción. 

• Incidencia de carencias sociales en niñas, niños y adolescentes. 
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• Porcentaje de avance en la implementación de los 32 Sistemas Estatales de Información y de 1 Sistema 

Nacional de Información de niñas, niños y adolescentes.      
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5 TRANSPARENCIA. 

En cumplimiento con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y con 

el fin de fortalecer la rendición de cuentas y la participación ciudadana, el Programa de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes del Estado de México contribuye con líneas de acción para generar información para su evaluación. 

De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, 

el Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México estará disponible en los sitios 

oficiales y en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, en estricto apego a la normatividad aplicable en materia de 

transparencia. 
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