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AC U E R D O 

Al margen un sello con el Escudo de Jilotepec, México, que dice: 

Ayuntamiento de Jilotepec, México Administración 2019-2021 “Ingeniero 

Agustín Javier Bonilla Rodríguez”, Presidente Municipal Constitucional de 

Jilotepec, México, a sus habitantes hace saber: 

Que el Ayuntamiento de Jilotepec, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: 

Propuesta del Ingeniero Agustín Javier Bonilla Rodríguez, Presidente 

Municipal Constitucional, a solicitud de la Directora de Planeación Ingeniero 

Lucina Domínguez Reyes, para el análisis, discusión, y en su caso aprobación 

del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 de conformidad con lo establecido 

por los artículos 116 de la ley Orgánica Municipal y 122 de la Ley de Planeación 

de Desarrollo Municipal. 

Una vez analizada y discutida la propuesta, los integrantes del Ayuntamiento, 

por UNANIMIDAD de votos, se emite el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Se aprueba el Plan de Desarrollo Municipal para la Administración 

2019-2021 de conformidad con lo establecido por los artículos 116 de la ley 

Orgánica Municipal y 122 de la Ley de Planeación de Desarrollo Municipal, 

mismo que queda integrado de la siguiente manera: 
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urante décadas, el diseño de las políticas y estrategias para el desarrollo había 

sido responsabilidad de los gobiernos centrales. En la mayoría de los casos, 

no ha sido la sociedad local y su gobierno quienes han determinado el modelo de 

desarrollo a implementar en los aspectos sociales, económicos, ambientales, 

culturales, etc., debilitando con esto la capacidad de la población municipal para 

definir cuál es la imagen de futuro que tienen de sí mismos y de su entorno y, en 

consecuencia, establecer las acciones necesarias para su realización.  

Las políticas centralizadas no han sido exitosas para corregir las desigualdades 

regionales y para mejorar las condiciones de vida de las comunidades; de ahí que la 

participación activa y decidida de los gobiernos y las sociedades locales se convierte 

hoy en una exigencia imprescindible para mejorar las condiciones de vida de 

millones de mexicanos. 

El Municipio constituye el ámbito en el que cotidianamente los ciudadanos expresan 

sus necesidades y prefiguran sus proyectos, es por esta razón que el municipio debe 

convertirse en el espacio en el que, de manera preponderante, se definan las 

estrategias, los programas y los proyectos de desarrollo económico y social. 

Democracia, autonomía, desarrollo y participación no son conceptos inconexos y 

distintos, muy por el contrario su conjugación es necesaria en aras de un nuevo 

municipalismo que dé respuesta a las distintas demandas sociales.  

Bajo esta perspectiva, podemos afirmar, que el desarrollo, si no es local, no es 

desarrollo y que el impulso del progreso social de los pueblos requiere una visión 

dinámica, con una perspectiva que se asiente en la base social y económica, 

participativa e integrada en un espacio articulado, impulsor de las nuevas 

tecnologías y en el marco de un desarrollo sostenible.  

El desarrollo local debe insertarse en el marco de una estrategia democrática de 

participación que permita a los ciudadanos ser artífices de su destino, dejando de 

ser sujetos favorecidos, pasivos de las decisiones de los poderes públicos y 

D 
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convirtiéndose en ciudadanos participativos, que aportan iniciativas, conscientes de 

los problemas de su colectividad e implicados en la solución de los mismos.  

Podemos concluir que el desarrollo local (urbano y rural) privilegia el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población, permite construir consensos en torno a las 

estrategias y los medios más adecuados para alcanzar este objetivo. La conducción 

del proceso de desarrollo por los gobiernos municipales, constituye un rasgo que 

alienta un desempeño eficiente y eficaz de todos aquellos involucrados en las tareas 

de definición y ejecución de los programas y los proyectos. La escala en la que opera 

el desarrollo local le otorga una mayor flexibilidad para la reorientación de los 

programas y proyectos atendiendo a los cambios que ocurren en los ámbitos que 

rebasan el municipio. 
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1.1. Objetivo general 

l Municipio deberá generar sus propios instrumentos de gobierno a fin de 

volver más eficiente, eficaz, oportuna y democrática la gestión del gobierno 

municipal. 

Con miras a concebir un concepto del nuevo Municipio, éste debe preocuparse por 

ser el promotor y gestor del desarrollo local.  

El proceso de descentralización deberá readecuar su organización a fin de elevar su 

eficiencia y cumplir con su nuevo rol. El proceso de cambio debe ser innovador, 

práctico, útil, ordenado y estratégico, para ello se requiere que los municipios hagan 

uso de instrumentos de gestión integral.  

En este mismo sentido, es necesario que los municipios se conviertan, 

fundamentalmente, en actores y promotores del desarrollo social y económico de 

sus localidades.  

Esto involucra la participación directa de la comunidad en un proceso de cogestión 

con las autoridades municipales.  

Este nuevo esquema implica responsabilidad social e institucional compartidas y 

claramente especificadas. Además, se requiere impulsar políticas participativas en 

el proceso de planificación estratégica para elaborar un Plan de Desarrollo 

Municipal real, alcanzable, eficaz, eficiente y con visión de cumplir con los objetivos 

planteados, lo que permitirá dimensionar el desempeño y resultados al término de 

la administración 2019-2021. 

Jilotepec necesita una administración pública que responda eficientemente a las 

responsabilidades adquiridas, a corto, mediano y largo plazo, propiciando la 

continuidad de las acciones que construyan un futuro factible del municipio. 

Es el instrumento rector del desarrollo integral del Municipio de Jilotepec, resultado 

fundamental del proceso de planeación que se genera y establece en el ámbito 

E 
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municipal. En él se expresa la concertación de voluntades y acuerdos de las 

comunidades y ciudadanos organizados con sus ayuntamientos, y los mecanismos 

de coordinación con los niveles estatal y federal. El plan contiene los objetivos, 

propósitos y estrategias para el desarrollo del municipio, y define las principales 

políticas y líneas de acción que el Ayuntamiento deberá tomar en cuenta para la 

elaboración de sus programas operativos anuales. 

El Plan de Desarrollo Municipal de Jilotepec, es el documento en el que se describe 

el rumbo durante el periodo 2019-2021, para elaborarse, fue necesario identificar 

fortalezas, debilidades, problemáticas y condiciones actuales que vive el municipio. 

En este proceso responsable de identificación, se siguieron líneas de evaluación 

necesarias, que reconocen las áreas prioritarias de atención que impiden el 

desarrollo integral de la población, la falta de equidad en la prestación de servicios 

esenciales como: educación, salud, empleo, vivienda, vialidad, cultura, recreación y 

otros servicios que por mandato constitucional corresponden al ayuntamiento, 

siendo una obligación nos conduce a proponer acciones profundas que transformen 

la forma de hacer gobierno, que establezcamos políticas públicas que mejoren y 

dignifiquen la vida de los Jilotepequenses, partiendo de una administración que se 

rija de principios como. Justicia, legalidad, transparencia y rendición de cuentas. 

En Jilotepec, su ayuntamiento y administración basa su plan de desarrollo, en el 

consenso y la participación ciudadana, porque se está convencido en que para poder 

gobernar bien, se debe atender la voz y el sentir del pueblo, por que un gobierno que 

no parte de la realidad de su población está condenado al fracaso y si sus acciones 

parten de la ocurrencia jamás será capaz de ofrecer políticas públicas que beneficien 

a la ciudadanía que gobierna. 

En Jilotepec se aplicarán políticas públicas que nacen de los planteamientos de todos 

los sectores de la población, conscientes que serán proyectadas a corto, mediano y 

largo plazo, buscando que estas conduzcan a la construcción de un nuevo municipio 
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que contribuya a su desarrollo integral en el marco de sustentabilidad que la 

población demanda. En esta idea, para la integración de este plan mencionamos que 

se realizó bajo un proceso democrático, los ciudadanos formaron parte de la consulta 

a través de foros ciudadanos, encuestas en medios electrónicos, redes sociales, 

encuestas personalizadas en campo, giras, reuniones, solicitudes de demandas 

ciudadanas a las que se incorporaron las tomadas durante la campaña, se hizo una 

recopilación de las principales demandas de atención de servicios, sugerencias y 

opiniones de cada localidad del municipio, en las que se enfocaron a temas en 

sentidos de seguridad pública, servicios públicos, economía, equidad de género, 

igualdad y justicia, pobreza, salud, educación, grupos vulnerables, etc. 
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1.2. Marco legal 

El marco normativo del Plan de Desarrollo Municipal se fundamenta 

particularmente en la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

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

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

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

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

las más relevantes. 

En primer lugar, se identifica la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, que en su artículo 139 establece que “El Sistema Estatal de Planeación 

Democrática se integrará por los planes y programas que formulan las autoridades 

estatales y municipales, con la participación de la sociedad, para el desarrollo de la 

Entidad”. 

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

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

a las disposiciones legales aplicables y serán congruentes con los planes y programas 

federales y estatales”. 

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

México y Municipios establece en su Artículo 19 que compete a los ayuntamientos, 

en materia de planeación democrática para el desarrollo: 

I.- Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal y sus programas; 

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

III.- Afirma que compete a los Ayuntamientos en materia de planeación democrática 

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

Plan de Desarrollo del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo; así como con los 
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programas sectoriales, regionales y especiales que se deriven de estos últimos 

manteniendo una continuidad programática de mediano y largo plazos”. 

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

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

Artículo 22.-Los planes de desarrollo se formularán, aprobarán y publicarán en tres 

meses para los Ayuntamientos contados a partir del inicio del periodo constitucional 

de gobierno habrá de considerar el plan anterior, su vigencia se circunscribe al 

periodo constitucional o hasta la publicación del plan del siguiente periodo. Su 

publicación será en Gaceta Municipal y su cumplimiento será obligatorio. 

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

Municipios, en el artículo 18 (fracción I) se establece como una responsabilidad de 

los Ayuntamientos, “Elaborar conforme a los criterios y metodología que el 

Ejecutivo del Estado proponga a través de la Secretaría, los planes de desarrollo y 

sus programas al inicio de cada periodo constitucional de Gobierno, los cuales, una 

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

Planes y Programas, y presentados a la H: Legislatura Local a través del Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México”. 

En los artículos 50, 51, y 52 de este mismo ordenamiento se definen los elementos 

que deberán incluir el contenido del Plan de Desarrollo, y en su artículo 53 se 

estipula que “El Plan de Desarrollo Municipal se conformará asumiendo una 

estructura programática lo más apegada a la utilizada en la administración del 

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

Estatal de Planeación Democrática para el Desarrollo; para lo cual la Secretaría 

proporcionará asesoría y asistencia a los Municipios que así lo soliciten”. 

En la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Artículo 114, se establece que 

“cada Ayuntamiento elaborará su Plan de Desarrollo Municipal y los programas de 

trabajo necesarios para su ejecución, en forma democrática y participativa”: 
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Asimismo, el artículo 115 de la misma Ley prevé que “la formulación, aprobación, 

ejecución, control y evaluación del Plan y programas municipales, estarán a cargo 

de los órganos, dependencias o servidores públicos que determinen los 

Ayuntamientos conforme a las normas legales de la materia y las que cada cabildo 

determine”. 

Artículo 116.- El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado, aprobado y 

publicado, dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal. 

Artículo 117-118.- Señala el contenido mínimo del plan.  

Artículo 119.- El plan de desarrollo se complementará con programas anuales, 

sectoriales de la administración municipal y programas especiales de organismos. 

Artículo 120.- En la elaboración de su plan de desarrollo, los Ayuntamientos 

brindarán lo necesario para promover la participación y consulta popular. 

Por tanto, el objetivo de un Plan de Desarrollo Municipal, es plasmar el proyecto 

político que el gobierno municipal y la ciudadanía acuerden para hacer del 

Municipio un escenario propicio para que sus habitantes tengan una vida digna, 

progreso y bienestar colectivos, y radicar valores como la justicia, equidad, bienestar 

y honestidad. Esto bajo una visión incluyente y concertadora con la que se plantee 

un verdadero proyecto de desarrollo. 

En el Plan, “se definen los propósitos y estrategias para el desarrollo del Municipio 

y se establecen las principales políticas y líneas de acción que el gobierno municipal 

deberá tomar en cuenta para elaborar sus programas operativos anuales”. 

El Plan de Desarrollo Municipal debe entenderse como un instrumento de gobierno 

que permite la transformación de la realidad local; sin actuar de manera 

independiente, ya que al formar parte de un sistema de planeación, tendrá que 

seguir los lineamientos mínimos en cuanto a estructura e identificación de objetivos 

comunes que se designen entre los otros ámbitos de gobierno.  
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1.3. Participación democrática en la formulación del Plan de Desarrollo 
Municipal 

Originar la participación ciudadana para solventar los problemas de un municipio 

es de máxima preponderancia 

para la Administración 

Municipal 2019-2021; por ello 

el Plan de Desarrollo ha sido 

formulado, tomando 

en consideración 

las aportaciones y 

opiniones de los diversos grupos de la 

sociedad. 

Asimismo, una de las 

características del Plan de Desarrollo 

Municipal de 

Jilotepec 2019-2021, 

es la de ser incluyente; es 

decir, considera que todo aquel que viva, 

trabaje o deambule por el municipio, tiene la 

obligación de respetar el entorno, propiciar 

el bienestar y participar de acuerdo a sus 

circunstancias en la construcción de un mejor Jilotepec.  

En éste orden de ideas, sociedad y gobierno con el objetivo de certificar las 

prioridades, necesidades y demandas ciudadana, manejó los siguientes 

instrumentos 

A través de los Foros de Consulta Ciudadana, el gobierno municipal logró la 

participación de: 
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Ciudadanos del municipio: Personas de las diferentes localidades, que pudieron 

exponer sus puntos de vista y/o demandas, respecto a los servicios que brinda el 

gobierno municipal. 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal: El Ayuntamiento mediante 

acuerdos de Cabildo de Fecha 12 de Febrero de 2019, aprobó la integración el Comité 

de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y éste Órgano 

Colegiado Ciudadanizado a su vez y dentro de sus atribuciones, aprobó la 

metodología para estructura y herramientas para la participación ciudadana y, en lo 

subsecuente vigilará su ejecución, seguimiento, evaluación y control. 

Sector Educativo: en los Foros, se logró captar las necesidades del sector educativo, 

manifestando también algunas situaciones de tipo social, incluso ambiental. 

Representantes de Organizaciones Civiles: Desde la precampaña y durante la 

campaña, el acercamiento con las organizaciones civiles del municipio fue continua, 

logrando concentrar información importante para la integración del presente Plan. 

Grupos de Industriales: El municipio de Jilotepec alberga 1 parque industrial, por 

lo cual, la participación de este sector no podía quedar fuera de la integración del 

Plan de Desarrollo. 

Empleados del Gobierno Municipal: Nada mejor que la opinión de los empleados 

del Ayuntamiento para lograr integrar la información que ha servido como base 

para realizar los diagnósticos del municipio. 

En este sentido, se realizaron tres foros temáticos que tuvieron lugar en la 

comunidad de Acazuchitlán el 5 de marzo, el 6 de marzo en Villa de Canalejas y el 

cierre en la cabecera municipal el 7 de marzo, acudieron 260 personas quienes 

trabajaron en 6 mesas temáticas, abordando los temas de los cuatro pilares y los tres 

ejes transversales. 
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Lo anterior en conjunto con las solicitudes recibidas durante los primeros meses de 

la gestión, así como el diagnóstico, problemática y conclusiones de las Encuestas 

Municipales, vertieron un horizonte cierto y definitivo para la creación de ésta Carta 

de Navegación y de las obras y acciones prioritarias que habrá de emprender la 

presente administración.  
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1.4. Mecanismos permanentes para la participación social 

Participación ciudadana se traduce en la posibilidad que tienen los individuos de 

una sociedad para involucrarse en el espacio público que genera el ejercicio del 

poder político, a partir de su calidad o condición de ciudadanos. Se trata de una 

forma de actuación por parte de la sociedad en  alguna de las tareas públicas que 

realiza el Estado en su fase de gobierno,  que se vincula, en mayor o menor medida, 

a los modelos de democracia  existentes y que condicionan un tipo especial de 

relación entre el gobierno y  la sociedad.   

La democracia, como forma de ejercicio del poder político, adopta  diversas 

modalidades en función del espacio político, cultural y de grupos de  poder en 

donde se gesta y desarrolla, sin que pueda considerarse la  existencia de un modelo 

único y puro; por el contrario, tomando en cuenta el  tipo de vinculación que se 

quiera dar por el grupo en el poder con los  ciudadanos, se adoptará un tipo de 

democracia que represente esa relación  o acumulará características de diversos 

modelos para gestar uno que sea  adaptable. 

La participación ciudadana en el espacio de ejercicio de poder se  estructura bajo 

diversos tipos: puede ser una participación social, en que la  pertenencia del 

individuo a organizaciones implica la defensa de los intereses  de sus integrantes; 

participación comunitaria, en la que los individuos se involucran en la acción 

colectiva para atender las necesidades de una  comunidad; participación política, en 

la que los ciudadanos se involucran en  las organizaciones formales del sistema 

político; participación ciudadana, en  la que el involucramiento de los ciudadanos 

se da en acciones públicas, bajo  una visión del espacio público como el espacio de 

los ciudadanos,  generándose una relación de contacto entre estos y el Municipio. 

Los mecanismos de participación ciudadana han sido incorporados o utilizados en 

las democracias modernas con matices y características propias que resultan del 

propio régimen político en el que se instituyen, como una forma de compensar la 

crisis de representación que tiende a deslegitimar las instituciones políticas 
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formales, dando paso a otros canales institucionales promotores de la intervención 

ciudadana en la conformación de la voluntad política de los Municipios. 

La aplicación de los mecanismos de participación ciudadana mejora la relación entre 

gobernantes y gobernados; fortalece el sistema democrático representativo y 

participativo; garantiza derechos políticos y humanos; legitima decisiones 

gubernamentales, y consolida la gobernanza, es decir, lograr que gobierno y 

sociedad actúen en conjunto.  

En la práctica, dichos mecanismos funcionan como canales alternativos y/o 

complementarios de las tradicionales instituciones electorales y partidarias en 

situación crítica, haciendo posible procesar las demandas ciudadanas en forma más 

efectiva como referente para la toma de decisiones políticas. Al mismo tiempo, con 

su ejercicio efectivo, se revierte la distancia, desconfianza y apatía hacia las 

instituciones formales de gobierno y las personas que las encabezan ciudadanas en 

forma más efectiva como referente para la toma de decisiones políticas. Al mismo 

tiempo, con su ejercicio efectivo, se revierte la distancia, desconfianza y apatía hacia 

las instituciones formales de gobierno y las personas que las encabezan  
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2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 

  



 

22 | P á g i n a  
 

 

Misión 

Establecer las políticas públicas necesarias para el desarrollo y crecimiento integral 

del municipio de Jilotepec y su población, bajo los principios básicos de justicia, 

legalidad, transparencia y rendición de cuentas, conduciendo a sus habitantes al 

logro de una vida digna y de calidad, con mayores oportunidades, seguridad y 

servicios públicos garantizados, mismos que mejoren las condiciones reales de los 

habitantes de Jilotepec con acciones eficaces, haciendo del municipio ejemplo de un 

gobierno que genera cambios favorables en el territorio, la sociedad y la economía 

del municipio, con base en el Proyecto de Nación del Gobierno Federal 

Visión 

Jilotepec gobierno en movimiento que escucha y atiende al pueblo, que nace en el 

Proyecto Alternativo de Nación, que aplica políticas públicas que transforman la 

forma de hacer gobierno, en beneficio de sus habitantes quienes obtendrán mejores 

oportunidades de trabajo, servicios y por consecuencia una vida digna y de mayor 

calidad, que se rige bajo principios de justicia, legalidad, transparencia y rendición 

de cuentas, valores necesarios que generarán cambios favorables en el territorio, la 

sociedad y su economía. Gobierno que actúa con el pueblo y para el pueblo. 
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2.1. Mensaje de Gobierno y Compromiso Político 

gradezco al Lic. Andrés Manuel López Obrador por su excelente conducción 

de las políticas federales, que sin duda contribuirán en construir una nueva 

Nación, incluyente e igualitaria. 

Reconozco al Gobernador del Estado de México Lic. Alfredo del Mazo Maza. 

Retribuyo el apoyo de mis compañeros 

integrantes del Ayuntamiento, a la 

Sindica Municipal, Regidoras, 

Regidores y Secretario del 

Ayuntamiento, Directoras y 

Directores. 

Correspondo a los 

Diputados Federales y 

locales. 

Pero sobre todo 

agradezco a la 

ciudadanía que es a 

la que se debe éste 

gobierno 

municipal. 

 

La Constitución de 1917 definió la forma de gobierno como republicana, 

representativa, democrática y federal, reafirmó la división de poderes y creó el 

municipio libre. El gobierno municipal que me honro en presidir, reconoce el trabajo 

del Congreso Constituyente de Querétaro, integrado por diputados con distintas 

visiones del país, demostrando que en la pluralidad se pueden alcanzar acuerdos de 

A 
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trascendencia nacional, lo que dio como resultado la cimentación de las bases 

jurídicas de un nuevo Estado.  

La carta magna de 1917 plasmo las principales demandas sociales, económicas y 

políticas de la Revolución  y estableció un nuevo orden que asumió como su 

principal función cumplir con el programa de la Revolución y ser el eje articulador 

del desarrollo de nuestro país, sin embargo se tiene que reconocer que los 

mandatarios perdieron el rumbo y lejos de cumplir esos principios, se impulsaron 

reformas a nuestra Constitución para privilegiar al amparo de la ley y fuera de ella 

a la clase política y económica, la sociedad cansada ante tanta injusticia, desigual y 

corrupción en el año 2018, a través de un proceso democrático con más de 30 

millones de votos decidió iniciar la cuarta transformación de nuestro querido 

México, con la llegada a la Presidencia de la República del Lic. Andrés Manuel López 

Obrador. 

A partir del 1 de diciembre del año 2018, las cosas han empezado a cambiar para 

bien y es de resaltar que puso el dedo en la llaga, de forma tal  que ha impulsado 

iniciativas de gran calado, destacando la reforma al artículo 108 de la Constitución 

a fin de suspender el fuero al Presidente de la República y de todos los servidores 

públicos y puedan ser juzgados por delitos de corrupción, con ello inicia el proceso 

para terminar con la impunidad  y el Presidente pueda ser juzgado como cualquier 

otro ciudadano; de igual forma ha impulsado reformar la ley para considerar delitos 

graves la corrupción –en todas sus modalidades–, robo de combustibles y fraude 

electoral. 

En Jilotepec, tomamos estas iniciativas como propias y para que lo hagamos no como 

un acto rutinario de cada día, sino para que todos reflexionemos y generemos un 

campo de oportunidad para sacar adelante a nuestro País, al Estado de México y a 

Jilotepec, bajo el cimiento de los valores y moralidad con los que está trabajando el 

Gobierno Federal, por ello mediante este documento que será la guía de navegación 

de la actual administración municipal, le brindo al Presidente de la República Lic. 
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Andrés Manuel López obrador, mi apoyo incondicional para respaldar todos sus 

programas y acciones que sin lugar a dudas serán en beneficio de los que menos 

tienen. 

Nuestro gobierno sabrá conducirse con los principios de legalidad, hará uso del 

documento que tiene por objetivo regular la organización política y administrativa 

del municipio, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 

obligaciones de las personas que se encuentren en su territorio, las competencias, 

funciones, facultades y atribuciones de los servidores públicos municipales, con lo 

que daremos cumplimento a lo establecido en  la Ley Orgánica Municipal. 

A mis paisanos, a los Jilotepequenses los convoco para que todos sin excepción 

alguna, niñas, niños, jóvenes, hombres, mujeres para que se comprometan a darle 

vida, a cumplir lo plasmado en este documento y no solo se quede en letra muerta, 

eso, nos hará mejores personas, nos ayudará a crecer como sociedad y nos permitirá 

encaminar a nuestro municipio por la vía del desarrollo que tanta falta le hace. 

Les pido nuevamente su confianza para con éste gobierno municipal, reitero mi 

compromiso: trabajar con un alto sentido de honestidad, honradez y transparencia, 

trabajar para toda la población sin distingo de preferencia política o credo religioso, 

trabajar en todos y cada uno de sus pueblos, colonias, rancherías y la cabecera 

municipal, para solucionar las necesidades más sentidas de la población y mover los 

indicadores de marginación bajo los cuales viven familias Jilotepequenses. Así lo 

estamos haciendo desde el 1 de enero del presente año y así lo seguiremos haciendo 

hasta el final de la administración, siguiendo el ejemplo del Presidente de la 

República les informo que en el municipio de Jilotepec se acabaron los excesos de 

los servidores públicos, se acabaron los privilegios a grupos que han detentado el 

poder político y económico. 
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A la Población les solicito que nos ayuden a combatir el mal que ha impedido el 

desarrollo de nuestro municipio y que es la corrupción, les pido generemos la 

cultura de la denuncia y señalemos sin temor algunos a los servidores públicos que 

incurran en este tipo de actos, ya que no permitiré por ningún motivo y circunstancia 

que se siga fomentando este cáncer que tanto daño nos ha causado y utilizaré todos 

los medios legales a mi alcance para que sean castigados. 

A los servidores públicos los conmino para que se conduzcan con honradez, que su 

servicio lo presten con calidad y calidez, siempre pensando en el bienestar de la 

población, quien se conduzca por esta línea será reconocido en esta administración. 

Sépase que en Jilotepec estamos trabajando con un alto sentido de responsabilidad 

y una profunda vocación de servicio, que éste Gobierno municipal es un aliado para 

trabajar en beneficio de mis queridos paisanos. 

Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. 

Atentamente 

Ingeniero Agustín Javier Bonilla Rodríguez 

Presidente Municipal Constitucional de Jilotepec. 
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2.2. Vinculación al Sistema de Planeación Democrática 

Una de las responsabilidades de cada entidad pública en cualquiera de sus tres 

órdenes de gobierno (Federación, Estado y Municipio) es que su proceso de 

planeación deberá estar alineado al fundamento legal, a fin de que las funciones se 

atiendan de forma oportuna, congruente y permanente, como lo establece la base 

jurídica. 

Sistema Nacional de Planeación Participativa. Es el instrumento que permite 

establecer una definición, concertación, seguimiento y evaluación de las políticas y 

acciones del Poder Ejecutivo Federal y las actividades de todas las dependencias y 

entidades de la administración pública federal, además de integrar la opinión de la 

población mediante mecanismos de participación ciudadana para la elaboración y 

evaluación de planes y programas. 

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

Municipios (SPDDEM), es un conjunto articulado de procesos, planes, programas, 

proyectos, acciones e instrumentos de carácter social, político, económico, legal y 

técnico, así como de mecanismos de concertación, coordinación y cooperación entre 

los tres órdenes de gobierno, grupos y organizaciones sociales y privados, que se 

interrelacionan entre sí, para ejecutar acciones de planeación para el desarrollo 

integral del Estado y Municipios. 

El Plan de Desarrollo Municipal, como instrumento de conducción de la 

administración e impulso al crecimiento del Municipio, debe contener políticas y 

objetivos claros, vinculados y alineados al Sistema Nacional y Estatal de Planeación, 

por lo que es necesario establecer programas y proyectos comunes que realice el 

gobierno municipal, para lo cual debe elaborar un esquema donde se sintetizan los 

quehaceres de atención pública a través de la vinculación de programas de la 

estructura programática, como a continuación se detalla. 
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Objetivo General 
del Plan Nacional 

de Desarrollo 
2012-2018 

Eje  del Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
2019-2024 

Objetivo  del Plan 
de Desarrollo del 

Estado de 
México 2018-2023 

Objetivo del Plan de 
Desarrollo Municipal 2019 

- 2021 

Programa 
Presupuestario 

Lograr un pacto 
social fortalecido 
entre el Estado y la 
ciudadanía que 
responda a los 
retos democráticos 
y de seguridad que 
enfrenta el país 

Eje 1: 
Justicia y 
Estado de 
Derecho 

4.9. Proteger los 
Derechos 
Humanos de la 
Población 
Vulnerable. 

Asegurar el respeto 
incondicional a los derechos 
humanos y pugnar por su 
promoción y defensa. 

01020401 
Derechos 
humanos 

Lograr un pacto 
social fortalecido 
entre el Estado y la 
ciudadanía que 
responda a los 
retos democráticos 
y de seguridad que 
enfrenta el país 

Eje 
Transversal 

2: 
Combate a 

la 
corrupción y 
Mejora de la 

Gestión 
Pública 

5.7. Mantener la 
gobernabilidad y 
la paz social. 

Mantener un vínculo entre 
el presidente municipal y la 
ciudadanía, para que la 
población ejerza su derecho 
a ser escuchado; tomando 
en cuenta cada una de sus 
necesidades e inquietudes. 

01030101 
Conducción de 
las políticas 
generales de 
gobierno 

Gobierno Cercano 
y Moderno. 

Eje 
Transversal 

3: 
Territorio y 
Desarrollo 
Sostenible 

5.8. Garantizar una 
administración 
pública 
competitiva y 
responsable. 

Consolidar el archivo 
municipal de Jilotepec como 
promotor del patrimonio 
público tangible e 
intangible, así como la 
conservación, restauración 
y difusión del patrimonio 
cultural. 

01030301 
Conservación del 
patrimonio 
público 

Gobierno Cercano 
y Moderno. 

Eje 

Transversal 
3: 

Territorio y 
Desarrollo 
Sostenible 

3.5. Fomentar la 
prosperidad de las 
ciudades y su 

entorno a través 
del desarrollo 
urbano y 
metropolitano 
inclusivo, 
competitivo y 
sostenible. 

Realizar el correcto 
ordenamiento urbano del 
municipio de Jilotepec. 

01030801 
Política territorial 

Está orientado a 
incrementar y 
democratizar la 
productividad de 
nuestra economía. 
Lo anterior con un 
enfoque que 
permita un acceso 
global a los 
factores de la 
producción 

Eje 
Transversal 

2: 
Combate a 

la 
corrupción y 
Mejora de la 

Gestión 
Pública 

5.9. Fortalecer 
alianzas para 
lograr objetivos. 

Otorgar certeza jurídica a la 
población encaminada a 
conducir de manera 
correcta la política interior 
del municipio. 

01030902 
Reglamentación 
municipal 
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Objetivo General 
del Plan Nacional 

de Desarrollo 
2012-2018 

Eje  del Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
2019-2024 

Objetivo  del Plan 
de Desarrollo del 

Estado de 
México 2018-2023 

Objetivo del Plan de 
Desarrollo Municipal 2019 

- 2021 

Programa 
Presupuestario 

Gobierno Cercano 
y Moderno. 

Eje 1: 
Justicia y 
Estado de 
Derecho 

5.9. Fortalecer 
alianzas para 
lograr objetivos. 

Representar al municipio y 
a las diferentes direcciones 
ante los diversos tribunales; 
así mismo y en el ámbito de 
su competencia la oficialía 
conciliadora, mediará y 
calificará, las faltas 
administrativas cometidas 
al bando municipal y otros 
ordenamientos legales. 

01030903 
Mediación y 
conciliación 
municipal 

Lograr un pacto 
social fortalecido 
entre el Estado y la 
ciudadanía que 
responda a los 
retos democráticos 
y de seguridad que 
enfrenta el país 

Eje 
Transversal 

2: 
Combate a 

la 
corrupción y 
Mejora de la 

Gestión 
Pública 

5.8. Garantizar una 
administración 
pública 
competitiva y 
responsable. 

Fortalecer la capacidad 
económica y financiera de la 
hacienda pública municipal. 

01050202 
Fortalecimiento 
de los ingresos 

Gobierno Cercano 
y Moderno. 

Eje 
Transversal 

2: 
Combate a 

la 
corrupción y 
Mejora de la 

Gestión 
Pública 

5.8. Garantizar una 
administración 
pública 
competitiva y 
responsable. 

Vigilar que los recursos que 
se asignen se apliquen de 
acuerdo a la normatividad 
vigente y fortalecer la 
relación con el estado, la 
federación y otros 
municipios, reconociendo 
sus responsabilidades en la 
ejecución de la obra pública. 

01050203 
Gasto social e 
inversión pública 

Gobierno Cercano 
y Moderno. 

Eje 
Transversal 

2: 
Combate a 

la 
corrupción y 
Mejora de la 

Gestión 
Pública 

5.8. Garantizar una 
administración 
pública 
competitiva y 
responsable. 

Realizar la evaluación y 
seguimiento de indicadores 
y metas de cada 
dependencia municipal. 
Contar con un sistema de 
planeación estratégica 
adecuado 

01050205 
Planeación y 
presupuesto 
basado en 
resultados 
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Objetivo General 
del Plan Nacional 

de Desarrollo 
2012-2018 

Eje  del Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
2019-2024 

Objetivo  del Plan 
de Desarrollo del 

Estado de 
México 2018-2023 

Objetivo del Plan de 
Desarrollo Municipal 2019 

- 2021 

Programa 
Presupuestario 

Gobierno Cercano 
y Moderno. 

Eje 
Transversal 

2: 
Combate a 

la 
corrupción y 
Mejora de la 

Gestión 
Pública 

5.8. Garantizar una 
administración 
pública 
competitiva y 
responsable. 

Coordinar correctamente 
las actividades de las 
dependencias municipales 
y el uso de sus recursos 
humanos del ayuntamiento 
de Jilotepec. 
Reducir el consumo de 
insumos eficientando 
procedimientos e 
implementando medidas de 
austeridad. 

Llevar correctamente las 
actividades de las 
dependencias municipales 
y el uso de sus recursos 
humanos y materiales del 
ayuntamiento de Jilotepec. 

01050206 
Consolidación de 
la administración 
pública de 
resultados 

Gobierno Cercano 
y Moderno. 

Eje 1: 
Justicia y 
Estado de 
Derecho 

4.1. Transformar 

las instituciones de 
seguridad pública. 

Disminuir la incidencia 
delictiva en el municipio de 
Jilotepec y así vivir en un 
municipio seguro. 

01070101 

Seguridad 
pública 

Lograr un pacto 
social fortalecido 
entre el Estado y la 
ciudadanía que 
responda a los 
retos democráticos 
y de seguridad que 
enfrenta el país 

Eje 
Transversal 

3: 
Territorio y 
Desarrollo 
Sostenible 

3.2. Adoptar 
medidas para 
combatir el cambio 
climático y mitigar 
sus efectos. 

Dar respuesta inmediata a 
las llamadas en caso de 
emergencias y desastres. 

01070201 
Protección civil 

Está orientado a 
incrementar y 
democratizar la 
productividad de 
nuestra economía. 
Lo anterior con un 
enfoque que 
permita un acceso 
global a los 
factores de la 
producción 

Eje 
Transversal 

2: 
Combate a 

la 
corrupción y 
Mejora de la 

Gestión 
Pública 

3.5. Fomentar la 
prosperidad de las 
ciudades y su 
entorno a través 
del desarrollo 
urbano y 
metropolitano 
inclusivo, 
competitivo y 
sostenible. 

Mantener el proceso de 
desarrollo catastral que ha 
tenido el municipio de 
Jilotepec por medio de la 
coordinación con IGECEM; 
actualizando 
paulatinamente los valores 
catastrales de suelo hasta 
homogeneizarlos con los 
valores comerciales de los 
mismos. 

01080102 
Modernización 
del catastro 
mexiquense 
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Objetivo General 
del Plan Nacional 

de Desarrollo 
2012-2018 

Eje  del Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
2019-2024 

Objetivo  del Plan 
de Desarrollo del 

Estado de 
México 2018-2023 

Objetivo del Plan de 
Desarrollo Municipal 2019 

- 2021 

Programa 
Presupuestario 

Gobierno Cercano 
y Moderno. 

Eje 
Transversal 

2: 
Combate a 

la 
corrupción y 
Mejora de la 

Gestión 
Pública 

5.5. Promover 
instituciones de 
gobierno 
transparentes y 
que rindan 
cuentas. 

Informar a la ciudadanía en 
general sobre los trabajos 
realizados en el municipio. 

01080301 
Comunicación 
pública y 
fortalecimiento 
informativo 

Gobierno Cercano 
y Moderno. 

Eje 
Transversal 

2: 
Combate a 

la 
corrupción y 
Mejora de la 

Gestión 
Pública 

5.5. Promover 
instituciones de 
gobierno 
transparentes y 
que rindan 
cuentas. 

Garantizar el acceso a la 
información pública y la 
transparencia del quehacer 
municipal, difundiendo la 
información que generan 
los sujetos obligados, la 
protección de los datos 
personales en posesión de 
los mismos y la rendición de 
cuentas a la ciudadanía. 

01080401 
Transparencia 

Gobierno Cercano 
y Moderno. 

Eje 
Transversal 

2: 
Combate a 

la 
corrupción y 
Mejora de la 

Gestión 
Pública 

5.5. Promover 
instituciones de 
gobierno 
transparentes y 
que rindan 
cuentas. 

Diseñar e implementar un 
servicio innovador usando 
los dispositivos 
tecnológicos adecuados en 
el ayuntamiento de 
Jilotepec. 

01080501 
Gobierno 
electrónico 

Gobierno Cercano 
y Moderno. 

Eje 
Transversal 

3: 
Territorio y 
Desarrollo 
Sostenible 

3.2. Adoptar 
medidas para 
combatir el cambio 
climático y mitigar 
sus efectos. 

Otorgar un mejor servicio y 
diseñar un sistema eficiente 
para la recolección de 
residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial en el 
municipio. 

02010101 
Gestión integral 
de residuos 
sólidos 

Está orientado a 
incrementar y 
democratizar la 
productividad de 
nuestra economía. 
Lo anterior con un 
enfoque que 
permita un acceso 
global a los 
factores de la 
producción 

Eje 
Transversal 

3: 
Territorio y 
Desarrollo 
Sostenible 

3.4. Mejorar los 
servicios en 
materia de agua, 
su gestión 
sostenible y el 
saneamiento. 

Incrementar la cobertura del 
servicio de drenaje en 
aquellos puntos donde se 
denote un rezago en la 
prestación de este servicio. 

02010301 
Manejo de aguas 
residuales, 
drenaje y 
alcantarillado 



 

32 | P á g i n a  
 

Objetivo General 
del Plan Nacional 

de Desarrollo 
2012-2018 

Eje  del Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
2019-2024 

Objetivo  del Plan 
de Desarrollo del 

Estado de 
México 2018-2023 

Objetivo del Plan de 
Desarrollo Municipal 2019 

- 2021 

Programa 
Presupuestario 

Está orientado a 
incrementar y 
democratizar la 
productividad de 
nuestra economía. 
Lo anterior con un 
enfoque que 
permita un acceso 
global a los 
factores de la 
producción 

Eje 
Transversal 

3: 
Territorio y 
Desarrollo 
Sostenible 

3.3. Procurar la 
preservación de 
los ecosistemas en 
armonía con la 
biodiversidad y el 
medio ambiente. 

Propiciar por medio de la 
difusión de los riesgos de la 
contaminación, una cultura 
de protección de los 
recursos naturales  y  que 
esto de como resultado un 
Medio Ambiente más sano 
en beneficio de los 
Ciudadanos 

02010401 
Protección al 
ambiente 

Está orientado a 
incrementar y 
democratizar la 
productividad de 
nuestra economía. 
Lo anterior con un 
enfoque que 
permita un acceso 
global a los 
factores de la 
producción 

Eje 
Transversal 

3: 
Territorio y 
Desarrollo 
Sostenible 

3.5. Fomentar la 
prosperidad de las 
ciudades y su 
entorno a través 
del desarrollo 
urbano y 
metropolitano 
inclusivo, 
competitivo y 
sostenible. 

Incrementar la cobertura de 
urbanización con la 
construcción, ampliación y 
rehabilitación de la 
infraestructura urbana, en 
aquellos puntos donde se 
denote un rezago en la 
prestación de este servicio. 
Efectuar el constante 
mantenimiento de las 
vialidades urbanas. 
Incrementar la cobertura de 
urbanización con la 
construcción, ampliación y 
rehabilitación de la 
infraestructura urbana, en 
aquellos puntos donde se 
denote un rezago en la 
prestación de este servicio. 
Dignificar los espacios 
públicos, en los que el 
ayuntamiento presta sus 
servicios. 
Incrementar la cobertura de 
urbanización con la 
construcción, ampliación y 
rehabilitación de la 
infraestructura urbana, en 
aquellos puntos donde se 
denote un rezago en la 
prestación de este servicio. 

'02020101 
Desarrollo 
Urbano 
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Objetivo General 
del Plan Nacional 

de Desarrollo 
2012-2018 

Eje  del Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
2019-2024 

Objetivo  del Plan 
de Desarrollo del 

Estado de 
México 2018-2023 

Objetivo del Plan de 
Desarrollo Municipal 2019 

- 2021 

Programa 
Presupuestario 

Está orientado a 
incrementar y 
democratizar la 
productividad de 
nuestra economía. 
Lo anterior con un 
enfoque que 
permita un acceso 
global a los 
factores de la 
producción 

Eje 2: 
Bienestar 

1.3. Garantizar una 
educación 
Incluyente, 
equitativa y de 
calidad que 
promueva las 
oportunidades de 
aprendizaje a lo 
largo de la vida. 

Direccionar los distintos 
programas asistenciales que 
estarán ejecutando los 
gobiernos federal y estatal 
para el beneficio de la 
población Del municipio de 
Jilotepec 

02020201 
Desarrollo 
comunitario 

Plantea una 
política social de 
nueva generación. 
Es decir, una 
política enfocada 
en alcanzar una 
sociedad de 
derechos 
ciudadanos y 
humanos plenos. 

Eje 
Transversal 

3: 
Territorio y 
Desarrollo 
Sostenible 

3.4. Mejorar los 
servicios en 
materia de agua, 
su gestión 
sostenible y el 
saneamiento. 

Ampliar la cobertura del 
servicio de agua potable en 
aquellos puntos donde haya 
rezago en la prestación de 
este servicio. 

02020301 
Manejo eficiente 
y sustentable del 
agua 

Está orientado a 
incrementar y 
democratizar la 
productividad de 
nuestra economía. 
Lo anterior con un 
enfoque que 
permita un acceso 
global a los 
factores de la 
producción 

Eje 
Transversal 

3: 
Territorio y 
Desarrollo 
Sostenible 

3.1. Garantizar el 
acceso a una 
energía asequible y 
no contaminante. 

Contribuir a incrementar el 
servicio de alumbrado 
público municipal, en 
donde la ciudadanía 
jilotepequense se vea 
beneficiada. 

02020401 
Alumbrado 
público 

Está orientado a 
incrementar y 
democratizar la 
productividad de 
nuestra economía. 
Lo anterior con un 
enfoque que 
permita un acceso 
global a los 
factores de la 
producción 

Eje 2: 
Bienestar 

1.1. Reducir la 
pobreza y 
propiciar 
desarrollo humano 

Mejorar la calidad de la 
vivienda de los habitantes 
del municipio, con la 
construcción y 
rehabilitación de las 
mismas. 

'02020501 
Vivienda 



 

34 | P á g i n a  
 

Objetivo General 
del Plan Nacional 

de Desarrollo 
2012-2018 

Eje  del Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
2019-2024 

Objetivo  del Plan 
de Desarrollo del 

Estado de 
México 2018-2023 

Objetivo del Plan de 
Desarrollo Municipal 2019 

- 2021 

Programa 
Presupuestario 

Plantea una 
política social de 
nueva generación. 
Es decir, una 
política enfocada 
en alcanzar una 
sociedad de 
derechos 
ciudadanos y 
humanos plenos. 

Eje 3: 
Desarrollo 
Económico 

2.5 Desarrollar 
infraestructura con 
una visión de 
conectividad 

integral  
 

Brindar la modernización y 
rehabilitación de la 
infraestructura en donde se 
presten servicios 
comunales. 
Ejecutar el mantenimiento 
permanente a los parques, 
jardines del municipio. 
Desarrollar un conjunto de 
acciones orientadas al 
desarrollo de actividades 

para impulsar la 
modernización operativa, 
de infraestructura de 
abasto, comercio 
rehabilitación y 
consolidación de mercados 
públicos explanadas 
comerciales y rastros 

'02020601 
Modernización 
de los Servicios 

Comunales 

Está orientado a 
incrementar y 
democratizar la 
productividad de 
nuestra economía. 
Lo anterior con un 
enfoque que 
permita un acceso 
global a los 
factores de la 
producción 

Eje 2: 
Bienestar 

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

Incrementar la 
infraestructura de salud del 
municipio. 

'02030201 
Atención Médica 

Plantea una 
política social de 
nueva generación. 
Es decir, una 
política enfocada 
en alcanzar una 
sociedad de 
derechos 
ciudadanos y 
humanos plenos. 

Eje 2: 
Bienestar 

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

Incrementar la cobertura de 
las instalaciones deportivas 
adecuadas para la práctica 
de los deportes en el 
territorio municipal. 

'02040101 
Cultura Física Y 
Deporte 
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Objetivo General 
del Plan Nacional 

de Desarrollo 
2012-2018 

Eje  del Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
2019-2024 

Objetivo  del Plan 
de Desarrollo del 

Estado de 
México 2018-2023 

Objetivo del Plan de 
Desarrollo Municipal 2019 

- 2021 

Programa 
Presupuestario 

Plantea una 
política social de 
nueva generación. 
Es decir, una 
política enfocada 
en alcanzar una 
sociedad de 
derechos 
ciudadanos y 
humanos plenos. 

Eje 
Transversal 

3: 
Territorio y 
Desarrollo 
Sostenible 

1.2. Reducir las 
desigualdades a 
través de la 
atención a grupos 
vulnerables. 

Promover y difundir la 
cultura de origen en el 
municipio, fomentando el 
sano esparcimiento entre la 
población en general. 

'02040201 
Cultura y Arte 

Está orientado a 
incrementar y 
democratizar la 
productividad de 
nuestra economía. 
Lo anterior con un 
enfoque que 
permita un acceso 
global a los 
factores de la 
producción 

Eje 
Transversal 

2: 
Combate a 

la 
corrupción y 
Mejora de la 

Gestión 
Pública 

5.9. Fortalecer 
alianzas para 
lograr objetivos. 

Fortalecer democracia y 
desarrollo político y social 
dentro del territorio 
municipal. 

'02040401 
Nuevas 
Organizaciones 
de la Sociedad 

Gobierno Cercano 
y Moderno. 

Eje 2: 
Bienestar 

1.3. Garantizar una 
educación 
Incluyente, 
equitativa y de 
calidad que 
promueva las 
oportunidades de 
aprendizaje a lo 
largo de la vida. 

Incrementar la cobertura de 
la infraestructura educativa 
en el municipio. 
Promover el mejoramiento 
de los niveles de educación, 
coadyuvando en el proceso 
de aprendizaje, mediante 
talleres de asesoramiento 
que acrecienten el nivel de 
conocimiento de los 
educandos. Mejorar y dar 
mantenimiento a la 
infraestructura de las 
instituciones educativas de 
nivel básico y normal, para 
coadyuvar en una mejor 
educación en los alumnos, 
mediante faenas y 
programas de servicios 
básicos. Importancia de los 
valores y la integración de 
sus semejantes. 

'02050101 
Educación Básica 
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Objetivo General 
del Plan Nacional 

de Desarrollo 
2012-2018 

Eje  del Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
2019-2024 

Objetivo  del Plan 
de Desarrollo del 

Estado de 
México 2018-2023 

Objetivo del Plan de 
Desarrollo Municipal 2019 

- 2021 

Programa 
Presupuestario 

Plantea una 
política social de 
nueva generación. 
Es decir, una 
política enfocada 
en alcanzar una 
sociedad de 
derechos 
ciudadanos y 
humanos plenos. 

Eje 2: 
Bienestar 

1.2. Reducir las 
desigualdades a 
través de la 
atención a grupos 
vulnerables. 

Brindar las condiciones 
para que la población de 
adultos mayores pueda 
acceder o en su caso seguir 
disponiendo de los 
programas asistenciales de 
los gobiernos federal y 
estatal, así como acciones 
enfocadas a proporcionar 
ayuda y apoyos a personas 
de escasos o nulos recursos. 

'02060803 
Apoyo A Los 
Adultos 

Plantea una 
política social de 
nueva generación. 
Es decir, una 
política enfocada 
en alcanzar una 
sociedad de 
derechos 
ciudadanos y 
humanos plenos. 

Eje 
Transversal 

1: 
Inclusión e 
Igualdad 

Sustantiva 

5.1. Reducir todos 
los tipos de 
violencia contra las 
mujeres y niñas. 

Impulsar el acceso a 
programas que fortalezcan 
el desarrollo en la igualdad 
de género y goce de sus 
derechos. 

'02060805 
Igualdad de trato 
y oportunidades 
para la Mujer y el 
Hombre 

Gobierno Cercano 
y Moderno. 

Eje 2: 
Bienestar 

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

Realizar diferentes 
actividades artísticas, 
culturales y recreativas para 
el desarrollo productivo e 
integral de los jóvenes del 
municipio de Jilotepec. 
Gestionar y direccionar los 
distintos programas 
asistenciales que estarán 
ejecutando los gobiernos 
federal y estatal y/o en su 
caso con asociaciones y 
fundaciones que tengan 
aplicabilidad y presencia en 
el territorio municipal. 

'02060806 
Oportunidades 
Para Los Jóvenes 

Plantea una 
política social de 
nueva generación. 
Es decir, una 
política enfocada 
en alcanzar una 
sociedad de 
derechos 
ciudadanos y 
humanos plenos. 

Eje 3: 
Desarrollo 
Económico 

2.1. Recuperar el 
dinamismo de la 
economía y 
fortalecer sectores 
económicos con 
oportunidades de 
crecimiento. 

Brindar y acercar la 
información necesaria sobre 
las oportunidades de 
empleo a los habitantes del 
municipio. 

'03010201 
Empleo 
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Objetivo General 
del Plan Nacional 

de Desarrollo 
2012-2018 

Eje  del Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
2019-2024 

Objetivo  del Plan 
de Desarrollo del 

Estado de 
México 2018-2023 

Objetivo del Plan de 
Desarrollo Municipal 2019 

- 2021 

Programa 
Presupuestario 

Está orientado a 
incrementar y 
democratizar la 
productividad de 
nuestra economía. 
Lo anterior con un 
enfoque que 
permita un acceso 
global a los 
factores de la 
producción 

Eje 3: 
Desarrollo 
Económico 

2.2. Incrementar de 
manera 
sustentable la 
producción, 
calidad, eficiencia, 
productividad y 
competitividad del 
sector primario. 

Incrementar la 
infraestructura en el sector 
agropecuario, refiriéndose a 
bordos y canales. 
Trabajar en coordinación 
con sedagro y sader para 
mejorar la productividad en 
los cultivos de los 
campesinos del municipio. 

'03020101 
Desarrollo 
Agrícola 

Está orientado a 
incrementar y 
democratizar la 
productividad de 
nuestra economía. 
Lo anterior con un 
enfoque que 
permita un acceso 
global a los 
factores de la 
producción 

Eje 3: 
Desarrollo 
Económico 

2.2. Incrementar de 
manera 
sustentable la 
producción, 
calidad, eficiencia, 
productividad y 
competitividad del 

sector primario. 

Brindar actividades de 
capacitación e 
infraestructura 
agropecuaria para mejorar 
la producción de los 
habitantes del municipio. 

'03020102 
Fomento A 
Productores 
Rurales 

Está orientado a 
incrementar y 
democratizar la 
productividad de 
nuestra economía. 
Lo anterior con un 
enfoque que 
permita un acceso 
global a los 
factores de la 
producción 

Eje 3: 
Desarrollo 
Económico 

2.2. Incrementar de 
manera 
sustentable la 
producción, 
calidad, eficiencia, 
productividad y 
competitividad del 
sector primario. 

Incrementar la producción 
pecuaria para mejorar la 
calidad de vida de la 
población de Jilotepec. 

'03020103 
Fomento 
Pecuario 

Está orientado a 
incrementar y 
democratizar la 
productividad de 
nuestra economía. 
Lo anterior con un 
enfoque que 
permita un acceso 
global a los 
factores de la 
producción 

Eje 
Transversal 

3: 
Territorio y 
Desarrollo 
Sostenible 

3.1. Garantizar el 
acceso a una 
energía asequible y 
no contaminante. 

Incrementar la cobertura del 
servicio eléctrico 
domiciliario a la población 
del municipio de Jilotepec 
donde se denote un rezago 
en la prestación de este 
servicio. 

'03030501 
Electrificación 
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Objetivo General 
del Plan Nacional 

de Desarrollo 
2012-2018 

Eje  del Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
2019-2024 

Objetivo  del Plan 
de Desarrollo del 

Estado de 
México 2018-2023 

Objetivo del Plan de 
Desarrollo Municipal 2019 

- 2021 

Programa 
Presupuestario 

Está orientado a 
incrementar y 
democratizar la 
productividad de 
nuestra economía. 
Lo anterior con un 
enfoque que 
permita un acceso 
global a los 
factores de la 
producción 

Eje 3: 
Desarrollo 
Económico 

2.4. Potenciar la 
innovación y el 
desarrollo 
tecnológico como 
instrumento para 
impulsar el 
desarrollo 
económico. 

Fomentar el crecimiento en 
infraestructura en las 
industrias de la región. 

'03040201 
Modernización 
Industrial 

Está orientado a 
incrementar y 
democratizar la 
productividad de 
nuestra economía. 
Lo anterior con un 
enfoque que 
permita un acceso 
global a los 
factores de la 
producción 

Eje 3: 
Desarrollo 
Económico 

3.5. Fomentar la 
prosperidad de las 
ciudades y su 
entorno a través 
del desarrollo 
urbano y 
metropolitano 
inclusivo, 

competitivo y 
sostenible. 

Incrementar la 
modernización de las 
vialidades del municipio. 

'03050103 
Modernización 
De La 
Infraestructura 
Para El 
Transporte 

Terrestre 

Está orientado a 
incrementar y 
democratizar la 
productividad de 
nuestra economía. 
Lo anterior con un 
enfoque que 
permita un acceso 
global a los 
factores de la 
producción 

Eje 3: 
Desarrollo 
Económico 

3.5. Fomentar la 
prosperidad de las 
ciudades y su 
entorno a través 
del desarrollo 
urbano y 
metropolitano 
inclusivo, 
competitivo y 
sostenible. 

Generar acciones para 
posicionar los destinos 
turísticos del municipio de 
Jilotepec a través de la 
promoción y difusión de sus 
atractivos turísticos y 
artesanías propias de la 
regios que den como 
resultado una importante 
derrama económica y la 
generación de empleos. 

'03070101 
Fomento 
Turístico 
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3. ENTORNO NACIONAL Y ESTATAL, IMPLICACIONES PARA 
EL MUNICIPIO 
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l municipio actual es la agrupación social, política y 

administrativa, intermedia entre la población y el 

ayuntamiento, expresada políticamente en el régimen municipal. 

El municipio se conforma de cuatro elementos fundamentales: 

territorio, autoridades políticas, población e intereses y objetivos 

comunes; en torno a los cuales se organizan y articulan. En este 

sentido, es un ente organizativo dentro del Estado que goza 

autonomía gubernamental y administrativa, cuya función es 

gestionar los intereses de la comunidad y dar soluciones a sus 

problemas en diferentes temas que afectan de manera directa a la 

ciudadanía, tales como acceso a agua potable y alcantarillado 

sanitario, manejo de basura y contaminación, construcción y 

reparación de calles y caminos, ordenamiento de la propiedad, 

seguridad ciudadana entre otros. 

El Gobierno Municipal es la primera línea de acción por la cercanía 

directa con la población, razón por la que la gestión municipal 

efectiva está estrechamente ligada a los avances en los procesos de 

autonomía y descentralización municipal, el incremento de 

capacidades técnicas y administrativas y la mejora sustantiva de los 

procesos de planificación urbana y rural encaminados todos ellos a 

generar bienestar, desarrollo y fortalecimiento del vínculo entre la 

ciudadanía y servidores públicos municipales.  

E 
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Dentro del municipio el desarrollo de la innovación y la 

competitividad requiere de un avance armónico y equilibrado 

para generar un efecto multiplicador a nivel Estatal y Nacional, 

considerando importantes factores como la participación de los 

ciudadanos, el desarrollo de las empresas y los diferentes niveles 

administrativos. 
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3.1. Contexto Nacional y Estatal 2018 

El municipio es el espacio geográfico y social donde ocurre todo. Ahí nacemos, Ahí 

vivimos, construimos nuestra familia, nacen nuestros hijos; en el espacio municipal 

trabajamos y en suma, toda nuestra vida se da dentro de los municipios. Pero es ahí, 

en el municipio donde surgen también los problemas, contaminación, pobreza, 

delincuencia, etcétera. Pero sobre todo, es en el municipio donde la relación social 

se cristaliza: es la base de la sociedad, el municipio es la célula de nuestro estado 

nación.  

Es el gobierno municipal el más cercano a la gente, ahí se da el primer contacto de 

la sociedad con sus autoridades y, generalmente los servidores públicos municipales 

comparten con los ciudadanos los problemas, las carencias, las soluciones y las 

aspiraciones que tiene toda la comunidad en su conjunto. 

En este sentido, es de relevancia que el territorio municipal se constituya en el objeto 

central de las políticas públicas, de tal forma que correspondan con los elementos 

distintivos de las diferentes realidades locales y promuevan la cooperación entre 

agentes públicos y privados, nacionales y locales, como elemento fundamental para 

la gestión del desarrollo.  

Para este apartado incluiremos los principales indicadores nacionales y estatales 

aplicables al municipio de Jilotepec. 

Jilotepec a Nivel Nacional 

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 
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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)  

Nacional (2012) 0.749 

Estado de México (2012) 0.745 

Jilotepec (2010) 0.829 

Tabla 1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

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) 

Nacional (2012) 0.835 

Estado de México (2012) 0.842 

Jilotepec (2010) 0.877 

Tabla 2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

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) 

Nacional (2012) 0.625 

Estado de México (2012) 0.619 

Jilotepec (2010) 0.835 

Tabla 3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
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El Índice de Ingreso  

La dimensión de ingreso refleja el acceso a recursos que permiten gozar de una vida 

digna. 

Valor del Índice de Ingreso (II) 

Nacional (2012) 0.794 

Estado de México (2012) 0.793 

Jilotepec (2010) 0.775 

Tabla 4 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Producto Interno Bruto por año según sector de actividad económica. 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de todos los bienes y servicios finales 

producidos en una economía generalmente contabilizada en un año. 

Los bienes y servicios finales son aquellos que no se usan como insumos en la 

producción de otros bienes y servicios, sino que los compra el usuario final. 

Los bienes incluyen Bienes de consumos, Servicios y Bienes de consumo duraderos 

nuevos. 

Cuando medimos el PIB no se incluye el valor de los bienes y servicios intermedios 

producidos. 

Para calcular el aumento o disminución del PIB, se usan los precios de los bienes y 

servicios finales que prevalecían en algún período base 

La tendencia del PIB aumenta debido a tres razones: 

 El crecimiento de la población 

 El crecimiento del acervo del equipo de capital 

 Los avances de la tecnología 

El PIB es usado frecuentemente como una medida del bienestar material de una 

sociedad. Eso motiva que políticamente se usen las cifras de crecimiento económico 

del PIB como un indicador de que las políticas económicas aplicadas son positivas. 

El PIB no tiene en cuenta la auto-producción (o auto-consumo), es decir las riquezas 
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producidas y consumidas en el propio interior de los hogares: por ejemplo las 

verduras de una huerta o las actividades domésticas. 

En el caso de los servicios es muy difícil distinguir entre aumentos de precio por 

calidad o servicios y aumento de estos por inflación, con lo que son un sector donde 

es difícil estimar su variación. 

El voluntariado, que es un servicio sin retribución económica, se suele estimar el 

valor añadido principalmente a partir de los costes de personal, los cuales son por 

naturaleza insignificantes en las actividades benéficas. 

No tiene en cuenta el valor económico de los activos y pasivos públicos y privados: 

por lo tanto no mide las externalidades positivas o negativas que influyen en el valor 

económico. Por ejemplo, no tiene en cuenta los recursos naturales o mineros del país. 

En el caso de una “producción de contaminación” y posterior descontaminación 

mediante otro proceso, se contabilizan 2 procesos económicos diferentes, para un 

resultado global nulo. 

En el caso de una catástrofe natural (huracán, terremoto, tsunami…) el PIB solo 

contabiliza la destrucción de los activos (casas, carreteras…) de forma indirecta, 

mediante el impacto que tienen en la producción, pero sin tener en cuenta la 

destrucción neta de activos. Sin embargo, el PIB sí tiene en cuenta las 

reconstrucciones tras la catástrofe (a menudo financiado por ayudas). 

El uso del PIB es muy delicado evaluar la contribución real de la Administración 

pública a la riqueza económica. Normalmente se suele integrar sus costes en los del 

PIB, en ausencia de facturación. 

Podemos concluir que el PIB no es un indicador de calidad de vida o bienestar, tan 

solo material. 
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Tabla 5 IGECEM  

Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en el Estado de 

México y sus municipios. 

El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en el Estado de 

México y sus municipios destaca la reducción consistente del rezago educativo, la 

carencia por acceso a los servicios de salud y las carencias asociadas a la calidad, 

espacios y servicios básicos en la vivienda en el periodo comprendido entre 1990 y 

2015. Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos 

sociales en el municipio se reflejan en la disminución consistente de las carencias. 

Mediante un comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que la mayor 

disminución en puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a los servicios 

de salud, que disminuyó de 28.12% a 9.8% (18.32 puntos porcentuales menos). 

Asimismo, el indicador de la carencia por rezago educativo tuvo una disminución 

relevante, al pasar de 26.39% en2010 a 20.9% en 2015. Otra caída importante se 

aprecia en el indicador de la carencia por servicio de drenaje en la vivienda, que pasó 

de 30.53% a 26%, lo que implica una disminución de 4.53 puntos porcentuales. La 

mejor focalización de los recursos del FAIS en Estado de México se refleja en el 

impacto positivo de la inversión en el abatimiento del rezago social y la pobreza. 
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Tomando en cuenta los 

resultados obtenidos, es 

posible anticipar una mejora 

en la mayoría de los 

indicadores de pobreza en el 

municipio. No obstante, se 

identifica la necesidad de 

reforzar la orientación del 

gasto al abatimiento de las 

carencias en las que el 

municipio aún presenta 

rezagos respecto al promedio 

estatal: carencia por acceso al agua entubada en la vivienda, carencia por servicio de 

drenaje en la vivienda y carencia por rezago educativo.  

 

Tabla 6 Información general del municipio SEDESOL 2017 

Carencias sociales 

 

Tabla 7 Evolución de las carencias sociales, 1990-2015 SEDESOL 2017 
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Tabla 8 Zonas de atención prioritaria urbanas, 2014-2017 SEDESOL 2017 

 

Tabla 9 Zonas de atención prioritaria en el municipio, 2017 SEDESOL 2017 
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Tabla 10 Componentes del índice de rezago social municipal y estatal, 2015 SEDESOL 2017 

Incidencia Delictiva en el territorio municipal 

La Prevención Social implica la atención y disminución de los factores generadores 

de conductas violentas y delictivas mediante: 

 Programas integrales de desarrollo social, económico y urbano, que contribuyan a 

la calidad de vida de las personas. 

 Promoción de estrategias y actividades para disminuir y erradicar la marginación y 

la exclusión. 

 Fomento a la cultura de paz. 

 Estrategias de educación y sensibilización a la población, para promover una 

cultura de la legalidad y tolerancia, respetando las diversas identidades culturales. 

Integrando, además, programas generales y aquellos enfocados a Zonas y Grupos 

de Atención Prioritaria. 
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 Programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y 

generen oportunidades de desarrollo, especialmente para Zonas y Grupos de 

Atención Prioritaria. 

 

 

Tabla 11 IGECEM 2018 

  



 

51 | P á g i n a  
 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Durante la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas, celebrada del 25 al 27 de 

septiembre de 2015 en la ciudad 

de Nueva York, 

E.E.U.U., se aprobó 

el instrumento 

denominado 

“Transformar Nuestro 

Mundo: la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible” (lo que hoy conocemos como la Agenda 2030) y fue 

adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. Esta Agenda fue 

concebida como una oportunidad para que las sociedades de cada uno de los países 

integrantes de esta organización implementen estrategias y políticas públicas en 

temas que van desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio 

climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el 

diseño de las ciudades, con el objetivo de mejorar la vida de todos sus habitantes. El 

documento incluye los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas 

que sirven como plataforma de lanzamiento para la acción de la comunidad 

internacional, los gobiernos, así como organismos de la sociedad civil, academia y el 

sector privado, con el fin de cumplir tres metas globales en los próximos 15 años: - 

Terminar con la pobreza extrema. - Luchar contra la desigualdad y la injusticia. - 

Reparar el cambio climático. Los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) 

contemplados en la Agenda 2030 son los siguientes: 
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Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) 

 

Objetivo 1: 

 Poner fin a la 
pobreza en todas sus 
formas en todo el 

mundo. 

 

. Objetivo 2:  

 Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la 
agricultura sostenible. 

 

Objetivo 3:  

 Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar para todos 
en todas las edades 

 

Objetivo 4:  

 Garantizar una 
educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y 
promover oportunidades 
de aprendizaje durante 
toda la vida para todos. 

 

Objetivo 5:  

 Lograr la igualdad 
entre los géneros y 
empoderar a todas 

las mujeres y las 

niñas. 
 

Objetivo 6:  

 Garantizar la 
disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

 

Objetivo 7:  

 Garantizar el acceso 
a una energía 
asequible, segura, 
sostenible y moderna 
para todos. 

 

Objetivo 8:  

 Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente para todos. 

 

. Objetivo 9:  

Construir 
infraestructuras 

resilientes, promover 
la industrialización 

inclusiva y sostenible 
y fomentar la 
innovación.  

. Objetivo 10:  

 Reducir la desigualdad 
en y entre los países 

 

Objetivo 11:  

 Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles.  

Objetivo 12:  

 Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles 
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Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) 

 

Objetivo 13:  

 Adoptar medidas 
urgentes para 
combatir el cambio 
climático y sus 
efectos 

 

Objetivo 14:  

 Conservar y utilizar en 
forma sostenible los 
océanos, los mares y los 
recursos marinos para el 
desarrollo sostenible. 

 

Objetivo 15:  

 Proteger, restablecer 
y promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas 

terrestres, gestionar 
los bosques de forma 
sostenible de los 
bosques, luchar 
contra la 
desertificación, 
detener e invertir la 
degradación de las 
tierras y poner freno 
a la pérdida de la 
diversidad biológica 

 

Objetivo 16: 

 Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas 
a todos los niveles 

 

Objetivo 17:  

 Fortalecer los 
medios de ejecución 
y revitalizar la 
Alianza Mundial 
para el Desarrollo 
Sostenible 

El objetivo 14 no aplica 
para el Municipio de 
Jilotepec. 

 

El Gobierno de México, ha mostrado un amplio compromiso con la Agenda 2030, 

por lo que expidió el Decreto a través del cual se creó el Consejo Nacional de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este Consejo Nacional es una instancia 

de vinculación del Ejecutivo Federal con los gobiernos locales, el sector privado, la 

sociedad civil y la academia, que coordina las acciones para el diseño, la ejecución y 

la evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones para el cumplimiento 

de lo establecido en dicho documento. En ese contexto, en el mes de noviembre de 

2017, el Gobernador Constitucional del Estado de México, Lic. Alfredo Del Mazo 

Maza emitió el Decreto por el que se crea el Consejo Estatal de la Agenda 2030 para 
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el Desarrollo Sostenible, con el que hace patente su compromiso con los habitantes 

del Estado de México en estricto apego al marco jurídico vigente y aplicable, desde 

una perspectiva integral, competitiva e incluyente del desarrollo en la que todos los 

mexiquenses participen.  

En el mismo orden de ideas, en sesión ordinaria de cabildo número 112 de fecha 18 

de abril del año 2018, en el Punto número VIII, asunto general no. 4, del orden del 

día, se trató el acuerdo por el que el Ayuntamiento de Jilotepec, aprueba la 

integración del consejo para el cumplimiento de La agenda 2030 en el municipio, el 

cual tendrá por objeto coordinar las acciones necesarias para la formulación, 

ejecución, evaluación, control y seguimiento de estrategias y programas que 

propicien la consecución de los objetivos y metas de la agenda 2030 en el municipio 

de Jilotepec, informando sobre los progresos conseguidos en el cumplimiento de los 

mismos y servirá como órgano colegiado de carácter permanente que facilite la 

vinculación de las autoridades municipales con el gobierno estatal a través del 

consejo estatal de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la sociedad civil, el 

sector privado y la academia. 

El consejo municipal será presidido por el presidente municipal y estará integrado 

por las o los titulares de las áreas técnicas del ayuntamiento que a continuación se 

describen: 

Director de Obras Públicas. 

Directora de Planeación. 

Director de Desarrollo Urbano.  

Director de Ecología. 

Director de Desarrollo Agropecuario. 

Directora de Educación. 
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Director de Desarrollo Económico. 

Tesorero Municipal. 

Director del O.D.A.P.A.S. 

Directora del Instituto Municipal de Protección a los Derechos de las Mujeres. 

Directora del Instituto Municipal de la Juventud. 

Director del Sistema Municipal DIF. 

Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. 

Representante del Sector Privado. 

Representante del Sector Público.  

Representante del Sector Académico. 

Con base en lo anterior, la Agenda 2030 es un plan de acción a largo plazo que 

contempla políticas de desarrollo sociales, económicas y ambientales; considerando 

dimensiones específicas de las localidades donde impera la necesidad de fortalecer 

el Estado de Derecho para lograr comunidades seguras, garantizar una impartición 

de justicia y combate a la impunidad, así como proteger los derechos humanos y la 

paz. Asimismo, considera estrategias transversales encaminadas a la fortaleza 

institucional, la participación social y a la generación de alianzas que permitan llevar 

a cabo las acciones encaminadas a la consecución de los objetivos y que el Plan de 

Desarrollo del Estado de México ha incorporado como marco para el diseño 

estratégico a largo plazo. 
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Agenda para el Desarrollo Municipal. 

 El propósito general del programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal 

(ADM) es fortalecer las capacidades institucionales de los municipios 

a partir de un diagnóstico de la gestión, así como la 

evaluación del desempeño de sus funciones 

constitucionales, con el fin de contribuir al 

desarrollo y mejora de la calidad de vida de la 

población.  A través del INAFED se instrumenta 

el programa “Agenda para el Desarrollo 

Municipal” (ADM), una herramienta a partir de la 

cual se respalda a los municipios, para que centren 

esfuerzos en mejorar la gestión pública y elevar los resultados de gobierno en las 

tareas que les encomienda nuestra Constitución Política en su artículo 115. La 

Agenda se ha rediseñado en el marco del Federalismo Articulado que promueve el 

Gobierno de la República, para adecuarla ante una ciudadanía que exige más y 

mejores servicios públicos, y una sociedad que pugna por acciones sustantivas que 

incidan en su calidad de vida. Se trata de un objetivo que no sería posible alcanzar 

sin herramientas que propicien modelos de gestión que alienten administraciones 

municipales más efectivas. Desde que se trazaron los ejes de la Agenda, siempre se 

concibió a ésta como un medio de gran utilidad para ayudar a los municipios a 

detectar sus prioridades y diseñar las acciones correspondientes, que permitan 

alcanzar resultados concretos y verificables. De esa forma se busca generar un 

producto que, de ser aplicado con constancia, ayudará a las administraciones 

públicas municipales a alcanzar resultados óptimos en la ejecución de sus 

atribuciones. Con esta Agenda México se sumó a la lista de países en los cuales la 

medición de la gestión y el desempeño de los gobiernos locales es una práctica 

recurrente, que permite mejorar el proceso de toma de decisiones y promover una 

rendición de cuentas más efectiva. La Agenda para el Desarrollo Municipal está 



 

57 | P á g i n a  
 

compuesta por un sistema de indicadores confiables, objetivos y comparables, que 

orientan a los gobiernos municipales para llevar a cabo una administración eficaz en 

dos niveles: la gestión, entendida como el conjunto de procesos y actividades básicas 

para el funcionamiento interno del aparato administrativo; y el desempeño, 

entendido como los resultados alcanzados por el gobierno municipal de acuerdo con 

las funciones derivadas del mandato legal y las expectativas ciudadanas. Los 

indicadores de la Agenda son revisados anualmente de manera sistemática con 

dependencias federales, estatales, municipales e instancias académicas, para 

adecuarla a las necesidades que demanda el cumplimiento de facultades que la 

Constitución y las leyes le asignan a los municipios, así como su modernización 

institucional.  

El municipio participa desde 2015 en este programa. 

 

 

Jilotepec en el contexto Regional Estatal. 

El Gobierno Estatal se ha puesto como objetivo orientar e impulsar el desarrollo 

regional bajo un enfoque sustentable y de largo plazo constituye un desafío 
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ineludible que debe ser encaminado con instrumentos de planeación basados en un 

amplio conocimiento del territorio. Con la finalidad de interconectar las actividades 

de la administración pública estatal con el ámbito de gobierno más cercano a la 

sociedad; el municipio. Es a través de la territorialización de la política pública, en 

la tradición e importancia que se le confiere al desarrollo regional del estado 

considerando los perfiles y la distintiva vocación económica de cada región para 

alcanzar un progreso equitativo, promoviendo proyectos administrativos, 

productivos y sociales que respondan a las características de cada región. Aquí se 

encuentran las referencias estadísticas propias de la región, a fin de tener claridad 

sobre su situación y posicionamiento en el ámbito estatal.  

3.2. Principales características de la región. 

 

  

Ilustración 1 Regionalización Estado de México 
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Ubicación territorial y composición regional 

La Región II Atlacomulco se localiza en la zona norte del Estado de México y la 

conforman los municipios de Acambay de Ruíz Castañeda, Aculco, Atlacomulco, 

Chapa de Mota, El Oro, Jilotepec, Jocotitlán, Morelos, Polotitlán, San José del Rincón, 

Soyaniquilpan de Juárez, Temascalcingo, Timilpan y Villa del Carbón. En cuanto a 

su ubicación, hacia el norte la Región II Atlacomulco colinda con los estados de 

Hidalgo y Querétaro, al sur con la Región VII Lerma, la Región XVII Toluca y la 

Región XIX Valle de Bravo. Por lo que respecta al oriente, colinda con la Región IV 

Cuautitlán Izcalli y, finalmente, al poniente con el estado de Michoacán. 

 

Ilustración 2 Mapa de División Política 

Extensión territorial  

La Región II Atlacomulco cuenta con una superficie territorial de 4 mil 353.88 km2 

y una densidad de población 179.17 hab/km2. Colinda al Norte con el municipio de 
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Acambay de Ruíz Castañeda, al Noreste con el municipio de Timilpan, al Sur con el 

municipio de Jocotitlán, al Este con el municipio de Morelos y al Oeste con el 

municipio de Temascalcingo. En lo que respecta a superficies, la demarcación de 

Jilotepec representa 2.62 por ciento del territorio estatal con una extensión de 588.73 

km2; en contraste con Polotitlán, el cual es considerado el municipio más pequeño, 

porque cuenta con la menor superficie de la Región II Atlacomulco.  

 

Tabla 12 Superficie Municipal de la Región ii Atlacomulco 

Dinámica demográfica regional 

El Estado de México es la entidad que ha registrado el mayor crecimiento 

poblacional en el país, situación que se explica por factores demográficos como la 

natalidad, mortalidad y migración, así como por la dinámica económica que genera 

un comportamiento poblacional específico en cada una de sus regiones. El análisis 

de la dinámica demográfica es determinante para contextualizar la estructura social, 
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así como advertir los desafíos de desarrollo regional a los que se enfrenta el Gobierno 

del Estado de México al concebir a las personas como el centro de la política social, 

en lo individual, familiar y comunitario a fin de alcanzar el pleno desarrollo de la 

entidad y sus habitantes.   
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3.3. Diagnóstico del territorio municipal 

 

Nomenclatura y Toponimia 

Jilotepec proviene del náhuatl. Sus radicales xilotl: “jilote” 

(mazorca tierna), "tepetl": cerro y el sufijo c: en, se interpretan como 

"En el cerro de los jilotes". 

 El jeroglífico toponímico de Jilotepec está compuesto por la 

representación de un cerro y sobre él, dos mazorcas con las espigas 

del maíz tierno, el cual se encuentra en el Códice Mendocino. 

 

Erección Municipal. 

Al ser erigido como estado libre y soberano, El Estado de México se dio a la tarea de 

reorganizarse política y administrativamente. En este proceso, Jilotepec fue 

separado del partido de Huichapan para quedar con los pueblos de Villa del Carbón, 

Chapa de Mota, Acambay, Aculco, San Andrés Timilpan y San Juan Acazuchitlán, 

iniciando así su vida municipal el 11 de marzo de 1824. Al expedirse en 1861 la 

Constitución del Estado de México, la categoría política de Jilotepec como uno de 

los distritos del estado, fue confirmada. 

El 3 de abril de 1878, por decreto número 78, el Congreso eleva a la categoría de 

ciudad a la cabecera municipal, con el nombre de Jilotepec de Abasolo. 

En 1986, el municipio de Jilotepec sustituye la voz de Abasolo por la de Molina 

Enríquez. 

Para nombrar a las personas originarias o vecinas del Municipio de Jilotepec, se ha 

incorporado el término “Jilotepequense”. 



 

63 | P á g i n a  
 

Logotipo institucional. 

Como parte de la estrategia de la Administración Municipal 2019-2021, se ha creado 

un signo gráfico novedoso, que incorpora en su diseño las 

palabras Acciones y Buenos resultados, las 

cuales demuestran el nivel de compromiso de la 

presente administración, para fungir como garante de la correcta 

ejecución de las políticas públicas derivadas de la participación ciudadana. 

 

3.3.1. Delimitación y Estructura Territorial del Municipio 

El municipio de Jilotepec se localiza en la zona noroeste del Estado 

de México, en las Coordenadas geográficas: Longitud 

99°31'56", Latitud 19°57'07", Altitud 2445 msnm. La 

cabecera municipal lleva el 

nombre de Jilotepec de Molina 

Enríquez.  

Jilotepec cuenta con las 

siguientes colindancias y límites: 

al norte, con el estado de 

Hidalgo, al sur con Chapa de 

Mota, Timilpan y Villa del 

Carbón, al este, con 

Soyaniquilpan de Juárez y el estado de Hidalgo y al oeste, con Aculco, Timilpan y 

Polotitlán.  

El municipio de Jilotepec tiene una extensión de 588.73 kilómetros cuadrados, lo que 

representa 2.62% del territorio estatal. 

  

Ilustración 3 Ubicación de Jilotepec en el Estado de México 
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Jilotepec se encuentra 96 kilómetros de la Ciudad de Toluca, a 

100 kilómetros de la Ciudad de México, y a 139 

kilómetros de la Ciudad de Querétaro; por su 

territorio cruzan 2 vías principales, la Autopista 

México – Querétaro, vialidad que llega hasta la 

frontera con el estado de Texas y la autopista 

“Arco Norte Puebla Atlacomulco”, que acorta el 

tiempo de traslado entre el Golfo de México y el 

Océano Pacifico; tal ubicación otorga a Jilotepec 

una posición privilegiada para tener acceso a los 

grandes mercados y a los servicios médicos, 

culturales y financieros más conspicuos del centro del país, permitiéndole también 

servir como puente económico hacia el norte, oriente y poniente de México. El 

municipio se constituye así en un centro comercial, 

cultural, productivo y de servicios de la 

primera región en que se divide el Estado 

de México. 

Pertenece a la Región II del Estado de México con 

los municipios de: Acambay, Aculco, 

Atlacomulco, Chapa de Mota, Ixtlahuaca, 

Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos, El 

Oro, Polotitlán, San Felipe del Progreso, 

San José del Rincón, Soyaniquilpan de Juárez, 

Temascalcingo y Timilpan. 

  Ilustración 5 Vías principales que cruzan el Municipio. 
Elaboración propia Dirección de Desarrollo Urbano 

Ilustración 4 Ubicación y Colindancias del 
Municipio de Jilotepec (Diagnóstico 

Sociodemográfico del Municipio de Jilotepec, 
COESPO 2010) 
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División Política 

El Municipio de Jilotepec para su organización territorial se integra por:  

I. Una ciudad:  

Jilotepec de Molina Enríquez que es la Cabecera Municipal y se divide en seis 

colonias:  

Colonia Centro Javier Barrios La Merced 

El Deni La Cruz de Dendho Xhisda 
 

II. Una Villa:  

Villa de Canalejas  

III. Veintitrés pueblos:  

Acazuchitlán Calpulalpan Doxhichó 
San Lorenzo 

Nenamicoyan 
San Pablo 

Huantepec 
El Saltillo 

Agua 
Escondida 

Coscomate 
del Progreso 

El Rosal 
San Lorenzo 

Octeyuco 
Santiago 
Oxthoc 

Las 
Manzanas 

Aldama 
Dexcaní 

Alto 

Ejido San 
Lorenzo 

Octeyuco 

San Martín 
Tuchicuitlapilco 

Xhimohay 
La 

Comunidad 

Buenavista Dexcaní Bajo 
Las 

Huertas 
San Miguel de la 

Victoria 
Xhixhata  

 

IV. Veinticuatro rancherías:  

Emiliano 
Zapata 

El Durazno de 
Cuauhtémoc 

El Rincón La Huaracha Mataxhi 
San Ignacio 
de Loyola 

Danxho 
El Durazno de 

Guerrero 
El Xhitey La Maqueda Mexicaltongo 

Santa 
Martha de 

la Cruz 

Dedeni 
Dolores 

El Magueyal 
Ejido de 

Coscomate 
Llano 

Grande 
Octeyuco 

2000 
Tecolapan 

Denjhi El Majuay 
Ejido de 
Jilotepec 

Magueycitos Ojo de Agua Teupan 
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Ilustración 6 Densidad Poblacional por Comunidad Elaboración Propia 
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3.3.2. Medio Físico 

Clima 

El clima de la región está clasificado como 

templado subhúmedo, en la parte sur del 

municipio el clima es semifrío 

subhúmedo. 

Al territorio municipal lo cruzan dos 

isotermas que delimitan zonas con 

temperaturas medias anuales que oscilan 

entre los 14 y 16 °C, al norte y este, y 

entre 12 y 14 °C al oeste y sur.  

Otros períodos climáticos de relevancia son la sequía 

intraestival o canícula, que se 

presenta en el mes de agosto; así 

como las heladas después del equinoccio de otoño y cuyos efectos se resienten en la 

mayor parte del municipio, su frecuencia en mayor durante los meses de diciembre, 

enero y febrero; no obstante, al sur del territorio las heladas pueden presentarse 

desde principios de septiembre hasta marzo. 

Precipitación 

De acuerdo a datos del Sistema Meteorológico Nacional, la precipitación promedio 

anual es de 750 milímetros.  

En el extremo norte del municipio se localiza la zona de menor precipitación pluvial, 

con registros que van de los 600 a los 700 milímetros anuales. En contraste, la zona 

de mayor precipitación pluvial es la occidental y sureña, con más de 800 milímetros. 

La precipitación invernal generalmente es menor a los cinco milímetros.  

Ilustración 7 Carta climática Municipal (COESPO 2010) 
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Relieve 

El municipio está dominado por 

planicies, pero también tiene zonas 

abruptas y accidentadas, llanuras, 

variedad de barrancas y cerros 

como el de La Virgen, El Guzdá o 

Tecoloapan y el Canalejas, del cual, 

por su altura, es posible dominar el 

horizonte de la región. Al sur del 

municipio se extiende el sistema 

montañoso formado por la sierras 

de Jilotepec y San Andrés. Destaca 

de este sistema el cerro de Jilotepec, 

a cuyo pie se encuentra, en una 

planicie ligeramente inclinada, la cabecera municipal.  

Hidrología 

La carta hidrológica del Estado de México muestra que Jilotepec pertenece a la 

región hidrológica del Alto Pánuco, dentro de la cuenca del río San Juan, y contiene 

parcialmente las subcuencas de los ríos Arroyo Zarco, Tecozutla, Alfajayuca, Tula, 

Rosas, Tlautla y El Salto. Las corrientes superficiales más notables son el río 

Coscomate, cuyas aguas se almacenan en la presa Danxho, y los arroyos de Los 

Charcos, Las Canoas, El Colorado, El Salto, Grande, Dedeni, El Majuay, Las Cruces, 

Los Álvarez, El Tejocote, El Verde, El Jilguero, Los Fresnos, La Mina, Denjhi y Los 

Capulines. En total se contabilizan 44 de estas corrientes intermitentes. 

Las principales presas que existen en el municipio son Huapango, con 120 millones 

de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento y Danxho, con 31 millones; 

Santa Elena, con 5.0 millones y Los Quelites y Xhimojay, con 1.1 millones de metros 

cúbicos cada una; otras presas de menor capacidad son, La Avellana, La Joya, La 

Ilustración 8 Mapa de Relieve Municipal (COESPO 2010) 
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Huaracha, La Concepción, La Tinaja y La Palma. También se cuenta con un 

importante número de bordos para almacenamiento de agua en varias localidades 

del municipio.  

El manantial de San Pablo Huantepec, el más importante de Jilotepec, vierte diez 

litros por segundo. Se encuentran localizados 55 manantiales más, que son sobre 

explotados en época de estiaje. Cabe hacer notar que el municipio cuenta con 1,340 

cuerpos de agua, que en 1989 ocupaban 1,134.1 hectáreas. La zona norte del 

municipio, sin embargo, carece de mantos acuíferos suficientes que solventen los 

requerimientos del suministro de agua. 

Por otra parte, existen volúmenes apreciables de aguas subterráneas que se recargan 

con filtraciones provenientes de los arroyos y ríos, así como con aguas pluviales. La 

calidad del agua es, en general, aceptable, sin embargo se han contaminado algunos 

cauces con desechos de aguas servidas no tratadas, en especial en la cabecera 

municipal (Arroyo Colorado y Río Coscomate), así como el manantial de San Pablo 

Huantepec. 

Zonas de Recarga en Jilotepec.  

Con respecto a la recarga de mantos acuíferos, en la carta estatal de hidrología 

subterránea escala 1:400 000 (INEGI), la zona norte, noroeste y suroeste del territorio 

se caracteriza por una alta permeabilidad de materiales consolidados, situación que 

justifica el número de cuerpos de agua existentes en el municipio; de igual forma en 

la zona centro se tiene una permeabilidad alta; mientras que en el municipio y 

suroeste se tiene una permeabilidad de materiales consolidados baja media.   

Hidrología Superficial y Subterránea del Municipio.  

El municipio de Jilotepec forma parte de la Región Hidrológica del Alto Panuco 

dentro de la Cuenca del Río Moctezuma de la que se derivan las corrientes del 

Arroyo Zarco Tecozutla, Alfajayucan, Tula, Rosas, Tlautla y El Salto; las cuales a su 

vez forman siete subcuencas. Conviene mencionar que en este municipio se cuenta 
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con 1340 cuerpos de agua distribuidos en una superficie de 1216.50 Ha de superficie.  

Los arroyos más sobresalientes son Los Charcos, Las Canoas, El Colorado, El Salto, 

Grande, Dedeni, El Majuay, Las Cruces, Los Álvarez, El Tejocote, El Verde, El 

Jilguero, Los Fresnos, El Coscomate, La Mina, Denjhi y Los Capulines entre otros.  

Así mismo cuenta con 8 presas que integran el Distrito de Riego 044, tales como: La 

Santa Elena, Danxho, Xhimojay y Huapango, La Huaracha, La Concepción, La 

Tinaja, Los Quelites y La Palma.  

 

Ilustración 9 Mapa Hidrológico Municipal (IGECEM 2010) 
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Geología 

El sustrato geológico sobre el que se localiza el municipio de Jilotepec, está 

constituido por rocas ígneas extrusivas principalmente, Las unidades consisten 

esencialmente de rocas volcánicas, volcanoclásticas y sedimentarias lacustres. Las 

rocas volcánicas y volcanoclásticas destacan por la presencia de derrames de lava 

basáltica, depósitos de ceniza basáltica, escorias, rocas piroclásticas, todos asociados 

a conos volcánicos, los cuales descansan sobre  rocas mesozoicas; yacen por la 

intersección de sistemas de fracturas con dirección noreste – suroeste. En la cabecera 

municipal de Jilotepec se encuentran dos unidades geológicas, una de ellas son las 

rocas ígneas. Este tipo de roca se forman en la superficie terrestre suelen ser de grano 

fino, y su tipología es el basalto, roca de apariencia de color verde oscuro a negro es 

rica en minerales silicatados que contienen una cantidad significativa de hierro y 

magnesio. Este tipo de roca se encuentra al oeste de la cabecera municipal y en 

localidades como las Huertas, Las Manzanas y Rancho el Tejocote, cabe mencionar 

que el basalto es el tipo de roca con la que la población antiguamente edificaba 

algunas de sus construcciones. 

La elevación que se encuentra entre los límites de los municipios de Chapa de Mota, 

Villa del Carbón y Jilotepec fue un volcán que dio origen a la roca que conforma 

gran parte del territorio por tanto se tiene en la punta del volcán brecha volcánica 

así como flujos de lava andesitica, este tipo de roca es de color gris y textura 

fanerítica. El municipio presenta relieve ondulado con pendiente de 0 a 5 % de 

elevación en los poblados de Emiliano Zapata, San Juan Acazuchitlán, Tecoloapan, 

San Lorenzo Octeyuco, Las Animas, Capulalpan, Aldama, San Vicente, Llano 

Grande, Magueycitos, El Divisadero de Zapata, San Pablo Huantepec y la cabecera 

municipal.  El vulcanismo Cuaternario suma materiales a los ya depositados en las 

fases procedentes, rellena las depresiones de los paleocanales y crea formas como 

planicies de inudación y terrazas aluviales por obstrucción de los cauces del drenaje. 

También se caracteriza por presentar una variedad de formas volcánicas como conos 
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escoriaceos y derrames de lava asociados con domos y estratovolcanes. El 

volcanismo monogénetico y poligenético – Holocénico se ha manifestado en gran 

parte del territorio.    

 

Ilustración 10 Geología 
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Orografía 

Jilotepec forma parte del Sistema Volcánico Transversal (SVT), dentro de las 

subprovincias de la Llanura y Sierras de Querétaro e Hidalgo, con topoformas de 

sierras, lomeríos y llanuras  El municipio está dominado por planicies,  tiene también 

zonas abruptas y accidentadas, llanuras, variedad de barrancas y cerros. Destaca de 

este sistema el verde cerro de Jilotepec, a cuyo pie se encuentra una planicie 

ligeramente inclinada.  Una pequeña porción al sur del municipio pertenece a la 

subprovincia de Lagos y Volcanes de Anáhuac con un sistema de sierra. Los cerros 

más significativos en el municipio son: Canalejas, La Virgen y el Guzdá o Tecoloapa. 

El sistema montañoso está comprendido por la Sierra de Jilotepec y la de San 

Andrés. 

 

 

Ilustración 11 Las Peñas, Dexcaní Alto, Jilotepec 
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Ilustración 12 Orografía de Jilotepec 
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Edafología 

Desde el punto de vista edafológico el municipio de Jilotepec está conformado por 

cuatro diferentes unidades de suelo. 

 

Tabla 13 1.1.1. Edafología 

Vertisoles.  

Estos suelos son de origen aluvial y residual, formados a partir de rocas 

sedimentarias clásticas y rocas ígneas extrusivas, tienen más de 30 % de arcilla 

expandible en todos los horizontes que se encuentran a menos de 50 cm de la 

superficie. Debido a esto se presenta agrietamiento en el período seco. Son duros 

cuando están secos, pegajosos en húmedos y con agregados estructurales en forma 

de cuña. El comportamiento de la textura arcillosa provoca dificultades en la 

labranza, sobre todo por el mal drenaje en época de lluvia (problemas de 

inundación) y en época de secas por lo duro de los agregados estructurales y el 

agrietamiento.  Su drenaje interno varía escasamente y tienen baja susceptibilidad a 

la erosión. Estos suelos se caracterizan por las grietas anchas y profundas que 

aparecen en ellos en la época de sequía, son suelos muy arcillosos y pegajosos 

cuando están húmedos y muy duros cuando están secos. A veces son salinos, que 

presentan problemas para su manejo, ya que su dureza dificulta su labranza y 

necesitan de riego.  Este tipo de suelo tiene una superficie de 30280.23 has. Que 
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representan 25.12% del total y, se localizan en la parte noreste y sureste del 

municipio entre Acazuchitlán, la cabecera municipal y San Pablo Huantepec. 

Luvisoles. 

Son suelos ricos en la acumulación de arcillas, característicos de zonas muy 

lluviosas, son parecidos a los acrisoles, los cuales se diferencian por el porcentaje de 

saturación de bases mayor al 35%. Estos suelos se basan en condiciones de alta 

humedad existentes en esta zona, su origen es generalmente residual, presentan una 

textura media, fina por lo que su drenaje interno va de drenado a escasamente 

drenado. Poseen un color pardo oscuro o rojo. Se distribuyen en pequeñas porciones 

donde el material está constituido por rocas de origen ígneo extrusivo.  El municipio 

tiene una superficie de 35466. 53 has, que representan  29.43% de este tipo de suelo 

que, se encuentran principalmente en la franja centro del municipio, en los Cerros, 

El Xithi, El Capulín, El Retoño, Yanzani, La Escoba, El Apeloteado y Xhidenxhi, así 

como las localidades de Agua Escondida y Las Huertas; al norte de la cabecera 

municipal. Estos suelos se caracterizan por ser fértiles y de alta susceptibilidad a la 

erosión.  

Feozem. 

Se caracterizan por tener un horizonte mólico, suave, rico en materia orgánica (más 

de 1%) y saturación de base mayor a 50 %. El contenido de nutrientes de calcio, 

magnesio y potasio es elevado. La formación de suelos es generada en gran medida 

por el intemperismo de las rocas de origen ígneo extrusivo. La clase textural de 

drenado varia de moderado a moderadamente drenado. Las limitantes físicas para 

su uso es la presencia de una capa lítica (rocosa) dúrica (tepetate) a menos de 50 cm 

de profundidad. Su susceptibilidad a la erosión es leve en las zonas planas y 

moderadas en laderas con pendientes más fuertes. Se caracterizan por presentar una 

capa superficial. Oscura, suave, rica en materia orgánica y nutriente. Se desarrollan 

en terrenos planos y montañosos, se utilizan con éxito en la agricultura de riego y 

temporal, su susceptibilidad a la erosión depende del terreno donde se encuentran 
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y de la cobertura vegetal que presentan. Para el uso urbano estos tipos de suelo son 

aptos y no presentan restricciones.   Este suelo es el que se presenta en mayor 

proporción con una superficie de 48864. 30 has, que representan  40.54%, y se localiza 

en el extremo noroeste y sur, en la zona comprendida por los cerros: San Isidro, La 

Virgen, El Edén, El Rosal, La Lagunilla, Camacho y la Cruz, así como la comunidad 

de Xhixhata, San Pablo Huantepec.   La carta edafológica muestra un suelo feozem, 

el cual se encuentra originado por material volcánico de la zona. Es un suelo rico en 

materia orgánica y nutrientes por lo cual su uso óptimo es la actividad forestal, 

actualmente en la zona se utiliza para desarrollo de agricultura, lo cual genera que 

se encuentren expuestos a erosión. 

Plano sol. 

Son suelos con un horizonte lavado, son de textura media o gruesa (predominan los 

limos y arenas) y su color claro. Su drenaje interno es moderadamente drenado. El 

material que los origina está constituido por rocas sedimentarias clásticas del 

Terciario y rocas ígneas extrusivas del Cuaternario, que conforman lomeríos suaves, 

mesetas, llanuras de piso rocoso, valles, de laderas tendidas y pequeños llanos 

aislados. Se presentan en un clima templado, por debajo de la capa superficial en 

una capa delgada de material menos arcilloso que las capas que lo cubren y lo 

subyacen. Esta capa es infértil y ácida, a veces impide el paso de las raíces. Debajo 

de esta capa se presenta un suelo arcilloso e impermeable, susceptible a la erosión 

sobre todo en las capas más superficiales. El desarrollo urbano presenta restricciones 

ya que son suelos susceptibles a inundaciones. Este tipo de suelo se encuentra en 

una superficie de 3030. 32 has, que representan un 2.51 %, y se localizan en la parte 

este, en las laderas occidentales del cerro La Escoba y El Apelotado, así como la parte 

sur del cerro la Cruz. Al noreste de las presas Xhimojay, Santa Elena y Danxho. 

Leptosol. 

Son suelos muy someros, es decir finos, sobre roca continúa y extremadamente 

gravillosos y/o pedregosos, se caracterizan por ser suelos azonales y son comunes 
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en regiones montañosas. Se encuentran principalmente en tierras de altitud media o 

alta topografía, en todas las zonas climáticas, en particular en áreas fuertemente 

erosionadas. Esta erosión es la mayor amenaza en áreas de leptosol. Los Leptosoles 

en pendientes de colinas generalmente son más fértiles que en las zonas llanas.  En 

el municipio se encuentra una superficie de 1866.99 has representando un 1.55 % del 

total lo que significa que hay baja proporción de este suelo en el municipio, sobre 

todo se localiza en la parte noroeste en la localidad de Santiago. 

Gleysol. 

Son suelos húmedos que a menos que sean drenados, se encuentran saturados de 

agua freática por períodos suficientemente largos. Este tipo de suelos son de color 

rojizo, parduzco o amarillento, se pueden encontrar en casi todos los climas.   El 

municipio cuenta con una superficie de 16.50 has. que representa 0.01% del total, 

este tipo de suelo es de poca proporción tanto en las localidades como en el 

municipio. 

Cambisol. 

Son suelos que se combinan con otros suelos. La transformación de su material es 

evidente por la formación de su estructura y decoloración parda; sus materiales son 

de textura media a fina derivados de un amplio rango de rocas. Los cambisoles se 

caracterizan por metereorización ligera y moderada de material parental y por 

ausencia de cantidades apreciables de arcilla iluvial, materia orgánica por lo que se 

puede encontrar en terrenos llanos a montañosos en todos los climas. Los cambisoles 

constituyen buenas tierras agrícolas y se usan intensamente para la agricultura mixta 

como tierras de pastoreo y forestal. Las profundidades son variables no rebasan los 

100 cm de profundidad. La fase lítica se caracteriza por tener un lecho rocoso entre 

10 y 50 cm es dúrica profunda duripan entre 50 y 100 cm de profundidad, cuenta 

con características de suelo endurecido de material resistente al agua y ácido. El 
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municipio cuenta con una superficie de 1003.79 has, que representa 0.83 % que Se 

encuentra en la parte noroeste, en la localidad de Santiago.  

 

Ilustración 13 Edafología 

Minerales 

Los recursos minerales del municipio se limitan a algunos yacimientos no metálicos; 

de ellos, los más importantes, de caolín que es una arcilla blanca muy pura que 

puede ser utilizada para la fabricación de porcelanas y de aprestos para almidonar, 
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así como de calcedonia, mineral de sílice (SiO2) de estructura microcristalina, 

tradicionalmente considerada una variedad de cuarzo, ubicados en San Lorenzo 

Nenamicoyan. 

Cabe mencionar la existencia de betas de piedra negra (recinto) en Villa de Canalejas; 

y bancos de roca Ígnea (tezontle) y toba volcánica (tepetate) en diferentes localidades 

del Municipio. 

Geomorfología 

Volcanismo monogenético  

Estos volcanes se forman por una sola etapa de actividad, en un lapso de tiempo de 

un mes a diez años. Estos volcanes son de dimensiones  pequeñas, encontrándose 

conos cineríticos, pequeños volcanes compuestos de material piroclástico y lava, 

derrames de lava y domos andesíticos, los volcanes se caracterizan por tener 

derrames de lava y piroclastos de composición andesitica y basáltica.   

Campo volcánico Polotitlán – Jilotepec  

Hacia la parte norte del Estado de México en el límite estatal con Hidalgo se 

encuentra el campo monogenético Polotitlán – Jilotepec el cual se extiende desde 

oriente de Polotitlán hasta Jilotepec. Este se encuentra formado por una serie de 

conos volcánicos y domos con orientación noroeste- suroeste, norte-sur y este-oeste. 

La mayor parte de concentraciones volcánicas se encuentran al sur de Polotitlán. 

También al sur-suroeste de Santiago de Oxthoc sobresale otro enjambre de conos 

volcánicos orientados predominantemente al noreste y suroeste, tienen como 

basamento depósitos ignimbríticos de la caldera Huichapan. Se encuentra al oriente 

de Polotitlán un domo denominado Cerro Gordo. Al noreste de Aculco sobresalen 

los conos volcánicos El Colorado y La Bellota, al noreste de la Presa Huapango los 

conos El Comal y El Bonxhi. Al Sur y sureste de San Sebastián de Juárez en el límite 

estatal de  Hidalgo – Estado de México sobresaliendo el cono Quelites y el Pelón, 

presentando una forma circular bien definida, con altura inferior a los 100 mts. De 

altura y laderas suaves. Al noreste de la Presa El Molino, se encuentran los conos 
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Las Cañada, El Pilón, Santa Rosa y Jurica, al sureste de San Martín Tuchicuitlapilco 

los conos conocidos como El Cuzda, El Berín y El San Miguel. Estos tienen una 

orientación noreste-sureste y una forma ovalada, alcanzando una altura superior a 

los 100 mts y presentan varios surcos sobre sus flancos. Con respecto a la 

configuración ovoide que se presenta en el campo volcánico Polotitlán – Jilotepec, 

esta puede estar condicionada a la tectónica tensional del Graben de Acambay.   El 

Relieve del campo volcánico Polotitlán – Jilotepec presenta una ondulación 

relativamente suave que se interrumpe por la presencia de conos magnéticos de 

laderas inclinadas, así como cañadas de longitud que muestra una dirección noreste-

sureste bien definida, controladas por la tectónica del lugar. La formación de estas 

cañadas también ha dado lugar a depósitos ignimbríticos de las calderas Terciarias 

de Amealco y Huichapan.  El campo volcánico yace sobre rocas volcánicas 

miocénicas y pliocénicas. Como lo muestra la edad k-Ar de 8.1± 0.8 Ma para un 

basalto de la Ciudad de Querétaro San Juan del Río-Huichapan. Esta actividad es 

anterior a la ingnimbritica de las calderas de Amealco que tiene una edad (K-Ar) de 

4.62 ± 0.10 Ma y se encuentra en la cercanía del poblado de Aculco. Al norte de 

Jilotepec aflora la Ignimbrita San Francisco de 3.43 ± 0.16 Ma y pertenece a la caldera 

Huichapan. Los depósitos ignimbríticos fueron cubiertos por los materiales 

volcánicos del campo de Polotitlán – Jilotepec. Por dicha razón, se considera una 

edad Pleistocénica para el conjunto de volcanes Polotitlán y Jilotepec.    El relieve 

ligeramente disectado, se localiza en zonas con pendientes de 5 a 15%; en los 

poblados de Xhimojay, Agua Escondida, Buenavista, La Comunidad, Dedeni 

Dolores y El Pathé. Los lomeríos con pendientes pronunciadas del 15 a 25% se ubican 

en los poblados de El Rosal, Rancho San Francisco, San Ignacio, Mataxhi, El Durazno 

de Guerrero, San Martí Tuchicuitlapilco, Saltillo, Las Pilas, Dexcaní Alto, Coscomate 

del Progreso, Xhoté y Denjhi.  El relieve fuertemente disectado mayor al 25%, se 

localiza en los puntos más altos y las estribaciones de los cerros Grande, El Gavilán, 

El Nopal y la parte oeste cercana al poblado de San Lorenzo Nenamicoyan. 
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Tabla 14 Geología en Jilotepec 

El municipio de Jilotepec, se encuentra formado por dos unidades litológicas que 

pertenecen a las rocas ígneas y sedimentarias. Las rocas ígneas están constituidas 

principalmente por basaltos, andesitas y brechas volcánicas. Los basaltos se 

encuentran distribuidos en una superficie de 52493.76 que representa 46.59% 

principalmente en la parte norte, este y oeste del municipio destacando los poblados 

de el Ejido de Acazuchitlán, San Miguel de la Victoria, La Comunidad, Agua 

Escondida, San Pablo Huantepec y San Lorenzo Octeyuco, El cerro La Cruz también 

se caracteriza por presentar este tipo de material. Las andesitas cubren una 

superficie de 13202.09 has, que representan 11.72% y se ubican al sur; encontrándose 

en los Cerros: El Nopal, El Grande, Iglesia Vieja y El Escorpión. Al sureste en los 

cerros El Huizache y El Garabato.  En menor proporción se localizan brechas 

volcánicas las cuales se encuentran en una superficie de 2768.56 has que representan 

2.46% correspondiente a los cerros Las Peñas, el Gavilán, El Xhidenxhi y la parte 

oeste de San Lorenzo Octeyuco. Este tipo de unidad litológica tiene alta 

permeabilidad y capacidad de infiltración; con buenas oportunidades para la 

exploración geológica de aguas subterráneas.  Las rocas sedimentarías compuestas 

por material arenisco, los restos meteorizados son barridos constantemente desde el 

lecho de la roca, transportados y depositados en lagos y valles de los ríos. En el 
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municipio de Jilotepec se tiene una superficie de conglomerado de 600.92 has que 

representan 0.53% del total y se localizan al noreste y sureste de la cabecera 

municipal, en la zona comprendida por las presas Santa Elena, Danxho y al poniente 

de la presa Xhimojay; además de las poblaciones, Doxhichó, Coscomate de Progreso 

y Magueyitos. El producto de la degradación de las rocas ha dado como origen a los 

suelos aluviales, con superficie de 8061.16 has. Que equivalen al 7.15%, estas rocas 

se caracterizan por presentar materiales sueltos como gravas, arenas y limos, 

transportados principalmente por las corrientes superficiales. El suelo se presenta 

en el sur de la cabecera municipal siguiendo el curso del arroyo Coscomate, que 

desemboca en la presa Santa Elena. Las estructuras tectónicas están representadas 

principalmente por un fuerte fracturamiento, localizado al sur de la cabecera 

municipal entre los cerros El Grande, El Nopal, El Garabato, Las Peñas y El Gavilán.   
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Ilustración 14 Geomorfología 
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Vegetación  

La vegetación dominante en el municipio es el pastizal natural semiárido. Según la 

carta forestal del Estado de México, en el norte y sur del territorio se observan áreas 

en las que predominan bosques de encino. Las tierras de bosques maderables se 

ubican en Coscomate y Dexcaní Alto. Los pastizales naturales, típicos del norte de 

la entidad, están conformados por gramíneas herbáceas de géneros diversos, 

situados en terrenos que facilitan la inducción de pastos y zacatales de gran valor 

nutricional para el ganado.  

La vegetación en planicies se encuentra formada por pastizales y arbustos, 

alternados con maguey, nopal y capulín o tejocote que caracterizan la región. Entre 

las plantas medicinales hay gordolobo, ruda, epazote, borraja, ajenjo, cedrón, 

yerbabuena, hinojo, manzanilla, tianguis, pepetla, tlacoya, flor de manita. 

El municipio cuenta con dos áreas naturales protegidas. El parque natural estatal de 

El Llano Canalejas y el parque municipal de Las Sequoias, ubicado en la Cabecera 

Municipal. Además, se cuenta con los parques El Cerrito de Canalejas, Doxhichó, 

Danxho y Las Peñas. Se identifican cinco bosques naturales en el Ejido de las 

Manzanas, Dexcaní Alto, Coscomate del Progreso, El Rosal y San Lorenzo 

Nenamicoyan. Los bosques del municipio están poblados de encinos, pinos, 

oyameles, cedros y sabinos.  
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3.3.3. Dinámica Demográfica 

La dinámica de una población es su desarrollo en el tiempo y en el espacio, y está 

determinada por factores que actúan en el organismo, en la población y en el medio 

ambiente. Se refiere a la dispersión, a la densidad y al crecimiento. 

La dinámica de dispersión, está caracterizada por los movimientos dentro de la 

población y la migración. Los movimientos dentro de la población se realizan en el 

espacio ocupado por ella.  

La migración se produce cuando una población o parte de ella abandona o coloniza 

un espacio, distinguiéndose varias formas: (1) La emigración o el abandono 

definitivo del área para ocupar otra donde existen condiciones adecuadas; (2) La 

inmigración o la ocupación de otra parte del área, donde ya existe la especie, 

generalmente por el aumento de densidad;  

La dinámica de densidad: se refiere a la oscilación en la concentración de los 

individuos de una población en el área. Los cambios de densidad en el espacio 

pueden ser graduales (mayor densidad en una zona y disminución gradual hacia la 

periferia) u ofrecer determinadas zonas de fluctuación causadas por el clima, la 

orografía (laderas, planicies), el suelo, la vegetación, el equilibrio trófico, etc. En el 

caso de la vicuña se nota una mayor concentración donde hay más pastos y agua. 

La dinámica del crecimiento poblacional: Es el aumento de la población en el tiempo, 

descontando la mortalidad. 

A partir de las proyecciones de población se calculan los futuros requerimientos que 

en materia de equipamiento e infraestructura educativa, de vivienda, empleo, salud 

y seguridad social, entre muchos otros, por lo tanto es necesario anticipar y sujetar 

a una planeación rigurosa que tienda a hacer el mejor uso de los recursos en el 

municipio, estas proyecciones también permiten estudiar los efectos de las 

variaciones de los componentes demográficos de fecundidad, mortalidad y 

migración, así como la manera en que se reflejan en el volumen y la estructura por 
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edad dentro del entorno urbano. Por lo que es importante identificar la situación 

demográfica actual del Municipio, mediante el análisis cuantitativo y de la 

estructura por sexo, edad de la población, tasa de crecimiento y densidad de la 

población.  

Población total según sexo, tasa de crecimiento y participación porcentual 2000, 

2010, 2015, 2016 y 2017      

Año Total Hombres Mujeres TCI PPE 

2000 68 336 33 832 34 504 0.00 0.52 

2010 83 755 41 088 42 667 1.99 0.55 

2015 87 927 42 745 45 182 1.03 0.54 

2016 89 100 43 208 45 892 1.33 0.54 

2017 90 016 43 568 46 448 1.03 0.54 

 

Población total por grupos quinquenales de edad según sexo 2000, 2010 y 2015  
Grupos 

quinquenales 
de edad 

2000 2010 2015 

Total Hombr
es 

Mujer
es 

Total Hombr
es 

Mujer
es 

Total Hombr
es 

Mujer
es 

Total 68 
336 

33 
832 

34 
504 

83 
755 

41 
088 

42 
667 

87 
927 

42 
745 

45 
182 

0  -  4 años 7 908 4 022 3 886 8 296 4 122 4 174 7 544 3 863 3 681 

5  -  9 años 8 755 4 440 4 315 9 026 4 584 4 442 8 877 4 355 4 522 

10 - 14 años 7 940 4 093 3 847 8 821 4 476 4 345 9 355 4 718 4 637 

15 - 19 años 6 748 3 343 3 405 9 052 4 508 4 544 8 635 4 352 4 283 

20 - 24 años 5 993 2 907 3 086 7 483 3 636 3 847 7 953 3 824 4 129 

25 - 29 años 5 002 2 307 2 695 6 539 3 089 3 450 6 814 3 257 3 557 

30 - 34 años 4 452 2 097 2 355 6 501 3 071 3 430 6 677 3 081 3 596 

35 - 39 años 3 867 1 856 2 011 6 059 2 851 3 208 6 434 3 045 3 389 

40 - 44 años 3 167 1 633 1 534 4 949 2 449 2 500 5 723 2 792 2 931 

45 - 49 años 2 366 1 184 1 182 4 088 1 994 2 094 4 644 2 147 2 497 

50 - 54 años 2 039 1 060 979 3 269 1 637 1 632 3 969 1 839 2 130 

55 - 59 años 1 491 725 766 2 451 1 222 1 229 3 153 1 538 1 615 

60 - 64 años 1 437 692 745 2 057 1 036 1 021 2 386 1 272 1 114 

65 - 69 años 1 180 582 598 1 498 735 763 1 923 934 989 

70 - 74 años 947 447 500 1 350 646 704 1 373 609 764 

75 - 79 años 698 332 366 919 414 505 991 530 461 

80 - 84 años 352 173 179 627 275 352 648 260 388 
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Población total por grupos quinquenales de edad según sexo 2000, 2010 y 2015  
85 o más 437 156 281 591 246 345 822 329 493 

No 
especificado 

3 557 1 783 1 774 179 97 82 6 0 6 

 

3.4. Convenios para el Desarrollo Municipal 

Hasta el momento se han firmado 3 convenios, dado el reciente inicio de la gestión: 

 Convenio con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

México. 

 Convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública en materia 

de Preparatoria Abierta. 

 Convenio de colaboración con el Consejo Estatal de Población del Estado de 

México. 

3.5. Demanda Social 

Identificar las necesidades, opiniones y propuestas de las comunidades, forma parte 

del proceso de planeación democrática, por lo que se dispuso una serie de 

mecanismos que permitieron recopilar estas prioridades como son las demandas 

emitidas por la ciudadanía a través de las encuestas y foros de consulta ciudadana 

que con apoyo del COPLADEMUN se realizaron con apego a la normatividad; 

buzón electrónico, encuesta de opinión y de solicitudes recibidas a través de la 

oficialía Mayor de Partes. 

Encuesta Municipal 2019 

Se realizaron un total de 500 encuestas en el territorio municipal, la cuales constaron 

de preguntas de opción múltiple y abiertas, derivado del análisis de la información, 

se obtuvieron los siguientes resultados: 
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MUNICIPIO

113 106
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83

34 7 8 2 15 27 1
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2.-SELECCIONA LOS 3 PRINCIPALES 
PROBLEMAS QUE TIENE HOY TU 

LOCALIDAD



 

90 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

  

23

56

69

53
60

9

ALZA DE
PRECIOS

DESEMPLEO2 INSEGURIDAD FALTA DE AGUA
POTABLE

Servicios de
Salud

OTRO2

3.-SELECCIONA LA PRINCIPAL 
PREOCUPACIÓN DE TU FAMILIA

3

75
79

24

0

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO NO APLICA

RECOLECCIÓN DE BASURA



 

91 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

0 11
17

78
74

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO NO APLICA

DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0

30

87

64

0

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO NO APLICA

AGUA POTABLE



 

92 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

2 6

69

99

4

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO NO APLICA

ALUMBRADO PÚBLICO

0 14

35

124

8

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO NO APLICA

SALUD



 

93 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

0 6

34 33

106

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO NO APLICA

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y 
JARDINES

0 18

46

116

1

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO NO APLICA

PAVIMENTACIÓN



 

94 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

0 0 3

62

114

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO NO APLICA

RECOGER PERROS CALLEJEROS

0

32

74

68

4

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO NO APLICA

OBRAS PÚBLICAS



 

95 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

0 2

32

145

1

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO NO APLICA

VIGILANCIA Y PRESENCIA POLICIACA

0 9

37

133

1

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO NO APLICA

BACHEO



 

96 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

0 7

30

78

65

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO NO APLICA

DEPORTE

3

36

41

50 50

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO NO APLICA

EDUCACIÓN



 

97 | P á g i n a  
 

 

 

 

  

0 9

36

71

64

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO NO APLICA

CULTURA

100

124

99

83

51

19 17 3

46
56

41

75

17 17

38

1 0 4

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES DEBERIA DE 
SER PRIORIDAD QUE ATIENDA TU MUNICIPIO?
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4. DIAGNÓSTICO POR PILARES Y EJES TRANSVERSALES 
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as bases para lograr la consolidación del presente Plan de 

Desarrollo Municipal que se presenta y en el que en primera 

instancia se determinó en todos los ámbitos la principal 

problemática que tiene el municipio para poder generar estrategias, 

objetivos y acciones con perspectiva de lograr una orientación del 

gobierno municipal, fue a través del trabajo directo con la población 

con Foros de Consulta Ciudadana para la integración del Plan 

Municipal, dividiendo al municipio en 3 principales cuadrantes, 

abarcando todas las 56 comunidades del Municipio. 

Líneas de acción con las que se logró recopilar la inquietud y sentir 

de la ciudadanía. Sentando las bases para la conformación del Plan 

de Desarrollo Municipal 2019-2021, en el que se definen 4 pilares: 

 Pilar 1 Social: Municipio Socialmente responsable, 

solidario e incluyente; 

 Pilar 2 Económico: Municipio competitivo, productivo e 

innovador; 

 Pilar 3 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y 

resiliente; 

 Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia. 

Y 3 Ejes Transversales: 

 Eje Transversal 1: Igualdad de género; 

 Eje Transversal 2: Gobierno moderno, capaz y responsable; 

L 
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 Eje Transversal 3: Tecnología y coordinación para el buen 

gobierno. 

 

Concentrando en cada pilar y eje transversal los indicadores y 

acciones estratégicos que impulsaran el esfuerzo y trabajo del 

Gobierno Municipal. 
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4.1. PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, 
SOLIDARIO E INCLUYENTE. 
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n el marco de propósitos prioritarios encaminados a disminuir el rezago 

educativo, pobreza y marginación, falta de servicios de salud en las 

comunidades e incrementar servicios básicos de vivienda y generar mecanismos 

sociales de protección a la ciudadanía que conlleven a la reducción de desigualdades 

y de discriminación, que garanticen un ambiente equitativo, de calidad y bienestar 

general, el Gobierno Municipal generará acciones que concreten a un municipio 

socialmente responsable, solidario e incluyente, sinónimo del primer pilar que 

conforma este Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021. 

 

Acciones que determinan complejidad, en virtud que la erradicación de la pobreza 

por el alza desmedida en los precios de productos de la canasta básica, el rezago 

educativo y no inclusivo que actualmente impera en la mayoría de las instituciones 

educativas, deficientes servicios básicos de vivienda y la falta de acceso a servicios 

de salud, todo basado en el diagnóstico vertido por la ciudadanía de las 

comunidades que conforman el Municipio en los Foros de consulta, requieren de 

manera inmediata y de forma imprescindible de la participación activa y constante 

de los tres niveles de gobierno.  

  

E 
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4.1.1. Tema: Población y su evolución sociodemográfica 
 

La población es el número de personas que habitan en un espacio geográfico durante 

un tiempo determinado, está conformada por personas con características diversas, 

que comparten entre otras cosas, la historia, el idioma y algunas costumbres.   

La población tiene múltiples rasgos que las diferencian de otras, como son la 

densidad, organización social, regulación de la población, distribución espacial, tasa 

de crecimiento, dinámica de la población, tasa de natalidad, mortalidad, migración, 

entre otros.  

En este apartado se muestra la situación y evolución social y demográfica del 

municipio tomando en cuenta la población absoluta, la cual es el número total de 

habitantes contabilizados en el municipio.  

El Estado de México destaca a nivel nacional por presentar una acelerada dinámica 

demográfica, en la entidad habitan más de 17 millones de personas distribuidas en 

los 125 municipios, lo que la posiciona como la más poblada del país. El Municipio 

de Jilotepec cuenta con una extensión territorial de 588.73 km2 y se encuentra entre 

los 3 municipios con más peso poblacional de la Región Atlacomulco, teniendo una 

densidad poblacional de 171.2 habitantes por kilómetro cuadrado.   

De acuerdo al último censo de población realizado por el INEGI en 2010, Jilotepec 

contaba con 83,755 habitantes, de los cuales 41,088 son hombres, es decir, el 49.1%, 

y 42,667 son mujeres, equivalente al 50.9% de la población total, su densidad 

poblacional es de 142.8 habitantes por kilómetro cuadrado. De 1990 a 2010 el 

municipio registró un crecimiento poblacional del 59.20%. 

 
  



 

104 | P á g i n a  
 

Comparativo de Indicadores sociodemográficos, del Municipio y el Estado de 

México, a 2010 

 

 La población total del municipio en 2010 fue de 83,755 personas, lo cual 

representó el 0.6% de la población en el estado.  

 En el mismo año había en el municipio 19,926 hogares (0.5% del total de 

hogares en la entidad), de los cuales 3,922 estaban encabezados por jefas de 

familia (0.5% del total de la entidad). 

 El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 4.2 integrantes, 

mientras que en el estado el tamaño promedio fue de 4.1 integrantes. 

 
Tabla 15 Elaboración con información del CONEVAL y del INEGI  

 
Se presenta la siguiente tabla con la distribución de la Población por Localidad al 

año 2010: 
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Localidad Población 

Núm.  
Nombre Total 

  Total del Municipio  83 755 

0001 Jilotepec de Molina Enríquez  11 828 

0002 San Juan Acazuchitlán (San Juanico)  2 457 

0003 Agua Escondida  2 476 

0004 Aldama  2 005 

0005 Buenavista  2 151 

0006 Calpulalpan (Primera Manzana Centro)  1 190 

0007 Canalejas  3 417 

0008 La Comunidad  2 589 

0009 Coscomate del Progreso  1 547 

0010 Danxhó  1 096 

0011 Dedeni Dolores   291 

0012 Dexcaní Alto   385 

0013 Dexcaní Bajo   977 

0014 Doxhichó  1 992 

0015 El Durazno de Cuauhtémoc   965 

0016 Las Huertas  3 931 

0017 Llano Grande   311 

0018 Magueycitos   548 

0019 Las Manzanas  2 593 

0020 Mataxhi   253 

0021 El Rincón   691 

0022 El Rosal  1 234 

0023 El Saltillo   765 

0024 San Lorenzo Nenamicoyan  2 008 

0025 San Lorenzo Octeyuco   685 

0026 San Martín Tuchicuitlapilco  1 942 

0027 San Miguel de la Victoria  3 238 

0028 San Pablo Huantepec  3 518 

0029 Santiago Oxthoc  1 124 

0030 Tecolapan   869 

0031 Xhixhata  2 195 

0032 Xhimojay  2 503 

0033 Las Ánimas   59 

0034 El Durazno de Guerrero   119 

0035 El Huisache (Tercera Manzana de Dexcaní Alto)   716 
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Localidad Población 

0036 El Majuay   136 

0037 La Manzanilla (Tercera Manzana de Dexcaní Bajo)   449 

0038 El Quichi   88 

0039 San Ignacio de Loyola (San Ignacio)   118 

0040 San Vicente (Calpulalpan Tercera Manzana)  1 201 

0041 El Xhitey  1 189 

0042 Ejido de San Lorenzo Octeyuco  2 659 

0043 Ejido de Jilotepec   801 

0044 El Fresno   173 

0045 Denjhi  1 238 

0046 La Maqueda (Ejido de San Lorenzo Nenamicoyan)   452 

0047 El Magueyal  1 063 

0048 Ojo de Agua  1 221 

0049 Emiliano Zapata   154 

0050 Ejido las Manzanas   210 

0051 El Pathé   31 

0052 Rancho Santa Ana el Sauz   28 

0053 El Barrete   687 

0054 Bosque de Canalejas (Manzana Sexta Canalejas)   719 

0055 La Cruz de Dendho   199 

0056 Potrero Nuevo   471 

0057 El Saltillito (Calpulalpan Cuarta Manzana)   598 

0058 Teupan (Piedras Negras)   895 

0059 Ejido Acazuchitlán (Ejido San Juan Bautista)   580 

0060 Santa Martha de la Cruz   250 

0061 Ejido de Coscomate del Progreso  1 452 

0062 Octeyuco Dos Mil  1 158 

0063 Las Jaras (Calpulalpan Segunda Manzana)   811 

0064 Cuarta Manzana del Durazno de Cuauhtémoc   49 
Tabla 16 IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del Censo de Población y Vivienda, 2010 

 
 
Los factores que influyen en el crecimiento poblacional son:  

 
 La fertilidad de las mujeres en edad reproductiva, a medida que aumenta la 

fecundidad, la tasa de natalidad aumenta, lo que aumenta el crecimiento 
poblacional. La fecundidad tiene una relación inversa con el nivel de 
educación de la población de un país. En países desarrollados, donde las 
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mujeres tienen las mismas oportunidades educativas y laborales que los 
hombres, la fertilidad de las mujeres tiende a disminuir. 
 
Para este punto resulta importante conocer el índice de natalidad en el 
Municipio (2010): 
 

Lugar de nacimiento 
2000 2010 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total  68 336  33 832  34 504  83 
755 

 41 088  42 667 

Nacidos en la entidad  57 459  28 643  28 816  70 
830 

 34 978  35 852 

Nacidos en otra 
entidad 

 7 201  3 342  3 859  12 
436 

 5 869  6 567 

En los Estados Unidos 
de América 

  0   0   0   150   63   87 

En otro país   37   19   18   29   19   10 

No especificado  3 639  1 828  1 811   310   159   151 
Tabla 17 IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
Censo de Población y Vivienda, 2010 

       
 La mortalidad se mide por la cantidad de personas que mueren en un lugar 

en un período determinado en relación con el total de la población. A medida 

que aumenta la economía en un país, el sistema de salud aumenta, lo que 

disminuye la mortalidad de la población. 

 Las migraciones suponen dos hechos distintos con referencias espaciales 

correspondientes al lugar de destino y al lugar de origen y puede ser repetible 

y reversible. La inmigración podría mejorar la economía de un país ya que la 

mayoría de migrantes pertenecen al rango de población económicamente 

activa. Por el contrario, la emigración tiene a disminuir el grupo de población 

económicamente activa de un país, pudiendo afectar el producto interno 

bruto del país que abandona. 

 Mejoras en la calidad y nivel de vida. Reducen la mortalidad, por lo que las 

personas viven más tiempo. 
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  Larga esperanza de vida. El crecimiento poblacional de los últimos años está 

siendo promovido, en parte, por el cada vez mayor número de personas que 

sobreviven a una edad reproductiva más avanzada, debido a una esperanza 

de vida más larga que en siglos anteriores. 

 

Cada municipio tiene una población característica que aumenta por los nacimientos 

y decrece por las defunciones y otros factores; lo que es objeto de estudio por parte 

de la dinámica poblacional o demográfica, que usa como un instrumento primordial 

la pirámide de población, para reflejar esos ritmos de crecimiento. 

 

A continuación se muestra el esquema de Pirámide poblacional del Municipio, 

actualizada a 2018, donde contamos con un total de 100 808 mil habitantes.  

   

                                 
 
Esta Pirámide es un gráfico de barras dispuestas horizontalmente cuya longitud es 
proporcional a la cantidad de personas que representa la edad y sexo de la población 
en cada una de dichas barras y dicha información sirve para saber el porcentaje de 
la población. 
 
Se muestra un comparativo de la Población total por grandes grupos de edad según 
sexo en 3 periodos distintos:  
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Grandes grupos de 
edad 

2000 2010 2015 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 68 336 33 832 34 504 83 755 41 088 42 667 87 927 42 745 45 182 

0 - 4 años 7 908 4 022 3 886 8 296 4 122 4 174 7 544 3 863 3 681 

5 - 14 años 16 695 8 533 8 162 17 847 9 060 8 787 18 232 9 073 9 159 

15 - 64 años 36 562 17 804 18 758 52 448 25 493 26 955 56 388 27 147 29 241 

65 años o más 3 614 1 690 1 924 4 985 2 316 2 669 5 757 2 662 3 095 

No especificado 3 557 1 783 1 774 179 97 82 6 0 6 

Tabla 18 Población total por grandes grupos de edad IGECEM 2018 

El siguiente cuadro muestra de manera detallada los datos estadísticos más recientes 

en cuanto a la población en Jilotepec, considerando un rango de 10 años anteriores 

y los datos más sobresalientes para calcular el incremento en la cantidad de 

habitantes:  

 

Año 
Nacimientos 

 
Defunciones 

 
Matrimonios Disoluciones 

2007 1 997 435 357 37 

2008 1 977 459 362 36 

2009 1 956 470 300 44 

2010 1 855 512 375 34 

2011 1 895 505 323 51 

2012 1 774 473 338 62 

2013 1 766 479 350 75 

2014 1 781 480 312 63 

2015 1 844 442 335 72 

2016 1 797 500 362 59 

2017 1 806 477 348 80 
Tabla 19 IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Dirección 

General del Registro Civil, 2008-2018. 

 
Es importante conocer e identificar la situación demográfica actual del Municipio a 

través del análisis cuantitativo y de la estructura por sexo y edades de la población; 

asimismo la tasa de crecimiento media anual, el porcentaje de población analfabeta, 

la densidad de la población, y el saldo neto migratorio. Los datos anteriormente 
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descritos deben ser confrontados con la información a nivel regional y estatal para 

con ello identificar el sitio que se ocupa y generar el análisis descriptivo con índices 

de comparación.  

El siguiente cuadro muestra de manera detallada el crecimiento de la población en 

cierto rango de tiempo, y por sexo, asimismo y considerando la superficie del 

municipio la densidad de la población:  

 

Año Total Hombres 
Mujer

es 
TCI PPE 

Superficie 
Km2 

Densidad 
de 

población 
2000  68 336  33 832  34 504   0.00   0.52 588.73 116.073582 

2010  83 755  41 088  42 667   1.99   0.55 588.73 142.263856 

2015  87 927  42 745  45 182   1.03   0.54 588.73 149.350296 

2016  89 100  43 208  45 892   1.33   0.54 588.73 151.342721 

2017  90 016  43 568  46 448   1.03   0.54 588.73 152.898612 

2018  100 
808 

49552 51256 1.39 0.57 588.73 171.229596 

TCI: Tasa de Crecimiento Intercensal.     

PPE: Participación porcentual con respecto al total  
estatal. 

Tabla 20 IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de 
Población y Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015. 

A continuación se muestra un estimado de la movilidad en el crecimiento 

poblacional, considerando todos los indicadores que intervienen en el:  

 

 Jilotepec 

Estimación de la población total según sexo 

2020, 2025 y 2030 
  

Año Total Hombres Mujeres 
    

2020 103 854 51 043 52 810 

2025 110 998 54 526 56 472 

2030 117 474 57 661 59 813 

        
Tabla 21 IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información de las Proyecciones de la Población del Estado de 
México, 2010-2030. 
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4.1.2. Tema: Alimentación y nutrición para las familias 

Todos los individuos tienen derecho de disfrutar a una alimentación adecuada y los 

medios para obtenerla. No padecer hambre es el mínimo nivel que debe estar 

garantizado dentro del derecho a la alimentación, actualmente se enfatiza en la 

importancia que deben tener la producción, la autosuficiencia y la disponibilidad de 

alimentos; porque para lograr una nutrición adecuada se requiere una dieta 

suficiente y equilibrada que contenga los micronutrientes esenciales recomendados 

por los expertos en nutrición. La pobreza es la causa principal de los problemas 

nutricionales, pero también existe malnutrición en aquellos lugares en los que la 

gente no es pobre y puede obtener alimentos suficientes para comer. La segunda 

carencia más importante es el acceso a la alimentación, debido principalmente a que 

niñas y niños presentan una inadecuada ingesta de alimentos por prácticas 

inapropiadas de alimentación y dieta. Ante la presencia de hogares con inseguridad 

alimentaria, es de suma importancia colocar en la agenda de la política pública 

estrategias que hagan efectivo el cumplimiento del derecho a la alimentación de la 

población del municipio, especialmente entre los que se encuentran en inseguridad 

alimentaria moderada y severa. 

La Alimentación es la ingestión de alimento por parte de los organismos para 

proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir 

energía y desarrollarse. Abarca la selección de alimentos, su cocinado y su ingestión, 

y depende de las necesidades individuales, la disponibilidad de alimentos, cultura, 

religión, situación socioeconómica, aspectos psicológicos, publicidad, moda, entre 

otros.  

La alimentación de cada persona varía según sus gustos, todo lo que necesita su 

cuerpo como nutrimentos van a varían según las actividades que realiza, por 

ejemplo deportes o si tiene una vida sedentaria. La cultura también forma parte de 

la alimentación ya que en cada lugar existen diferentes costumbres y tradiciones y 

los alimentos serán según la región donde habita. De igual manera existen distintos 
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factores que influyen en la cantidad, variedad y forma en que accedemos a los 

alimentos, en particular los de tipo económico, y son los que generan un mayor 

impacto en cuanto al volumen y la calidad de la comida que consumimos.  

La alimentación es un elemento importante en la buena salud, influye la calidad de 

los alimentos, la cantidad de comida y los hábitos alimentarios para un bienestar del 

ser humano, con lo cual se obtiene una nutrición equilibrada. 

Las frutas y los vegetales contienen vitaminas, minerales, carbohidratos y fibra. 

Estas sustancias son necesarias para mantener el funcionamiento del organismo 

durante todas las etapas de la vida. 

La alimentación es una actividad con efectos a nivel individual y colectivo que, 

además de permitir el desarrollo de las capacidades físicas y mentales de las 

personas, impacta a nivel social en términos de salud, bienestar, productividad y 

desarrollo; de ahí que garantizar la seguridad alimentaria de la población sea una 

de las principales ocupaciones de los gobiernos.  

Los alimentos aportan sustancias que denominamos nutrientes, que necesitamos 

para el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades, de aquí que la 

alimentación nutritiva sea un tema de gran importancia social.  

La Nutrición es la ciencia que comprende todos aquellos procesos mediante los 

cuales el organismo incorpora, transforma y utiliza, las sustancias químicas 

(nutrientes) contenidas en los alimentos.  

La alimentación y nutrición engloban el proceso por el cual los nutrientes contenidos 

en los alimentos satisfacen las necesidades de nuestras células y permiten el 

desarrollo adecuado de nuestros sistemas y aparatos, con el fin de dotar a las 

personas de una resistencia física adecuada para las actividades diarias, de la misma 

manera se aportan los nutrientes necesarios para satisfacer las necesidades calóricas 

y metabólicas.  
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  El cuerpo humano necesita los nutrientes para llevar a cabo distintas funciones:  

 Cubrir las necesidades energéticas  

 Formar y mantener las estructuras corporales 

 Regular los procesos metabólicos  

 Prevenir enfermedades relacionadas con la nutrición  

La alimentación saludable es uno de los objetivos principales en las sociedades más 

avanzadas, ya que permite a las personas disfrutar de una vida en condiciones 

óptimas, y cada vez es más la preocupación de las personas por conocer lo que 

comen y las condiciones en las que se produce obliga a los estados a incorporar una 

información fidedigna en el etiquetado de los productos alimenticios, así como en 

control en los procesos de producción de los mismos.  

Con la finalidad de informar la forma correcta de alimentación, y para disminuir la 

obesidad, debido a que esta es una de las enfermedades que más afecta a la 

población en todos sus niveles, se creó el siguiente esquema:  

 

El cual debe ser utilizado como guía para tener una alimentación balanceada, de esa 

manera se conseguirá favorecer el funcionamiento del aparato digestivo, además de 
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prevenir y controlar distintas enfermedades que pueden llegar a afectarnos 

gravemente. 

Podemos observar en este esquema los alimentos para una nutrición sana y 

equilibrada. Sin una nutrición saludable, se pueden contraer enfermedades como lo 

son: obesidad, desnutrición, etc.; se deben consumir pocas grasas y lípidos, muchas 

frutas y verduras, los productos de origen animal se deben consumir de manera 

regular, los cereales se deben consumir de manera constante, antes de cada comida 

se deben lavar frutas y verduras. En la nutrición, un dato muy importante es la 

higiene que es necesaria para evitar enfermedades estomacales. No debemos olvidar 

el ejercicio que sirve para una buena digestión. También es muy importante no 

ponernos a dieta sin instrucciones de un especialista, ya que no es seguro. Lo mejor, 

es comer todos los alimentos que nos ofrece la pirámide alimentaria, lo importante, 

es consumirlas en porciones adecuadas.   

En cuanto a la alimentación y nutrición, en 2012, 23.3 por ciento de la población del 

país tenía carencia por acceso a la alimentación, y la prevalencia de desnutrición 

crónica entre menores de cinco años era de 13.6 por ciento. Estas cifras son una 

muestra de que el hambre y la desnutrición siguen siendo problemas serios en 

México, a pesar de la tendencia decreciente que se ha observado en las últimas 

décadas en variables como la desnutrición e indicadores de salud, educación o 

vivienda. Además, en todos los casos, la población en situación de pobreza muestra 

mayores rezagos en estos indicadores. A nivel internacional, las experiencias 

muestran que la combinación de programas que enfrenten simultáneamente las 

diversas causas de estas problemáticas, en un esfuerzo intersecretarial e 

intersectorial, es un mecanismo que puede ser exitoso en la mejora de las distintas 

variables sociales asociadas con la inseguridad alimentaria. 
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La siguiente tabla muestra la situación del acceso a la alimentación de la población 

a nivel estatal.  

Situación de acceso a la alimentación de la población 

Carencia de acceso 

a la alimentación 

% 

Alguna persona dejó de desayunar, comer o cenar 9.81 

Alguna persona comió menos de lo que debería comer 18.69 

Alguna persona adulto tuvo poca variedad en sus 

alimentos 

26.74 

Alguna persona comió sólo una vez al día o dejó de comer 

todo un día 

9.44 

Alguna persona sintió hambre pero no comió 10.73 

Alguna persona se quedó sin comida 9.14 

 

Para 2010 La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 39.8%, 

es decir una población de 34,161 personas del municipio.   
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4.1.3. Tema: Salud y bienestar incluyente 

El termino SALUD se entiendo como: un estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades.  Cuidar 

nuestra salud es fundamental para tener una buena calidad de vida. Mantener un 

equilibrio en nuestra alimentación, realizar ejercicio constantemente, asistir al 

médico con regularidad, ejercitar nuestra mente y tener una actitud positiva es 

favorables para obtener un bienestar integral.  

Para el Estado de México, la salud de las personas es un aspecto fundamental para 

el óptimo desarrollo y bienestar de la sociedad; es un derecho básico que se 

encuentra reconocido en el artículo 4° de la Constitución de nuestro país dentro de 

las garantías individuales, y este derecho es reglamentado a través de la Ley General 

de Salud, que es el instrumento que define las bases y modalidades para el acceso a 

los servicios de salud, además de establecer la concurrencia de la federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general.   

En el Estado de México a través de la normatividad en materia de salud se pretende:  

 El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de 

sus capacidades. 

 La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana.  

 La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la 

creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 

desarrollo social. 

 La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 

preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud. 

 El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y 

oportunamente las necesidades de la población. 

 El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los 

servicios de salud. 
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 El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para 

la salud.  

Para estar sana, una persona debe combinar ciertas acciones o actitudes tales como 

llevar a cabo una buena alimentación, realizar ejercicios de manera regular, no 

consumir sustancias tóxicas o adictivas como el tabaco, alcohol o cualquier tipo de 

droga y realizar chequeos médicos de manera regular para prevenir o controlar 

posibles complicaciones. 

Todas estas acciones hacen que una persona lleve una vida lo más saludable y segura 

posible y aquí notamos entonces la idea de cuán importante la salud es para que un 

individuo pueda enfocar sus días con un mejor estado de ánimo, con más vitalidad 

y energía, con mejores expectativas a futuro, etc. Normalmente, aquellas personas 

que no cuidan su salud o que se encuentran en un estado constante de enfermedad 

no se detienen a pensar en lo importante que la salud es y, por lo tanto, suelen 

mostrar afecciones causadas por ese constante estado de ausencia de salud: malos 

estados de ánimo, falta de energía, estados depresivos, complicaciones del 

organismo secundarias, etc. 

Para garantizar el derecho a la salud, el Estado mexicano se vale del Sistema 

Nacional de Salud, que de acuerdo con el artículo 5° de la Ley General de Salud, está 

constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto 

federal como local, para nuestro caso en específico, de acuerdo con lo que establece 

la Ley de Salud del Estado de México, por las dependencias y entidades Públicas del 

Estado, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten 

este servicio, así como por los mecanismos de coordinaciones de acciones que 

pretenden dar cumplimiento al derecho a la protección sanitaria.  

La salud es una condición básica para el desarrollo humano y es considerada una 

prioridad en la Agenda 2030 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas. El acceso a servicios de salud, medicamentos y vacunas permite 
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construir una sociedad sana, ya que facilita su desarrollo pleno y protege a la célula 

fundamental de la sociedad: las familias y sus integrantes, así como el ingreso 

familiar ante eventualidades de la salud. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) señala que México se encuentra entre los tres primeros lugares de obesidad 

en el mundo, razón que incrementa las muertes prematuras por enfermedades, El 

Estado de México presenta una tendencia ascendente en la tasa de la mortalidad por 

esta causa. 

El objetivo general del sector salud es contar con un sistema de salud estable que 

atienda de manera satisfactoria las necesidades prioritarias de la población a partir 

de la creación de mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucional, así 

como de control del ejercicio de los recursos, que contribuyan a consolidar mejores 

resultados de bienestar. En este mismo sentido, adquieren vital importancia, la 

vigilancia epidemiológica permanente, la prevención de situaciones de riesgo, la 

dignificación de la infraestructura en salud, el fortalecimiento de la calidad de la 

atención y el diseño de campañas de sensibilización ciudadana para el autocuidado 

de la salud. 

Factores que influyen en la salud 

Existen cuatro determinantes generales que influyen en la salud, a los cuales se les 

llamó: biología humana, ambiente, forma de vida y la organización del cuidado de 

la salud. De esta manera, la salud es mantenida por la ciencia y la práctica de 

medicina, pero también por esfuerzo propio.  Por otra parte, el estilo de vida es el 

conjunto de comportamientos o aptitudes que desarrollan las personas, es decir, 

pueden ser saludables o nocivas para la salud y además podemos encontrar que es 

la causa de las enfermedades dentro del factor huésped. 

Tener una dieta equilibrada, que incluya todos los grupos de alimentos, y realizar 

actividad física moderada con regularidad (150 minutos de ejercicio a la semana)16 

son factores clave en la mejora de salud; además de no fumar, tener un consumo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud#cite_note-16
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moderado de alcohol, comer cinco piezas de frutas y verduras al día y tener un peso 

adecuando a la talla de la persona. Estos cambios en los hábitos de vida combatirían 

enfermedades cardiovasculares crónicas y diabetes. 

Hábitos perjudiciales para la salud: Son todas aquellas actividades que presencian 

consecuencias nocivas y peligrosas para nuestra salud.  

 El sedentarismo. Consiste en la inexistencia de actividad física, acción que 

agrava las enfermedades principalmente físicas. Surge en las sociedades 

modernas debido al gran número de horas dedicado al trabajo y a la 

televisión. Puede provocar obesidad, colesterol en exceso, estrés, falta de 

comunicación, etc. 

 Las posturas corporales incorrectas. Es otro factor condicionante de nuestro 

bienestar. Por ejemplo, sentarse sin mantener la espalda recta puede provocar 

enfermedades como escoliosis asimétrica. 

 Las drogas. Son uno de los elementos que perjudican de forma más rápida y 

grave nuestra salud y que, además, generan dependencia, desde el tabaco o 

alcohol hasta las llamadas drogas de diseño. Provocan graves alteraciones en 

el organismo. 

 El tabaco. También es una droga, aunque se considera legal. El tabaco 

disminuye la capacidad pulmonar y provoca grandes enfermedades 

respiratorias. Además, aumenta doce veces el riesgo de sufrir cáncer de 

pulmón, duplica el riesgo de sufrir un infarto, dificulta la curación de las 

infecciones respiratorias, provoca ansiedad por la dependencia de la nicotina 

y resisten menos el ejercicio físico. 

En 2010: 

 Las unidades médicas en el municipio eran 25 (1.4% del total de unidades 

médicas del estado de México).  
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 El personal médico era de 145 personas (0.8% del total de médicos en la 

entidad) y la razón de médicos por unidad médica era de 5.8, frente a la razón 

de 10.1 en todo el estado. 

Para 2015 en Jilotepec:  

 Por cada 612.45 habitantes contamos con 1 Médico.  

 Por cada 3266.41 habitantes, contamos con 1 unidad Médica.  

Para 2018 en Jilotepec:  

 Contamos con 34 camas de hospital para la población total (100 808 

habitantes) 

 Contamos con 71,573 habitantes afiliados a un servicio de salud, ya sea 

público o privado, y un total de 29,235 carecen de la afiliación a este servicio.  

Distribuidos de la siguiente manera:  

Derechohabientes IMSS ISSSTE ISSEMYM 
Seguro 
popular 

 

Seguro 
privado 

Otra 

71573 12528 3090 3090 49750 227 2888 
Tabla 22 IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Salud, 2008-2018. 

La siguiente tabla muestra el total de Médicos con que cuentan los servicios de Salud 

en el Municipio, y su distribución en las diferentes Instituciones Médicas.  

Año Total ISEM DIFEM IMIEM IMSS ISSSTE ISSEMyM 

2018 152 110 4 0 17 7 14 

Tabla 23 Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Salud, 2008-2018. 

Es de gran importancia conocer esta información,  ya que permite identificar a la 

población total que tiene derecho a recibir prestaciones por parte de alguna de las 

instituciones de seguridad social, así como aquella que está a expensas del servicio 

abierto y la que cuenta con seguro popular. El conocer con que recurso humano se 

cuenta para prestar el servicio, es importante para atender la cobertura de las 
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necesidades en materia de salud que tiene el municipio. Considerando lo anterior, 

entendemos que son insuficientes los recursos que integran el sistema de salud en 

nuestro Municipio.  
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4.1.3.1. Subtema: Equipamiento, mobiliario e infraestructura 

El Sistema Nacional de Salud debe garantizar la prestación de servicios para 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud, 

regulando los servicios médicos para que respondan a las demandas y necesidades 

de la población, estos servicios deben ser de alta calidad en todos los 

establecimientos, independientemente del subsector de salud al que pertenezcan, ya 

sea público, social o privado. 

Las soluciones tecnológicas que se instrumenten en los establecimientos objeto de 

esta norma, deben ser el resultado de las demandas de actividades de promoción y 

prevención de la salud, así como aquéllas dirigidas al diagnóstico y tratamiento de 

las diversas patologías. Se debe indicar qué tecnologías diagnósticas, terapéuticas y 

de rehabilitación se utilizarán en los establecimientos médicos para atender 

correctamente tales demandas, lo cual integra el programa médico. 

La mejora de los sistemas de salud depende de más infraestructura, equipamiento y 

mejorar la atención, con lo que se logra alcanzar incrementos en la cobertura de los 

servicios de salud y asistenciales, para que éstos sean de mayor calidad. Asimismo, 

la infraestructura para dar atención a la población.  

Tener una buena infraestructura en una clínica, hospital y centros de Salud es crucial 

para la salud de los pacientes pudiendo contribuir eficientemente para su pronta 

recuperación. Por tanto, prestar especial atención a la arquitectura e ingeniería es 

este campo es, si cabe, más importante que en cualquier otro establecimiento.  

Camas por cada mil habitantes, se refiere al número de camas censales del sector 

salud por cada mil habitantes, permite orientar las acciones en servicio de salud para 

el Municipio. 

A 2017 en Jilotepec, por cada 1000 habitantes se cuenta con .377 camas.  

Total de Camas por cada Institución de Salud en el Municipio  
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Año Total ISEM DIFEM IMIEM IMSS ISSSTE ISSEMyM 

2007   36   30   0   0   0   0   6 
2008   36   30   0   0   0   0   6 

2009   36   30   0   0   0   0   6 

2010   36   30   0   0   0   0   6 

2011   36   30   0   0   0   0   6 

2012   31   30   0   0   0   0   1 

2013   36   30   0   0   0   0   6 

2014   36   30   0   0   0   0   6 

2015   36   30   0   0   0   0   6 

2016   30   30   0   0   0   0   0 

2017   34   34   0   0   0   0   0 

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

El medio y el mobiliario de un hospital juegan un papel muy importante en la 

seguridad del paciente, además de la gran influencia que tienen sobre la respuesta a 

su tratamiento. Desgraciadamente, nuestro Complejo Asistencial cuenta con 

equipamientos en condiciones bastante precarias en muchos servicios. 

Tanto en las zonas de paso, salas de espera o consultas en las que el paciente pasa 

espacios cortos de tiempo, como en las zonas de quirófano, tratamientos y 

habitaciones, el tipo de mobiliario va a estar siempre orientado a la comodidad de 

pacientes y facilidad de trabajo de profesionales. En este sector puede existir un 

cierto punto de evolución en el diseño pero las facilidades y las comodidades solo 

pueden variar hacia conseguir algunas mejoras, ya que se está tratando con algo tan 

importante como la salud de los pacientes que allí acuden.  

Características del mobiliario e infraestructura:  

 Las paredes de clínicas y hospitales deben tener claridad en los colores y 

también los materiales fáciles de limpiar para que siempre exista una higiene 

y una desinfección absoluta. Los acabados lacados son perfectos para su 

facilidad en la limpieza y el mantenimiento del brillo y el buen estado del 

mismo. 
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 Las salas de espera deben contar con asientos confortables de materiales 

sencillos y cuyo mantenimiento y limpieza sea fácil. 

 Los mostradores ubicados en las distintas plantas del hospital o clínicas para 

informar acerca de la ubicación de los pacientes o para suministro de 

productos deben tener líneas muy rectas, transmitir claridad, luminosidad y 

limpieza. 

 Las puertas deben contar con la seguridad suficiente para que solo el personal 

autorizado pueda utilizarlas, pero siendo de fácil paso, abatibles o correderas, 

de modo que sea sencillo abrirlas y cerrarlas y no se pierda tiempo excesivo 

en ello. 

 Es importante que los suelos estén revestidos de materiales donde sea 

sencillo limpiarlos sin que queden marcas de ningún tipo, además de que 

sean de fácil desinfección y no se deterioren por el exceso de limpieza que es 

necesaria en este tipo de lugares. 

 

Unidades médicas del sector por institución, se refiere a las instancias del sector 

público en el que se presta atención medica integral a la población de acuerdo con 

la ubicación geográfica (domicilio); cuenta con recursos materiales, humanos, 

tecnológicos y económicos, cuya complejidad va en proporción directa al nivel de 

operación.  

Unidades Médicas del sector salud por Institución en Jilotepec: 

Año Total ISEM DIFEM IMIEM IMSS ISSSTE ISSEMyM 

        

2007 24 20 1 0 1 1 1 

2008 24 20 1 0 1 1 1 

2009 26 21 2 0 1 1 1 

2010 25 20 2 0 1 1 1 

2011 25 20 2 0 1 1 1 

2012 24 20 2 0 0 1 1 
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Año Total ISEM DIFEM IMIEM IMSS ISSSTE ISSEMyM 

2013 25 20 2 0 1 1 1 

2014 25 20 2 0 1 1 1 

2015 27 22 2 0 1 1 1 

2016 26 22 1 0 1 1 1 

2017 26 22 1 0 1 1 1 

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

 

Unidades Médicas del Sector Salud por tipo de Atención en Jilotepec 

Año Total 
Consulta 
externa 

Hospitalización 
general 

Hospitalización 
especializada 

2007 24 23 1 0 

2008 24 23 1 0 

2009 26 25 1 0 

2010 25 24 1 0 

2011 25 24 1 0 

2012 24 23 1 0 

2013 25 24 1 0 

2014 25 24 1 0 

2015 27 26 1 0 

2016 26 25 1 0 

2017 26 25 1 0 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Salud, 2008-2018.   
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4.1.4. Tema: Educación incluyente y de calidad 

El derecho a la educación –reconocido por nuestra Constitución Nacional y por 

diversos tratados internacionales de derechos humanos– es atravesado por dos 

principios básicos sin los cuales perdería su significado y su esencia: la universalidad 

y la no discriminación 

La educación enaltece y dignifica a las personas. Una educación de calidad coadyuva al 

bienestar de las familias y es el motor de crecimiento económico y desarrollo social, se 

define como la formación continua de habilidades, destrezas y aprendizajes del 

individuo que comienzan desde la primera infancia y continúan durante toda la vida.  

Conocer los niveles de educación en el municipio son uno de los factores que más 

influye en el avance y progreso de las personas y las sociedades. En el marco de la 

Agenda 2030, durante las últimas décadas se distinguen importantes avances en 

educación: mayor conciencia sobre la importancia de la primera infancia; mayor 

cobertura a nivel preescolar y tipo media superior y superior; así como igualdad de 

oportunidades; mejoras en la educación para el empleo, capacitación del personal 

docente e infraestructura escolar entre otros.  

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 
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índices de atención educativa por nivel educativo en el Municipio, el porcentaje de 

asistencia escolar, el analfabetismo y grado de escolaridad promedio. 

Este apartado es importante para el análisis del desarrollo de los municipios, por ello, 

es necesario contar con la estadística básica de los diferentes rubros y la desagregación 

de los grupos de población por edades, promedio de escolaridad, rezago educativo, 

atención a la demanda.  

Modalidad Alumnos Docentes Escuelas Grupos 

Modalidad Escolarizada 28295 1551 254 1088 

Educación Preescolar 3862 195 96 198 

Preescolar General 3782 187 87 189 

Preescolar CONAFE 80 8 9 9 

Educación Primaria 11147 509 83 522 

Primaria General 3460 215 21 113 

Primaria CONAFE 33 3 4 4 

Educación Secundaria 5616 338 42 225 

Secundaria General 3460 215 21 113 

Secundaria Técnica 487 30 3 17 

Telesecundaria 1669 93 18 95 

Educación Media Superior 4189 278 26 135 

Bachillerato General 2452 184 21 84 

Bachillerato Tecnológico 1737 94 5 51 

Educación Superior 3481 231 7 8 

Licenciatura en Educación 3481 231 7 8 

Licenciatura Universitaria y 
Tecnológica 

2991 179 3 0 

Licenciatura en Educación 
Semiescolarizada 

49 5 1 2 

Posgrado en Educación 17 3 1 1 

Posgrado Universitario y Tecnológico 115 11 1 0 

Modalidad No escolarizada 4600 525 44 281 

Educación Especial 497 55 11 8 

CAM 70 8 2 8 

USAER 427 47 9 0 

Educación para Adultos 1905 425 27 156 

Capacitación para el Trabajo 1603 13 2 11 

Educación Artística 132 16 2 11 

Educación Deportiva 414 11 1 22 
Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación del Estado de México. Dirección  

General de Información y Planeación, 2018. 
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4.1.4.1. Subtema Acceso igualitario a la educación 

El acceso igualitario a la educación es de especial relevancia para la población en 

situación de vulnerabilidad del municipio, como es el caso de las mujeres, adultos 

mayores, población con discapacidad e indígenas, quienes históricamente han 

presentado un rezago que se ha ido compensando poco a poco a través de políticas 

focalizadas a estos grupos de población. 

Dentro de 20 años, los niños y niñas de hoy serán adultos, con sus propias historias y 

experiencias que se están gestando ahora. Dentro de 20 años, los estudiantes de hoy 

serán profesionales, con conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de años de 

educación. Y dentro de 20 años, los menores de edad actualmente desescolarizados, la 

mayoría de los cuales son niñas, se preguntarán por qué permitimos que se les privara 

de su derecho 

La educación nos dota de los conocimientos, valores y aptitudes que constituyen la base 

del éxito educativo y profesional a lo largo de toda la vida. Una educación de calidad 

debe tener como objetivo primordial la infancia, tener en cuenta las cuestiones de género 

y adaptarse a las necesidades de los distintos grupos de edad. Debe basarse en un 

programa de estudios que tenga en cuenta las necesidades y la realidad de todos los 

estudiantes, y emplear como vehículo de transmisión a profesores formados en la 

docencia y asistidos del material didáctico adecuado. Los entornos adecuados para la 

infancia son seguros, limpios, y favorecen el que los niños y niñas jueguen y aprendan. 

La educación puede ser oficial u oficiosa, y comprenderá la alfabetización, la enseñanza 

de aritmética elemental y la preparación para la vida. Desde la cuna hasta el éxito. 

Tradicionalmente, los esfuerzos para impulsar el acceso a la educación se han centrado 

en los años de la escuela primaria, un periodo fundamental para la adquisición de 

conocimientos alfabéticos, de aritmética elemental y otras destrezas básicas. Sin 

embargo, aun siendo la educación primaria totalmente imprescindible, no es suficiente. 

Los niños y niñas comienzan su aprendizaje en el momento de nacer, y sus primeros 

años de vida son críticos para el desarrollo de sus habilidades cognitivas, lingüísticas, 
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emocionales y sociales. En consecuencia, los programas de desarrollo de la primera 

infancia constituyen un paso fundamental para la mejora de las sociedades y para la 

consecución de la igualdad entre los géneros. Las niñas se benefician enormemente de 

la educación secundaria, sobre todo de aquellos conocimientos que se traducen en 

empleo y que fomentan su autonomía. Además, existe una correlación entre la 

educación después de la escuela primaria y un mejor estado de salud de las familias y 

unos índices de fertilidad más bajos. Aun así, pese a los múltiples beneficios de la 

educación secundaria, cuatro de cada cinco niñas de Jilotepec se ven privadas de ella. 

Población de 3 años y más según condición escolar 

2000, 2010 y 2015 

Añ

o 

Total Asiste No asiste Sin Especificar 

Tot

al 

Homb

res 

Mujer

es 

Tot

al 

Homb

res 

Mujer

es 

Tot

al 

Homb

res 

Mujer

es 

Tot

al 

Homb

res 

Mujer

es 

200

0 

568

71 
28027 28844 

190

12 
9762 9250 

375

61 
18113 19448 298 152 146 

201

0 

787

92 
38601 40191 

248

53 
12223 12630 

530

50 
25841 27209 889 537 352 

201

5 

836

37 
40543 43094 

266

99 
13053 13646 

568

59 
27454 29405 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. 

 

 

Indicadores de Marginación Educación 2010 

%Población de 15 años o más analfabeta 7.27 

%Población de 15 años o más primaria incompleta 9.23 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAPO (2006). Índices de marginación 2005; 
y CONAPO (2011). Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010. 
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Población de 3 años y más 

 Total Asiste No asiste 
No 

especificado 

Total 78792 24853 53050 889 

Hombres 38601 12223 25841 537 

Mujeres 40191 12630 27209 352 

Fuente: INEGI 2010 

 

Nivel Escolar Total Hombres Mujeres 

Población de 15 años y 

más 
57433 27809 29624 

Sin Escolaridad 3691 1273 2418 

Preescolar 189 87 102 

Primaria 20774 9766 11008 

Secundaria 15622 8421 7201 

Educación Media 

Superior 
8040 3818 4222 

Educación Superior 5962 2692 3270 

Fuente: INEGI 2010 

 

Considerando los indicadores precedentes y según información del INEGI, el grado 

promedio de escolaridad de los Jilotepequenses es de 7.7 años, por debajo de la media 

nacional y estatal, tasadas en 8.6 y 9.1 años respectivamente. 

Durante décadas en nuestra región se ha priorizado la cobertura de la educación por 

encima de la calidad de la formación otorgada. En educación básica tenemos una 

cobertura prácticamente total, no obstante los índices de fracaso, reprobación, 

repetición, abandono escolar y sobre edad son indicadores que denotan problemas 
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relacionados con la exclusión al interior de los sistemas educativos. En este escenario, la 

equidad demanda que todos los alumnos Jilotepequenses tengan oportunidades de 

éxito en los estudios y alcancen los estándares mínimos de desempeño establecidos para 

cada nivel educativo. Si los niños y jóvenes resultan marginados de los sistemas 

educativos no tienen oportunidades de desarrollarse como ciudadanos, pero si estudian 

y no reciben una educación de calidad se someten a problemas en el fututo. Por ello 

cobertura y calidad son complementarias y un aspecto de relevancia para este mandado 

2019-2021. 

4.1.4.2. Subtema: Equipamiento, mobiliario e infraestructura 

La infraestructura educativa debe ser entendida como el conjunto de espacios que 

requieren ser diseñados, construidos y equipados de acuerdo con las características 

específicas del servicio y nivel educativo.  

No solo tiene que ver con la cantidad de las áreas construidas y el aula como unidad 

fundamental, sino también –entre otros– con el mobiliario y equipamiento, los 

pasadizos y patios, las zonas de esparcimiento y deportes, las instalaciones 

sanitarias, las facilidades arquitectónicas y de transporte, las condiciones naturales 

y climáticas, la seguridad física, los contextos geográficos y culturales, los costos 

financieros, la gestión y, desde luego, con los conceptos pedagógicos y curriculares 

además del proyecto educativo específico. Si la infraestructura de la institución 

educativa responde favorablemente a estos criterios básicos, entonces se puede 

afirmar que contribuye a que sus estudiantes tengan mejores espacios educativos 

para lograr aprendizajes significativos y una consistente formación integral, en un 

contexto de calidad y equidad educativa. 

Las características de la infraestructura física de las escuelas contribuyen a la 

conformación de los ambientes en los cuales aprenden los niños y, por tanto, 

funcionan como plataforma para prestar servicios educativos promotores del 

aprendizaje que garantizan su bienestar, dicha infraestructura es una condición para 

la práctica docente, pues es un insumo básico para los procesos educativos y su 
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ausencia, insuficiencia o inadecuación pueden significar desafíos adicionales a las 

tareas docentes. Así, las características de la infraestructura se transforman en 

oportunidades para el aprendizaje y la enseñanza. Contar con una infraestructura 

adecuada en las instituciones educativas favorece la función motivacional y 

funcional de los alumnos. 

Los espacios escolares no sólo permiten el desarrollo de las tareas educativas de los 

niños, sino también son lugares de convivencia, donde se expresan y fomentan las 

relaciones entre los distintos miembros de la comunidad escolar. 

Según estudios realizados referentes a este tema se deduce la importancia de la 

infraestructura educativa:  

 El 80% de los alumnos elevan su nivel académico cuando están rodeados de 

instalaciones académicas de calidad. 

 Los alumnos que estudian en colegios con mejores condiciones de 

infraestructura, se sienten más interesados en asistir a clases y obtienen 

mejores calificaciones. 

 

Las principales directrices que regirán el quehacer educativo en los próximos años 

se orientan a lograr una educación incluyente y de calidad; con mayores capacidades 

de generar ingresos más estables, seguros y en general, mejores condiciones de vida. 

Para lo cual se fortalecerán la infraestructura educativa, que comprende aquellos 

servicios y espacios que permitan el desarrollo de las tareas educativas, que 

garanticen la igualdad de oportunidades para todos y con especial atención a los 

grupos vulnerables.  

EDUCACIÓN  

Tipología No. de 
planteles 

No. de aulas Aulas en 
uso 

Cobertura de 
atención 

Docente
s 

Jardín de niños 96 244 186 3862 195 

Primaria 83 615 501 11147 477 
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EDUCACIÓN  

Secundaria 44 261 235 5807 331 

Preparatoria 
General 

11 84 84 2452 184 

Bachillerato 
Tecnológico 

5 51 51 1737 94 

Tele bachillerato 10 30 30 

Superior 7 48 48 3481 231 

CAM 4 16 16 567 636 

 

Nivel de atención en casas de cultura 

CULTURA 

Tipología Nombre Localización 

Biblioteca  

Pública 

Juana de Asbaje Jilotepec CP 54240 

San Juan Acazuchitlán Interior de la Delegación 

Rosario Castellanos Villa de Canalejas CP 54260 

Biblioteca La Comunidad Interior de la Delegación CP 54240 

Pascual Morales y Molina Coscomate del Progreso CP 54253 

San Miguel de la Victoria Anexo a la Escuela Primaria CP 54270 

Refugio J. Zúñiga Cruz Escuela 20 de Noviembre CP 54240 

Jesús González Ortega Calpulalpan CP 54565 

Teatro Jorge Jiménez Cantú Av. Vicente Guerrero Poniente SN 

Auditorio  

Municipal 

Acazuchitlán San Juan Acazuchitlán 

Aldama Aldama 

Centro de Convenciones Colonia El Deni 

Benito Juárez Jilotepec CP 54240 

Coscomate Coscomate del Progreso 

Dexcaní Dexcaní Alto 

Coscomate Ejido de Coscomate 

El Rosal El Rosal 

El Saltillito El Saltillito 

Mexicaltongo Mexicaltongo 
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CULTURA 

San Lorenzo Nenamicoyan San Lorenzo Nenamicoyan 

San Miguel de la Victoria San Miguel de la Victoria 

San Pablo Huantepec San Pablo Huantepec 

Santiago Oxthoc Santiago Oxthoc 

Canalejas Villa de Canalejas 
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4.1.5. Tema: Vivienda digna 

La vivienda es la base del patrimonio familiar y es al mismo tiempo, condición para 

tener acceso a otros niveles de bienestar; es el lugar donde las familias, reproducen 

las buenas costumbres, se propicia un desarrollo social sano, así como mejores 

condiciones para su inserción social, la vivienda es un indicador básico del bienestar 

de la población 

Se presentan algunas características y estadísticas de la vivienda en el municipio de 

Jilotepec; lo que permite conocer la situación en que vive la población con respecto 

a su hábitat; entre ellas destaca el tipo de construcción, la disponibilidad y uso del 

espacio y la disponibilidad de servicios, entre otros aspectos. 

 

A continuación se presenta una muestra significativa de 30 comunidades del 

municipio; datos referentes al total de viviendas y viviendas con piso firme, 
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arrojados por la encuesta intercensal 2015; los que una vez analizados muestran que 

no existe variación significativa en relación al censo de población y vivienda del año 

2010. 

 

LOCALIDAD 
TOTAL DE 
VIVIENDAS 

PARTICULARES 

VIVIENDA SIN 
PISO FIRME 

Jilotepec de Molina 
Enríquez 

3655 18 

San Juan 
Acazuchitlán (San 

Juanico) 
822 35 

Agua Escondida 531 42 

Aldama 674 37 

Buenavista 512 24 

Calpulalpan 
(Primera Manzana 

Centro) 
332 34 

Canalejas 1153 14 

La Comunidad 637 84 

Coscomate del 
Progreso 

479 6 

Danxhó 289 9 

Dedeni Dolores 87 6 

Dexcaní Alto 127 3 

Dexcaní Bajo 288 3 

Doxhichó 497 5 

 

LOCALIDAD 
TOTAL DE 
VIVIENDAS 

PARTICULARES 

VIVIENDA SIN 
PISO FIRME 

El Durazno de 
Cuauhtémoc 

247 5 

Las Huertas 922 44 

Llano Grande 140 3 

Magueycitos 173 2 

Las Manzanas 773 12 

Mataxhi 100 1 

El Rincón 223 14 

El Rosal 441 11 

El Saltillo 333 18 

San Lorenzo 
Nenamicoyan 

588 60 

San Lorenzo 
Octeyuco 

190 4 

San Martín 
Tuchicuitlapilco 

600 30 

San Miguel de la 
Victoria 

1103 57 

San Pablo Huantepec 1087 12 

Santiago Oxthoc 449 9 

Tecolapan 266 7 

Total 17718 609 

Fuente: INEGI Encuesta intercensal 2015. 
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4.1.6. Tema: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de 

violencia 

La inclusión social es el proceso de incorporación de las personas para participar en 

la sociedad en que viven. Corresponde a la capacidad de decidir, actuar e 

involucrarse en el entorno político, económico, social y cultural. La pobreza resulta 

ser un obstáculo a la inclusión, al igual que la discriminación y la imposibilidad de 

gozar de los derechos que otros ejercen. La inclusión social se expresa en mayores 

oportunidades para todos, particularmente para aquellos en situación de desventaja 

respecto de los demás. 

 

Existen grupos vulnerables que por discriminación, intolerancia o exclusión social 

no gozan de las mismas oportunidades que todos los demás. Los indígenas, las 

mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las niñas, los niños, 

adolescentes y los jóvenes están dentro de estos grupos, por lo que es circunstancia 

obligada que se les otorgue especial atención. 

 El enfoque de desarrollo humano concibe a los individuos como sujetos activamente 

involucrados en darle forma a su destino. En otras palabras, considera que las 

personas poseen la capacidad de decidir y actuar con base en las metas que a ellas 

les importan. No obstante, la libertad individual y la posibilidad de tomar decisiones 

de vida dependen del conjunto de oportunidades que poseen los individuos. En este 

sentido, el desarrollo humano consiste en ampliar las opciones de vida, es decir, lo 

que las personas pueden ser o hacer con autonomía.  

Todos los individuos poseen el mismo derecho al desarrollo humano. En principio, 

deben gozar de iguales oportunidades en cuestiones fundamentales como la salud, 

la adquisición de conocimientos individual y socialmente valiosos, y la obtención de 

recursos para una vida digna. Cuanto mayor sea el nivel y la igualdad de las 

oportunidades de vida de las personas, mayor será el desarrollo humano.  
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Es de suma importancia garantizar los derechos de los más vulnerables a través de 

diversos objetivos y metas. El Municipio puede alcanzar un desarrollo más 

democrático e incluyente y lograr familias fuertes con ingresos más seguros. Para 

ello, se requiere de acciones que contemplen las problemáticas particulares y que 

éstas sean empáticas con las necesidades de dichos grupos y las dificultades a las 

que se enfrentan.  

 

Índice de Desarrollo Humano, se refiere al indicador creado por el Programa de las 

Naciones Unidas (PNUD) con el fin de determinar el nivel de desarrollo que tienen 

los países del mundo. Su objetivo es conocer, no solo los ingresos económicos de las 

personas de un país, sino también para evaluar si el país aporta a sus ciudadanos un 

ambiente donde puedan desarrollar mejor o peor su proyecto y condiciones de vida. 

 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) en cada individuo identifica sus logros en 

tres dimensiones básicas: salud, educación e ingreso. El IDH resume esta 

información en un solo indicador, de forma tal que la falta de oportunidades en una 

de las dimensiones del índice redunda en un bajo nivel de IDH, aun cuando el 

bienestar en los otros dos componentes sea mayor. Por lo tanto, el valor del IDH 

refleja el nivel de bienestar de una persona en las distintas dimensiones y el 

equilibrio que existe entre éstas. Sus valores oscilan entre 0 (menor bienestar) y 1 

(mayor bienestar). 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) municipal de hombres y mujeres [nueva metodología] (2010) Jilotepec   

 Índice de 
Desarrollo 
Humano  

Índice de 
Salud  

Índice de 
Educación 

Índice de 
Ingreso 

Tasa de 
mortalidad 

infantil  

Años 
promedio 

de 
escolaridad  

Años 
esperados 

de 
escolarizaci

ón 

Ingreso per 
cápita anual 

dólares  

IDH IS IE II 

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

0
.675

8 

0
.683

1 

0
.806

5 

0
.838

8 

0
.586

6 

0
.583

3 

0
.652

4 

0
.651

4 

1
7.6 

1
5.0 

6
.7 

6
.1 

1
1.6 

1
2.6 

                  
9,514  

                  
9,445  
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4.1.6.1. Subtema: Promoción del bienestar: niñez, adolescencia y 

adultos 

Este campo de investigación está constituido en la actualidad por tres grandes líneas 

conceptuales: el bienestar subjetivo, el bienestar psicológico y el bienestar social. 

Desde este campo se ha puesto énfasis en la necesidad de conocer y comprender 

mejor el desarrollo positivo (y no sólo las patologías y problemas sociales), sus 

causas, sus correlatos con el desarrollo humano integral y sus asociaciones con 

estados de salud (física y mental), conductas prosociales, resiliencia, y otros factores 

relacionados con la prevención de comportamientos de riesgo para la salud, así 

como con situaciones de riesgo a la exclusión social. 

La relevancia de este tema está relacionada, por una parte, con el hecho de que 

permite conocer el estado de calidad de vida realizada en una colectividad o 

categoría social, posibilitando la validación empírica de las condiciones necesarias 

para el vivir bien, vistas desde los propios sujetos implicados. Por otra parte, el 

bienestar está integralmente vinculado a una amplia gama de indicadores físicos, 

emocionales y sociales de funcionamiento humano, relacionándose con la 

integración social de las personas, la salud y la organización comunitaria, 

permitiendo de esta manera determinar riesgos en dimensiones tanto psicológicas 

como sociales y sus efectos en problemas de comportamiento. Contribuyendo así 

con información clave para la prevención, detección precoz y la intervención en 

diversas poblaciones. De esta manera, las medidas de bienestar son una valiosa 

herramienta que permite extender el alcance de los indicadores más allá de los 

indicadores objetivos a menudo utilizados exclusivamente en la toma de decisiones 

gubernamentales , a la vez que, complementariamente, su medición y estudio 

permite dar un giro a las políticas e intervenciones centradas en los déficit y las 

carencias, en la medida que entrega una visión positiva, que integra elementos que 

afectan de forma favorable el desarrollo, aportando a la integralidad de los 

programas sociales, en la medida que va más allá de sólo los elementos que afectan 
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negativamente la vida de las personas, tales como la pobreza y la falta de servicios 

de salud. 

El bienestar, la calidad de vida y la salud, vinculados a la noción de promoción han 

dado lugar a una revolución silenciosa en el mundo de la intervención social. La 

promoción no requiere la confrontación con algo que va mal (llámese problema 

social, necesidad social, marginación o cualquier otra denominación con 

connotaciones negativas), como es el caso de la prevención (que requiere la 

identificación previa de factores de riesgo). La promoción se refiere a un cambio 

social positivo en beneficio de todos los miembros de una comunidad o población, 

que, de manera directa o indirecta, también comporta prevención de riesgos y 

superación de situaciones negativas. La promoción del bienestar infantil y 

adolescente, incluyendo la promoción de sus derechos humanos, se ha planteado ya 

como uno de los grandes retos de las ciencias sociales del presente siglo. 

De esta manera, el estudio del bienestar en la infancia, adolescencia y adultos, es un 

campo que requiere de desarrollo y de avance investigativo. El desarrollo de 

instrumental para la medición del bienestar en la infancia, adolescencia y en los 

adultos permitiría medir su estado, aumentar la comprensión de los correlatos de 

éste y guiar las acciones tendientes a su elevación y mejora, complementariamente 

a una aproximación centrada en la evaluación de las conductas problemáticas o 

dimensiones patológicas de éstos. Además, permitiría conocer los factores 

relacionados con las diferencias individuales en la percepción del bienestar y sus 

secuelas, así como también permitiría la identificación de subgrupos de riesgo para 

garantizar la adecuada prestación de apoyo y recursos a los que lo necesitan.  En 

particular, se requieren medidas comparativas nacionales y transnacionales y de 

grupos o entornos culturales diversos, en cuanto existen hasta ahora escasas 

publicaciones con prueba empírica de los resultados obtenidos con diferentes 

instrumentos aplicados a infancia y adolescencia en diferentes países o contextos 

culturales, siendo la mayoría de éstos realizados en el mundo anglosajón, con 

algunas excepciones.  
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Las niñas, los niños y adolescentes se consideran un grupo vulnerable porque 

dependen fundamentalmente de otros (padres y/o familia) para cubrir sus 

necesidades básicas y fomentar su crecimiento adecuado a nivel biológico, 

emocional, social y cultural. Con el objetivo de mejorar esta situación, el 7 de mayo 

de 2015 se promulgó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de México, la cual tiene por objeto garantizar el pleno goce, respeto, 

protección y promoción de sus derechos como un interés superior.  

Población infantil de O a 14 años, se refiere a la identificación de personas dentro 

de este rango de edad, así como sus características de escolaridad, vivienda, 

servicios básicos e infraestructura física para apoyar su desarrollo.  

Población joven de 15 a 29 años, se refiere a la identificación de personas dentro de 

este rango de edad, así como sus características de escolaridad, vivienda, servicios 

básicos e infraestructura física para apoyar su desarrollo.  

Población de 60 años y más, se refiere a la identificación de personas dentro de este 

rango de edad, así como sus características de escolaridad, vivienda, servicios 

básicos e infraestructura física para apoyar su desarrollo. 
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Población total por grandes grupos de edad 

Grandes 
grupos 
de edad 

2000 2010 2015 

Total 
Hombr

es 
Mujere

s 
Total 

Hombr
es 

Mujere
s 

Total 
Hombre

s 
Mujere

s 

Total 68 336 33 832 34 504 83 755 41 088 42 667 87 927 42 745 45 182 

0 - 4 
años 

7 908 4 022 3 886 8 296 4 122 4 174 7 544 3 863 3 681 

5 - 14 
años 

16 695 8 533 8 162 17 847 9 060 8 787 18 232 9 073 9 159 

15 - 64 
años 

36 562 17 804 18 758 52 448 25 493 26 955 56 388 27 147 29 241 

65 años 
o más 

3 614 1 690 1 924 4 985 2 316 2 669 5 757 2 662 3 095 

No 
especifica

do 
3 557 1 783 1 774 179 97 82 6 0 6 

 

Proyección de la población por grandes grupos de edad 

Grupos 
de edad 

2020 2025 2030 

Total Hombres Mujere
s 

Total Hombre
s 

Mujere
s 

Total Hombre
s 

Mujere
s 

Total  103 
854 

 51 043  52 
810 

 110 
998 

 54 526  56 
472 

 117 
474 

 57 661  59 
813 

0 - 14 
años 

 27 525  13 991  13 
534 

 27 836  14 252  13 
584 

 28 344  14 527  13 
817 

15 - 29 
años 

 27 734  13 902  13 
832 

 27 943  14 036  13 
908 

 27 383  13 789  13 
595 

30 - 44 
años 

 22 273  10 486  11 
787 

 24 253  11 554  12 
699 

 26 249  12 723  13 
526 

45 - 64 
años 

 19 052  9 236  9 816  22 183  10 550  11 
633 

 24 813  11 626  13 
187 

65 o 
más años 

 7 271  3 429  3 842  8 783  4 134  4 649  10 685  4 997  5 688 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información de las Proyecciones de la Población del Estado de México, 2010-
2030. 

 
 

Porcentaje de la población de 5 y más años según nivel de escolaridad del Estado de México 
 
 

Año Sexo 
Ningun

o 
Preescola

r 
Primari

a 
Secundari

a 
Bachillerat

o 
Educación 
superior 

No 
especificado 

199
0 

Total 13.0 3.6 48.4 16.8 9.6 6.3 2.3 

 Mujeres 14.3 3.5 48.5 16.2 9.8 5.4 2.4 

 Hombre
s 

11.7 3.6 48.3 17.5 9.3 7.4 2.2 



 

143 | P á g i n a  
 

Porcentaje de la población de 5 y más años según nivel de escolaridad del Estado de México 
 
 

200
0 

Total 8.8 4.8 43.9 21.1 12.0 8.4 1.0 

 Mujeres 9.9 4.6 44.3 20.3 12.4 7.5 1.0 

 Hombre
s 

7.7 5.0 43.4 21.9 11.6 9.4 0.9 

200
5 

Total 6.9 4.0 39.1 23.2 13.9 10.6 2.3 

 Mujeres 7.9 3.8 39.3 22.6 14.0 9.9 2.4 

 Hombre
s 

5.9 4.3 38.9 23.9 13.7 11.3 2.1 

201
0 

Total 6.0 4.8 36.2 24.2 14.9 13.1 0.8 

 Mujeres 6.8 4.6 36.4 23.7 14.9 12.9 0.8 

 Hombre
s 

5.2 5.0 36.0 24.8 14.8 13.4 0.9 

201
5 

Total 5.0 4.1 32.5 25.8 17.2 14.8 0.4 

 Mujeres 5.7 4.0 32.6 25.6 17.3 14.5 0.4 

 Hombre
s 

4.3 4.3 32.5 26.0 17.2 15.2 0.4 

 

Porcentaje de población según escolaridad  

Periodo escolaridad 
básica 

sin 
escolaridad 

con instrucción no 
especificada 

con instrucción 
superior 

con instrucción 
media superior 

2015 66.7 5.4 0.2 10.8 17 
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4.1.6.2. Subtema: Población indígena 

El municipio tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada en sus 

localidades indígenas. La población mexiquense tiene la responsabilidad cultural de 

proteger valiosas tradiciones y lenguas presentes en su territorio, ya que son 

herederos, practicantes y conservadores de diversas culturas. 

Sin embargo, 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. 

Población según condición de habla indígena 
 

Población total 
 

No habla lengua 
indígena 

Habla indígena 
Habla español e 

indígena 
No especificado 

78,792 77,944 325 325 523 

Fuente: INEGI Censo de población y vivienda 2010. 
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4.1.6.3. Subtema: Personas con discapacidad 

La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna 

deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma 

de interactuar y participar plenamente en la sociedad. 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

2aprobada por la ONU en 2006, define de manera genérica a quien posee una o más 

discapacidades como persona con discapacidad. En ciertos ámbitos, términos como 

«discapacitados», «ciegos», «sordos», etc., aun siendo correctamente empleados, 

pueden ser considerados despectivos o peyorativos, ya que para algunas personas 

dichos términos «etiquetan» a quien padece la discapacidad, lo cual interpretan 

como una forma de discriminación. En esos casos, para evitar conflictos de tipo 

semántico, se usan a veces las formas «personas con diversidad funcional» o 

«personas con discapacidad». 

La discapacidad es un fenómeno multidimensional y complejo. Sin embargo, una 

parte importante de los retos a los que se enfrentan las personas en esta condición 

se asocian con el entorno construido, que representa barreras físicas como las 

banquetas, escaleras de acceso a comercios, transporte público, etc. pero también el 

entorno social, que impone estereotipos y limitaciones a su participación en la 

sociedad. La enorme diversidad de circunstancias políticas, económicas y sociales 

presentes en el país, así como las distintas tendencias en los problemas de salud y 

los factores ambientales, se traduce en efectos diferenciados para la población con 

discapacidad. Por lo tanto, la atención de este grupo en el Estado de México es un 

área de oportunidad que fortalece el lado humano y visualiza el compromiso del 

municipio para la búsqueda de la justicia social en equidad de oportunidades. 

En México viven alrededor de 7.1 millones de personas con alguna discapacidad, lo 

que representa aproximadamente al 6% de la población total. Pese a los esfuerzos 

realizados, de orden nacional e internacional, en erradicar la discriminación este 
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grupo continúa siendo uno de los más rezagados y vulnerables en términos sociales 

y económicos. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2017 del INEGI, 25 

de cada 100 personas discapacitadas en el país (mayores de 12 años) fueron víctimas 

de discriminación al menos una vez en el año, la prevalencia más alta de todos los 

grupos vulnerables. Afirman ser mayormente rechazados en la vía y el transporte 

públicos, dentro de su familia y cuando requieren de algún servicio médico. 

La discriminación estructural surge del proceso de limitaciones agregadas que 

disminuyen o anulan las oportunidades de las víctimas. No sólo violenta el goce 

pleno de los derechos humanos de las personas, también limita la movilidad social 

de los grupos vulnerables. 

En México de cada 100 personas con discapacidad mayores de 15 años sólo 40 

participan en actividades económicas, una cifra significativamente menor que la 

registrada para las personas que no presentan limitaciones o discapacidades (70 de 

cada 100). Esta situación expresa la segregación de este grupo poblacional en un 

primer paso, el acceso al empleo. 

Los hombres de entre 30 y 59 años con algún tipo de discapacidad son los que más 

acceso al trabajo tienen, 73.5% participan con alguna actividad económica. El grupo 

más afectado son las mujeres mayores de 60 años cuya participación llega apenas a 

14.9%, de acuerdo con las cifras del INEGI. 

La discapacidad visual es la que registra el menor nivel de rechazo laboral en 

México, del total de personas con deficiencias para ver (incluyendo a las que utilizan 

lentes) 39.9% se encuentra en alguna actividad económica, quienes tienen 

incapacidad para mover o usar sus propias manos y brazos registran una tasa de 

participación económica de 30.2% y del total de personas con discapacidades para 

comer, vestirse o bañarse sólo el 16.1% se encuentra ocupado. 
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De cada 100 pesos que ingresan las personas con alguna discapacidad 39 son 

producto de algún programa de gobierno. La población no discapacitada sólo recibe 

13 de cada 100 pesos provenientes de esta fuente, según cifras del INEGI. 

Más del 80% de los ingresos de las personas que no tienen limitaciones en México 

proviene de su trabajo. Para los discapacitados este rubro no representa ni la mitad 

del dinero con el que viven (40.2 por ciento). 

Esta situación evidencia la marginación de este grupo poblacional del mercado 

laboral y las actividades productivas, dos de sus derechos sociales más importantes, 

que son determinantes para su desarrollo social e individual. 

Las mujeres discapacitadas presentan un mayor rezago en términos de acceso al 

empleo, el porcentaje de ingresos que provienen de su trabajo se reduce a 30%, el 

resto son beneficios gubernamentales o apoyos externos. 

Los problemas de discapacidad obstaculizan el desarrollo integral de la población, 

por lo que la implementación de acciones y programas del municipio es 

fundamental para apoyar a disminuir o evitar este tipo de problemática; para poder 

implementar políticas públicas en esta materia. Es primordial conocer la situación 

real en materia de discapacidad, por lo que para desarrollar este subtema se 

recomienda identificar los siguientes indicadores: 

Población discapacitada, se refiere al número de personas que habitan en el 

Municipio y que cuentan con alguna discapacidad, así como la situación de 

desarrollo de los diferentes aspectos sociales que tiene la población con estas 

características (educación, salud, empleo, etc.). 

Tipos de discapacidad, se refiere a la identificación de personas por tipo de 

discapacidad. 

Los tipos de discapacidad pueden ser: 
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 Motriz: Se refiere a la pérdida o limitación de alguna persona para moverse 

en forma definitiva. 

 Visual: La pérdida de la vista o dificultad al ver con alguno de los ojos. 

 Auditiva: Pérdida o limitación del oído para poder escuchar. 

 Verbal: Pérdida o limitación del habla. 

 Mental: la cual a su vez se divide en: 

 Intelectual: Abarca la limitación del aprendizaje para nuevas 

habilidades. 

 Psicosocial: Limitantes para establecer relaciones sociales y/o 

afectivas. Un ejemplo de ello lo constituyen los trastornos del espectro 

autista. 

Infraestructura municipal para población con discapacidad, se refiere a la 

identificación de infraestructura y adecuaciones en la misma para apoyar el 

tratamiento y desarrollo de este sector de la población. 

En el caso del Municipio en favor de las personas con discapacidad, se pretende 

contar con rampas y con una infraestructura adecuada, que permita su libre tránsito 

en la vía pública y dentro de los edificios de la Administración, de igual forma, 

contar con un lugar preferencial cuando realicen cualquier tipo de trámite. 

Población total según condición y tipo de limitación en la actividad 2000 y 2010  

Condición de 
derechohabiencia 

2000 2010 

Total 
Hombre

s 
Mujere

s 
Total 

Hombre
s 

Mujere
s 

Total 
68 

336 
33 832 34 504 

83 
755 

41 088 42 667 

Con limitación en la actividad 1 074 587 487 4 519 2 394 2 125 

Caminar o moverse 448 262 186 2 453 1 249 1 204 

Ver 306 150 156 1 442 725 717 

Escuchar 179 96 83 599 324 275 

Hablar o comunicarse 66 36 30 423 247 176 

Atender el cuidado 
personal 

0 0 0 229 137 92 
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Condición de 
derechohabiencia 

2000 2010 

Total 
Hombre

s 
Mujere

s 
Total 

Hombre
s 

Mujere
s 

Poner atención o aprender 0 0 0 233 144 89 

Mental 154 81 73 314 162 152 

Otra 7 2 5 0 0 0 

No especificado 9 5 4 0 0 0 

Sin limitación en la actividad 
63 

558 
31 392 32 166 

78 
338 

38 132 40 206 

No especificado 3 704 1 853 1 851 898 562 336 
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4.1.6.4. Subtema: Migrantes y cooperación internacional 

Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para 

establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o 

sociales. 

La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un 

lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual 

en el caso de las personas. Movimiento de población que puede ser hacia el 

territorio de otro Estado o dentro del mismo; incluye migración de refugiados, 

personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos. Es por 

ello la importancia de la cooperación la cual es una forma noble y constructiva 

de conducta: mueve al hombre a vivir en armonía con sus semejantes y es una 

respuesta positiva de la personalidad al medio ambiente. El sentido cooperativo 

se revela en múltiples manifestaciones de la vida: orgánica, intelectual y social. 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) define a la 

migración como “el cambio de residencia de una o varias personas de manera 

temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación 

económica así como su desarrollo personal y familiar”. Adicionalmente, el 

INEGI, da seguimiento al fenómeno de la migración a partir de su clasificación 

en: intermunicipal (cuando el cambio de residencia se da de un municipio a otro 

del mismo estado), interna o estatal (cuando las personas se van a vivir a otra 

entidad) y externa o internacional (cuando las personas cambian su residencia 

de un país a otro). Así, se entiende por inmigración a los movimientos de 

población que implican la llegada de personas a un país o región distinta al de 

su lugar de origen, con el fin de establecerse de manera temporal o permanente. 

Mientras que, se entiende por emigración a los movimientos de personas que 

dejan su lugar de residencia con el fin de establecerse en otro territorio. 

Las causas o motivos que impulsan a las personas a migrar son variados y 

dependen de diversos factores tanto en los países de origen y destino; las 
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condiciones políticas y de seguridad dentro de un territorio o zona de este, la 

situación económica, la facilidad para conseguir y mantener un empleo, la 

accesibilidad a los servicios públicos e incluso los motivos relacionados con el 

comportamiento de los fenómenos naturales son algunos elementos que influyen 

en la decisión de los individuos. 

El Estado de México es la entidad con el mayor saldo neto migratorio positivo a 

nivel nacional, también sea una de las entidades que cuenta con el mayor 

volumen de emigrantes en el país (401,383); ocupando el segundo lugar nacional, 

después del Distrito Federal, número uno en cuanto a emigrantes se refiere 

(545,284). En contraste, los estados de Baja California Sur (23,981); Aguascalientes 

(21,035) y Colima (20,591) son las entidades que registran el menor volumen de 

emigrantes en México. 

Los constantes movimientos migratorios pueden potencialmente ejercer una 

influencia positiva sobre el desarrollo de los países o comunidades de origen; 

debido que el retorno de los migrantes; puede ser benéfico si los países son 

capaces de ofrecer un ambiente social y económico propicio para su integración 

y la utilización productiva de la experiencia laboral adquirida durante su 

estancia en otros territorios. 

Jilotepec no reciente un impacto significativo por la población resultante del 

incremento registrado por el fenómeno migratorio, los habitantes 

mayoritariamente son originarios del Estado de México. 

Población total por lugar de nacimiento 

Lugar de nacimiento 
2000 2010 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 
68 

336 
33 

832 
34 

504 
83 

755 
41 

088 
42 

667 

Nacidos en la entidad 
57 

459 
28 

643 
28 

816 
70 

830 
34 

978 
35 

852 
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Lugar de nacimiento 
2000 2010 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Nacidos en otra entidad 
7 

201 
3 

342 
3 

859 
12 

436 
5 

869 
6 

567 

En los Estados Unidos de 
América 

0 0 0 150 63 87 

En otro país 37 19 18 29 19 10 

No especificado 
3 

639 
1 

828 
1 

811 
310 159 151 

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

 

Población de 5 años o más por lugar de residencia hace cinco años 2000, 2010 y 2015  
 

Lugar de 
residencia 

2000 2010 2015 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 56 871 28 027 28 844 75 280 36 869 38 411 80 377 38 882 41 495 

En la entidad 55 359 27 298 28 061 72 709 35 538 37 171 78 833 38 092 40 741 

En otra entidad 1 316 621 695 1 843 871 972 1 312 673 639 
En los Estados 

Unidos de América 0 0 0 370 274 96 0 0 0 

En otro país 37 21 16 15 8 7 0 0 0 

No especificado 159 87 72 343 178 165 232 117 115 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y 
Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015. 
 

Respecto a la población migrante, un total del 2.44% se desplaza a otra entidad 

federativa, particularmente a ciudades aledañas (Distrito Federal, Querétaro, 

Hidalgo), el 0.49% emigra a los Estado Unidos de Norte América. 

  



 

153 | P á g i n a  
 

4.1.7. Tema: Cultura física, deporte y recreación 

El deporte, la educación y la recreación física en forma individual y masiva 

promueven una sociedad sana, vigorosa y de carácter firme, preparada para la 

defensa, el progreso y desarrollo del municipio y un profundo sentido de los deberes 

cívicos, por lo que deben practicarse como medio de expansión y solidaridad entre 

la población y de exaltación de los valores humanos. 

La práctica regular de actividad física en cualquier edad produce un bienestar y 

mejora tanto en el estado de ánimo como físicamente. 

Son importantes las prácticas deportivas, ya que fomentan el desarrollo de hábitos, 

capacidades y destrezas personales, forjan el carácter y elevan la autoestima, el 

deporte debe de ser una práctica cotidiana y extendida entre todas las condiciones 

sociales que contribuye a mejorar la educación, la salud y apoya la prevención de 

adicciones, favorece la integración social y familiar al reforzar los valores de unidad, 

solidaridad y trabajo en equipo. 

El ejercicio físico es cualquier movimiento corporal repetido con el propósito de 

conservar la salud o mejorarla. A menudo también es dirigido hacia el mejoramiento 

de la capacidad atlética y/o la habilidad. El ejercicio físico regular es un componente 

necesario en la prevención de algunas enfermedades como problemas cardíacos, 

enfermedades cardiovasculares, Diabetes mellitus tipo 2, sobrepeso, dolores 

de espalda, entre otros. 

El ejercicio físico se debe practicar con mesura y de forma equilibrada, prestando 

atención a los cambios físicos internos para aprender a comprender la relación 

causa-efecto entre el movimiento físico concreto y su efecto directo con los cambios 

internos percibidos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe la actividad física como 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija 

gasto de energía. La OMS nos explica que la falta de actividad física es el cuarto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopat%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardiovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepeso
https://es.wikipedia.org/wiki/Espalda
http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/
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factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial. Además, la inactividad física es la 

principal causa de un alto porcentaje de los cánceres de mama y colon, diabetes y 

cardiopatías. 

En la sociedad contemporánea los trabajos que exigen una actividad física son cada 

vez más escasos, por eso el deporte cobra una importancia cada vez mayor. Un nivel 

adecuado de actividad: 

 Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatías coronarias, accidentes 

cerebrovasculares, diabetes, cáncer de mama y colon y depresión. 

 Mejora la salud de los huesos y la capacidad funcional del cuerpo 

 Es determinante para el gasto energético y, por tanto, ayuda a tener equilibrio 

calórico y un peso saludable. 

El ejercicio físico es necesario para una salud equilibrada; además, debe 

complementarse con una dieta equilibrada y una adecuada calidad de vida. Sus 

beneficios pueden resumirse en los siguientes puntos: 

 aumenta la vitalidad, por lo que proporciona más energía y capacidad de trabajo; 

 auxilia en el combate del estrés, ansiedad y depresión; 

 incrementa autoestima y autoimagen; además sus factores son: 

 mejora tono muscular y resistencia a la fatiga; 

 facilita la relajación y disminuye la tensión; 

 quema calorías, ayudando a perder peso excesivo o a mantenerse en el peso 

ideal; 

 ayuda a conciliar el sueño; 

 fomenta la convivencia entre amigos y familiares, además de dar la oportunidad 

de conocer gente; 

 reduce la violencia en personas muy temperamentales; 

 favorece estilos de vida sin adicción al tabaco, al alcohol y a otras sustancias; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Farmacodependencia
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 mejora la respuesta sexual; 

 atenúa la sensación de aislamiento y soledad entre ancianos; 

 fortalece los pulmones y con ello mejora la circulación de oxígeno en la sangre; 

 disminuye el colesterol y riesgo de infarto, y regulariza la tensión arterial; 

 es eficaz en el tratamiento de la depresión; 

 estimula la liberación de endorfinas, las llamadas "hormonas de la felicidad", y 

 permite una distracción momentánea de las preocupaciones, con lo que se 

obtiene tranquilidad y mayor claridad para enfrentarlas más adelante. 

La cantidad mínima para prevenir enfermedades es de 30 minutos diarios de 

actividad física moderada. Otros hábitos que deben combinarse con la realización 

de ejercicios son: la buena alimentación, el descanso adecuado, la higiene y evitar el 

consumo de sustancias perjudiciales para el organismo, como el tabaco, el alcohol y 

otros estimulantes. 

El deporte y la recreación son actualmente un derecho Constitucional fundamental, 

un componente de la cultura y del derecho social, exigen una estructura que 

involucre políticas públicas de promoción y desarrollo, implican el hacer estudios 

previos y un diagnóstico social, de conocimiento de las nuevas tendencias 

deportivas y recreativas, etc. El Artículo 14 de la Ley de Cultura Física y Deporte del 

Estado de México consigna que los ayuntamientos deben establecer sistemas de 

cultura física y deporte, que se integraran por los consejos municipales, las unidades 

administrativas u organismos municipales en la materia, clubes, ligas y equipos, 

registrados ante las autoridades municipales, por lo que se deberá impulsar la 

dinámica y ejecución de las acciones que en materia deportiva le competen al 

Municipio.  

La cultura física, además de ser una actividad educativa también es considerada una 

actividad recreativa, social, competitiva y hasta terapéutica. 
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En tanto, a la cultura física se la designa como una disciplina y no como una ciencia 

como consecuencia que no se ocupa del estudio específico de un cierto objeto sino 

que en realidad toma elementos de diferentes ciencias. 

Por otra parte, la cultura física ha evolucionado aquella antigua idea que sostenía 

que el ser humano es una suma de cuerpo, mente y alma y por ello es que trabaja los 

diferentes aspectos de una persona como una unidad, es decir, el hombre es un 

cuerpo pero también tiene un alma y una mente que al igual que el cuerpo necesitan 

atención. 

Dentro de los Talentos deportivos del Municipio se encuentran:  

 Justino Guillermo Martínez; Profesor de Taekwondo del Doyang Jilotepec, 

por el Instituto México Mugung de Taekwondo, Cinta Negra 5to Dan, con 

cursos de actualización en Korea, Hong Kong, Cuba y México, con 

participación en 2018 Jeju World Taekwondo Hanmadang Korea del Sur, 

Campeón de la copa Mugung Acapulco 2018, y acreedor de La Diosa Xilonen 

al mérito deportivo en 2015.  

 Ariadna Itzel Mendoza Ortega; Alumna del Instituto México Mugung de 

Taekwondo, Cinta Negra 3er Dan, Medalla de Bronce en la Olimpiada 

Nacional 2017, Medalla de Oro en el Junior 2017 en Monterrey, Medalla de 

Plata en el Open de México como seleccionada Nacional, y seleccionada 

estatal del 2015 al 2018, acreedora de La Diosa Xilonen en 2018. 

 María Fernanda Ordaz Valdez; Alumna del Instituto México Mugung de 

Taekwondo, Seleccionada Estatal de 2016 al 2018, participante del 2018 Jeju 

World Taekwondo Hanmadang Korea del Sur, y acreedora de La Diosa 

Xilonen 2019.  

 Eva Martínez Sandoval; alpinista Jilotepequense, es la sexta mujer mexicana 

en culminar la cumbre del Monte Everest, primera latinoamericana en lograr 

el ascenso del monte Dhaulaguiri en el Himalaya y la cumbre del Achooyu 

en el Tíbet.  
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NOMBRES APELLIDOS DISCIPLINA 
FECHA DE 

NACIMIENTO 

Abraham Christian Noguez Eguizaval atletismo 09/04/1982 

Eva Martínez Sandoval alpinismo 02/06/1966 

Aldo Arellano futbol 14/06/1995 

Brenda Vega futbol 22/07/2005 

Julio  Cesar Martínez futbol 07/04/2002 

Enrique castillo Martínez futbol 08/12/2003 

Moisés Montiel Ortiz futbol 19/02/1999 

Edgar Jovanni Cruz Pérez futbol 04/03/1998 
Tabla 24 Elaboración propia, con Información del IMCUFIDE de Jilotepec 

Otro termino de importante a considerar y definir en este tema es recreación que se 

entiende como aquellas actividades y situaciones en las cuales esté puesta en marcha 

la diversión, como así también a través de ella la relajación y el entretenimiento. Son 

casi infinitas las posibilidades de recreación que existen hoy en día, especialmente 

porque cada persona puede descubrir y desarrollar intereses por distintas formas de 

recreación y divertimento. 

A través del Instituto para el Deporte del Municipio, se pretende el fomento y 

promoción de las actividades físicas, recreativas y del deporte. Fomentar la salud 

física y mental de la población mediante la práctica sistemática de actividades físicas, 

deportivas y recreativas. Contar con instalaciones suficientes, funcionales, 

reglamentarias y seguras para la práctica eficiente de las actividades físicas, 

deportivas y recreativas. Ampliar la oferta y elevar la calidad de los profesionales 

de la educación física y del deporte. 
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Instalación Ubicación Cant. Servicio 

Canchas de fútbol  rápido 
Canchas de futbol 7 

Cabecera Municipal, Unidad Deportiva 
Cabecera municipal, Unidad deportiva 

3 
2 

Regional 
Regional 

Chanchas de voleibol 

Cabecera Municipal, Unidad Deportiva 

5 Regional 

Canchas de basquetbol 9 Regional 

Frontones 5 Regional 

Salón de aeróbicos 2 Regional 

Cancha de futbol soccer 
Cabecera Municipal, Unidad “Carlos Hank 

González” 
1 Regional 

Chanchas de voleibol 
Cabecera Municipal, Unidad 

3 Regional 

Canchas de basquetbol 3 Regional 

Chanchas de voleibol 
Colonia Javier Barrios 

1 Municipal 

Canchas de basquetbol 1 Municipal 

Canchas de fútbol  rápido 
Acazuchitlán 

1 Municipal 

Canchas de basquetbol 4 Municipal 

Cancha de futbol soccer Agua Escondida 1 Municipal 

Cancha de futbol soccer Aldama 1 Municipal 

Cancha de futbol soccer Buena Vista, La presa 1 Municipal 

Cancha de futbol soccer 
Calpulalpan 

5 Municipal 

Chanchas de voleibol 2 Municipal 

Canchas de basquetbol Calpulalpan, San Vicente Las Pilas 2 Municipal 

Canchas de basquetbol Canalejas 1 Municipal 

Cancha de futbol soccer Canalejas, El Bosque, La joya y La laguna 3 Municipal 

Cancha de futbol soccer Comunidad 2 Municipal 

Cancha de futbol soccer 
Coscomate, La Cruz 

1 Municipal 

Canchas de basquetbol 1 Municipal 

Cancha de futbol soccer Danxhó 1 Municipal 

Cancha de futbol soccer Dedeni Dolores 1 Municipal 

Cancha de futbol soccer Denjhi 1 Municipal 

Canchas de basquetbol Dexcaní Alto, Huizache 1 Municipal 

Cancha de futbol soccer Dexcaní Alto, Huizache y Centro 2 Municipal 

Cancha de futbol soccer Doxhichó 2 Municipal 

Cancha de futbol soccer Ejido de Coscomate, El Salto 1 Municipal 
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Instalación Ubicación Cant. Servicio 

Cancha de futbol soccer El durazno de Cuauhtémoc 1 Municipal 

Cancha de futbol soccer El Durazno de Guerrero 1 Municipal 

Cancha de futbol soccer El Magueyal, Centro y Fresno 2 Municipal 

Cancha de futbol soccer El Majuay 1 Municipal 

Cancha de futbol soccer 

El Rosal 

3 Municipal 

Canchas de fútbol  rápido 1 Municipal 

Chanchas de voleibol 1 Municipal 

Canchas de basquetbol 1 Municipal 

Canchas de basquetbol 
El Saltillo 

2 Municipal 

Chanchas de voleibol 1 Municipal 

Cancha de futbol soccer 
Emiliano Zapata, a un lado del Esc. 

Primaria 
1 Municipal 

Cancha de futbol soccer La Maqueda 1 Municipal 

Cancha de futbol soccer Llano grande 1 Municipal 

Cancha de futbol soccer 
Magueycitos 

2 Municipal 

Canchas de basquetbol 1 Municipal 

Cancha de futbol soccer Octeyuco 2000 1 Municipal 

Canchas de basquetbol 
San Ignacio de Loyola 

1 Municipal 

Chanchas de voleibol 1 Municipal 

Chanchas de voleibol 

San Lorenzo Nenamicoyan 

1 Municipal 

Canchas de basquetbol 1 Municipal 

Cancha de futbol soccer 1 Municipal 

Cancha de futbol soccer San Lorenzo Octeyuco 1 Municipal 

Canchas de basquetbol 
San Martin Tuchicuitlapilco 

1 Municipal 

Cancha de futbol soccer 1 Municipal 

Cancha de futbol soccer 

San Miguel de la Victoria 

5 Municipal 

Chanchas de voleibol 3 Municipal 

Canchas de basquetbol 3 Municipal 

Cancha de futbol soccer San Pablo Huantepec 2 Municipal 

Cancha de futbol soccer Santiago Oxthoc 1 Municipal 

Cancha de futbol soccer Tecolapan 1 Municipal 

Tabla 25 Elaboración propia, con Información del IMCUFIDE de Jilotepec 
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Espacios recreativos Municipales 
 

Jardín Ubicación Tipo de equipamiento recreativo 

Parque colonia Javier 
Barrios 

Colonia Javier 
Barrios 

Juegos Infantiles, Jardín 
Vecinales 

Unidad deportiva 
solidaridad 

Cabecera 
Municipal 

Juegos infantiles, instalaciones 
deportivas 

Campo deportivo 
”Carlos Hank 

González” 
Campo de futbol 

Jardín central Plaza cívica, Jardín Municipal 

Alameda Área de descanso 

Tabla 26 Elaboración propia, con Información del IMCUFIDE de Jilotepec 

Parques Ubicación 

Parque La Sequoias Cabecera Municipal 

Parque el Llano 
 

Villa de Canalejas 

Parque Danxho Danxho 

Parque Doxhichó Doxhichó 

Parque Las Peñas Dexcaní Alto 

Tabla 27 Elaboración propia, con Información del IMCUFIDE de Jilotepec 

Ligas deportivas administradas por el IMCUFIDE 

NOMBRE LOCALIDAD PARTICIPANTES 

Liga de basquetbol IMCUFIDE 
Femenil libre, juvenil prepas, 

juvenil secundarias, varonil libre. 
Unidad Deportiva 

Solidaridad 

450 

Liga de futbol rápido de 
IMCUFIDE 

300 

Liga de futbol infantil preescolar 
IMCUFIDE 

100 

Liga de futbol CEFOR IMCUFIDE 
Carlos Hank Gonzales, 
estadio Rubén Chávez 

250 

Tabla 28 Elaboración propia, con Información del IMCUFIDE de Jilotepec 
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Otras ligas  

NOMBRE LOCALIDAD PARTICIPANTES 

Liga regional de futbol de Jilotepec Jilotepec 1300 

Liga de futbol varonil y femenil de 
Calpulalpan 

Calpulalpan 800 

Liga de futbol de Agua Escondida 
Agua 

escondida 
950 

Liga de futbol rápido de Huertas Femenil 
y Varonil 

Huertas 900 

Liga de futbol de Huertas Huertas 1000 

 

Clubes 

NOMBRE LOCALIDAD PARTICIPANTES 

Club Deportivo Jilotepec Jilotepec 25 

 

4.1.8. Matriz FODA 

PROGRAMA FORTALEZAS 
OPORTUNIDAD

ES 
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. 
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PROGRAMA FORTALEZAS 
OPORTUNIDAD

ES 
DEBILIDADES AMENAZAS 

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. 

02030201 
Atención 
médica 

En la dirección de Obra 
Pública del municipio, 

se encuentra una 
subdirección de 
infraestructura 

educativa y civil, 
encargada de realizar 

obras en 
beneficio de la 

ciudadanía 

Nuestro 
municipio cuenta 
con 22 centros de 
salud, 1 U.R.I.S. y 
1 hospital general, 
en este sentido y 
con la demanda 

de 
servicios de salud, 

existe una 
constante 

necesidad de dar 
mantenimiento a 
la infraestructura 

destinada a 
brindar este 

servicio 

Los recursos 
provenientes de los 

programas 
federales y estatales 

son insuficientes 
para dar solución a 
todas las demandas 
de obra por parte de 
los centros de salud 

Al no poder dar 
solución a las 

demandas de obra 
de los centros de 

salud, URIS y 
hospital General, 

se presta un 
servicio deficiente 
a los ciudadanos 
del Municipio. 

02040101 
Cultura Física y 

Deporte 

El Municipio cuenta 
con un Instituto 

Municipal de Cultura 
Física y Deporte, así 

como con 
infraestructura en 
materia de deporte 

El municipio de 
Jilotepec cuenta 

con un gran 
número de niños, 
jóvenes y adultos 

interesados y 
dedicados a la 

práctica de algún 
deporte, 

 

La Infraestructura 
destinada al 

deporte resulta 
insuficiente para 

cubrir la necesidad 
de la población, así 
como poco personal 
especializado en el 

área deportiva 

Al no contar con 
la infraestructura 

necesaria para 
cubrir la 

necesidad 
deportiva de la 

población 
ocasiona un 

incremento de los 
índices de 
obesidad, 

sedentarismo y 
malos hábitos 

entre la población 
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PROGRAMA FORTALEZAS 
OPORTUNIDAD

ES 
DEBILIDADES AMENAZAS 

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 

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. 
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PROGRAMA FORTALEZAS 
OPORTUNIDAD

ES 
DEBILIDADES AMENAZAS 

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. 
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4.1.9. Prospectiva para el Pilar 

Una de las principales aspiraciones del Gobierno municipal de Jilotepec, consiste en 

lograr que los Jilotepequenses disfruten de un nivel elevado de vida y una mayor 

igualdad de oportunidades, gracias a contribuir a una economía competitiva que 

genere empleo renumerados en un entorno de seguridad, Estado de Derecho y 

protección de los Derechos humanos.  

La visión municipal logrará materializarse a través de los tres componentes 

esenciales del Gobierno solidario y para alcanzar un Gobierno solidario, la visión de 

la presente administración ha precisado un enfoque basado en objetivos.  

En materia social el municipio tiene como prioridad una visión en la que ha puesto 

su atención en tres puntos primordiales: el combate a la pobreza; el mejoramiento 

de la calidad de vida y la atención a grupos en situación vulnerable.  

En términos de combate a la pobreza, el reto del municipio de Jilotepec, consiste en 

abonar a una Política Social Integral que atienda de manera adecuada las 

necesidades tanto de la pobreza extrema rural como de la pobreza moderada 

urbana. Su atención resulta una acción prioritaria ya que al resolver esta condición, 

se abona a la disminución de la marginación, se promueve el desarrollo humano y, 

en última instancia, se avanza hacia una sociedad que tenga una menor desigualdad.  

Para que los focos de atención de la Política Social Integral puedan volverse una 

realidad, el municipio de Jilotepec, ha establecido tres instrumentos de acción 

prioritarios, los cuales contienen las acciones específicas que apoyarán a la estrategia 

para alcanzar un Gobierno Solidario: una Política Educativa, una Política de Salud 

y una Política en materia de vivienda digna y servicios básicos.  

Respecto a la política educativa, la educación representa en la actualidad la mejor 

herramienta que poseen las comunidades para promover el bienestar individual y 

colectivo, así como combatir la pobreza y la desigualdad, constituyéndose en el 

medio por excelencia para impulsar el progreso social.  

En el municipio de Jilotepec contamos con 230 escuelas de educación básica, 11 

escuelas de educación media superior y 5 escuelas de nivel superior, las cuales 
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atienden a un promedio del 35 por ciento de la población del municipio; por lo 

anterior el Gobierno Municipal se ha comprometido a contribuir con una Educación 

de Vanguardia que desarrolle armónicamente las facultades del ser humano, con 

métodos y técnicas creativas e innovadoras, desde una perspectiva enfocada hacia 

valores universales como la igualdad, la solidaridad, la justicia social, la libertad, la 

tolerancia, la paz, la responsabilidad y el respeto a la naturaleza dentro de la realidad 

del Municipio; lo anterior atendiendo las necesidades en infraestructura y de 

insumos de las diferentes instituciones educativas del municipio.  

Las condiciones de vivienda de los Jilotepequenses son favorables, aun cuando 

destacan viviendas con escases de servicios básicos; igualmente resalta el fenómeno 

de la comunicación celular (62%) contra la telefonía tradicional (12.1%), donde la 

mayoría de viviendas cuentan con al menos un teléfono celular, no así con una línea 

fija, incidiendo directamente en la forma en que los habitantes tienen acceso a la red 

global de información.  

La Política Social del Municipio cooperará para que los servicios básicos con que 

cuentan las zonas residenciales sean los requeridos para propiciar un desarrollo 

social adecuado y lleguen a todos quienes los necesitan. En cuanto al acceso a 

servicios básicos, la CONAVI define a una vivienda con carencias como aquellas que 

presenta, al menos, una de las siguientes características: (i) no tiene agua entubada, 

(ii) no cuenta con servicio de drenaje o desagüe, (iii) no dispone de energía eléctrica 

y (iv) el combustible utilizado para cocinar o calentar los alimentos consiste en leña 

o carbón sin chimenea; actualmente la problemática de la vivienda en el municipio 

está estrechamente relacionada con la dispersión de las viviendas, lo que hace difícil 

la prestación de los servicios públicos por parte del municipio por los altos costos de 

las obras para dotar de servicios públicos. Sin embargo el municipio para contribuir 

a combatir la falta de vivienda digna y servicios básicos ha concentrado sus 

esfuerzos en buscar solución en aquellas viviendas que tienen pisos de tierra, sin 

techos, muros con materiales no duraderos o en estado de hacinamiento.  
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Por lo que respecta a la pobreza, marginación y desarrollo humano; Los grupos 

vulnerables, también conocidos como grupos sociales en condiciones de desventaja, 

constituyen un sector característico, demandante de atención focalizada para su 

acceso a oportunidades generadoras de movilidad social y desarrollo urbano.  

Para tener una idea clara al respecto, recurrimos al índice de marginación, su cálculo 

requiere de diversas variables de condición social. Generalizando podemos decir 

que la marginación consiste en la separación efectiva de una persona, una 

comunidad, o un sector de la sociedad, respecto al trato social; el proceso puede 

mostrar diferentes grados y mecanismos, desde la indiferencia hasta la represión y 

reclusión geográfica, y con frecuencia trae aparejada la desconexión territorial. Su 

carácter definitorio, sin embargo, no es el aspecto geográfico, sino el aislamiento 

social.  

De acuerdo a las valoraciones del CONAPO y del CONEVAL, el grado de 

marginación y rezago social está disminuyendo de manera paulatina, resultante en 

una mejor calidad de vida para los Jilotepequenses; sin embargo algunas 

comunidades reportan un alto índice de marginación, las más significativas: La 

comunidad, La Maqueda, San Ignacio de Loyola, Dedeni Dolores, El Durazno de 

Guerrero, San Martín Tuchicuitlapilco, El Saltillo y San Lorenzo Nenamicoyan.  

El Gobierno municipal Solidario tiene la obligación tanto de alcanzar progresos en 

materia de abatimiento de estas deficiencias como de proteger a los que ya las hayan 

superado. Por tal razón, las políticas públicas han puesto énfasis en mantener las 

condiciones alcanzadas. Asimismo, el Gobierno municipal ha orientado sus 

esfuerzos hacia los programas de política social que se centran en los sectores más 

vulnerables, motiven la inclusión social y desarrollo de las capacidades individuales 

y que permeen de manera más profunda en las comunidades con mayor rezago en 

las variables que mide el Índice de Desarrollo Humano. 

 

4.1.9.1. Escenarios Tendenciales 
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Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente. 

Desarrollar y conservar familias fuertes, promover el empleo y proteger el ingreso, 

particularmente el de las mujeres. 

Tema de Desarrollo 

y/o Subtema 
Escenario Tendencial Escenario Factible 

Población y su 

evolución 

sociodemográfica 

El incremento en la natalidad de 

Jilotepec y de asentamiento en el 

Territorio hace necesario la eficiencia 

de servicios públicos y de atención 

médica. 

Se trabaja con programas que 

mejoren y amplíen la cobertura de 

los servicios mejorando y 

aumentando las campañas de 

natalidad. 

Alimentación y 

nutrición para las 

familias 

La dependencia encargada de 

suministrar las participaciones 

federales y estatales limita el 

desarrollo de los programas de 

alimentación municipales, la 

recaudación en el Municipio es baja 

por lo que las finanzas públicas del 

Municipio no son líquidas, la deuda 

pública se dificulta y  

Genera atrasos en la prestación de 

recursos para alimentación. 

 

Se establecen estrategias que 

ayudan a mejorar y actualizan los 

programas de alimentación lo que 

ayuda a las familias del 

Municipio, además se cuenta con 

un aumento en las participaciones 

otorgadas por los diferentes 

órdenes de gobierno, lo cual 

favorece el desarrollo y la  

Estabilidad económica del 

ayuntamiento. 

 

 

Salud y bienestar 

incluyente 

El incremento de la población hace 

necesario que la infraestructura de 

salud necesite de constante 

mantenimiento y rehabilitación para 

ofrecer los servicios adecuados, las 

campañas de salud con la finalidad 

de acercar los servicios a la población 

con menos acceso a estos ya sea por 

bajos recursos o por los lugares 

donde viven se encuentran lejanos, 

son insuficientes, también ocasiona 

Se trabaja con programas que 

mejoren y amplíen la cobertura del 

servicio mejorando y aumentando 

las campañas de salud y 

haciéndolas llegar hasta los 

puntos más alejados del 

municipio, además de realizar 

programas de rehabilitación, 

mantenimiento y equipamiento 

adecuado de los centros y clínicas, 

ofreciendo un servicio digno que 
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Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente. 

Desarrollar y conservar familias fuertes, promover el empleo y proteger el ingreso, 

particularmente el de las mujeres. 

que los centros y clínicas de salud no 

cuenten con los medicamentos 

necesarios. 

se fortalecerá con la apertura de 

nuevas clínicas especializadas. 

Educación 

Incluyente y de 

Calidad 

El continuo incremento poblacional y 

por consecuencia la demanda en el 

sector educativo dificultan los 

planteamientos de inversión para el 

desarrollo de infraestructura 

adecuada, la cual además no cuenta 

con el equipamiento tecnológico 

suficiente que permita a la 

comunidad estudiantil recibir la 

capacitación necesaria; aunado a esto 

el constate desinterés de la población 

por no contar con los recursos 

económicos necesarios que les 

permita acceder a un buen nivel 

educativo seguirá provocando 

deserción en los diferentes niveles 

educativos. 

Con el objetivo de ofrecer una 

mejor educación realizar las 

gestiones necesarias para el 

mejoramiento, rehabilitación y 

equipamiento tecnológico 

necesario brindando mejores 

espacios y preparación adecuada a 

los estudiantes, además de 

motivar el desempeño escolar a 

través de becas educativas para 

estudiantes de bajos recursos, del 

mismo modo realizar campañas 

que motiven el interés de los 

adultos en acudir a la escuelas de 

educación abierta y de este modo 

reducir el índice de analfabetismo 

en el municipio. 

Desarrollo Humano 

incluyente, sin 

discriminación y 

libre de violencia. 

Las condiciones sociales en el 

municipio son medianamente 

favorables para los habitantes, existe 

desempleo y carencia de servicios 

básicos, lo que ocasiona que exista 

gran cantidad de localidades con 

índices de marginación y pobreza 

que no permiten el adecuado 

desarrollo humano, afectando más a 

grupos vulnerables como niños, 

jóvenes y adultos mayores. 

Se gestionan programas que 

mejoren la calidad de vida de cada 

uno de los grupos vulnerables, 

promoción del empleo, 

rehabilitación y mejora de la 

infraestructura para ofrecer un 

mejor servicio. Se Promueve la 

integración de adultos mayores, 

niños y jóvenes en actividades 

sociales dentro de sus 

comunidades. 
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Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente. 

Desarrollar y conservar familias fuertes, promover el empleo y proteger el ingreso, 

particularmente el de las mujeres. 

Cultura Física, 

Deporte y 

Recreación 

Los problemas de salud por falta de 

actividad física irán incrementando 

considerablemente en los próximos 

años, la ciudadanía no se interesa en 

practicar algún deporte o actividad 

física por falta de variedad de oferta 

deportiva y de mantenimiento a la 

infraestructura deportiva. 

La ciudadanía se interesa en 

realizar actividad física o practicar 

algún deporte debido a la difusión 

de ligas con mayor cobertura en el 

municipio además de mejorar y 

rehabilitar constantemente la 

infraestructura deportiva que 

ofrezca espacios agradables a la 

ciudadanía lo que genera una 

disminución de problemas de 

salud, por falta de actividad entre 

la población. 
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4.1.10. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Pilar 

Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

1.3. Garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de 
aprendizaje a lo largo de la vida. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Direccionar los distintos programas asistenciales que estarán ejecutando los gobiernos federal y 
estatal para el beneficio de la población del municipio de Jilotepec 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Dirigir los programas asistenciales a los sectores de la población que se encuentren con altos índices 
de vulnerabilidad en el municipio de Jilotepec 

Programa 

02020201 Desarrollo comunitario 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Dirigir los programas asistenciales a los sectores 
de la población que se encuentren con altos 
índices de vulnerabilidad en el municipio de 
Jilotepec 

16.7 4.5 

Líneas de acción 

 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 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

1.1. Reducir la pobreza y propiciar el desarrollo humano 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Mejorar la calidad de la vivienda de los habitantes del municipio, con la construcción y rehabilitación 
de las mismas. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Gestionar y aplicar los recursos de los diferentes programas dirigidos a la construcción y rehabilitación 
de las viviendas, en coordinación con los beneficiarios 

Programa 

'02020501 Vivienda 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Gestionar y aplicar los recursos de los diferentes 
programas dirigidos a la construcción y 
rehabilitación de las viviendas, en coordinación 
con los beneficiarios 

11.1 1.4 

Líneas de acción 

 Construcción de viviendas 

 Registro de obra 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

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

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Incrementar la infraestructura de salud del municipio. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

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. 

Programa 

'02030201 Atención Médica 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 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. 

3.8 3.8 

Líneas de acción 

 Rehabilitación de la infraestructura de salud 

 Registro de obra 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

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

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Incrementar la cobertura de las instalaciones deportivas adecuadas para la práctica de los deportes 
en el territorio municipal. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Gestionar y destinar los recursos de los diferentes programas enfocados a la cultura física y el 
deporte, para la construcción y rehabilitación de infraestructura deportiva 

Programa 

'02040101 Cultura Física Y Deporte 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Gestionar y destinar los recursos de los diferentes 
programas enfocados a la cultura física y el deporte, 
para la construcción y rehabilitación de infraestructura 
deportiva 

3.5 3.d 

Líneas de acción 

 Construcción de infraestructura deportiva 

 Registro de obra 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

1.3. Garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades 
de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Incrementar la cobertura de la infraestructura educativa en el municipio. 
Promover el mejoramiento de los niveles de educación, coadyuvando en el proceso de aprendizaje, 
mediante talleres de asesoramiento que acrecienten el nivel de conocimiento de los educandos. 
Mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura de las instituciones educativas de nivel básico y 
normal, para coadyuvar en una mejor educación en los alumnos, mediante faenas y programas de 
servicios básicos. Importancia de los valores y la integración de sus semejantes. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Realizar propuestas en infraestructura educativa, a corto y mediano plazo, para incrementar la 
cobertura del sistema educativo 
Otorgar estímulos a los alumnos destacados. Promover cursos a distancia o de educación continua, 
para los alumnos que trabajan o desean continuar con su preparación académica 
Instrumentar talleres de asesoramiento y motivación en las diferentes instituciones educativas del 
municipio 

Programa 

'02050101 Educación Básica 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Realizar propuestas en infraestructura educativa, a corto 
y mediano plazo, para incrementar la cobertura del 
sistema educativo 

 Otorgar estímulos a los alumnos destacados. Promover 
cursos a distancia o de educación continua, para los 
alumnos que trabajan o desean continuar con su 
preparación académica 

 Instrumentar talleres de asesoramiento y motivación en 
las diferentes instituciones educativas del municipio 

4A 4.a 

Líneas de acción 

 Gestionar apoyos a escuelas públicas 

 Gestión de estímulos educativos. 

 Eventos de la Dirección de Educación 

 Programas de Bosques Escolares 

 Construcción de infraestructura educativa 

 Rehabilitación de infraestructura educativa 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

1.2. Reducir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Brindar las condiciones para que la población de adultos mayores pueda acceder o en su caso seguir 
disponiendo de los programas asistenciales de los gobiernos federal y estatal, así como acciones 
enfocadas a proporcionar ayuda y apoyos a personas de escasos o nulos recursos. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Brindar las condiciones para que la población de adultos mayores puedan acceder o en su caso seguir 
disponiendo de los programas asistenciales de los gobiernos federal y estatal 
Realizar acciones enfocadas a proporcionar ayuda y apoyos a personas de escasos o nulos recursos 

Programa 

'02060803 Apoyo A Los Adultos 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Brindar las condiciones para que la población de 
adultos mayores puedan acceder o en su caso seguir 
disponiendo de los programas asistenciales de los 
gobiernos federal y estatal 

 Realizar acciones enfocadas a proporcionar ayuda y 
apoyos a personas de escasos o nulos recursos 

1.4 10.2 

Líneas de acción 

 Evento de entrega de tarjetas del programa Pensión Universal para Adultos Mayores  

 Realizar jornada médica 

 Realizar feria de servicios asistenciales  

 Gestionar ante gobierno federal ampliación en el universo de atención de los programas 
dirigidos a los Adultos Mayores 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

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

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Realizar diferentes actividades artísticas, culturales y recreativas para el desarrollo productivo e 
integral de los jóvenes del municipio de Jilotepec. 
Gestionar y direccionar los distintos programas asistenciales que estarán ejecutando los gobiernos 
federal y estatal y/o en su caso con asociaciones y fundaciones que tengan aplicabilidad y presencia 
en el territorio municipal. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

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. 

Programa 

'02060806 Oportunidades Para Los Jóvenes 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 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 nivelsuperior, mediante 
estímulos económicos. 

8B 3.d 

Líneas de acción 
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Líneas de acción 

 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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4.1.11. Matrices de Indicadores de Resultados 
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4.1.12. Obras y Acciones de Alto impacto para el Pilar 

Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamient
o 

Período de 
Ejecución 

Impactos 
esperados 

Población 
beneficiada 

Construcción de 
tele bachillerato 

Plantel Comunidad FAIS- FISMDF 2019-2021 

Ampliar las 
oportunidades 
educativas para 

los jóvenes 

1500 
Habitantes 

Construcción de 
techado en área 
de impartición 
de educación 

física en la 
Escuela 

Primaria 1º de 
Mayo 

Techumbre Xhimojay FAIS- FISMDF 2019-2021 

Mejorar las 
condiciones en las 

actividades de 
recreación en los 

estudiantes 

150 
Habitantes 

Construcción de 
techado en área 
de impartición 
de educación 

física en el J.N. 
José 

Vasconcelos 

Techumbre 
Octeyuco 

2000 
FAIS- FISMDF 2019-2021 

Mejorar las 
condiciones en las 

actividades de 
recreación en los 

estudiantes 

100 
Habitantes 

Construcción de 
techado en área 
de impartición 
de educación 

física en el 
Jardín de 

Niños. Luis 
Donaldo 
Colosio 

Murrieta 

Techumbre 
San Martín 

Tuchicuitlapi
lco 

FAIS- FISMDF 2019-2021 

Mejorar las 
condiciones en las 

actividades de 
recreación en los 

estudiantes 

180 
habitantes 

Construcción de 
techado en área 
de impartición 
de educación 

física en el 
Jardín de niños. 

General José 
Mariano 

Monterde 

Techumbre Dexcaní Alto FAIS- FISMDF 2019-2021 

Mejorar las 
condiciones en las 

actividades de 
recreación en los 

estudiantes 

100 
Habitantes 

Construcción de 
techado en área 
de impartición  
de educación 

física en el 
Jardín de Niños 

Dr. Gabino 
Barreda 

Techumbre 
Ejido de San 

Lorenzo 
Octeyuco 

FAIS- FISMDF 2019-2021 

Mejorar las 
condiciones en las 

actividades de 
recreación en los 

estudiantes 

100 
Habitantes 

 

Rehabilitación 
de la 

infraestructura 
de salud 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

100,808 
Habitantes 



 

183 | P á g i n a  
 

Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamient
o 

Período de 
Ejecución 

Impactos 
esperados 

Población 
beneficiada 

Públicas 
Adecuadas 

Registro de 
obra 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Construcción de 
infraestructura 

deportiva 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Registro de 
obra 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Gestionar 
Apoyos a 
escuelas 
públicas 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

 
 
 
 

Gestión de 
estímulos 

educativos. 
 
 
 
 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Eventos de la 
Dirección de 

Educación 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

100,808 
Habitantes 



 

184 | P á g i n a  
 

Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamient
o 

Período de 
Ejecución 

Impactos 
esperados 

Población 
beneficiada 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

Programas de 
Bosques 
Escolares 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Construcción de 
infraestructura 

educativa 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Rehabilitación 
de 

infraestructura 
educativa 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Evento de 
entrega de 
tarjetas del 
Programa 
Pensión 

Universal para 
Adultos 
Mayores 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

 
 
 
 
 

Realizar 
jornada médica 

 
 
 
 
 
 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 



 

185 | P á g i n a  
 

Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamient
o 

Período de 
Ejecución 

Impactos 
esperados 

Población 
beneficiada 

 
 

Realizar feria 
de servicios 
asistenciales 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Gestionar ante 
Gobierno 
Federal 

ampliación en 
el universo de 
atención de los 

programas 
dirigidos a los 

Adultos 
Mayores 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Registrar aforo 
del Programa 
Capacitación 

para el Empleo. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar una 
base de datos 

de las 
iniciativas 
públicas y 

privadas que 
forman parte 
del programa 
Capacitación 

para el Empleo. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Registrar aforo 
del Programa 

Becas 
Universitarias. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Llevar un 
registro de la 

difusión de las 
convocatorias 

de los 
programas de 

becas Federal y 
Estatal en las 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

100,808 
Habitantes 



 

186 | P á g i n a  
 

Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamient
o 

Período de 
Ejecución 

Impactos 
esperados 

Población 
beneficiada 

diferentes 
Instituciones 
Educativas. 

 

Públicas 
Adecuadas 

Elaborar un 
informe de las 
conferencias 

impartidas a los 
jóvenes 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar un 
registro de 

cursos y talleres 
sobre el 

aprendizaje de 
actividades para 

los jóvenes 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Crear un 
registro de las 
gestiones de 

actividades de 
promoción 

económica para 
oportunidades 

de desarrollo de 
los jóvenes. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar una 
bitácora de la 
realización de 

brigadas de 
trabajo 

comunitario 
ecológico. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Brindar 
audiencia a la 

comunidad 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar 
actividades 

propias de la 
comisión de 

Parques y 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

100,808 
Habitantes 



 

187 | P á g i n a  
 

Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamient
o 

Período de 
Ejecución 

Impactos 
esperados 

Población 
beneficiada 

Jardines, de 
Panteones, de 
Catastro, de 

Limpia 
 
 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

Sesionar en 
Cabildo 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Brindar 
audiencia a la 

comunidad 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar 
actividades 

propias de la 
comisión de 

Asuntos 
Internacionales 

y Apoyo al 
Migrante, 

Atención a la 
Violencia en 
contra de las 

Mujeres 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Sesionar en 
Cabildo 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Brindar 
audiencia a la 

comunidad 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 



 

188 | P á g i n a  
 

Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamient
o 

Período de 
Ejecución 

Impactos 
esperados 

Población 
beneficiada 

Realizar 
actividades 

propias de la 
comisión de 

Asuntos 
Internacionales 

y Apoyo al 
Migrante, 

Atención a la 
Violencia en 
contra de las 

Mujeres 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Sesionar en 
Cabildo 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Brindar 
audiencia a la 

comunidad 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar 
actividades 

propias de la 
comisión de 

Asuntos 
Internacionales 

y Apoyo al 
Migrante, 

Atención a la 
Violencia en 
contra de las 

Mujeres 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Sesionar en 
Cabildo 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Brindar 
audiencia a la 

comunidad 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 
Brindar los bienes 

y servicios 
constitucionales 

100,808 
Habitantes 



 

189 | P á g i n a  
 

Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamient
o 

Período de 
Ejecución 

Impactos 
esperados 

Población 
beneficiada 

correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

Realizar 
actividades 

propias de la 
comisión de 

Asuntos 
Internacionales 

y Apoyo al 
Migrante, 

Atención a la 
Violencia en 
contra de las 

Mujeres 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Sesionar en 
Cabildo 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Brindar 
audiencia a la 

comunidad 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar 
actividades 

propias de la 
comisión de 

Asuntos 
Internacionales 

y Apoyo al 
Migrante, 

Atención a la 
Violencia en 
contra de las 

Mujeres 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Sesionar en 
Cabildo 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 

100,808 
Habitantes 



 

190 | P á g i n a  
 

Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamient
o 

Período de 
Ejecución 

Impactos 
esperados 

Población 
beneficiada 

mediante Políticas 
Públicas 

Adecuadas 

Brindar 
audiencia a la 

comunidad 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar 
actividades 

propias de la 
comisión de 

Asuntos 
Internacionales 

y Apoyo al 
Migrante, 

Atención a la 
Violencia en 
contra de las 

Mujeres 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Sesionar en 
Cabildo 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Brindar 
audiencia a la 

comunidad 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar 
actividades 

propias de la 
comisión de 

Asuntos 
Internacionales 

y Apoyo al 
Migrante, 

Atención a la 
Violencia en 
contra de las 

Mujeres 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 



 

191 | P á g i n a  
 

Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamient
o 

Período de 
Ejecución 

Impactos 
esperados 

Población 
beneficiada 

Sesionar en 
Cabildo 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Brindar 
audiencia a la 

comunidad 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar 
actividades 

propias de la 
comisión de 

Asuntos 
Internacionales 

y Apoyo al 
Migrante, 

Atención a la 
Violencia en 
contra de las 

Mujeres 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Sesionar en 
Cabildo 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Brindar 
audiencia a la 

comunidad 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar 
actividades 

propias de la 
comisión de 

Asuntos 
Internacionales 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 

100,808 
Habitantes 



 

192 | P á g i n a  
 

Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamient
o 

Período de 
Ejecución 

Impactos 
esperados 

Población 
beneficiada 

y Apoyo al 
Migrante, 

Atención a la 
Violencia en 
contra de las 

Mujeres 

mediante Políticas 
Públicas 

Adecuadas 

Sesionar en 
Cabildo 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Registrar el 
diagnóstico de 
las Localidades 

de alto y 
mediano índice 

de 
Marginación. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Registros al 
programa 
Jóvenes 

Construyendo 
el futuro 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar  
jornadas 
médicas 

dirigidas a la 
población en 

general 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Gestiones para 
programas 

asistenciales de 
índole federal 

y/o estatal 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Construcción de 
viviendas 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 
Brindar los bienes 

y servicios 
constitucionales 

100,808 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamient
o 

Período de 
Ejecución 

Impactos 
esperados 

Población 
beneficiada 

correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

Registro de 
obra 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes 
y servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante Políticas 

Públicas 
Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

 

 

4.1.13. Obras públicas en proceso clasificadas por Pilar 

 

Con respecto a las obras que la administración anterior no concluyo o que son obras 

o proyectos a largo plazo que se realizan para la prestación de un servicio público 

municipal o que fomenten el desarrollo económico del Municipio, la Dirección de 

Obra Pública con base a la información al inicio de la presente administración no 

cuenta con obras que se encuentren en proceso.  
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4.2. PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E 
INNOVADOR 
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ctivar las fortalezas de la economía local y definir, en consejo 

con los principales actores públicos y privados a través de 

los foros de consulta ciudadana realizados en las diferentes sedes 

del municipio, las líneas de acción para incentivar el impulso 

económico que genere el desarrollo empresarial  tanto en micro y 

macro empresas, en el nivel primario fomentando actividades 

agropecuarias sostenibles, es el segundo pilar del Plan de 

Desarrollo  del Gobierno Municipal, enfocado a determinar un 

Municipio Competitivo, Productivo e Innovador. 

Se debe entender que el gobierno local es un gobierno que atiende 

una amplia gama de conceptos, es más complejo que entidades 

privadas y públicas, por la cercanía con el ciudadano. 

Como Gobierno Municipal se tiene la primacía de no estar enfocado 

solo a lo político, sino también a la parte operativa económica que 

coadyuve a que el gobierno facilite a establecer en las comunidades 

mejores condiciones de vida, con la responsabilidad no solo de 

ofrecer servicios e infraestructura, sino también de cumplir un rol 

pro-activo generando un buen clima para el desarrollo económico. 

Es interés preeminente contribuir a la eficiencia de los comerciantes 

y productores locales, facilitando la conformación de asociaciones, 

el intercambio de experiencias sobre tecnologías de producción y el 

mejor conocimiento sobre nuevos mercados. 

  

A 
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4.2.1. Tema: Desarrollo económico 

El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de producir y obtener 

riqueza, además este puede ser a nivel de desarrollo personal como aplicado 

también a países o regiones. Ya sea en uno en otro caso, el desarrollo está ligado al 

sustento y la expansión económica de modo tal que garantice el bienestar 

Llevar a cabo un proceso organizado, planificado y concertado de creación de 

riquezas de un municipio, que además de tomar en consideración los factores 

productivos o económicos debe considerar los factores sociales, políticos y 

ecológicos como elementos que se condicionan recíprocamente. En este sentido, nos 

referimos a un desarrollo económico local sostenible. 

El Municipio Progresista promueve el desarrollo económico local detonando el 

incremento del bienestar social y ejecutando una política económica orientada al 

desarrollo regional con una visión sustentable. 

La actividad económica es la palanca para un desarrollo más justo y equilibrado 

permitiendo con ello disminuir los índices de pobreza, de marginación y rezago 

social, procurando mayores niveles de bienestar en la población. En este contexto, 

buscamos alcanzar un mejor desempeño y crecimiento económico, circunstancia 

fundamental para que el Municipio de Jilotepec afronte el reto demográfico. 

La labor del Municipio se enfoca en la promoción local para la mejora de las 

condiciones de vida de la población Jilotepequense a través del fomento a la 

actividad económica, de la cobertura y calidad en la prestación de los servicios 

públicos, así como la creación y conservación de empleos; funciones a realizar en un 

ambiente propicio para lograr la atracción de inversiones, fomentando la 

modernización de los sectores económicos y la conservación del medio ambiente. 

De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales, el Estado de México es la entidad 

federativa con la segunda economía más importante a nivel nacional. Aporta el 8.7 

por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y en el periodo 2012-2018, por 
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Tanto el PIB como el PIB per cápita de la entidad, crecieron a ritmos superiores a los 

del nivel nacional. La entidad creció a un ritmo promedio de 3.2 por ciento. 

 

 

Producción agrícola 2010 

Cultivo / 
Variedad 

Superficie Superficie Producción Rendimiento Rendimiento 

sembrada cosechada Rendimiento Precio 

(Ha) (Ha) (Ton/Ha) Medio Rural 
  

Valor Unidad 
 

($/Ton) 

Cebada grano 20 20 36 Tonelada 1.8 3,800.00 

Durazno / 
Diamante 

3 3 21 Tonelada 7 9,500.00 

Frijol / Flor de 
junio 

3 3 1.95 Tonelada 0.65 14,000.00 

Frijol / Flor de 
mayo 

4 4 2.6 Tonelada 0.65 14,000.00 

Frijol / Otros 
claros 

12 12 7.8 Tonelada 0.65 14,000.00 

Frijol / Otros 
negros 

6 6 3.9 Tonelada 0.65 14,000.00 

Maíz forrajero 
verde 

920 920 43,400.00 Tonelada 100 700 

Maíz grano / 
Amarillo 

1,250.00 1,250.00 2,975.00 Tonelada 5.3 3,600.00 

Maíz grano / 
Blanco 

11,450.00 11,400.00 29,685.00 Tonelada 5.3 3,600.00 

Maíz grano / 
De color 

750 750 1,800.00 Tonelada 5.3 3,600.00 

Manzana / 
Criolla 

11 11 71.5 Tonelada 6.5 8,500.00 

Manzana / 
Golden 
delicious 

4 4 28 Tonelada 7 9,000.00 

Manzana / Red 
delicious 

7 7 56 Tonelada 8 9,000.00 

Manzana / 
Starking 

3 3 22.5 Tonelada 7.5 9,000.00 

Rye grass 
verde 

145 145 9,425.00 Tonelada 65 525 

Trigo grano / 
Fuerte 

30 30 54 Tonelada 1.8 3,400.00 

Triticale grano 25 25 60 Tonelada 2.4 3,000.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Producción anual: Cierre de la producción agrícola por 
estado. Anuario Agrícola, 2010. En: http://www.siap.gob.mx/ 



 

198 | P á g i n a  
 

Producto Interno Bruto 
   

PIB 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Millones 
de pesos 

1 
120.1  

1168.2 1221.6 1373.6 1416 1626.6 1814.6 2047.8 2214 2001.2 98.2 

Porcentaje 0.12 0.11 0.11 0.13 0.14 0.14 0.16 0.17 0.18 0.16 0.17 
Fuente: Cuadros Aspectos Geográficos, Aspectos de Infraestructura, Aspectos Sociodemográficos y Aspectos Económicos 

Distribución de la Población Ocupada según sector de actividad, 2010 
 

Primario 11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 7,505 

Secundario 21 Minería 31 

22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 51 

23 Construcción 4,159 

31 Industrias manufactureras 5,206 

Terciario 43 Comercio al por mayor 348 

46 Comercio al por menor 2,761 

48 Transportes, correos y almacenamientos 1,568 

51 Información en medios masivos 34 

52 Servicios financieros y de seguros 34 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 61 

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 187 

55 Dirección de corporativos y empresas 
 

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 
remediación 

697 

61 Servicios educativos 1,807 

62 Servicios de salud y de asistencia 310 

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos 

110 

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 617 

81 Otros servicios excepto a actividades de gobierno 1,886 

93 Actividades del Gobierno y de organismos internacionales y territoriales 954 

No especificado 99 No especificado 204 

Fuente: Cuadros Aspectos Geográficos, Aspectos de Infraestructura, Aspectos Sociodemográficos Y Aspectos Económicos 

Producción pecuaria de ganado o ave en pie, 2010 

Especie / Producto 
Producción 
(Toneladas) 

Precio 
(Pesos por Kg) 

Valor de la 
producción 

(Miles de pesos) 
Peso (Kg) 

Ave / Ave en pie 14,767.45 17.78 262,584.44 2.3 

Bovino / Ganado en pie 2,090.59 19.32 40,392.77 410.16 

Caprino / Ganado en pie 6.16 22.73 139.94 37.78 

Ovino / Ganado en pie 322.15 26.07 8,397.88 46.31 

Porcino / Ganado en pie 1,112.05 23 25,576.17 97.28 
Fuente: Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Resumen municipal pecuario: Producción, precio, valor y 
peso de ganado o aves en pie. En: http://www.siap.gob.mx/ 
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Producción pecuaria de carne, 2010 

 

Especie / Producto 
Producción 
(Toneladas) 

Precio 
(Pesos por 

Kg) 

Valor de la 
producción 

(Miles de pesos) 

Animales 
sacrificados 

Cabezas 
Peso (Kg) 

Ave / Carne 11,387.50 23.78 270,760.62 6,424,613.00 1.77 

Bovino / Carne 1,107.55 37.31 41,317.90 5,097.00 217.29 

Caprino / Carne 3.24 44.86 145.49 163 19.9 

Guajolote / 
Carne 

68.65 63.53 4,361.16 13,433.00 5.11 

Ovino / Carne 156.19 54.27 8,475.82 6,956.00 22.45 

Porcino / Carne 875.81 30.04 26,309.00 11,432.00 76.61 
Fuente: Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Resumen municipal pecuario: Producción, precio, valor y 
peso de ganado o aves en pie. Anuario Pecuario, 2010. En: http://www.siap.gob.mx/ 

 

Otros productos, 2010 

Especie / Producto 
Producción 
(Toneladas) 

Precio 
(Pesos por 
Kg o litro) 

Valor de la 
producción 

(Miles de pesos) 

Abeja / Cera 0.25 47.67 12.06 

Abeja / Miel 12.7 43.65 554.14 

Ave / Huevo plato 452.13 20.51 9,271.85 

Bovino / Leche 16,441.26 4.16 68,309.98 

Guajolote / Sin producto 97.87 39.5 3,865.59 

Ovino / Lana 25.58 2.85 72.78 
Fuente: Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Resumen municipal pecuario: Producción, precio, valor y 
peso de otros productos. Anuario Pecuario, 2010.              En: http://www.siap.gob.mx/ 
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4.2.1.1. Subtema: Desarrollo regional 

El desarrollo regional es un concepto inherente a la transformación de las regiones. 

Un proceso y un fin en las tareas de administración y promoción del crecimiento y 

el bienestar del país; consiste en un proceso de cambio estructural localizado (en un 

ámbito territorial denominado "región") que se asocia a un permanente proceso de 

progreso de la propia región, de la comunidad o sociedad que habita en ella y de 

cada individuo miembro de tal comunidad y habitante de tal territorio. 

El desarrollo regional es un proceso evolutivo que toma en cuenta el tiempo, tiene 

un sustento histórico y que además se da en todos los lugares aptos para el desarrollo 

sean grandes o pequeños, tiene enfoque objetivo en el cual se lleva a cabo un proceso 

de transformación que puede traducirse en cambio, evolución e innovación. De 

igual manera tiene un enfoque integral ya que el proceso no solo alcanza a la 

economía de una región, sino que toma en cuenta a otros elementos del espacio 

geográfico como lo es el ser humano. Para que el desarrollo regional se logre es 

necesario que todos los elementos que conforman la región cambien en algún 

sentido como por ejemplo: que el hombre adquiera conocimientos técnicos, que la 

sociedad desee lograr el progreso, que los recursos naturales estén disponibles o 

alcanzables y que se desarrolle la capacidad de explotarlos o transformarlos con la 

instalación de infraestructura. 

El desarrollo regional consiste en un proceso de cambio estructural localizado (en 

un ámbito territorial denominado "región") que se asocia a un permanente proceso 

de progreso de la propia región, de la comunidad o sociedad que habita en ella y de 

cada individuo miembro de la comunidad y habitante del territorio. Uno de los 

propósitos perseguidos es mitigar los problemas ocasionados por el 

desenvolvimiento desigual de las regiones provocado, al menos en parte, por el 

mismo proceso económico. El Desarrollo Regional es un proceso localizado de 

cambio social sostenido que tiene como finalidad última el progreso permanente de 

la Región, el territorio, la localidad, la comunidad y de cada individuo residente en 
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ella. Además de estar vinculado estrechamente a un proceso de crecimiento 

económico, el desarrollo regional requiere de los siguientes indicadores: 

Producto Interno Bruto 

Se presenta una tabla donde se muestra en PIB del Municipio y sus variaciones:  

Año Producto Interno Bruto 

2007   1 428.09 

2008   1 574.46 

2009   1 588.62 

2010   1 834.98 

2011   2 067.91 

2012   2 356.60 

2013   2 454.82 

2014   2 219.78 

2015   2 399.36 

2016   2 471.72 

2017   2 613.50 

Tabla 29 Producto Interno Bruto Fuente IGECEM 2018 

  

Ingreso Per cápita (IPC), es un indicador económico que mide la relación existente 

entre el nivel de renta de un país y su población. Para ello, se divide el producto 

interno bruto del territorio entre el número de habitantes.  

Índice de marginación, es la medida resumen que permite diferenciar entidades 

federativas y municipios de acuerdo con las carencias que padece la población, como 

resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas 

inadecuadas, la precepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas 

con la residencia en localidades pequeñas.  



 

202 | P á g i n a  
 

Se presenta la siguiente tabla que presenta la población total, indicadores 

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

estatal, el Municipio de Jilotepec al año 2015. 

Indicadores Cantidad 

Población  total  87 927  

% Población de 15 años o más analfabeta    5.88 

% Población de 15 años o más sin primaria completa    20.15 

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni  excusado   11.62 

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica   3.63 

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada   10.97 

% Viviendas con algún nivel de hacinamiento   32.40 

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra   2.15 

% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes   85.88 

% Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos   51.59 

Grado de marginación Medio 

Lugar que ocupa en el contexto estatal  1 412  

Lugar que ocupa en el contexto nacional   32 

    

Tabla 30 IGECEM. Dirección de Estadística con información del Índice de Marginación 2015 

Pobreza Municipal, es un parámetro estadístico que se ha desarrollado para medir 

el nivel de vida que prevalece, es decir, en este caso particular nos permite conocer 

a partir de una cifra cuántos ciudadanos viven en condiciones de pobreza.  

Se presentan los Indicadores y el porcentaje de pobreza del Municipio:  

Indicadores Personas Porcentaje 

Población en situación de pobreza 53 296 62.03 

Población en situación de pobreza moderada 39 347 45.79 

Población en situación de pobreza extrema 13 950 16.24 

Población vulnerable por carencias sociales 24 901 28.98 

Población vulnerable por ingresos 2 159 2.51 

Población no pobre y no vulnerable 5 566 6.48 

Población con al menos una carencia social 78 198 91.01 

Población con al menos tres carencias sociales 37 259 43.36 

Indicadores de carencia social 

Rezago educativo 24 341 28.33 
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Indicadores Personas Porcentaje 

Acceso a los servicios de salud 19 256 22.41 

Acceso a la seguridad social 63 322 73.70 

Calidad y espacios de la vivienda 9 006 10.48 

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 45 557 53.02 

Acceso a la alimentación 34 161 39.76 

Bienestar económico 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 21 021 24.46 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 55 455 64.54 
   

Tabla 31 IGECEM con información de los Resultados de Pobreza a nivel Nacional y por Entidad Federativa  

 

Índice de rezago social, es una medida ponderada que resume cuatro indicadores 

de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) 

en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación 

según sus carencias sociales. 

Municipio de Jilotepec 2005 2010 

Datos demográficos Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Población total 35,197 36,427 71,624 41,088 42,667 83,755 

Viviendas particulares 
habitadas 

15,881 19,926 

Población hablante de 
lengua indígena de 5 años 

y más 
104 94 198   321 

 

Índices sintéticos e indicadores 

Grado de 
marginación 

municipal 
Medio Medio 

Lugar que 
ocupa en el 

contexto estatal 
37 39 

Lugar que 
ocupa en el 

contexto 
nacional 

1,518 1,485 

Grado de 
rezago social 

municipal 
Bajo Bajo 
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Indicadores de carencia en vivienda 
Porcentaje de 
población en 

pobreza 
extrema 

 16.24 

Población en 
pobreza 
extrema 

 13,950 

Lugar que 
ocupa en el 

contexto 
nacional 

 1,579 

 

Cobertura 

ZAP rural  No 

PDZP  Sí (Solo localidades de Alta y 
Muy Alta) 

Municipio de 
la Cruzada 
Nacional 
contra el 

Hambre 2013 

 No 

Municipio de 
la Cruzada 
Nacional 
contra el 

Hambre 2014 

 Sí 

 

Localidades por grado de marginación 
 Número % Población Número % Población 

Grado de 
marginación 

muy alto 

      

Grado de 
marginación 

alto 
34 44.16 27,798 39 60.00 45,369 

Grado de 
marginación 

medio 
17 22.08 14,421 11 16.92 11,394 

Grado de 
marginación 

bajo 
17 22.08 18,812 11 16.92 15,041 

Grado de 
marginación 

muy bajo 
4 5.19 10,565 3 4.62 11,944 
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Localidades por grado de marginación 

Grado de 
marginación 

N.D 
5 6.49 28 1 1.54 7 

Total de 
localidades 
(Iter, 2005 y 

2010) 

77 100 71,624 65 100 83,755 

Número total 
de claves 

inactivas y 
bajas al mes de 
Octubre 2015 

19 

Tabla 32 Índice de rezago social 

Características del Desarrollo Regional 

El enfoque del desarrollo regional comprende los distintos sectores que conforman 

la peculiar característica de desarrollo de cada región 

 Económicos (Crecimiento de la renta, ingreso, balanza comercial regional, 

producción, capacidad de endeudamiento, capital, movilización de recursos, 

capacidad de apalancamiento, articulación de mercados, cadenas de valor, 

eficiencia) 

 Sociales (Reducción de la pobreza, aumento de la participación, democracia, 

cohesión, inclusión,  genero, diversidad, intangibles, educación, salud y 

nutrición) 

 Culturales (Puesta en valor de centros históricos, rescate de áreas históricas y 

arqueológicas, conservación de la cultura regional, individualidad, tradición, 

y conocimientos ancestrales y populares) 

 Administrativos (Cohesión, capacitación, funcionalidad, reingeniería, 

competitividad y fortalecimiento institucional) 

 Gestión (Toma de decisiones, priorización, negociación) 

 Políticos (Estabilidad, resolución de conflictos, minimización de impactos 

legales, fuero regional, participación en la definición de políticas nacionales, 

pensamiento estratégico, inteligencia, influencia y alianzas políticas para el 

desarrollo) 

 Físicos (Infraestructura, equipamiento y servicios, ordenación del territorio, 

acondicionamiento espacial y sistemas de información geográfica) 
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 Ambientales (Conservación de áreas protegidas y zonas de influencia, 

aprovechamiento sostenible de recursos naturales, descontaminación de 

cuerpos de agua, monitoreo de la calidad ambiental y manejo de residuos 

sólidos) 

El desarrollo regional es detonante de competitividad, una posibilidad también de 

mejores niveles socioeconómicos y estabilidad económica, social y política en las 

regiones, sin embargo el desarrollo no es un evento aislado, es un producto de la 

planificación en las regiones, y la planificación será cada vez más efectiva si se 

realiza de manera formal, sistemática y tomando en consideración las situaciones de 

cada región. 

La competitividad es hoy en día, una condición indispensable para el desarrollo de 

los estados y del país; los esfuerzos por ser competitivos implican cambios que 

conducen a mejoras en aquellos aspectos que hacen que un municipio, región o 

estado sea mejor evaluado que otro en términos de desarrollo; los índices de 

competitividad constituyen resultados de esfuerzos conjuntos realizados por 

gobiernos, empresas y ciudadanos en pro de mejorar factores como: ciencia y 

tecnología, administración de recursos, infraestructura, entre otros, según “el sector 

empresarial es el actor central para hacer competitiva la ingeniería de cualquier 

país”. 

Carencia Social en el Municipio al año 2010 

 

Ilustración 15 Elaboración con información del CONEVAL y del INEGI 

Se presentan los indicadores anteriores detallados por Localidad:  
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Nombre de la 
localidad 

Población 
total 

No 
disponen 
de agua 

entubada 

No 
disponen 

de 
drenaje 

No 
disponen 

de 
energía 
eléctrica 

Con 
piso 
de 

Tierra 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 
sanitario o 
excusado 

Grado de 
marginación 

de la 
localidad 

San Juan 
Acazuchitlán 
(San Juanico) 

2457 228 285 41 35 197 Alto 

Agua Escondida 2476 83 170 32 42 65 Alto 

Aldama 2005 172 203 34 37 192 Alto 

Buenavista 2151 108 229 35 24 131 Alto 

Calpulalpan 
(Primera 
Manzana 
Centro) 

1190 44 73 17 34 64 Alto 

La Comunidad 2589 505 443 128 84 387 Alto 

Dedeni Dolores 291 26 33 7 6 32 Alto 

Las Huertas 3931 293 212 58 44 102 Alto 

Llano Grande 311 25 33 6 3 23 Alto 

Mataxhi 253 10 34 5 1 16 Alto 

El Rincón 691 24 57 17 14 48 Alto 

El Rosal 1234 62 124 15 11 116 Alto 

El Saltillo 765 95 130 39 18 97 Alto 

San Lorenzo 
Nenamicoyan 

2008 101 178 35 60 166 Alto 

San Lorenzo 
Octeyuco 

685 49 41 2 4 23 Alto 

San Martín 
Tuchicuitlapilco 

1942 62 226 40 30 212 Alto 

San Miguel de 
la Victoria 

3238 295 257 73 57 218 Alto 

Santiago 
Oxthoc 

1124 59 135 35 9 111 Alto 

Tecolapan 869 24 34 20 7 35 Alto 

Xhimojay 2503 87 214 53 24 203 Alto 

El Durazno de 
Guerrero 

119 8 18 1 1 17 Alto 

San Ignacio de 
Loyola (San 

Ignacio) 
118 8 23 5 5 22 Alto 

San Vicente 
(Calpulalpan 

Tercera 
Manzana) 

1201 57 77 15 14 70 Alto 
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Nombre de la 
localidad 

Población 
total 

No 
disponen 
de agua 

entubada 

No 
disponen 

de 
drenaje 

No 
disponen 

de 
energía 
eléctrica 

Con 
piso 
de 

Tierra 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 
sanitario o 
excusado 

Grado de 
marginación 

de la 
localidad 

Ejido de San 
Lorenzo 

Octeyuco 
2659 141 254 49 33 214 Alto 

Ejido de 
Jilotepec 

801 31 67 13 9 55 Alto 

El Fresno 173 9 21 3 0 21 Alto 

Denjhi 1238 182 62 6 19 46 Alto 

La Maqueda 
(Ejido de San 

Lorenzo 
Nenamicoyan) 

452 34 71 24 11 68 Alto 

Emiliano Zapata 154 35 26 3 2 14 Alto 

Ejido de las 
Manzanas 

210 9 33 18 5 33 Alto 

Bosque de 
Canalejas 

(Manzana Sexta 
Canalejas) 

719 38 39 7 7 35 Alto 

Potrero Nuevo 471 51 54 11 3 53 Alto 

El Saltillito 
(Calpulalpan 

Cuarta 
Manzana) 

598 12 46 3 10 47 Alto 

Teupan 
(Piedras 
Negras) 

895 72 96 33 9 80 Alto 

Ejido 
Acazuchitlán 

(Ejido San Juan 
Bautista) 

580 63 60 13 9 44 Alto 

Santa Martha 
de la Cruz 

250 34 36 11 7 18 Alto 

Octeyuco Dos 
Mil 

1158 98 87 15 11 69 Alto 

Las Jaras 
(Calpulalpan 

Segunda 
Manzana) 

811 158 20 21 21 71 Alto 

Cuarta 
Manzana del 
Durazno de 

Cuauhtémoc 

49 2 6 0 0 7 Alto 
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Nombre de la 
localidad 

Población 
total 

No 
disponen 
de agua 

entubada 

No 
disponen 

de 
drenaje 

No 
disponen 

de 
energía 
eléctrica 

Con 
piso 
de 

Tierra 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 
sanitario o 
excusado 

Grado de 
marginación 

de la 
localidad 

Jilotepec de 
Molina 

Enríquez 
11828 41 46 29 18 66 Muy bajo 

Canalejas 3417 60 65 17 14 50 Bajo 

Coscomate del 
Progreso 

1547 112 65 2 6 36 Bajo 

Danxhó 1096 43 86 7 9 67 Medio 

Dexcaní Alto 385 3 24 1 3 13 Bajo 

Dexcaní Bajo 977 27 37 10 3 35 Medio 

Doxhichó 1992 287 92 2 5 70 Medio 

El Durazno de 
Cuauhtémoc 

965 4 18 3 5 18 Bajo 

Magueycitos 548 11 28 6 2 25 Medio 

Las Manzanas 2593 73 36 17 12 32 Bajo 

San Pablo 
Huantepec 

3518 38 106 23 12 100 Bajo 

Xhixhata 2195 50 88 13 14 59 Medio 

Las Ánimas 59 2 3 0 0 3 Medio 

El Huisache 
(Tercera 

Manzana de 
Dexcaní Alto) 

716 12 95 8 2 24 Bajo 

Rancho la 
Laguna 

0 0 0 0 0 24  

El Majuay 136 7 14 5 0 10 Medio 

La Manzanilla 
(Tercera 

Manzana de 
Dexcaní Bajo) 

449 4 16 1 4 12 Bajo 

6a. Mza. San 
Miguel de la 
Victoria Palo 

Alto 

0 0 0 0 0 12  

El Quelite 0 0 0 0 0 12  

El Quichi 88 3 1 0 1 0 Muy bajo 

Rancho el 
Tejocote 

0 0 0 0 0 0  

Vargas 0 0 0 0 0 0  

El Xhitey 1189 34 54 14 5 47 Medio 

El Águila 0 0 0 0 0 47  
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Nombre de la 
localidad 

Población 
total 

No 
disponen 
de agua 

entubada 

No 
disponen 

de 
drenaje 

No 
disponen 

de 
energía 
eléctrica 

Con 
piso 
de 

Tierra 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 
sanitario o 
excusado 

Grado de 
marginación 

de la 
localidad 

El Magueyal 1063 33 57 7 2 41 Medio 

Ojo de Agua 1221 56 48 3 5 45 Bajo 

SENTE (San 
Miguel de la 

Victoria) 
0 0 0 0 0 45  

El Pathé 31 1 1 1 0 1 Bajo 

Rancho el Paye 
(El Paye) 

0 0 0 0 0 1  

Rancho San 
Francisco 

0 0 0 0 0 1  

Rancho Santa 
Ana el Sauz 

28 0 0 0 0 0 Muy bajo 

El Barrete 687 26 31 3 7 29 Medio 

La Cruz de 
Dendho 

199 0 4 0 1 3 Bajo 

Ejido de San 
Pablo 

Huantepec (7a. 
Manzana San 

Pablo 
Huantepec) 

0 0 0 0 0 3  

La Fortaleza 0 0 0 0 0 3  

Barrio Pobre 0 0 0 0 0 3  

El Pedregal 0 0 0 0 0 3  

Las Pilas 0 0 0 0 0 3  

Rancho la 
Herradura 

(Rancho los 
Gorriones) 

0 0 0 0 0 3  

Rancho la 
Providencia (La 

Noria) 
0 0 0 0 0 3  

San José Ejido 
de San Lorenzo 

0 0 0 0 0 3  

Ejido de 
Coscomate del 

Progreso 
1452 77 69 12 7 54 Medio 

Séptima 
Manzana de 

San Miguel de 
la Victoria 

0 0 0 0 0 54  
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Nombre de la 
localidad 

Población 
total 

No 
disponen 
de agua 

entubada 

No 
disponen 

de 
drenaje 

No 
disponen 

de 
energía 
eléctrica 

Con 
piso 
de 

Tierra 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 
sanitario o 
excusado 

Grado de 
marginación 

de la 
localidad 

Ninguno 
[Parque 

industrial 
Jilotepec] 

7 0 0 0 0 54  

Tabla 33 INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, Octubre 2015. 

En la siguiente imagen se presentan las proyecciones sobre los indicadores anteriores para el año 2019:  
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4.2.1.2. Subtema: Actividades económicas por sector productivo  

Las actividades económicas o productivas son procesos que a través del uso de 

factores de producción crean bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los 

consumidores en la economía. Al interior del Municipio marcan una línea de 

participación, por lo que es importante realizar un análisis para detectar las 

principales actividades económicas del mismo.  Una actividad económica es 

cualquier actividad relacionada con la producción, el intercambio y el consumo de 

bienes o servicios e incluso información. Son parte importante de la identidad de 

una población y contribuyen fuertemente a la economía de ella. Las actividades 

económicas son específicas de un lugar, pero se organizan a nivel local, regional, 

nacional e internacional. Algunos países destacan por la realización de uno o más 

tipos. En este sentido, cada actividad se lleva a cabo en un espacio geográfico y social 

determinado, y a menudo tiene efectos sobre el entorno natural. La distribución de 

las actividades, así como la población, tiende a concentrarse en ciertas regiones del 

mundo, lo que hace transformar el espacio. 

Las actividades económicas municipales, acciones destinadas para producir bienes 

y servicios para el mercado, existen tres tipos de actividades económicas: primarias, 

secundarias y terciarias.  

 Las actividades económicas primarias, tienen como finalidad obtener 

productos directamente de la naturaleza, por esto se les llaman actividades 

primarias; son la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la 

explotación forestal. 

  Las actividades económicas secundarias, son aquellas cuyo fin es 

transformar las materias primas en productos elaborados; son muy variadas 

y se realizan en lugares diversos, que van desde pequeños talleres hasta 

grandes fábricas; 

 Las actividades económicas terciarias, agrupan distintos tipos de servicios, el 

comercio, los transportes, las comunicaciones y los servicios financieros. 
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El Número de establecimientos por sector de actividad económica, es un indicador 

que ofrece dos datos fundamentales: por un lado, dimensiona el tamaño de la planta 

productiva de la región y, por otro, identifica la importancia relativa de las 

actividades económicas.  

A continuación se detalla este indicador en el Municipio: 

Actividad Económica Total 
Tamaño de la empresa 

Micro Pequeña Mediana Grande 

Total 2 251 2 135 72 35 9 

Agricultura, cría y explotación 

de animales, 

aprovechamiento forestal, 

pesca y caza 

3 3 0 0 0 

Industria 207 194 6 2 5 

Servicios 2 041 1 938 66 33 4 

Tabla 34 IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI, Directorio Estadística Nacional de Unidades 
Económicas, 2018. 

En el Estado de México las actividades económicas se encuentran de la siguiente 

manera:  

En el sector primario: Agricultura, ganadería, caza y pesca, con el 31 %. (La 

ganadería sufre el mismo problema que la agricultura ya que se cuenta hoy día con 

muy pocas cabezas de ganado vacuno y a nivel muy rudimentario). 

En el sector secundario: Tenemos a la minería, petróleo, industria manufacturera, 

construcción y electricidad con el 58% del total de la actividad económica. 

En el sector terciario: Tenemos al comercio, turismo y servicios con el 11%.Este sector 

avanza a un ritmo no muy rápido pero está presente en ramos como el mueblero, 

construcción, alimenticio, etc. 
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Los siguientes indicadores son de suma importancia para entender de una mejor 

manera como está distribuida la economía en las diferentes actividades:  

 Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) por sector de 

actividad: 

 Porcentaje de Población Económicamente Activa (PEA) sector primario, es un 

indicador que permite definir la población que trabaja en actividades 

relacionadas con la agricultura, ganadería, caza, pesca, actividades silvícolas, 

entre otras, en un período de tiempo determinado; 

 Porcentaje de PEA sector secundario, es un indicador que permite a nivel 

municipal conocer la porción de población que labora en las actividades 

relacionadas con la construcción y la transformación de todo tipo de bienes y 

servicios en otros nuevos o diferenciados. Dentro del sector secundario se 

ubican las actividades: industriales, manufacturera, minería, construcción, 

generación y distribución de la energía eléctrica, y la captación y purificación 

del agua; 

 Porcentaje de PEA sector terciario, es un indicador que permite conocer a 

nivel municipal la proporción de población que labora en las actividades 

relacionadas con el comercio y los servicios. El sector terciario incluye: el 

comercio al mayoreo y al menudeo, servicios educativos, culturales, 

instalaciones deportivas, alquiler de inmuebles, servicios financieros y 

profesionales, entre otros. 

Población económicamente activa por año según sector de actividad económica 

2007 a 2017 

Año 
Población 

económicamente 
activa 

Población ocupada por sector de actividad económica 

Población  
desocupada Total 

Agropecuario, 
silvicultura y  

pesca 
Industria Servicios 

No  
especificado 

2007 33 586 32 217 8 848 11 655 11 669 45 1 369 

2008 34 446 33 005 9 509 11 371 12 101 24 1 441 
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Año 
Población 

económicamente 
activa 

Población ocupada por sector de actividad económica 

Población  
desocupada Total 

Agropecuario, 
silvicultura y  

pesca 
Industria Servicios 

No  
especificado 

2009 34 856 32 852 8 657 11 136 13 017 43 2 004 

2010 34 993 32 968 8 683 11 439 12 810 35 2 025 

2011 36 168 34 277 8 851 11 460 13 943 23 1 891 

2012 36 559 34 699 8 433 12 155 14 071 41 1 860 

2013 36 974 35 292 7 799 12 923 14 557 13 1 682 

2014 37 916 36 171 9 201 12 551 14 343 77 1 744 

2015 40 055 37 848 7 526 14 837 15 421 63 2 207 

2016 38 930 37 050 6 822 14 949 15 219 60 1 880 

2017 39 493 38 469 6 822 15 744 15 822 80 1 024 
Tabla 35 IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010; y Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo, 2018. 

Cada una de las actividades económicas tienen su importancia debido a que 

permiten poder solventar las  necesidades básicas por parte de los ciudadanos 

(desde el alcance a Servicios Sanitarios como a la Vivienda y Alimento) mientras que 

los ingresos que superen esta línea básica son considerados como Ganancias, las 

cuales pueden ser Puestas a Inversión a modo de generar una mayor cantidad de 

ingresos a futuro o bien guardarse y acumularse a modo de Ahorro o Resguardo 

ante cualquier factor aleatorio que surja y que necesite un fuerte gasto de dinero en 

forma imprevista.  
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4.2.1.3. Subtema: Empleo, características y Población 

Económicamente Activa 

Uno de los factores más importantes de la estructura económica, es lo que 

corresponde a la cantidad y la calidad del empleo, por lo que uno de los desafíos 

macroeconómicos aún sin resolver de la Política Económica es activar el mercado a 

través del fomento de la inversión y la liberalización de las condiciones del propio 

empleo. El empleo es la actividad que corresponde con la profesión habitual del 

trabajador o cualquier otra que se ajusta a sus aptitudes físicas y formativas, que 

además implica un salario equivalente al establecido en el sector en el que se le 

ofrezca el puesto de trabajo, con las prestaciones a que tenga derecho. El empleo 

formal se refiere al que se encuentra formalizado mediante la celebración de 

un contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador, y se ajusta a los 

requerimientos de la ley.  

Es importante identificar las condiciones actuales del empleo municipal a partir del 

porcentaje de la Población Económicamente Activa total (se refiere a las personas 

que durante el periodo de referencia realizaron o tuvieron una actividad económica, 

la población ocupada, o buscaron activamente realizar), porcentaje de la Población 

Ocupada, porcentaje de Población Desocupada (se define como la suma de la 

población de 12 años o más que por diferentes motivos; salud, sociales, culturales u 

otros, no está en posibilidades de incorporarse al mercado laboral), Tasa de 

Desempleo Abierto (mide la relación entre la Población Desocupada abiertamente y 

la PEA, expresada en porcentaje) y porcentaje de Población Ocupada Asalariada; 

que permitirá conocer las actividades productivas locales y la situación del empleo 

y desempleo, así como la capacidad que mantiene la planta productiva del 

Municipio, indicadores que se detallan a continuación:  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
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Año 
Población 

económicamente 
activa 

Población  
desocupada 

2007 33 586 1 369 

2008 34 446 1 441 

2009 34 856 2 004 

2010 34 993 2 025 

2011 36 168 1 891 

2012 36 559 1 860 

2013 36 974 1 682 

2014 37 916 1 744 

2015 40 055 2 207 

2016 38 930 1 880 

2017 39 493 1 024 

Tabla 36 Elaboración propia con información del IGECEM 

 
Características del empleo:  

 

 Es una actividad consciente: son actividades que la persona realiza de manera 

consciente, aplicando esfuerzo, para lo que aplica sus habilidades, 

capacidades y conocimientos con un grado de lógica y adecuación. 

 Tiene un objetivo: Persigue un fin explícito, normalmente económico (dinero 

o bienes), pero también puede buscar estatus, apreciación, y en ciertas 

condiciones también libertades, recursos, capacidades u otros que resulten 

necesarias para satisfacer las necesidades humanas básicas. 

 Modela la vida y la realidad: El empleo modela la naturaleza y el entorno de 

la persona, transformándola y transformando a la persona de acuerdo al 

conjunto de recursos necesarios para su ejecución. 

 Dignifica y da sentido: le da un propósito diario a las personas, y las inserta 

en ambientes sociales y sociables en los que el ser humano se reconoce como 

tal. El avance en el trabajo, también, aporta satisfacciones y gratificaciones de 

tipo emocional a cada persona. 
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 Está regido: Con fines de evitar la esclavitud y los trabajos inmorales, 

forzosos u otros, el trabajo se rige por normas, convenios, leyes y reglas que 

buscan la mayor satisfacción para las dos partes involucradas: el empleador 

y el trabajador. 

 Identifica: Confiere a cada persona una suerte de título que lo coloca en un 

sector muy definido de su sociedad, y funciona en conjunto con todas sus 

otras características en cada ambiente. 

 Tiene niveles y partes: Posee niveles, tipologías y características que lo 

distinguen. Puede ser físico o intelectual, de jerarquía o fundamental, 

individual o grupal, y muchas otras definiciones con respecto a tu campo de 

aplicación y metodologías. 

 Es orgánico: No es fijo y eterno, sino que constantemente cambia, avanza, se 

desarrolla y adapta al ambiente y a los nuevos recursos intervinientes. 

 Es definido: Se ha de indicar los alcances de responsabilidades y 

obligaciones, metas por cumplir, y estableciéndose el objetivo final de una 

jornada predeterminada, luego de la que se recibirá la gratificación esperada. 

 Requiere una contraparte: El trabajo no es tal sin su contraparte: el ocio. 

Puede ser descanso, recreación, actividad sin perseguir un fin o un lucro u 

otros, formando así las dos caras que forman una misma moneda. 

La siguiente tabla muestra 3 periodos distintos, las unidades económicas que 

existían en esos periodos, el personal ocupado y el valor agregado.  
 

Año Unidades económicas 
Personal  
ocupado 

Valor agregado  
censal bruto  

(Miles de pesos) 

2003 1 016 3 915 215 761.35 

2008 1 539 9 669 1 497 813.39 

2013 1 761 12 241 1 238 380.00 
Tabla 37 IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI. Censos Económicos del Estado de México,  

2004, 2009 y 2014 
 

Con la anterior información podemos concluir que en ese aspecto el Municipio de 

Jilotepec ha tenido un crecimiento importante.   
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4.2.1.4. Subtema: Exportaciones 

Una exportación es básicamente todo bien y/o servicio legítimo que el emisor (el 

exportador) envíe como mercancía a un tercero (importador), para su compra o 

utilización. Se realiza en condiciones determinadas en donde la complejidad de las 

distintas legislaciones y las operaciones involucradas pueden ocasionar determinados 

efectos fiscales. Se trata de una venta que va más allá de las fronteras arancelarias en 

donde se encuentra instalada la empresa y por tanto las "reglas del juego" pueden 

cambiar.  

En Jilotepec no se encuentran exportaciones públicas, pero tenemos el llamado Parque 

Industrial “Jilotepec” en el que se encuentra la empresa Truper la cual representa el 90% de 

las exportaciones totales de herramientas de México y sus  productos se venden en más de 

60 países. 

4.2.1.5. Subtema: Financiamiento 

La estructura de financiamientos apoyados en el otorgamiento de créditos y 

garantías a aquellos proyectos desarrollados como Asociaciones Público- Privadas 

y que disponen de una fuente de pago propia, proveniente de la explotación de la 

concesión o contrato público o del cobro del servicio de que se trate.  

El crecimiento económico constituye un factor esencial para la generación de riqueza 

y progreso, mismo que se considera necesario para promover un mayor desarrollo 

social. Por ende, cabe señalar que los temas prioritarios en el Plan de Desarrollo 

Municipal 2019–2021, son el crecimiento económico, el empleo y la productividad, 

cabe definir la productividad como la eficiencia en el uso de los factores de la 

producción, tales como el capital, la energía, los recursos naturales y la eficiencia 

productiva. Una de las vías para medirla es calculando el valor que agrega al 

producto la fuerza de trabajo. Sin duda, el crecimiento en la productividad 

constituye el factor que más repercute cuando se mide la riqueza absoluta de una 

sociedad.  

Dentro de las actividades económicas primarias el municipio posee una importante 

participación en el sector agropecuario, exceptuando la minería, en la que no 
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participa; la explotación forestal es mínima, en el caso de la pesca únicamente se 

considera la venta local en los tianguis municipales. En caso contrario, el sector 

agrícola y pecuario de Jilotepec tiene una importante participación en el distrito 

agropecuario (VII) al que pertenece. 

Finanzas Públicas 
 

Ingresos Municipales 232,844,491.67 

Impuestos 11849099.54 

Derechos 4014745.52 

Aportaciones y mejoras 124089.12 

Productos 1460089.12 

Aprovechamientos 295726.71 

Accesorios 492380.2 

Otros 20364521 

Financiamiento 37664742.88 

Ingresos municipales derivados de los sistemas nacional 156578226.7 
Nota para el PIB Municipal: Cifras estimadas por el IGECEM. A/ Incluye establecimientos con registro nacional de turismo y 
establecimientos de calidad turística. Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística. Elaborado con base en información 
proporcionada por las unidades productoras de información de los ámbitos federal y estatal 

 

 

Egresos Municipales 233115888.3 

Servicios Personales 86124530.23 

Materiales y suministros 11595309.59 

Servicios y gastos generales 28261115.44 

Transferencias 20359680.41 

Bienes muebles e inmuebles 2665381.07 

Obras públicas y construcciones 56921813.52 

Deuda Pública 27188058 
Nota para el PIB Municipal: Cifras estimadas por el IGECEM. a/ Incluye establecimientos con registro nacional de turismo y 
establecimientos de calidad turística. Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística. Elaborado con base en información 
proporcionada por las unidades productoras de información de los ámbitos federal y estatal 

 

 

Inversión Pública ejercida por Sector 145942533.5 

Agropecuario y Forestal 422105.82 

Educación 7795159.92 

Salud 152616.35 

Desarrollo Económico 14124983.12 

Asentamientos Humanos 16947266.61 

Asistencias Social 43150.39 

Administración 16855665.41 
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Inversión Pública ejercida por Sector 145942533.5 

Gobierno 1173508.33 

Medio Ambiente 22511465.15 

Ayuntamientos 99479309.14 

Agua y Obra Pública 45275440.01 

Comunicaciones y Transportes 234780.83 

No Sectorizable 
 

Nota para el PIB Municipal: Cifras estimadas por el IGECEM. a/ Incluye establecimientos con registro nacional de turismo y 
establecimientos de calidad turística. Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística. Elaborado con base en información 
proporcionada por las unidades productoras de información de los ámbitos federal y estatal 

 

 

Inversión Pública ejercida por Programa 
 

GIS 145942533.5 

RAMO 33 85204232.46 
Nota para el PIB Municipal: Cifras estimadas por el IGECEM. a/ Incluye establecimientos con registro nacional de turismo y 
establecimientos de calidad turística. Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística. Elaborado con base en información 
proporcionada por las unidades productoras de información de los ámbitos federal y estatal 

 

 

Jilotepec se sitúa a 100 kilómetros de la Ciudad de México, a 96 kilómetros de la 

Ciudad de Toluca, y a 139 kilómetros de la Ciudad de Querétaro; al norte de la 

Cabecera Municipal convergen dos de las principales vía de comunicación terrestre 

del país, la Autopista México – Querétaro, vialidad conectada con carreteras que 

conducen al Norte, hacia los Estados Unidos de Norte América y al sur con 

Guatemala y Belice; así como por la autopista “Arco Norte Puebla - Atlacomulco”, 

acortando el tiempo de traslado entre el Golfo de México y el Océano Pacifico; tal 

ubicación otorga a Jilotepec una posición privilegiada para el acceso a los grandes 

mercados y a los servicios médicos, culturales y financieros más conspicuos del 

centro del país, permitiéndole también servir como puente económico hacia el norte, 

oriente y poniente de México. El Municipio se constituye así en un centro comercial, 

cultural, productivo y de servicios de la primera región en que se divide el Estado 

de México. 

El servicio de limpia municipal hasta diciembre de 2018, recolectaba diariamente un 

total 35 toneladas de residuos sólidos en 45 localidades; en las restantes 11 existe la 

costumbre de incinerar al aire libre sus residuos, práctica ésta a disminuirse con la 
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ampliación de recorridos. Hoy día, con una plantilla de 83 personas se realiza tanto 

el barrido manual, como la recolección en el Municipio. Una parte de la tarea se 

apoya en 52 contenedores distribuidos en 13 localidades, principalmente en la 

Cabecera Municipal (31); en conjunto con las rutas de recolección permiten al parque 

vehicular (11 unidades) transportar como destino de disposición final situado en la 

comunidad de Ojo de Agua, cuyas condiciones de operación están en proceso de 

regularización. Cabe destacar que a los residuos sólidos en su totalidad domésticos 

(no existen residuos peligrosos) están exentos de procedimiento de separación 

alguna; sin embargo en últimas fechas han sido identificados “pepenadores de 

ocasión”, siendo éstos habitantes cercanos a los lugares donde se sitúan los 

contenedores y que recolectan directamente materiales reciclables (pet, cartón y 

aluminio). Uno de los principales proyectos en la materia lo constituye la creación 

de un centro de transferencia de basura, con el propósito de contar con un sistema 

de limpia sustentable y amable con el entorno. 

Jilotepec 

Unidades médicas del sector salud por institución 

2007-2017 
        

Año Total ISEM DIFEM IMIEM IMSS ISSSTE ISSEMyM 

2007 24 20 1 0 1 1 1 

2008 24 20 1 0 1 1 1 

2009 26 21 2 0 1 1 1 

2010 25 20 2 0 1 1 1 

2011 25 20 2 0 1 1 1 

2012 24 20 2 0 0 1 1 

2013 25 20 2 0 1 1 1 

2014 25 20 2 0 1 1 1 

2015 27 22 2 0 1 1 1 

2016 26 22 1 0 1 1 1 

2017 26 22 1 0 1 1 1         

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Salud, 2008-
2018. 
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4.2.2. Tema: Infraestructura pública y modernización de los servicios 

comunales 

Es el Conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y 

rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás 

infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la 

participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada  

Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de actividades 

tendientes a impulsar la modernización operativa y de infraestructura de abasto y 

comercio; es decir, brindar capacitación y asesoría técnica en materia de 

construcción, rehabilitación, ampliación y consolidación de mercados públicos, 

explanadas comerciales y rastros con la participación de los niveles de gobierno 

federal, estatal y municipal; incluyendo al sector privado. 

Igualmente, comprende las actividades enfocadas a impulsar la vinculación entre 

productores y comerciantes para abatir costos, realizar compras consolidadas y 

desarrollar canales eficientes de comercialización, con el apoyo para la creación de 

redes integradoras entre productores y comerciantes.  

El objetivo es el de incrementar la calidad y suficiencia de servicios comunales, 

mediante una adecuada gestión, el desarrollo de infraestructura moderna, la 

modernización del comercio tradicional, así como la vinculación entre productores 

y comerciantes las compras consolidadas que mejoren el comercio Municipal. Así 

como continuar con acciones que promuevan la modernización operativa del 

comercio tradicional y del sistema de distribución para contribuir a generar 

condiciones que permitan su permanencia y participación para el abasto de bienes 

de consumo generalizado, a través de la asesoría técnica y capacitación en materia 

de construcción, rehabilitación, ampliación y consolidación de la infraestructura 

comercial y el impulso de mejores prácticas de distribución.  
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La actividad comercial es el más representativo. El comercio en el municipio de 

Jilotepec es el que más empleos genera. Se cuenta con 2041 establecimientos  

Comerciales desde micro a grandes empresas. 

 

Para el abasto de los hogares Jilotepequenses existen tres mercados a saber: “San 

José” y “Divina Providencia” ambos con 21 espacios y situados en la Cabecera 

Municipal; el tercero ubicado en la localidad de Acazuchitlán. Los habitantes 

Jilotepec y de Municipios circundantes, incluso del Estado de Hidalgo, se 

suministran principalmente del tianguis municipal, instalado los días viernes en la 

Cabecera Municipal, importante centro de intercambio de mercancías y abasto, en 

el cual se establecen más de 1,600 proveedores, distribuidos en las 3 zonas que lo 

componen: Zona I de frutas y verduras, Zona II de ropa, calzado y artículos varios 

y la Zona III de ganado y animales vivos. Adicionalmente se instalan 11 tianguis de 

cobertura local en igual número de localidades. 

 
Ubicación No. de Tianguistas 

Tianguis Municipal (Cabecera Municipal) 1,600 

Canalejas 200 

Calpulalpan 48 

San Juan Acazuchitlán 35 

Santiago Oxthoc 23 

Las Huertas 20 

San Miguel de la Victoria 22 

Doxhichó 15 

Coscomate 5 

San Martin Tuchicuitlapilco 8 
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Ubicación No. de Tianguistas 

Xhimojay 12 

San Pablo Huantepec 15 

Agua Escondida 20 

Fuente: Dirección de Desarrollo Económico 2016. 

Con precios significativamente menores a su costo comercial, la Secretaría de 

Desarrollo Social del Gobierno Federal, administra en el Municipio 29 tiendas 

DICONSA, al igual que 16 lecherías LICONSA con un padrón de 2,955 beneficiarios, 

suministrando 6,375 litros diarios. 

El rastro municipal con una extensión de 5,800m² opera de lunes a jueves y sábados, 

sacrificando en promedio 55 bovinos y 85 cerdos semanalmente; su ubicación a las 

orillas del municipio, ha sido alcanzado por la mancha urbana, generándose en la 

población cierto malestar por los olores propios de labor que allí se realiza. Cabe 

mencionar, que en el mediano o largo plazo, será importante contar con un rastro 

tipo TIF, garantizando así el debido trato a los animales de sacrificio y la calidad de 

los productos para los consumidores. 

De acuerdo con datos de la Dirección de Gobernación, existen en el municipio más 

de 2,000 comercios establecidos, la mayoría de ellos tiendas de abarrotes o 

“misceláneas”, seguidas de tortillerías, talleres, papelerías y pollerías. Destaca la 

existencia de tiendas con un gran volumen de ventas como “Bodega Aurrera”, 

“Super Don Nico”, “Comercial Mondragón”, “Surtijilo”, y “Arcimart” y la cadena 

comercial OXXO; además de estas últimas, debe de considerarse la existencia de 

tiendas departamentales como Elektra y Coppel; la totalidad de éstas están situadas 

en la Cabecera Municipal. 
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4.2.2.1. Subtema: Centrales de abasto, mercados y tianguis 

Hoy en día, tianguis es el mexicanismo utilizado para designar 

un mercadillo público mexicano ambulante (o no fijo) que se instala en las calles 

de una ciudad.  Consta de decenas o centenas de puestos individuales que 

expenden frutas, verduras, especias y otros alimentos de la temporada. 

Normalmente se venden otros muchos productos como telas, ropa, 

medicamentos tradicionales o hierbas medicinales, flores, animales vivos para 

ser mascotas, o para el sacrificio y posterior consumo.  

En Jilotepec se cuentan con 3 mercados, “San José” y “Divina Providencia” 

ubicados en esta cabecera municipal, los cuales cuentan con 21 espacios, el 

tercero ubicado en la comunidad de San Juan Acazuchitlán, ambos mercados son 

administrados por particulares. 

Los Jilotepequenses y de municipios aledaños, con mayor participación del 

estado de Hidalgo se suman al tianguis municipal que se realiza los días viernes 

en esta cabecera, cabe hacer mención que es un importante centro de 

intercambios de mercancías y abasto, en el cual se sitúan más de 1600 

proveedores, mismos que están distribuidos por zonas, las cuales son: Zona I de 

Frutas, Verduras, Comida y Antojitos, Zona II de ropa, calzado y artículos varios 

y la Zona III de ganado y animales vivos. Cabe hacer mención que se instalan 12 

tianguis adicionalmente en diferentes localidades. 

Mercados 

Ubicación 
No. de 
tianguistas 

Jilotepec 1600 

Canalejas 200 

Calpulalpan 48 

San Juan Acazuchitlán 35 

Santiago Oxthoc 23 

Las huertas 20 

San Miguel de la 
Victoria 

22 

Doxhichó  15 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Palabras_de_origen_n%C3%A1huatl
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
https://es.wikipedia.org/wiki/Especia
https://es.wikipedia.org/wiki/Herbolaria
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Mercados 

Coscomate 5 

San Martin 
Tuchicuitlapilco 

8 

Xhimojay 12 

San Pablo Huantepec 15 

Agua escondida 20 
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4.2.2.2. Subtema: Rastros municipales 

Un rastro es un establecimiento destinado a la matanza de animales para el consumo 

humano, cuyos requisitos deben cumplirse en función de la legislación vigente y 

tiene como objetivo principal, proporcionar instalaciones adecuadas para que los 

particulares realicen el sacrificio de animales mediante los procedimientos más 

convenientes para el consumo de la población, esto se debe realizar con las 

condiciones necesarias para el cumplimiento de las normas :zoosanitarias y 

ecológicas que indica la federación y el Estado de México, así como el impacto en su 

entorno y asentamiento humanos establecidos en su alrededor, así como de los sitios 

donde se lleva a cabo la matanza de ganado, poniendo especial atención en el rubro 

de tipo de certificación, condiciones de operación, higiene, seguridad y menor 

sufrimiento de los animales, nivel de impacto hacia la población y territorio, así 

como volumen de operación y empleo que se genera. 

 

Se cuenta con un rastro municipal que se encuentra ubicado en calle Orquídea SN, 

Javier Barrios, Jilotepec, cuenta con una superficie de 5.800.00 m2 y da servicio de 

lunes a jueves y los sábados, sacrificando de manera semanal en promedio 60 

bovinos y 88 porcinos. Cabe hacer mención que de acuerdo a las cifras del INEGI la 

población es de 100.808 habitantes, esto provoca la alta demanda del uso del rastro, 

lo cual conlleva a contar con un rastro tipo TIF. 

  



 

229 | P á g i n a  
 

4.2.2.3. Subtema: Parques, jardines y su equipamiento 

Infraestructura que apoya a la cultura del medio ambiente en las zonas urbanas 

y que son destinadas a la recreación, el esparcimiento y a generar una situación 

de conservación del medio natural. Lo anterior con la finalidad de establecer la 

relación de los elementos que apoyan el incremento de la cultura en la 

conservación de los ambientes naturales que determinan un conjunto de 

elementos para conjugar una imagen agradable, armoniosa, de convivencia y 

recreación, identificando el control y vigilancia, para evitar el deterioro que se 

presenta en este tipo de patrimonio de paisaje natural. 

Los parques o esparcimientos de recreación familiar con mayor atracción 

turística en el municipio son “Las Peñas”, ubicado en la comunidad de Dexcaní 

Alto, donde se han realizado Conciertos, eventos deportivos;  cabe destacar la 

práctica de Rapel de talla internacional, otros con afluencia regional, se cuenta 

también con el “Parque Danxho” donde se han llevado a cabo eventos de talla 

regional, parque “El Llano”, ubicado en la Villa de Canalejas, situado a 20 

minutos de la cabecera municipal un parque digno de visitar. 

 
Parques 

Cabecera Municipal 

Parque las Sequoias 

Plaza Estado de México 

Parque de la Vanguardia 

 
Villa de Canalejas 

Parque el Llano 

 
Dexcaní Alto 

Parque las Peñas 

 
Doxhichó 

Parque recreativo Doxhichó 

 
Danxho 

Parque Danxho 

 

JARDINES 

Cabecera Municipal Col. Javier Barrios 

Unidad Deportiva Solidaridad 

Jardín Central 

Alameda Central 

Col. Cruz de Dendho 

 
OTRAS COMUNIDADES 
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JARDINES 

 

Villa de Canalejas Centro 

Acazuchitlán Centro 

Calpulalpan Centro 

San Lorenzo Octeyuco Centro 

San Pablo Huantepec Centro 

San Martín Tuchicuitlapilco Centro 

El Rosal Centro 

XHIMOJAY Centro 

LA COMUNIDAD Centro 

SAN MIGUEL DE LA VICTORIA Centro 

El MAGUEYAL Centro 
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4.2.2.4. Subtema: Panteones 

Equipamiento donde la población acude a sepultar y/o a cremar los cuerpos de sus 

familiares fallecidos. 

De acuerdo a la dirección de desarrollo urbano, en el Municipio existen 32 

panteones, circunstancia que obliga a la población a sepultar los restos de sus 

familiares en localidades situados a grandes distancias. Todos los cementerios 

cuentan con área de descanso, pero el servicio de sanitarios para los visitantes es 

prácticamente inexistente, el sistema de recolección de desechos se otorga 

únicamente posterior a la festividad del Día de los fieles difuntos.  

No. 
Localidad/ 

Ubicación 
Superficie 

Capacidad 

disponible 

Servicio con los que 

cuenta 

Problemática que 

presenta 

1 Acazuchitlán 8,000.0. m2 10% Descanso Regularización 

2 Agua Escondida 12,000.00 m2 50% Descanso Regularización 

3 Aldama 10,000.00 m2 50% Descanso Regularización 

4 Buenavista 12,000.00 m2 40% Descanso Regularización 

5 Cabecera Municipal 10,000.00 m2 10% Descanso Regularización 

6 Calpulalpan 10,000.00 m2 40% Descanso Regularización 

7 Coscomate 8,000.00 m2 20% Descanso Regularización 

8 Dedeni Dolores 7,000.00 m2 60% Descanso Regularización 

9 Dexcaní Alto 10,000.00 m2 60% Descanso Regularización 

10 Doxhichó 15,000.00 m2 50% Descanso Regularización 

11 Durazno de Cuauhtémoc 10,000.00 m2 50% Descanso Regularización 

12 Durazno de Guerrero - - 80% - - Regularización 

13 El Rincón 15,000.00 m2 70% Descanso Regularización 

14 El Rosal 15,000.00 m2 70% Descanso Regularización 

15 El Saltillo 12,000.00 m2 70% Descanso Regularización 

16 La Comunidad 12,000.00 m2 40% Descanso Regularización 

17 La Maqueda 10,000.00 m2 60% Descanso Regularización 

18 Las Huertas 8,000.00 m2 50% Descanso Regularización 

19 Las Manzanas 10,000.00 m2 35% Descanso Regularización 

20 Magueycitos 12,000.00 m2 45% Descanso Regularización 

21 El Magueyal - - 70% - - Regularización 

22 El Majuay 8,000.00 m2 70% Descanso Regularización 

23 Mataxhi 8,000.00 m2 75% Descanso Regularización 

24 San Ignacio de Loyola 10,000.00 m2 70% Descanso Regularización 

25 San Lorenzo Nenamicoyan 8,000.00 m2 30% Descanso Regularización 

26 San Lorenzo Octeyuco - - 35% - - Regularización 

27 San Martín Tuchicuitlapilco 10,000.00 m2 75% Descanso Regularización 

28 San Miguel de la Victoria 7,500.00 m2 10% Descanso Regularización 

29 San Pablo Huantepec 20,000.00 m2 40% Descanso Regularización 

30 Santa Martha de la Cruz - - 40% - - Regularización 

31 Santiago Oxthoc 13,000.00 m2 35% Descanso Regularización 
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No. 
Localidad/ 
Ubicación 

Superficie 
Capacidad 
disponible 

Servicio con los que 
cuenta 

Problemática que 
presenta 

32 Tecolapan 12,000.00 m2 35% Descanso Regularización 

33 Teupan 16,000.00 m2 50% Descanso Regularización 

34 Villa de Canalejas 18,000.00 m2 30% Descanso Regularización 

35 Xhimojay 8,000.00 m2 30% Descanso Regularización 

36 El Xhitey 11,000.00 m2 30% Descanso Regularización 
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4.2.3. Tema: Innovación, investigación y desarrollo 

La innovación se ha convertido en uno de los principales motores del desarrollo 

económico sostenido, capaz de generar nuevas oportunidades de negocio, apertura 

de nuevos mercados, demanda de capital humano especializado y creación de 

empleos permanentes y bien remunerados.  

La innovación es una acción continua a lo largo del tiempo y abarca diferentes 

campos del desarrollo humano.  

El Estado de México es de las entidades que más generan conocimiento en el país. 

Sin embargo, la inversión en investigación y desarrollo se encuentra en niveles 

inferiores al promedio nacional. 

En el Estado de México existe un gran potencial de innovación, que debería ser 

apoyado. Sin embargo, la inversión en ciencia y tecnología en la entidad aún es 

limitada. Los frutos de los esfuerzos de investigación y desarrollo son de mediano y 

largo plazo, por lo que los flujos de inversión en este rubro requieren de estabilidad 

y programación de manera que permitan la atracción de capital humano 

especializado y de calidad.  

Existen diversos retos a los cuales el Gobierno del Estado de México se deberá 

afrontar con la finalidad de reforzar las políticas públicas de innovación. Se debe 

realizar un diagnóstico minucioso sobre las necesidades de los sectores estratégicos 

prioritarios y las áreas de especialización, lo que definirá la agenda de innovación, 

en la que se dará seguimiento oportuno a los compromisos con la finalidad de 

atender las necesidades específicas, generar empleo permanente y bien remunerado, 

promover la transferencia y apropiación del conocimiento y con ello, aumentar el 

bienestar social. 
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4.2.4. Matriz FODA 

PROGRAMA 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. 

02030201 
Atención 
medica 

En la dirección de Obra 
Pública del municipio, 

se encuentra una 
subdirección de 
infraestructura 

educativa y civil, 
encargada de realizar 

obras en 
beneficio de la 

ciudadanía 

Nuestro municipio 
cuenta con 22 centros 
de salud, 1 U.R.I.S. y 
1 hospital general, en 
este sentido y con la 

demanda de 
servicios de salud, 

existe una constante 
necesidad de dar 

mantenimiento a la 
infraestructura 

destinada a brindar 
este servicio 

Los recursos 
provenientes de los 
programas federales 

y estatales son 
insuficientes para dar 
solución a todas las 
demandas de obra 

por parte de los 
centros de salud 

Al no poder dar solución 
a las demandas de obra 
de los centros de salud, 

URIS y hospital General, 
se presta un servicio 

deficiente a los 
ciudadanos del 

Municipio. 

02040101 
Cultura Física y 

Deporte 

El Municipio cuenta 
con un Instituto 

Municipal de Cultura 
Física y Deporte, así 

como con 
infraestructura en 
materia de deporte 

El municipio de 
Jilotepec cuenta con 
un gran número de 

niños, jóvenes y 
adultos interesados y 

dedicados a la 
práctica de algún 

deporte, 
 

La Infraestructura 
destinada al deporte 
resulta insuficiente 

para cubrir la 
necesidad de la 

población, así como 
poco personal 

especializado en el 
área deportiva 

Al no contar con la 
infraestructura necesaria 
para cubrir la necesidad 

deportiva de la población 
ocasiona un incremento 

de los índices de 
obesidad, sedentarismo y 

malos hábitos entre la 
población 
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PROGRAMA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

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 

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. 
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PROGRAMA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

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. 

 

4.2.5. Prospectiva para el Pilar 

El Municipio Progresista consiste en promover que los ciudadanos Jilotepequenses 

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.  

Lo anterior, se en aras de alcanzar un mejor desempeño y crecimiento económico lo 

que es fundamental para que el municipio afronte el reto demográfico, la actividad 

económica es la palanca para un desarrollo más justo y equilibrado permitiendo con 

ello disminuir los índices de pobreza, de marginación y rezago social, procurando 

mayores niveles de bienestar en la población.  

La labor del gobierno municipal se enfoca en la promoción local para la mejora de 

las condiciones de vida de la población a través del fomento a la actividad 

económica, de la cobertura y calidad en la prestación de los servicios públicos, la 

creación y conservación de empleos. Funciones que deben ser realizadas en un 

ambiente propicio que logre la atracción de inversión fomentando la modernización 

de los sectores económicos y la conservación del medio ambiente.  
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Para dar cumplimiento al Municipio Progresista, el Gobierno Municipal promoverá 

tres instrumentos de acción prioritarios, los cuales contienen las acciones específicas 

que apoyan la estrategia para hacer realidad un Municipio Progresista: En primer 

término, se promoverán, acciones que serán implementadas en su totalidad desde 

el nivel local; en segundo lugar, por medio del Fomento al Desarrollo Regional se 

establece un mayor desarrollo aprovechando la posición geográfica y ferroviaria con 

que es beneficiado el Municipio. Finalmente, es importante recordar que mediante 

el desarrollo económico con una visión sustentable se delimitan las pautas de 

actuación gubernamental para continuar creciendo sin comprometer el futuro del 

medio ambiente, observando en todo momento las leyes de la materia.  

Es importante resaltar que dada la geografía económica del territorio municipal, la 

política económica debe remarcar su vocación regional. En tal sentido, el Gobierno 

municipal, en completa concordancia con lo dispuesto por la Ley de Planeación del 

Estado de México y Municipios, está en colaboración, con el Programas de 

Desarrollo Regional del Estado de México 2012-2017, En el que se resalta la 

importancia de la participación municipal en los procesos de planeación, 

crecimiento y desarrollo estatal en cada una de las regiones de la entidad.  

Respecto al fomento de la competitividad, tomamos en cuenta la estructura y 

ocupación de la superficie municipal, debido a que este factor coloca a Jilotepec en 

una posposición favorable, ya que el 12 por ciento del tipo de suelo es agrícola de 

riego, el 16.3 por ciento es de temporal, el 19.2 por ciento es forestal y sólo el 0.7 por 

ciento es urbano, razón por la cual se impulsan las actividades económicas agrícolas 

y pecuario.  

El sector secundario o de transformación, tiene una mediana presencia en el 

municipio, sin embargo, las estrategias de crecimiento adoptada tienen como una de 

sus principales fortalezas la presencia de 2 ejes carreteros tan importantes como son 

la Autopista México-Querétaro y el Arco Norte; circunstancia que fomenta el interés 

empresarial para establecerse en el territorio. Cabe decir que, Jilotepec cuenta con 
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un parque industrial, albergando 16 empresas, misma que se suman a 7 más situadas 

fuera de dicho complejo industrial; de estas últimas 4 son maquiladoras.  

Las actividades económicas terciarias o de servicios es el principal factor económico 

del municipio, así lo demuestra el registro de 1,048 giros comerciales en todo el 

territorio municipal, y la población económicamente activa ocupada en estos 

comercios la mayoría de ellos “Misceláneas”.  

Respecto al empleo es la actividad que corresponde con la profesión habitual del 

trabajador o cualquier otra que se ajusta a sus aptitudes físicas y formativas, que 

además implica un salario equivalente al establecido en el sector en el que se le 

ofrezca el puesto de trabajo, con las prestaciones a que tenga derecho; según datos 

de INEGI del año 2010, el Porcentaje de Población Ocupada Asalariada (POAS), 

refleja el porcentaje de personas que trabajan para un patrón, empresa, negocio, 

institución o dependencia, en el municipio es de 63.06%, el restante comprende 

empleadores, trabajadores por cuenta propia y trabajadores sin pago, así como los 

que no especificaron su ingreso; situación que deja ver la necesidad de la población 

de encontrar trabajo; por esta razón el ayuntamiento de Jilotepec cuenta con un área 

de fomento al empleo, que en coordinación con las empresas de la región, se encarga 

de fomentar el empleo entre la gente desempleada del Municipio. 

 

4.2.5.1. Escenarios Tendenciales 
Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador.  

Acelerar la transformación económica para consolidar la productividad y competitividad, propiciando 

condiciones que generen un desarrollo que permita transitar de una economía tradicional a una del 

conocimiento y mejorar la conectividad entre regiones; 

Tema de Desarrollo 

y/o Subtema 
Escenario Tendencial Escenario Factible 

Desarrollo 

Económico 

Las actividades agrícolas en el 

municipio siguen siendo de gran 

importancia debido a que en la mayoría 

de las localidades aún  

Se trabaja en coordinación con la 

SEDAGRO para apoyar a los 

campesinos a través de  
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Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador.  

Acelerar la transformación económica para consolidar la productividad y competitividad, propiciando 

condiciones que generen un desarrollo que permita transitar de una economía tradicional a una del 

conocimiento y mejorar la conectividad entre regiones; 

se realiza esta actividad, no obstante 

cada vez es más difícil para los 

agricultores seguir realizándola debido 

a los incremento en los precios del 

fertilizantes y la semillas, así como las 

afectaciones por los cambios bruscos de 

clima; otra de las actividades 

importantes son la comercial y la 

industrial las cuales han crecido 

paulatinamente siendo la actividad 

comercial la de mayor presencia sin 

embargo su crecimiento se desarrolla de 

manera informal y la actividad 

industrial se desarrolla de forma lenta 

debido a que el parque industrial aún no 

cuenta con los servicios suficientes.  

 

 

subsidios para la obtención de 

semillas y fertilizantes a bajo costo, 

programas de protección para 

sequias y heladas, y capacitación 

en la producción de productos 

diferentes, motivando a los 

campesinos a seguir produciendo 

en mayor proporción; se 

promueve el desarrollo comercial 

a través de programas como el 

fondo PYME generando la 

formalidad y más oportunidades 

de crecimiento a los pequeños 

empresarios; se gestionan los 

recursos necesarios para mejorar 

la infraestructura del parque 

industrial permitiendo la 

instalación de más empresas.  

 

 

Infraestructura 

Pública y 

modernización de los 

servicios comunales. 

El crecimiento de caserío disperso en las 

localidades dificulta proveer los 

servicios básicos, en el Municipio la 

mayor parte de la población cuenta con 

energía eléctrica y agua potable, siendo 

el más bajo en cobertura el servicio de 

drenaje, no obstante, la ampliación y 

mantenimiento de los mismos se 

obstaculiza debido a los altos costos que 

estos requieren.  

La infraestructura vial del 

municipio se mejora a través de los 

programas de rehabilitación y 

mantenimiento, bacheo, 

revestimiento en caminos de 

terracería. A través de la gestión de 

apoyos con el gobierno federal y 

estatal se amplia y mejora la red de 

caminos del municipio, se mejoran 

los accesos a las localidades y 
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Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador.  

Acelerar la transformación económica para consolidar la productividad y competitividad, propiciando 

condiciones que generen un desarrollo que permita transitar de una economía tradicional a una del 

conocimiento y mejorar la conectividad entre regiones; 

 cabecera municipal, logrando un 

municipio mejor comunicado. Se 

realizan convenios con las 

empresas de trasporte público los 

cuales respetaran los espacios para 

sus bases y las calles destinadas 

para su paso por cabecera 

municipal, así como las 

recomendaciones para la 

ampliación de horarios de 

servicios en las localidades que 

requieren el servicio.  
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4.2.6. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Pilar 

Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

2.5 Desarrollar infraestructura con una visión de conectividad integral. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Brindar la modernización y rehabilitación de la infraestructura en donde se presten servicios 
comunales. 
Ejecutar el mantenimiento permanente a los parques, jardines del municipio. 
Desarrollar un conjunto de acciones orientadas al desarrollo de actividades para impulsar la 
modernización operativa, de infraestructura de abasto, comercio rehabilitación y consolidación de 
mercados públicos explanadas comerciales y rastros 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Coordinar la vigilancia y mantener el orden del ejercicio de las actividades comerciales, industriales 
y de servicios en el municipio 
Modernización operativa de comercio y mercados públicos línea de acción 
Modernización de infraestructura de abasto y consolidación de rastros 

Programa 

'02020601 Modernización de los Servicios Comunales 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Coordinar la vigilancia y mantener el orden del ejercicio de las 
actividades comerciales, industriales y de servicios en el municipio 

 Modernización operativa de comercio y mercados públicos línea de 
acción 

 Modernización de infraestructura de abasto y consolidación de rastros 

8.1 
9.1 
9.2 

Líneas de acción 

 ReRealizar visitas de verificación para corroborar el estatus del contribuyente. 

 Elaboración del padrón del comercio semifijo. 

 Vigilar el funcionamiento del comercio fijo y semifijo. 

 Realizar procedimientos administrativos. 

 Efectuar el mantenimiento a los parques, jardines y plazas cívicas. 

 Dar mantenimiento a los panteones  

 Información sobre trámites o requisitos  

 Mantenimiento general a las instalacines del rastro 

 Realizar control de fauna nociva 

 Brindar capacitación a los trabajadores del rastro municipal 

 Repintado de los cuadros de las explanadas del tianguis Municipal 

 Actualizar padrón de tianguistas 

 Expedición de tarjetones 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

2.1. Recuperar el dinamismo de la economía y fortalecer sectores económicos con oportunidades de 
crecimiento. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Brindar y acercar la información necesaria sobre las oportunidades de empleo a los habitantes del 
municipio. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Brindar oportunidades de empleo a los jóvenes recién egresados 
Orientar a los buscadores de empleo para una mas rápida colocación 
 

Programa 

'03010201 Empleo 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Brindar oportunidades de empleo a los jóvenes recién 
egresados 

 Orientar a los buscadores de empleo para una mas 
rápida colocación. 

8.5 
2.3 
8.4 

Líneas de acción 

 Elaborar un informe de las empresas vinculadas con instituciones educativas  

 Elaborar un registro sobre la difusión de la feria de empleo 

 Elaborar un registro de los talleres para desempleados 

 Elaborar una bitácora sobre la bolsa de trabajo 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

2.2. Incrementar de manera sustentable la producción, calidad, eficiencia, productividad y 
competitividad del sector primario. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Incrementar la infraestructura en el sector agropecuario, refiriéndose a bordos y canales. 
Trabajar en coordinación con sedagro y sader para mejorar la productividad en los cultivos de los 
campesinos del municipio. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Gestionar apoyos diversos a los productores para incrementar la producción de los productores 
Brindar las facilidades a los productores agropecuarios para la obtención de apoyos gubernamental 
Aplicar los recursos de los diferentes programas que permitan la construcción de bordos y 
rehabilitación de canales, para elevar la productividad del campo 

Programa 

'03020101 Desarrollo Agrícola 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Gestionar apoyos diversos a los productores para 
incrementar la producción de los productores 

 Brindar las facilidades a los productores agropecuarios 
para la obtención de apoyos gubernamental 

 Aplicar los recursos de los diferentes programas que 
permitan la construcción de bordos y rehabilitación de 
canales, para elevar la productividad del campo 

2.4 
2.3 
2.4 

Líneas de acción 

 Realizar el registro de las gestión de semilla mejorada de maíz subisidada 

 Elaborar el informe de las gestiones del Subsidio del Fertilizante químico para cultivo de 
maíz 

 Llevar un registro de entrega de Constancias Agropecuarias 

 Elaborar una página WEB de Desarrollo Agropecuario 

 Construcción de bordos y canales 

 Registro de obra 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

2.2. Incrementar de manera sustentable la producción, calidad, eficiencia, productividad y 
competitividad del sector primario. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Brindar actividades de capacitación e infraestructura agropecuaria para mejorar la producción de los 
habitantes del municipio. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Incrementar la cobertura de disponibilidad de agua pluvial (bordos) para aumentar la producción 
agropecuaria. 
Realizar capacitaciones y asesorías a los productores para mejora al sector agrícola 

Programa 

'03020102 Fomento A Productores Rurales 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Incrementar la cobertura de disponibilidad de agua 
pluvial (bordos) para aumentar la producción 
agropecuaria. 

 Realizar capacitaciones y asesorías a los productores 
para mejora al sector agrícola 

2.3 
2.3 
2.4 

Líneas de acción 

 Llevar una bitácora de gestiones de apoyos para la rehabilitación de infraestructura de riego. 

 Registrar las gestiones para capacitación y asesorías a los productores en los centros de 
investigación agrícola. 

 Elaborar un registro de las capacitaciones y asesorías a productores. 

 Elaborar una bitácora de las capacitaciones a las empresas agropecuarias 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

2.2. Incrementar de manera sustentable la producción, calidad, eficiencia, productividad y 
competitividad del sector primario. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Incrementar la producción pecuaria para mejorar la calidad de vida de la población de Jilotepec. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Gestionar capacitación y asesoría técnica con personal especializado para incrementar la calidad de 
sus productos 
Gestionar paquetes familiares para la autosufienciecia de los ciudadanos 

Programa 

'03020103 Fomento Pecuario 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Gestionar capacitación y asesoría técnica con personal 
especializado para incrementar la calidad de sus 
productos 

 Gestionar paquetes familiares para la autosufienciecia 
de los ciudadanos 

2.3 
2.3 
2.5 

Líneas de acción 

 Dotar de paquetes familiares de animales menores para la producción de traspatio. 

 Llevar una bitacora de asesorías a los productores. 

 Llevar un registro de gestiones para capacitación a los productores. 

 Entregar alevines a los productores. 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

2.4. Potenciar la innovación y el desarrollo tecnológico como instrumento para impulsar el desarrollo 
económico. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Fomentar el crecimiento en infraestructura en las industrias de la región. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Promover el mantenimiento y crecimiento de la infraestructura industrial en el municipio 
Lograr que las pequeñas y medianas empresas del municipio tengan un crecimiento significativo en 
cuanto a infraestructura 
 

Programa 

'03040201 Modernización Industrial 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Promover el mantenimiento y crecimiento de la 
infraestructura industrial en el municipio 

 Lograr que las pequeñas y medianas empresas del 
municipio tengan un crecimiento significativo en 
cuanto a infraestructura. 

9.3 
8.2 
8.3 

Líneas de acción 

 Elaborar un informe sobre las actividades de mantenimiento a las instalaciones del Parque 
Industrial 

 Registro de gestiones para el crecimiento industrial 

 Elaborar un informe de las gestiones sobre programas de adquisición de infraestructura. 

 Elaborar un registro de las capacitaciones a pequeñas y medianas empresas sobre el uso de 
Infraestructura industrial. 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

3.5. Fomentar la prosperidad de las ciudades y su entorno a través del desarrollo urbano y metropolitano 
inclusivo, competitivo y sostenible. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Incrementar la modernización de las vialidades del municipio. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Realizar propuestas de construcción y rehabilitación de infraestructura a corto y mediano plazo, para 
incrementar la modernización de las vialidades municipales  
Aplicar los recursos de los diferentes programas para la construcción y mantenimiento de obra de las 
vialidades del municipio 
 

Programa 

'03050103 Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Realizar propuestas de construcción y 
rehabilitación de infraestructura a corto y 
mediano plazo, para incrementar la 
modernización de las vialidades municipales  

 Aplicar los recursos de los diferentes programas 
para la construcción y mantenimiento de obra de 
las vialidades del municipio 

11.2 11.2 

Líneas de acción 

 Construcción de infraestructura vial 

 Rehabilitación de infraestructura vial 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

3.5. Fomentar la prosperidad de las ciudades y su entorno a través del desarrollo urbano y 
metropolitano inclusivo, competitivo y sostenible. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Generar acciones para posicionar los destinos turísticos del municipio de Jilotepec a través de la 
promoción y difusión de sus atractivos turísticos y artesanías propias de la regios que den como 
resultado una importante derrama económica y la generación de empleos. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Realizar la promoción y difusión de los atractivos turísticos del municipio. 
Realizar la promoción y difusión de las artesanías turísticas del municipio 
 

Programa 

'03070101 Fomento Turístico 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Realizar la promoción y difusión de los atractivos 
turísticos del municipio. 

 Realizar la promoción y difusión de las artesanías 
turísticas del municipio. 

8.9 11.4 

Líneas de acción 

 Realizar Feria Artesanal 

 Ejecutar Feria Regional 

 Vinculación de artesanos 

 Actualizar padrón de artesanos 
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4.2.7. Matrices de Indicadores de Resultados 



 

250 | P á g i n a  
 



 

251 | P á g i n a  
 



 

252 | P á g i n a  
 



 

253 | P á g i n a  
 



 

254 | P á g i n a  
 



 

255 | P á g i n a  
 



 

256 | P á g i n a  
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4.2.8. Obras y Acciones de Alto impacto para el Pilar 

Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Construcción de 
puente peatonal 
frente  la U.P.N. 

Puente 
Ejido de 
Jilotepec 

Recursos del 
Fondo Estatal 

de 
Fortalecimiento 

Municipal 

2019-2021 
Contribuir a la 

seguridad de los 
peatones 

400 
Habitantes 

Construcción de 
puente peatonal 

Puente El Fresno 

Recursos del 
Fondo Estatal 

de 
Fortalecimiento 

Municipal 

2019-2021 
Contribuir a la 

seguridad de los 
peatones 

150 
Habitantes 

Construcción de 
pavimento asfaltico 

del centro a la 
autopista (3 km) 

3 km Comunidad 
Ingresos 

Propios del 
Municipio 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

2000 
Habitantes 

Construcción de 
pavimento hidráulico 

del centro a la 
secundaria 

3 km Acazuchitlán FAIS- FISMDF 2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

2000 
Habitantes 

Construcción de 
pavimento 

hidráulico, camino 
Las Secuoyas - La 

Manzanilla 

3 km Dexcaní Bajo 

Recursos del 
Fondo Estatal 

de 
Fortalecimiento 

Municipal 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

600 
Habitantes 

Ampliación de 
boulevar  en Avenida 

Andrés Molina 
Enríquez, (Entre 
Constituyentes y 

Reforma) 

1.5 km 
Cabecera 
Municipal 

Recursos del 
Fondo Estatal 

de 
Fortalecimiento 

Municipal 

2019-2021 
Evitar el 

congestionamiento 
vehicular 

80000 
Habitantes 

Construcción de 
pavimento 

hidráulico, camino 
hacia el Ejido de San 

Lorenzo 

2.5 km El Magueyal 

Recursos del 
Fondo Estatal 

de 
Fortalecimiento 

Municipal 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

800 
Habitantes 

 
Construcción de 

puente vehicular  en 
camino principal 

 
 
 

Puente Denjhi 

Recursos del 
Fondo Estatal 

de 
Fortalecimiento 

Municipal 

2019-2021 
Evitar el 

congestionamiento 
vehicular 

900 
Habitantes 

Construcción de 
pavimento 

hidráulico, 5ª 
manzana entrada al 

salto 

2 km 
Ejido de 

Coscomate 
FAIS- FISMDF 2019-2021 

Reducir los tiempos 
de traslado en la 

localidad 

1200 
Habitantes 

Construcción de 
pavimento asfáltico, 

camino principal 
(Circuito) 

1.8 km 
San José 
Octeyuco 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

300 
Habitantes 

Construcción de 
pavimentación 

1.6 km 
San Pablo 
Huantepec 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

3000 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

hidráulica en calle 
centro 

Construcción de 
pavimento 

hidráulico, camino al 
Jardín de Niños José 

Vasconcelos 

1.6 km 
Coscomate del 

Progreso 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

500 
Habitantes 

Construcción de 
pavimento asfaltico, 

camino al puerto 

1.5 km Calpulalpan FAIS- FISMDF 2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

700 
Habitantes 

Construcción de  
pavimento hidráulico 
de la laguna a camino 

principal 

1.5 km Xhimojay 

Recursos del 
Fondo Estatal 

de 
Fortalecimiento 

Municipal 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

1500 
Habitantes 

Construcción de 
pavimento 

hidráulico, 1ª 
manzana Teupan 700 

ml 

1.3 km El Rincón FAIS- FISMDF 2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

400 
Habitantes 

Construcción de 
pavimento asfáltico, 
camino El Majuay - 

Calpulalpan 

1.2 km El Majuay FAIS- FISMDF 2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

300 
Habitantes 

Construcción de 
pavimento asfáltico 

camino principal 
1.2 km La Huaracha 

Recursos del 
Fondo Estatal 

de 
Fortalecimiento 

Municipal 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

250 
Habitantes 

Reencarpetamiento 
de pavimento 

asfáltico 
1.5 km Teupan 

Recursos del 
Fondo Estatal 

de 
Fortalecimiento 

Municipal 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

600 
Habitantes 

Construcción de 
pavimento hidráulico 

en calle Andrés 
Quintana Roo 

1.5 km Colonia El Deni 

Ramo 28: 
Participaciones 
de los Ingresos 

Federales 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

2500 
Habitantes 

Construcción de 
Pavimento asfáltico, 
camino Mataxhi San 

Ignacio 

1.8 km Mataxhi 

Ramo 28: 
Participaciones 
de los Ingresos 

Federales 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

180 
habitantes 

Construcción de 
pavimento 

hidráulico, Llano 
Grande al centro 

1.8 km Llano Grande 
Ingresos 

Propios del 
Municipio 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

350 
Habitantes 

Construcción de 
Pavimento 

hidráulico, camino 
parte alta de  San 

Ignacio 

2 km 
San Ignacio de 

Loyola 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

100 
Habitantes 

Construcción de 
pavimento 

hidráulico, camino el 
2 km Las Huertas 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

300 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Tejocote - Santa 
Martha 

Construcción de 
pavimento 

hidráulico, camino 
principal 

2 km El Magueyal 
Ingresos 

Propios del 
Municipio 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

700 
Habitantes 

Construcción de 
pavimento 

hidráulico, 5ª 
manzana de 

Calpulalpan, San 
Vicente 

2 km Calpulalpan 
Ingresos 

Propios del 
Municipio 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

800 
Habitantes 

Construcción de 
pavimento asfaltico, 

camino principal 
2 km 

San Lorenzo 
Nenamicoyan 

FAIS- FISMDF 2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

400 
Habitantes 

Construcción de 
pavimento 

hidráulico, 1ª 
manzana 

2 km 
Durazno 

Cuauhtémoc 

Recursos del 
Fondo Estatal 

de 
Fortalecimiento 

Municipal 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

300 
Habitantes 

Construcción de 
pavimento 

hidráulico, camino 
Las Huertas - Colonia 

de los Electricistas 

2.5 km Las Huertas 

Recursos del 
Fondo Estatal 

de 
Fortalecimiento 

Municipal 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

900 
Habitantes 

Construcción de 
pavimento asfaltico, 
camino principal a la 

Escuela Primaria 

1.8 km 
Santa Martha 

de la Cruz 

Recursos del 
Fondo Estatal 

de 
Fortalecimiento 

Municipal 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

300 
Habitantes 

Construcción de 
pavimento 

hidráulico, camino 
San Martín a Las 

Placas 

1 km 
San Martín 

Tuchicuitlapilco 

Ramo 28: 
Participaciones 
de los Ingresos 

Federales 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

700 
Habitantes 

Construcción de 
pavimento 

hidráulico, camino al 
tejocote 

1 km Xhixhata 

Ramo 28: 
Participaciones 
de los Ingresos 

Federales 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

1500 
Habitantes 

Construcción de 
pavimento 

hidráulico, 4ª 
manzana 

1 km 
Durazno 

Cuauhtémoc 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

300 
Habitantes 

Construcción de 
Pavimentación de 
calle Francisco I. 

Madero, 6a. 
Manzana, la Joya 

1 km 
Villa de 

Canalejas 

Recursos del 
Fondo Estatal 

de 
Fortalecimiento 

Municipal 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

1000 
Habitantes 

Construcción de 
pavimento 

hidráulico, camino 
de Dedeni Dolores - 

San Lorenzo 

1 km Dedeni Dolores 

Recursos del 
Fondo Estatal 

de 
Fortalecimiento 

Municipal 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

150 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Re-encarpetamiento 
de camino en la 3a. 

Manzana 
1.2 km 

Durazno 
Cuauhtémoc 

Ramo 28: 
Participaciones 
de los Ingresos 

Federales 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

300 
Habitantes 

Construcción de 
pavimento asfaltico, 
circuito del panteón 

al fresno 

1 km Comunidad 

Recursos del 
Fondo Estatal 

de 
Fortalecimiento 

Municipal 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

1200 
Habitantes 

Elaborar un informe 
de las empresas 
vinculadas con 
instituciones 

educativas 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar un registro 
sobre la difusión de 
la feria de empleo 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar un registro 
de los talleres para 

desempleados 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar una bitácora 
sobre la bolsa de 

trabajo 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Construcción de 
bordos y canales 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Registro de obra Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

100,808 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

Realizar el registro 
de las gestión de 

semilla mejorada de 
maíz subisidada 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar el informe 
de las gestiones del 

Subsidio del 
Fertilizante químico 
para cultivo de maíz 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Llevar un registro de 
entrega de 

Constancias 
Agropecuarias 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar una página 
WEB de Desarrollo 

Agropecuario 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Llevar una bitácora 
de gestiones de 
apoyos para la 

rehabilitación de 
infraestructura de 

riego. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Registrar las 
gestiones para 
capacitación y 
asesorías a los 

productores en los 
centros de 

investigación 
agrícola. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar un registro 
de las capacitaciones 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 
Brindar los bienes y 

servicios 
constitucionales 

100,808 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

y asesorías a 
productores. 

correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

Elaborar una bitácora 
de las capacitaciones 

a las empresas 
agropecuarias 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Dotar de paquetes 
familiares de 

animales menores 
para la producción de 

traspatio. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Llevar una bitácora 
de asesorías a los 

productores. 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Llevar un registro de 
gestiones para 

capacitación a los 
productores. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Entregar alevines a 
los productores. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar un informe 
sobre las actividades 
de mantenimiento a 
las instalaciones del 

Parque Industrial 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Registro de gestiones 
para el crecimiento 

industrial 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar un informe 
de las gestiones 

sobre programas de 
adquisición de 
infraestructura. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar un registro 
de las capacitaciones 

a pequeñas y 
medianas empresas 

sobre el uso de 
Infraestructura 

industrial. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Construcción de 
infraestructura vial 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Rehabilitación de 
infraestructura vial 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar Feria 
Artesanal 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Ejecutar Feria 
Regional 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 

100,808 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Políticas Públicas 
Adecuadas 

Vinculación de 
artesanos 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Actualizar padrón de 
artesanos 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar visitas de 
verificación para 

corroborar el estatus 
del contribuyente. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaboración del 
padrón del comercio 

semifijo. 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Vigilar el 
funcionamiento del 

comercio fijo y 
semifijo. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar 
procedimientos 
administrativos. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Mantenimiento 
general a las 

instalaciones del 
rastro 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 

100,808 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Ayuntamiento de 
Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

Realizar control de 
fauna nociva 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Brindar capacitación 
a los trabajadores del 

rastro municipal 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Repintado de los 
cuadros de las 
explanadas del 

tianguis Municipal 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Actualizar padrón de 
tianguistas 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Expedición de 
tarjetones 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Efectuar el 
mantenimiento a los 
parques, jardines y 

plazas cívicas. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Dar mantenimiento a 
los panteones 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Información sobre 
trámites o requisitos 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 
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4.2.9. Obras públicas en proceso clasificadas por Pilar 

 

Con respecto a las obras que la administración anterior no concluyo o que son obras 

o proyectos a largo plazo que se realizan para la prestación de un servicio público 

municipal o que fomenten el desarrollo económico del Municipio, la Dirección de 

Obra Pública con base a la información al inicio de la presente administración no 

cuenta con obras que se encuentren en proceso.  
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4.3. PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y 
RESILIENTE 
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iendo de interés general la preservación de los servicios que el 

medio ambiente brinda para el desarrollo de las actividades 

humanas y teniendo como base la inquietud de los habitantes de 

Jilotepec, vertida en los Foros de Consulta Ciudadana realizados 

con el fin de enlazar más la cercanía entre gobierno municipal y 

ciudadanía, da como resultado exponer la temática 

correspondiente a nuestro pilar referente a obtener un Municipio 

Ordenado, Sustentable y Resiliente. 

La implementación de técnicas estratégicas de saneamiento que 

conlleve a la introducción de métodos alternativos que produzcan 

energía y que generen dentro del municipio una transición 

energética, un mejor control del manejo de residuos sólidos, la 

preservación de nuestros mantos acuíferos, la promoción de la 

biodiversidad, son todas responsabilidad de los tres niveles de 

gobierno encaminados a lograr comunidades sostenibles. 

La dirección sustentable de los recursos naturales de nuestro 

municipio sólo se generará si se trabaja en conjunto gobierno con 

ciudadanía. El resultado de la suma de esfuerzos se verá reflejado 

en un municipio resiliente, incluyente y sostenible. 

 

  

S 
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4.3.1. Tema: Ciudades y comunidades sostenibles 

Un municipio sostenible es aquel que satisface de forma equitativa las necesidades 

de sus habitantes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras.  

Este cambio requiere de un proceso de educación ambiental para el desarrollo 

sostenible de manera que los ciudadanos no se sientan ajenos ante el cambio 

climático y sus consecuencias, sino que entiendan que son parte de la solución. 

 El uso de las energías fósiles o del transporte privado, la sobreexplotación de los 

recursos naturales o la sociedad de consumo 

tiene su réplica, también en el 

campo de lo tecnológico, en las 

energías limpias, los vehículos que 

utilizan fuentes de energía alternativa, 

los procesos de desalinización o la 

construcción bioclimática. Es muy posible que 

desde una                                                                                                        

posición de responsabilidad y reconocimiento del problema de aquellas 

empresas e instituciones, privadas o públicas, capaces de dar soluciones técnicas en 

el contexto de un compromiso común por dar respuesta al cambio global que 

vivimos. Ejemplo de ello, son los procesos de responsabilidad social corporativa de 

muchas empresas, a través de los cuales se crean compromisos sociales y 

medioambientales con la comunidad más allá de la mera consecución de beneficios 

económicos y de cuotas de mercado. La tecnología no es una esfera independiente 

de la sociedad, sino que depende de los contextos sociales   
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4.3.1.1. Subtema: Localidades urbanas y rurales; zonas 

metropolitanas. 

Las periferias urbanas se identifican como las nuevas áreas de expansión en las que 

se presentan los cambios más importantes de las ciudades. Esto se debe a que es aquí 

en donde se conforman los espacios de actividad concentrados en nodos de alta 

accesibilidad, en los que existe una morfología social cuyas características refieren a 

una marcada polarización y segregación social, todo esto acompañado por un 

proceso territorial en el que prevalece una estructura urbana desigual y una franja 

periurbana con actividades tradicionales vinculadas a la actividad rural.  

Se considera que una zona urbana se caracteriza por estar habitada de forma 

permanente por más de 2 500 habitantes. La actualización de los modelos de 

desarrollo urbano ha ocasionado que la densidad de población, la extensión 

geográfica y el planeamiento y creación de infraestructuras se combinen para ser 

factores claves en la delimitación de esta clase de áreas. Se puede decir que las zonas 

urbanas suelen tener un precio de superficie más elevado y una menor presencia de 

empleo en el sector primario que las áreas rurales. Por otra parte, las zonas urbanas 

ofrecen un mayor abanico de recursos para la supervivencia de las personas. 

Cabe destacar que, de acuerdo a los expertos, la tasa de urbanización constituye el 

índice demográfico que permite calcular y conocer la relación porcentual que existe 

entre la población urbana (es decir, quienes habitan en las ciudades) y la población 

total de una nación. Cuanto mayor es esa cifra, se supone un nivel de desarrollo más 

elevado. 

Los asentamientos urbanos se caracterizan generalmente por abarcar una gran 

extensión del suelo; sin embargo, un individuo o un grupo de ellos se concentran en 

un espacio pequeño debido a que la gran cantidad de habitantes impide que se 

distribuyan ampliamente. Como resultado, las áreas urbanas están densamente 

pobladas, unas más que otras, y la densidad de viviendas es mucho mayor que la de 

las áreas rurales. 
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Características de las localidades urbanas:  

– El individualismo. Los miembros de las poblaciones urbanas viven por su cuenta 

y buscan satisfacer sus necesidades de modo individual. 

– Las relaciones impersonales. Como resultado del individualismo, las personas 

pueden mantener relaciones no cercanas con personas que no pertenecen a su 

círculo de allegados. 

– Buen acceso a servicios. Las poblaciones urbanas gozan de servicios que llegan de 

forma razonablemente rápida y fácil. El agua corriente, la electricidad, el servicio 

periódico de recolección de basura, escuelas variadas, la disponibilidad de 

hospitales y un buen número de médicos y el servicio de transporte público 

frecuente son ventajas frente a muchas poblaciones de áreas rurales, donde puede 

haber problemas para acceder a ellos. 

– Aumento de la contaminación. A pesar de que la mayoría de las áreas urbanas 

cuentan con servicios de limpieza de calles y de recolección de basura, muchas 

enfrentan un alto grado de contaminación del suelo, del agua y del aire debido a la 

cantidad de personas que utilizan los recursos y liberan sus desechos.  

Cabe recalcar que la contaminación no es exclusiva de las zonas urbanas, pero tiende 

a aumentar de forma más rápida en ellas. 

– Facilidades tecnológicas. El desarrollo y uso de las últimas tecnologías es común 

en las ciudades. Por un lado, el acceso a ellas es más fácil debido a los 

establecimientos que las venden, y por otro, más personas tienen las habilidades 

para usarlas gracias a la educación o el uso cotidiano. Además, las ciudades suelen 

alojar grandes corporaciones de desarrollo de tecnología. 

– Vida compleja y acelerada. Las poblaciones urbanas pueden vivir un ritmo de vida 

agitado. El tránsito, la cantidad de gente que usa el transporte público en los mismos 

horarios, la contaminación y otros factores derivados del amplio número de 
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habitantes suelen hacer que las personas tengan que realizar actividades de modo 

rápido, lo que llega a ser motivo de estrés. 

– Economía no productora. La economía de las poblaciones urbanas se basa 

principalmente en actividades secundarias, terciarias y cuaternarias, es decir, no 

suelen producir u obtener sus propios alimentos directamente a través de la 

agricultura, la pesca, la ganadería, la extracción forestal o la minería. 

En muchas ciudades, la población puede tener un estándar de vida más alto que la 

población de áreas rurales. 

 

Se conoce como comunidad rural al pueblo que se desarrolla en el campo y alejado 

de los cascos urbanos. El concepto puede hacer referencia tanto al pueblo en sí 

mismo como a la gente que habita en dicha localidad. Las comunidades rurales 

viven de la agricultura o la ganadería. Por lo general, se trata de regiones donde la 

industria no está desarrollada y, por lo tanto, la economía es bastante precaria. Otra 

característica de las comunidades rurales es la infraestructura deficiente. A 

diferencia de las ciudades, las comunidades rurales suelen contar con calles de tierra 

y sufrir la carencia de alumbrado público, servicio de conexión a internet y otras 

prestaciones propias de la vida moderna. Los servicios públicos, por lo tanto, se 

limitan a lo mínimo indispensable. La población de las comunidades rurales es 

escasa. Con el crecimiento demográfico, por lo general, estos asentamientos 

terminan convirtiéndose en ciudades y pasan a formar parte del mundo urbano. Los 

gobiernos tienen la obligación de contribuir al desarrollo rural, lo que no supone que 

descuiden las tradiciones y costumbres de estos lugares, sino que favorezcan el 

crecimiento económico a partir de las medidas adecuadas. 
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Dada la naturaleza histórico-arquitectónica y/o arqueológica de algunos 

municipios, es necesario poner especial atención en lo referente a la imagen urbana 

y a la conservación de sus centros históricos. Los centros históricos, así como una 

buena imagen urbana de una localidad o Municipio, se convierten en un punto de 

atención para capitales financieros, instalación de oficinas administrativas de 

grandes compañías, o como atractivo turístico, de ahí parte la importancia que estos 

espacios pueden adquirir para la localidad o el Municipio.  

Concepto imagen urbana. Se entiende por imagen urbana, al conjunto de elementos 

naturales y construidos que constituyen una ciudad y que forma el marco visual de 

sus habitantes, tales como: colonias, ríos, bosques, edificios, calles, plazas, parques, 

anuncios, etc. 

 Centro histórico, es el sitio donde se encuentran los referentes culturales 

tradicionales y de arraigo de la población local; el espacio donde convergen las más 

disímbolas actividades como son: comercio, mercado, servicios, cultura y recreación, 

alojamiento, habitación, actividades financieras y de administración.  

Patrimonio histórico, es la edificación que constituye una herencia de antepasados 

con características o valores históricos, estéticos o vernáculos. 

 La iglesia de San Pedro y San Pablo y Convento de Jilotepec. Construcción 

que data del siglo XVI, era una "ramada" muy grande, que con el tiempo se 

convirtió en "capilla abierta". 

 Iglesia de Canalejas.- Construcción que tardó más de 50 años en concluirse. 

La arquitectura es del tipo gótico, las ojivas, rosetas en toda su fachada y las 

torres en cantera de la región le dan un toque de apacible majestuosidad.  

 La Cruz del Atrio.- Construida en la medianía del siglo XVI, esta cruz es 

levantada sobre una base octagonal y rosetas en su alrededor de tezontle y 

piedra. Sus relieves y los símbolos de la pasión, tienen una delicada 

proporción en su acabado.  
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 La Cruz de Dendho.- Construida en el siglo XVI. Su significado es "sobre 

piedra". 

Pueblos y barrios típicos, se considera aquellos poblados que debido a sus 

características fisiográficas en conjunción con sus elementos estructurales (edificios 

y calles) y sus costumbres culturales y/o gastronómicas, adquieren especial 

importancia y se presentan como referentes para la población.   

 

  A continuación se presenta una tabla que detalla la población urbana, no urbana, 

mixta y rural por tamaño de localidad y según sexo, del Municipio de Jilotepec.  

  

Tamaño de 
localidad 

2000 2010 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total  68 336  33 832  34 504  83 755  41 088  42 667 

Población urbana 0 0 0 0 0 0 

1 000 000 y más 0 0 0 0 0 0 

500 000 - 999 999 0 0 0 0 0 0 

100 000 - 499 999 0 0 0 0 0 0 

50 000 - 99 999 0 0 0 0 0 0 

15 000 - 49 999 0 0 0 0 0 0 

No urbana 68 336 33 832 34 504 83 755 41 088 42 667 

Mixta 19 347 9 490 9 857 36 276 17 709 18 567 

10 000 - 14 999 10 459 5 068 5 391 11 828 5 725 6 103 

5 000 - 9 999 0 0 0 0 0 0 

2 500 - 4 999 8 888 4 422 4 466 24 448 11 984 12 464 

Rural 48 989 24 342 24 647 47 479 23 379 24 100 

1 000 - 2 499 28 932 14 337 14 595 31 939 15 672 16 267 

500 - 999 12 678 6 318 6 360 11 307 5 608 5 699 

1 - 499 7 379 3 687 3 692 4 233 2 099 2 134 
Tabla 38 IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Para este tema también es necesario conocer los siguientes indicadores, que definen 

de una menor manera las localidades y el Municipio: 
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Espacios Urbanos  
Integración Territorial  Cantidad  
Pueblos 23 

Rancherías 24 

Colonias 6 

Unidades Habitacionales 19 

Zonas de cultivo 1893850  ha 

Hoteles 14 
Tabla 39 Elaboración propia 

En cuanto a la Hidrología del Municipio, cabe mencionar que Jilotepec cuenta con 

1340 cuerpos de agua, las presas importantes como son: Huapango, con 120 millones 

de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento, Danxho, con 31 millones, Santa 

Elena con 5 millones, Los Quelites y Xhimojay, con 1.1 millones de metros cúbicos 

cada una, otras presas de menor importancia son; La Avellana, La Joya, La 

Huaracha, La Concepción, La tinaja y La Palma. Además de que San Pablo 

Huantepec cuenta con el manantial más importante de Jilotepec, el cual vierte 10 

litros de agua por segundo, siendo así, aun se carece de mantos acuíferos que 

solventen los requerimientos del suministro de agua.  
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4.3.1.2. Subtema: Uso de suelo 

El análisis de la carta de uso potencial de los suelos, impone al gobierno municipal 

y a los Jilotepequenses un gran esfuerzo para consolidar la producción las zonas de 

cultivo y forestales. 

La comparación entre el uso actual y potencial de los suelos coloca a Jilotepec en una 

posición favorable, cuyo crecimiento urbano deberá verse beneficiado de políticas 

de desarrollo y regulación de la tierra, desde luego aplicadas correctamente. 

Tipo de Suelo Superficie 
(km2) 

% Principales características y problemas que presenta el 
uso de suelo 

Agrícola de 
Riego 

70.67 12.0 Alta contaminación por la aplicación de productos 
agroquímicos (herbicidas y fertilizantes). 

Agrícola 
Temporal 

96.23 16.3 Alta contaminación por la aplicación de productos 
agroquímicos (herbicidas y fertilizantes). 

Forestal 113.17 19.2 Alto índice de contaminación 

Pecuario 210.07 35.7 Esterilidad del suelo por alto índice de fuegos inducidos y 
sobrepastoreo. 

Urbano 4.28 0.7 La inmigración incrementa permanentemente la densidad 
poblacional. 

Otros 87.41 14.8 Sin ocupación determinada. 

Erosionado 6.87 1.2 La tala inmoderada es la causa principal 
Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano 2019 
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4.3.1.3. Subtema: Movilidad y transporte para la población 

La infraestructura en esta materia se refiere a la capacidad que se tiene o requiere 

para el desplazamiento e integración de las personas que habitan y visitan al 

Municipio; puede ser:  

Intramunicipal; que se refiere a la capacidad interna para poder desplazar a sus 

habitantes de un lado a otro de su territorio a través de la red vial, cuando se refiere 

al tipo.  

Intermunicipal; es la capacidad que presenta el Municipio para desplazar a sus 

habitantes hacia otros municipios a través de su infraestructura vial.  

Para que se pueda describir este tipo de capacidad, se deben presentar los siguientes 

preceptos: identificar la infraestructura vial que permita la articulación de 

asentamientos, el transporte que genera el desplazamiento (personas y mercancías) 

y finalmente el mobiliario, conceptos que a continuación son desarrollados.  

Vialidad primaria, constituidas por todas aquellas vías principales que cruzan toda 

o gran parte de la ciudad o centros urbanos; son muy amplias y con gran cantidad 

de flujo vehicular.  

Vialidad secundaria, son las vías que permiten conectar distintas zonas de la ciudad, 

éstas se encuentran conectadas hacia las vialidades primarias.  

Vialidad terciaria, estas vías corresponden a las calles más pequeñas del vecindario, 

el servicio que brindan en términos de distancia es reducido, además que son poco 

transitadas.  

El transporte que es otro de los componentes del sistema de desglose, es definido 

como una actividad en movimiento que relaciona componentes dentro de un lugar 

urbano, el cual se integra por diferentes formas para el traslado que utiliza la 

población para pasar de un lugar a otro, y los clasifica en tres tipos:  
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Transporte privado, se refiere a los medios de transporte exclusivos de uso 

particular.  

Transporte público, integrado por todos los vehículos que brindan el servicio a 

pasajeros, los cuales pueden ser taxis, peseros, microbuses, autobuses, etc.  

Transporte de carga, compuesto por todos los vehículos que transportan mercancías, 

equipos, materiales, etc. Los vehículos pueden ser; camionetas pick-up, camionetas 

de reparto (caja ligera) camiones de carga, etc. 

En este sentido la función primordial del transporte es la de trasladar a la población, 

los bienes y/o servicios de un lugar a otro, aportando relaciones entre dichos 

lugares.  

Mobiliario, es el equipamiento especializado que se utiliza para albergar el parque 

vehicular utilizado por el transporte, comúnmente se les denomina como paraderos, 

terminales de autobuses o sitios de taxis, su función es la de permitir el ascenso y 

descenso ya sea de personas o de mercancías.  

El gran reto del Municipio consiste, en mejorar la calidad de los servicios de 

infraestructura para los Jilotepequenses. Este desafío trae implícita la generación de 

actividades que logren dotar a la entidad de mayor infraestructura carretera y vial 

urbana, con esto favorecer el intercambio de productos, consolidar y fortalecer la 

actividad productiva y el mercado interno y acercar los servicios de salud y 

educación a la población, reafirmando la identidad municipal.  

La infraestructura de comunicaciones tiene una buena cobertura, así lo demuestran 

los 494.4 kilómetros de caminos revestidos y 240.65 kilómetros de caminos 

pavimentados (representando 1.25 km de los 586.53 km² con que cuenta el territorio 

municipal), para el desplazamiento y traslado de personas a través del servicio 

público de transporte y alquiler, ya de manera interna, local y regional, en Jilotepec 

opera una Central de Autobuses, única en la región, con derroteros y recorridos 
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urbanos, suburbanos y foráneos a través de aproximadamente 155 unidades en 

servicio. Asimismo están registradas 7 organizaciones de taxis con 119 unidades. 

En las siguientes tablas reflejamos el estatus de las principales vialidades y las líneas 

de servicio público de transporte terrestre en funcionamiento: 

Principales Vialidades Local o 

regional 

Tramo Longitud 

(km.) Desde Hasta 

Autopista México – Querétaro Regional 

85+000 
89+00

0 
23 

98+000 
117+0

0 

Autopista Arco Norte Regional 0+000 
28+50

0 
28.5 

Ixtlahuaca – Jilotepec Regional 39+800 
63+90

0 
24.1 

Jilotepec – Maravillas Regional 0+000 
30+20

0 
30.2 

Daxthí – Santiago Oxthoc Local 1+000 4+000 3 

Jilotepec – San Agustín Regional 0+000 4+000 4 

Chapa de Mota + San Gabriel Regional 7+000 
14+90

0 
7.9 

  Total 120.7 

Fuente: Dirección de Obra Pública 2016 

La dinámica actual de las ciudades las ha llevado a crecer y absorber población de 

zonas rurales, con lo cual se hace necesaria una movilidad constante a efecto de 

generar signos extensos de comunicación entre localidades. 

Se considera al término infraestructura como equivalente del desarrollo económico, 

social y humano. Ciertamente, el crecimiento económico y las oportunidades de 

bienestar de la población en las diferentes naciones están claramente relacionados 

con el grado de desarrollo de su infraestructura. En términos de infraestructura para 

el transporte, el Municipio mediante una intrincada red de transporte logra 

comunicar a las 53 localidades del Municipio y la cabecera municipal. Sin embargo, 

la movilidad en Jilotepec es producto tanto de la prioridad que se ha dado al 

transporte particular como al colectivo. Esto ha llevado a que absolutamente todas 

las comunidades tengan comunicación y movilidad por medio del transporte 

Público y privado.   
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No. Líneas de transporte público Unidades en servicio 

1 Viajero 45 

2 Halcones Blancos 30 

3 Valle del Mezquital 15 

4 Monte Alto 15 

5 Rápidos de Monte Alto 15 

6 ANASA 10 

7 Mano Amiga 15 

8 Pegaso 5 

9 Autovías 5 

 Total 155 

Fuente: Dirección de Gobernación 2016 

No. Organizaciones de taxistas Unidades 

1 Col. Centro 60 

2 Huertas 4 

3 Canalejas 15 

4 Tecolapan 15 

5 Acazuchitlán 10 

6 El Rosal 10 

7 San Miguel 5 

 Total 119 

Fuente: Dirección de Gobernación 2016 

Referente al transporte de carga, a pesar de que por el municipio cruzan vías 

ferroviarias del tramo México D.F. – Querétaro, no contamos con estaciones de 

carga; de hecho la más cercana se encuentra a 46 kilómetros de distancia en el 

municipio de Tula de Allende, Estado de Hidalgo. 
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4.3.1.4. Subtema: Patrimonio natural y cultural 

El patrimonio del municipio de Jilotepec está constituido por un conjunto de bienes 

y de valores, que pueden ser tanto de índole natural como cultural. Éstos han ido 

pasando de generación en generación, y producen a la sociedad diversos beneficios: 

económicos, culturales, espirituales o incluso pueden constituir un elemento de 

identidad. Por todo ello las sociedades están cada vez más sensibilizadas para 

salvaguardarlos y garantizar su transmisión a las futuras generaciones. Aunque la 

diferenciación es a veces un poco arbitraria, se suele considerar dentro del 

patrimonio cultural al conjunto de elementos creados por la sociedad; mientras que 

el patrimonio natural es aquel cuya existencia o rasgos esenciales son 

independientes de la intervención humana. El patrimonio cultural puede ser 

material (monumento, obra de arte, conjunto urbano, construcción tradicional, 

evidencia arqueológica…) o inmaterial (tradición s, lenguajes, saber hacer 

tradicional, expresiones artísticas o manifestaciones populares vivas, etc.). La 

valoración del patrimonio cultural es muy distinta en cada momento histórico y 

región del mundo. Por eso, cada país tiene sus propios criterios a la hora de 

establecer medidas de protección, y los elementos destacados en cada sitio no son 

siempre comparables. 

Parroquia y ex convento franciscano de Jilotepec  

La estructura arquitectónica que hoy en día se aprecia, se 

refiere a la parroquia de San Pedro y San Pablo, que, 

anteriormente, se trataba de un convento de la orden 

franciscana. En cuestión histórica es uno de los primeros 

conventos erigidos en el Estado de México, construido 

aproximadamente a finales del siglo XVI y principios del 

XVII. Contiene obras artísticas e históricas, tales como 

retablos, pinturas al óleo, esculturas monolíticas, entre otras. 
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Centro histórico  

En el centro de la zona urbana de Jilotepec se encuentra el jardín central, mismo que 

alberga una variedad de especies botánicas y avícolas que 

florecen el color de la zona central del municipio. 

El centro historio ha sido testigo de la evolución urbana que 

el poblado ha desarrollado a lo largo de los años, 

permitiendo apreciar actualmente algunos de los edificios 

que se han conservado a lo largo del tiempo, tales como el 

palacio municipal, los portales, entre otros. 

 

 

Ex Hacienda Doxhichó  

Entre los siglos XVI y XIX, el territorio como hoy 

conocemos a la República Mexicana, estaba 

fraccionado por grandes haciendas, de las cuales se 

dividían por la producción agropecuaria o industrial, 

sea ganadería, agricultura o minería. 

Hoy en día podemos apreciar las ruinas de una de 

estas haciendas en la comunidad de Danxho, las 

cuales conservaban algunos de sus espacios originales, tales como trojes, la capilla, 

entre otros elementos. 

Cruz de Dendho  

Se trata de una edificación monolítica de carácter religioso, 

y que en la actualidad se aprecia con un sentido histórico y 

cultural.  

Dentro de sus características se encuentra que fue labrada 

sobre una roca de la región, con herramientas rudimentarias 

que bien podrían ser herramientas de piedra debido a los 

escases de detalle visualizado en la ornamentación de la 

piedra. 

Esta cruz se encuentra en la comunidad de Dendho, que en lengua otomí significa 

“sobre piedra”. 

Opiniones de expertos mencionan que es uno de los elementos religiosos dispuestos 

como lo que se denominan “humilladeros” (elementos religiosos tales como capillas 
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o cruces dispuestos para la oración) a lo largo del recorrido del camino Real de Tierra 

Adentro. 

Santuario de la Virgen de la Piedra  

Este templo ha sido dispuesto como un santuario que venera la figura de la Virgen 

de Guadalupe grabada en una piedra, la cual se puede apreciar en un tabernáculo 

dispuesto para la apreciación de la misma por parte de los 

visitantes y fieles. 

Existen diversas historias relacionadas al descubrimiento de 

este elemento de veneración, sin embargo, no se cuenta con 

una documentación fiable que acredite una de estas 

historias. Sin en cambio conoce una de las historias más 

comunes relacionada al personaje de Juan Nolasco. 

En cuestión arquitectónica, el templo de la Virgen de la Piedrita resulta ser una obra 

arquitectónica espectacular, contando con un estilo neogótico apreciable en toda la 

estructura arquitectónica. 

Templo Ortodoxo San Antonio El Grande  

Se trata de un monasterio ortodoxo, que está situado en la comunidad del Xhitey, a 

ocho kilómetros del centro de Jilotepec. Se llega a través del camino al Xhitey. 

El monasterio se encuentra abierto a toda persona de buena fe. 

Entre sus actividades administrativas se encuentran la atención espiritual y 

atenciones sacramentales. 

Es considerado un sitio de interés debido a los elementos ornamentales y artísticos. 

Se asegura que dichas obras artísticas fueron realizadas por artistas rusos, los cuales 

representaron las principales fiestas de la ortodoxia, destacando personajes y santos 

relacionados. 

Parque y Presa Danxho   

Conoce un lugar en donde la naturaleza brinda un ambiente 

de tranquilidad, esparcimiento y recreación en familia, en 

donde disfrutaras de los paisajes, dignos de una hermosa 

postal, que captura uno de los cuerpos de agua más grandes 

del municipio. 
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Las Peñas  

Esta formación rocosa de colosales dimensiones, es uno de los 

recursos naturales más representativos del Municipio de 

Jilotepec. Sitio de interés conocido por los amantes a la 

aventura y los deportes extremos, como la escalada, rapel y 

ciclismo de monta; tanto a nivel nacional como internacional. 

Parque Bosque de Canalejas 

Con una extensión de más de 100 hectáreas de bosque, ofrece 

áreas adecuadas para actividades como el paseo a caballo, la 

caminata y el senderismo. Los elementos de fauna varían 

entre especies como el ocote, oyameles, encinos, pinos, entre 

otros. 

Dicho Atractivo se encuentra en la Villa de Canalejas, a tan 

solo 25 minutos del centro de Jilotepec y cuya ruta principal 

es la carretera hacia Canalejas. 

Tradición Xhita  

Tradición de origen otomí, en donde las creencias y religiones 

paganas se funden con el rito católico, dando una festividad 

llena de sincretismo e identidad que distinguen las raíces 

culturales de Jilotepec. 

El rito está lleno de elementos y simbolismos característicos 

con las culturas endémicas de la región de Jilotepec, mismos 

que lo hacen característicos y diferenciables a nivel estatal y 

nacional. 
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4.3.2. Tema: Energía asequible y no contaminante 

La energía es un elemento fundamental para el desarrollo socioeconómico; se puede 

hablar de energía renovable y no renovable. La primera se obtienen de fuentes 

naturales, tiene capacidad de renovación y se obtiene del agua, el sol, el viento y la 

tierra; en cambio la energía no renovable se refiere a las fuentes que si bien se 

encuentran en la naturaleza lo están en cantidad limitada, por lo que se agotan en la 

medida en que consumen y se clasifican de manera general en combustibles fósiles 

y nucleares. Sus fuentes principales son: el petróleo, el gas natural, la energía nuclear 

y el carbón mineral. 

 

La medida más viable para sustituir las energías contaminantes por unas fuentes de 

energías modernas, asequibles y fiables, puede ser a través del uso de las energías 

limpias (fundamentalmente eólica, hidráulica y solar) pero para ello se requiere 

invertir en nuevas tecnologías específicas y configurar estrategias políticas, 

económicas y sociales orientadas a generar cambios en el uso de la energía. 

Asimismo, hace énfasis en que la transición al uso de energías limpias es necesario 

ya que vendría acompañada a la creación de empleos estables, la prevención de 

millones de muertes causadas por la contaminación y una drástica reducción del 

calentamiento global. 

La meta 7.2. “de aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía 

renovable en el conjunto de fuentes energéticas”, podemos visualizar a la población 
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joven como un actor central pues serán quienes vivirán la transición energética 

producida por combustibles fósiles hacia energías renovables. Esta transición de 

paradigma energético podemos rastrearlo en dos variables de los modos de la vida 

cotidiana de los y las jóvenes: el transporte y la vivienda. Las oportunidades para 

aumentar el uso de energías limpias en los hogares con jefaturas juveniles es amplia, 

pues aunque el 98.1% de las viviendas tiene focos ahorradores, solo el 2.9% utiliza 

calentador solar y solo el 0.5% utiliza paneles solares. Hay grandes espacios para la 

adopción de energías, siempre y cuando sean asequibles, lo cual poco a poco se ha 

venido generando. El costo de focos ahorrados ha disminuido de manera sostenida 

a la par de una mayor durabilidad de los mismos y una evidente diminución del 

consumo promedio en los hogares. 

En materia de transporte, solo el 4.9% de la población joven utiliza bicicleta para 

llegar al trabajo y el 1.1% la utiliza para llegar a la escuela. También se señala que el 

uso de la bicicleta predomina en jóvenes hombres ya que el 6.8% la utiliza y tan solo 

el 1.1% de las jóvenes se desplazan por este medio. El uso de medios de transporte 

no contaminante solo el 0.9% de jóvenes se desplazan en metro, metrobús o tren 

ligero para llegar al trabajo y a la escuela. Sin lugar a dudas, la disponibilidad y 

planeación urbana y semiurbana por parte de los gobiernos nacionales y 

subnacionales, tendrá que contribuir de manera significativa para incentivar tanto 

el uso de transporte público no contaminante, como la habilitación de ciclovías y 

espacios seguros para el uso de la bicicleta. 

Caminar como modo de traslado es quizá la forma más amigable para la movilidad 

aunque esté limitada a desplazamientos cortos. El 36.5% de la población joven 

camina para ir a la escuela y 21.3% lo hacen para ir al trabajo, esto se debe 

principalmente a las menores distancias entre la casa y la escuela, en comparación 

con la casa y el trabajo.; nuevamente, son los hombres jóvenes quienes más uso 

hacen de esta forma de movilidad, aunque las diferencias son menores. 
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Otro dato a señalar, es el tiempo de traslado entre jóvenes varía dependiendo el 

motivo del viaje. La mayor proporción de jóvenes que se desplazan a la escuela 

suelen dedicar solo 15 minutos (40.1%), seguidos de quienes hacen entre 16 y 30 

minutos (32.9%) y con menor porcentaje aquellos que viajan entre 31 minutos y hasta 

una hora (16%). Reducidos casos son los que llegan a hacer en su traslado más de 

una hora y hasta dos ya que representan un 6.8%, aunque en términos absolutos son 

más de un millón de jóvenes. 

La falta de acceso a servicios energéticos confiables y asequibles representa un claro 

obstáculo para el desarrollo humano, social y económico para el logro de la Agenda 

2030. Para ello, es imprescindible cambiar el paradigma de educación y estilo de 

vida, contemplando el carácter innovador y transformador de la población joven en 

relación con el uso y consumo de energía. Con quienes es indispensable sensibilizar 

que a partir de cambios en la vida cotidiana se puede generar un impacto en pro del 

desarrollo sostenible, acciones como apagar los aparatos electrónicos cuando no se 

estén utilizando, procurar bañarse con agua tibia, desconectar los enchufes por las 

noches, no sobrecargar la lavadora y secar la ropa al aire libre, son pequeños cambios 

que podemos ejercer en la vida diaria. 

En México y sus entidades, el 81% de la energía eléctrica que se consume viene de 

energías no renovables, como combustibles derivados del petróleo (SENER, 2018).  

La quema de estos combustibles, así como su extracción y transporte, genera 

emisiones del contaminante criterio. La principal diferencia entre las emisiones 

generadas por el procesamiento del combustible fósil y las emisiones generadas 

durante su uso en el transporte radica en que el combustible que consumen los 

vehículos motorizados tiene bajo contenido en azufre, a diferencia del petróleo 

crudo que puede contener hasta 5.7% peso en azufre (Industria Petrolera Mexicana,  

2010).  Tal  contenido  de  azufre  en  la  materia  prima  fomenta  la  emisión de 

dióxido de azufre al aire durante su extracción y tratamiento, deteriorando la calidad 

del aire de la región. 
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El Estado de México es el primer consumidor de energía eléctrica en el país, con 

8.24% del total nacional; y se encuentra en la posición número 17 en cuanto a 

generación, con 2.37% del total (SENER, 2018). En conclusión, el consumo y 

generación de electricidad en el Estado incluyen directa e indirectamente en la 

calidad del aire del mismo debido a las emisiones que se generan durante todo el 

ciclo de vida de la materia prima.  

Diagnóstico Municipal. 

Servicio doméstico 

Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso 

exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo 

de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectadas individualmente a cada 

residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda.  

Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles 

ninguna otra tarifa de uso general. 

Cuotas aplicables 

Consumo básico           0.796           por cada uno de los primeros 75 (setenta y 

cinco) kilowatts-hora. 

Consumo intermedio           0.960           por cada uno de los siguientes 65 

(sesenta y cinco) kilowatt-hora. 

Consumo excedente           2.813           por cada kilowatt-hora adicional a los 

anteriores. 

Mínimo mensual 

El equivalente a 25 (veinticinco) kilowatts-hora. 

Servicio doméstico de alto consumo DAC 

Esta tarifa se aplicará a los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente 

doméstico, individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en 
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condominio o vivienda, considerada de alto consumo o que por las características 

del servicio así se requiera. 

Alto Consumo 

Se considera que un servicio es de alto consumo cuando registra un consumo 

mensual promedio superior al límite de alto consumo definido para su localidad. 

Consumo mensual promedio 

El consumo mensual promedio registrado por el usuario se determinará con el 

promedio móvil del consumo durante los últimos 12 meses. 

Límite de alto consumo 

El límite de alto consumo se define para cada localidad en función de la tarifa en la 

que se encuentre clasificada: 

Tarifa 1: 250 (doscientos cincuenta) kWh/mes. 

Temporada de verano 

El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del 

año, los cuales serán fijados por el suministrador de acuerdo con los reportes 

elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que se 

detallan para cada una de las tarifas en el presente Acuerdo. 

Cuotas aplicables 

Región Cargo Fijo Cargo por energía consumida ($/kWh) 

$/mes 

Central 107.58 $ 5.469 

Mínimo mensual 

El cargo fijo, más el equivalente de 25 (veinticinco) kilowatts-hora. 
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Pequeña demanda baja tensión hasta 25 kW-mes 

Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía en baja tensión a 

cualquier uso, con demanda hasta de 25 kilowatts, excepto a los servicios para los 

cuales se fija específicamente su tarifa. 

Región tarifaria  

Los cargos de las tarifas finales del suministro básico descritos en este apartado, 

corresponden a la integración de los cargos por Transmisión, Distribución, 

Operación del CENACE, Operación del Suministrador Básico, Servicios Conexos No 

MEM, Energía y Capacidad. 

Para mayor información sobre las cuotas aplicables favor de consultar el apartado 

de Acuerdos que autorizan o modifican tarifas. 

Mínimo mensual 

La cantidad que resulte de aplicar el cargo por la por la operación del Suministrador 

de Servicios Básicos. 

Demanda por contratar 

La demanda por contratar la fijará inicialmente el usuario con base en sus 

necesidades de potencia. Cualquier fracción de kilowatt se considerará como 

kilowatt completo. 

Cuando el usuario exceda la demanda de 25 kilowatts, deberá solicitar al 

suministrador aplique la tarifa GDBT. De no hacerlo, a la tercera medición 

consecutiva en que exceda la demanda de 25 kilowatts, será reclasificado por el 

suministrador, notificándole al usuario. 

Depósito de garantía 

Es el importe que resulte de aplicar la cuota a cada kilowatt, con base a los hilos 

contratados de acuerdo a lo siguiente: 

a) 125 kilowatts-hora para los servicios suministrados con 1 hilo de corriente. 
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b) 350 kilowatts-hora para los servicios suministrados con 2 hilos de corriente. 

c) 400 kilowatts-hora para los servicios suministrados con 3 hilos de corriente. 

En el caso de los servicios con facturación bimestral, el depósito de garantía será dos 

veces el importe que resulte de aplicar lo anterior. 

Gran demanda baja tensión mayor a 25 kW-mes 

Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía en baja tensión a 

cualquier uso, con demanda de más de 25 kilowatts, excepto a los servicios para los 

cuales se fija específicamente su tarifa. 

Centro Sur 

Tarifa Descripción Cargo Unidades ENE-19 

GDBT 

Gran demanda 

baja tensión 

mayor a 25 

kW-mes 

Fijo $/mes 490.63 

Variable 

(Energía) 
$/kWh 1.363 

Distribución $/kW 503.73 

Capacidad $/kW 212.13 

 

Los cargos de las tarifas finales del suministro básico descritos en este apartado, 

corresponden a la integración de los cargos por Transmisión, Distribución, 

Operación del CENACE, Operación del Suministrador Básico, Servicios Conexos No 

MEM, Energía y Capacidad. 

Mínimo mensual 

El importe que resulta de aplicar el cargo por la operación del Suministrador de 

Servicios Básicos correspondiente a esta categoría tarifaria. 
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Demanda por contratar 

La demanda por contratar la fijará inicialmente el usuario; su valor no será menor 

de 60% de la carga total conectada ni menor de 25 kilowatts o de la capacidad del 

mayor motor o aparato instalado. Cualquier fracción de kilowatt se tomará como 

kilowatt completo. 

Demanda máxima medida: 

Las demandas máximas medidas en los distintos periodos se determinarán 

mensualmente por medio de instrumentos de medición, que indican la demanda 

media en kilowatts, durante cualquier intervalo de 15 minutos del periodo en el cual 

el consumo de energía eléctrica sea mayor que en cualquier otro intervalo de 15 

minutos en el periodo correspondiente, cualquier fracción de kilowatt de demanda 

medida se tomará como kilowatt completo. 

Depósito de garantía 

Es 2 veces el importe del cargo por capacidad a cada kilowatt de demanda 

contratada. 

Riego agrícola en baja tensión 

Esta tarifa se aplicará exclusivamente a los servicios en baja tensión que destinen la 

energía para el bombeo de agua utilizada en el riego de tierras dedicadas al cultivo 

de productos agrícolas y al alumbrado del local donde se encuentre instalado el 

equipo de bombeo.   

Cuotas aplicables 

Centro Sur 
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Tarifa Descripción Cargo Unidades ENE-19 

RABT Riego agrícola en baja tensión Fijo $/mes 49.06 

Variable (Energía) $/kWh 2.686 

Los cargos de las tarifas finales del suministro básico descritos en este apartado, 

corresponden a la integración de los cargos por Transmisión, Distribución, 

Operación del CENACE, Operación del Suministrador Básico, Servicios Conexos No 

MEM, Energía y Capacidad. 

Para mayor información sobre las cuotas aplicables favor de consultar el apartado 

de Acuerdos que autorizan o modifican tarifas. 

Mínimo mensual 

La cantidad que resulte de aplicar el cargo por la operación del Suministrador de 

Servicios Básicos. 

Tensión y capacidad de suministro 

El suministrador sólo está obligado a proporcionar el servicio a la tensión y 

capacidad disponibles en el punto de entrega. 

Demanda por contratar 

La demanda por contratar la fijará inicialmente el usuario; su valor no será menor 

de 60% de la carga total conectada, ni menor de la capacidad del mayor motor o 

aparato instalado. Cualquier fracción de kilowatt se tomará como kilowatt completo. 

Depósito en garantía 

El importe que resulte de aplicar la cuota por energía a 140 kilowatts-hora.  
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Riego agrícola en media tensión 

Esta tarifa se aplicará exclusivamente a los servicios en media tensión que destinen 

la energía para el bombeo de agua utilizada en el riego de tierras dedicadas al cultivo 

de productos agrícolas y al alumbrado del local donde se encuentre instalado el 

equipo de bombeo. 

Cuotas aplicables 

 Los cargos de las tarifas finales del suministro básico descritos en este apartado, 

corresponden a la integración de los cargos por Transmisión, Distribución, 

Operación del CENACE, Operación del Suministrador Básico, Servicios Conexos No 

MEM, Energía y Capacidad. 

Mínimo mensual 

El importe que resulta de aplicar el cargo por la operación del Suministrador de 

Servicios Básicos correspondiente a esta categoría tarifaria. 

Tensión y capacidad de suministro 

El suministrador sólo está obligado a proporcionar el servicio a la tensión y 

capacidad disponibles en el punto de entrega. 

Demanda por contratar 

La demanda por contratar la fijará inicialmente el usuario; su valor no será menor 

de 60% de la carga total conectada, ni menor de la capacidad del mayor motor o 

aparato instalado. Cualquier fracción de kilowatt se tomará como kilowatt completo. 
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Demanda máxima medida: 

Las demandas máximas medidas en los distintos periodos se determinarán 

mensualmente por medio de instrumentos de medición, que indican la demanda 

media en kilowatts, durante cualquier intervalo de 15 minutos del periodo en el cual 

el consumo de energía eléctrica sea mayor que en cualquier otro intervalo de 15 

minutos en el periodo correspondiente, cualquier fracción de kilowatt de demanda 

medida se tomará como kilowatt completo. 

Depósito en garantía 

El importe que resulte de aplicar el cargo por capacidad a cada kilowatt de la 

demanda contratada. 

Alumbrado público en baja tensión 

Esta tarifa sólo se aplicará al suministro de energía eléctrica en baja tensión, para el 

servicio a semáforos, alumbrado y alumbrado ornamental por temporadas, de calles, 

plazas, parques y jardines públicos en todo el país. 

Horario 

Del anochecer al amanecer del día siguiente, excepto el servicio a semáforos; o el que 

se establezca en los convenios que en cada caso suscriban las partes contratantes. 

Cuotas aplicables en el mes de   de 2019. 

APBT Alumbrado público en baja tensión Fijo $/mes 49.06 

Variable (Energía) $/kWh 4.262 

Los cargos de las tarifas finales del suministro básico descritos en este apartado, 

corresponden a la integración de los cargos por Transmisión, Distribución, 
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Operación del CENACE, Operación del Suministrador Básico, Servicios Conexos No 

MEM, Energía y Capacidad. 

Para mayor información sobre las cuotas aplicables favor de consultar el apartado 

de Acuerdos que autorizan o modifican tarifas. 

Mínimo mensual 

La cantidad que resulte de aplicar el cargo por la operación del Suministrador de 

Servicios Básicos. 

Consumo de energía 

Normalmente se medirán los consumos de energía, aunque en los contratos 

respectivos se establecerán el o los procedimientos para determinar el consumo de 

energía, de acuerdo con las características en que se efectúe el suministro de servicio 

y de conformidad con las normas aplicables. 

Demanda por contratar 

La demanda por contratar corresponderá al 100% de la carga conectada. Cualquier 

fracción de kilowatt se tomará como kilowatt completo. 

Reposición de lámparas 

El prestador del servicio deberá reponer las lámparas, los aparatos y materiales 

accesorios que requiera la operación de las mismas. 

Tratándose de alumbrado público, cuando el suministrador esté de acuerdo en 

tomar a su cargo la reposición de las lámparas y dispositivos necesarios, se fijará en 

los contratos la forma para el cobro de los gastos que origine este servicio adicional  
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Depósito de garantía 

Las cuotas correspondientes al consumo equivalente a 12 horas diarias mensuales 

del servicio de la demanda contratada. 

Alumbrado público en media tensión 

Esta tarifa sólo se aplicará al suministro de energía eléctrica en media tensión, para 

el servicio a semáforos, alumbrado y alumbrado ornamental por temporadas, de 

calles, plazas, parques y jardines públicos en todo el país. 

Horario 

Del anochecer al amanecer del día siguiente, excepto el servicio a semáforos; o el que 

se establezca en los convenios que en cada caso suscriban las partes contratantes. 

Cuotas aplicables  

APMT Alumbrado público en media tensión Fijo $/mes 490.63 

Variable (Energía) $/kWh 1.821 

Distribución $/kW 213.42 

Los cargos de las tarifas finales del suministro básico descritos en este apartado, 

corresponden a la integración de los cargos por transmisión, distribución, operación 

del CENACE, Operación del Suministrador Básico, Servicios Conexos No MEM, 

Energía y Capacidad. 

Mínimo mensual 

El importe que resulta de aplicar el cargo por la operación del Suministrador de 

Servicios Básicos correspondiente a esta categoría tarifaria. 
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Consumo de energía 

Normalmente se medirán los consumos de energía, aunque en los contratos 

respectivos se establecerán el o los procedimientos para determinar el consumo de 

energía, de acuerdo con las características en que se efectúe el suministro de servicio 

y de conformidad con las normas aplicables. 

Demanda por contratar 

La demanda por contratar corresponderá al 100% de la carga conectada. Cualquier 

fracción de kilowatt se tomará como kilowatt completo. 

Criterios para determinar la demanda máxima 

Demanda máxima medida: 

Las demandas máximas medidas en los distintos periodos se determinarán 

mensualmente por medio de instrumentos de medición, que indican la demanda 

media en kilowatts, durante cualquier intervalo de 15 minutos del periodo en el cual 

el consumo de energía eléctrica sea mayor que en cualquier otro intervalo de 15 

minutos en el periodo correspondiente, cualquier fracción de kilowatt de demanda 

medida se tomará como kilowatt completo. 

Reposición de lámparas 

El prestador del servicio deberá reponer las lámparas, los aparatos y materiales 

accesorios que requiera la operación de las mismas. 

Tratándose de alumbrado público, cuando el suministrador esté de acuerdo en 

tomar a su cargo la reposición de las lámparas y dispositivos necesarios, se fijará en 

los contratos la forma para el cobro de los gastos que origine este servicio adicional 

al del suministro de energía. 
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Depósito de garantía 

Las cuotas correspondientes al consumo equivalente a 12 horas diarias mensuales 

del servicio de la demanda contratada. 

Gran demanda en media tensión horaria  

Esta tarifa se aplicará a los servicios que destinen la energía a cualquier uso, 

suministrados en media tensión, con una demanda igual o mayor a 100 kilowatts. 

Centro Sur 

Tarifa Descripción Int. Horario Cargo Unidades ENE-19 

GDMTH Gran demanda en media tensión horaria - Fijo $/mes

 490.63 

Base Variable (Energía) $/kWh 0.8568 

Intermedia Variable (Energía) $/kWh 1.5062 

Punta Variable (Energía) $/kWh 1.7037 

- Distribución $/kW 213.42 

- Capacidad $/kW 320.21 

Los cargos de las tarifas finales del suministro básico descritos en este apartado, 

corresponden a la integración de los cargos por Transmisión, Distribución, 

Operación del CENACE, Operación del Suministrador Básico, Servicios Conexos No 

MEM, Energía y Capacidad. 

Para mayor información sobre las cuotas aplicables favor de consultar el apartado 

de Acuerdos que autorizan o modifican tarifas. 
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Mínimo mensual 

El importe que resulta de aplicar el cargo por la operación del Suministrador de 

Servicios Básicos correspondiente a esta categoría tarifaria. 

Demanda contratada 

La demanda contratada la fijará inicialmente el usuario; su valor no será menor del 

60% de la carga total conectada, ni menor de 100 kilowatts o la capacidad del mayor 

motor o aparato instalado. 

En el caso de que el 60% de la carga total conectada exceda la capacidad de la 

subestación del usuario, sólo se tomará como demanda contratada la capacidad de 

dicha subestación a un factor de 90%. 

Horario 

Para los efectos de la aplicación de esta tarifa, se utilizarán los horarios locales 

oficialmente establecidos. Por días festivos se entenderán aquellos de descanso 

obligatorio, establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a excepción 

de la fracción IX, así como los que se establezcan por acuerdo presidencial. 

Gran demanda en media tensión ordinaria 

Esta tarifa se aplicará a los servicios que destinen la energía a cualquier uso, 

suministrados en media tensión, con una demanda menor a 100 kW 

Centro Sur 

Tarifa Descripción Cargo Unidades ENE-19 

GDMTO Gran demanda en media tensión ordinaria Fijo $/mes 490.63 
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Variable (Energía) $/kWh 1.120 

Distribución $/kW 213.42 

Capacidad $/kW 230.42 

Los cargos de las tarifas finales del suministro básico descritos en este apartado, 

corresponden a la integración de los cargos por transmisión, distribución, operación 

del CENACE, operación del suministrador básico, servicios conexos No MEM, 

energía y capacidad. 

Para mayor información sobre las cuotas aplicables favor de consultar el apartado 

de Acuerdos que autorizan o modifican tarifas. 

Mínimo mensual 

El importe que resulta de aplicar el cargo por la operación del suministrador de 

servicios básicos correspondiente a esta categoría tarifaria. 

Demanda contratada 

La demanda contratada la fijará inicialmente el usuario; su valor no será menor del 

60% de la carga total conectada, ni menor de 10 kilowatts o la capacidad del mayor 

motor o aparato instalado. 

En el caso de que el 60% de la carga total conectada exceda la capacidad de la 

subestación del usuario, sólo se tomará como demanda contratada la capacidad de 

dicha subestación a un factor de 90%. 

Demanda industrial en transmisión 

Esta tarifa se aplicará a los servicios que destinen la energía a cualquier uso, 

suministrados en alta tensión, nivel transmisión, y que por las características de 
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utilización de su demanda soliciten inscribirse en este servicio, el cual tendrá 

vigencia mínima de un año. 

Los cargos de las tarifas finales del suministro básico descritos en este apartado, 

corresponden a la integración de los cargos por Transmisión, Distribución, 

Operación del CENACE, Operación del Suministrador Básico, Servicios Conexos No 

MEM, Energía y Capacidad. 

Para mayor información sobre las cuotas aplicables favor de consultar el apartado 

de acuerdos que autorizan o modifican tarifas. 

Mínimo mensual 

El importe que resulta de aplicar el cargo por la operación del Suministrador de 

Servicios Básicos aplicable a esta categoría tarifaria. 

Demanda contratada 

La demanda contratada la fijará inicialmente el usuario; su valor no será menor del 

60% de la carga total conectada, ni menor de la capacidad del mayor motor o aparato 

instalado. 

En el caso de que el 60% de la carga total conectada exceda la capacidad de la 

subestación del usuario, sólo se tomará como demanda contratada la capacidad de 

dicha subestación a un factor de 90%. 

Horario 

Para los efectos de la aplicación de esta tarifa, se utilizarán los horarios locales 

oficialmente establecidos. Por días festivos se entenderán aquellos de descanso 

obligatorio, establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a excepción 

de la fracción IX, así como los que se establezcan por Acuerdo Presidencial. 
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Análisis de la Situación Municipal. 

 TIPO DE TARIFA USUARIOS 

Servicio doméstico 26,378 

Servicio doméstico de alto consumo 163 

Pequeña demanda baja tensión hasta 25 kW-mes 3,104 

Gran demanda baja tensión mayor a 25 kW-mes 3 

Riego agrícola en baja tensión 1 

Riego agrícola en media tensión 2 

Alumbrado público en baja tensión 52 

Alumbrado público en media tensión 83 

Gran demanda en media tensión horaria 48 

Gran demanda en media tensión ordinaria 189 

Demanda industrial en transmisión 1 

TOTAL 30,024 
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4.3.2.1. Subtema: Electrificación y alumbrado público 

La prestación de este servicio es una de las tareas fundamentales del Municipio de 

Jilotepec. El servicio de alumbrado público tiene como propósito satisfacer las 

condiciones básicas de iluminación de calles, el servicio a peatones y vehículos en 

vialidades; así como en espacios públicos: plazas, parques y jardines, a fin de 

mejorar el tránsito y la seguridad de las personas.  

Existen 2 subestaciones las cuales suministran energía eléctrica a Jilotepec y 8 

Municipios colindantes, dividiéndose la estructura en 6 circuitos a saber: JIL 50/30, 

JIL-50/20, JIL-50/10, SOY 40/10 y SOY 40/20. Por lo que hace a Jilotepec, el servicio 

es otorgado a 18,746 viviendas, con una cobertura del 94.07% respecto del total. En 

cuanto a la problemática más recurrente, es la derivada de las condiciones de 

desgaste del tendido eléctrico. Referente al alumbrado público, en todas las 

localidades se tiene una cobertura del 80% de iluminación en las principales 

vialidades, la instalación de luminarias se realiza en puntos estratégicos que la 

misma población identifica como necesario 

Electricidad Megawatt por hora 

Usuarios del servicio eléctrico 19890 

Industrial 2235 

Residencial 17572 

Agrícola 13 

Alumbrado público 45 

Bombeo de aguas potables y negras 25 

Volumen de las ventas 91873 

Industrial 65925 

Residencial 21069 

Agrícola 190 

Alumbrado público 2179 

Bombeo de aguas potables y negras 2510 

Valor de las ventas 126852 

Industrial 94470 

Residencial 23995 

Agrícola 153 

Alumbrado público 4618 

Bombeo de aguas potables y negras 3616 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística. Elaborado con base en información proporcionada 
por las unidades productoras de información de los ámbitos federal y estatal. 
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CABECERA MUNICIPAL LÁMPARAS CARGA C.P.D 

SEMÁFOROS 1276 170.8818 1690.582 

MATAXHI 64 1.63 19.560 

SN IGNACIO DE LOYOLA 37 4.625 55.500 

EJIDO DE CANALEJAS 13 1.565 18.780 

BOULEVAR CANALEJAS 137 14.5825 174.990 

LA MAQUEDA 52 6.50000 78.000 

EL ROSAL 17 2.5563 30.675 

LAS MANZANAS 105 10.8775 130.530 

SAN LORENZO OCTEYUCO 171 18.1175 217.410 

SAN LORENZO OCTEYUCO 78 8.8438 106.125 

EJIDO DE SAN LORENZO 134 13.85 166.200 

CANALEJAS 130 15.3763 184.515 

TEUPAN 489 52.4313 629.175 

EL SALTILLO 71 14.015 168.180 

EL RINCÓN DE GUADALUPE 55 6.395 76.740 

BUENAVISTA 53 5.5000 66.000 

DEXCANÍ BAJO 70 8.225 98.700 

DEXCANÍ ALTO 137 15.3813 184.575 

CALPULALPAN 41 4.3125 57.750 

SAN MARTÍN 237 26.6638 319.965 

DEDENI DOLORES 94 11.2700 135.240 

SAN PABLO HUANTEPEC 256 2.7688 33.225 

TECOLAPAN 298 32.4900 389.880 

MAGUEYCITOS 74 7.775 93.300 

OJO DE AGUA 115 12.1188 145.425 

DANXHO 152 16.8425 202.110 

COSCOMATE 106 12.9763 155.715 

EJIDO DE COSCOMATE 178 21.0575 252.690 

EL XHITEY 137 15.2988 183.585 

EJIDO DE JILOTEPEC 86 10.0100 120.120 

EL HUIZACHE 56 6.4163 76.995 

ALDAMA 66 7.2300 115.000 

XHIMOJAY 71 8.7650 91.710 

DOXHICHÓ 135 14.6588 209.115 

DENJHI 88 9.8663 153.180 

HUERTAS 69 7.1150 23.610 

AGUA ESCONDIDA 216 27.3650 158.655 

SANTA MARTHA DE LA CRUZ 116 11.9963 111.330 

SAN LORENZO NENAMICOYAN 10 1.2500 230.940 

LA COMUNIDAD 57 7.6425 85.820 
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CABECERA MUNICIPAL LÁMPARAS CARGA C.P.D 

XHIXHATA 115 17.4263 153.180 

EL MAJUAY 119 17.7650 23.610 

DURAZNO CUAUHTÉMOC 17 1.9675 158.655 

LLANO GRANDE DE CANALEJAS 116 13.2213 111.330 

SAN MIGUEL DE LA VICTORIA 77 9.2775 230.940 

TOTALES 159 19.2450 209.115  
6122 691.1443 8293.732 

Fuente: Censo Comisión Federal de Electricidad División Centro Sur. Zona Atlacomulco. Resumen 
de Alumbrado Público Correspondiente Al Municipio de Jilotepec 

 

4.3.3. Tema: Acción por el clima 

En México, el cambio climático se ha manifestado en fenómenos extremos sin 

precedentes e inesperados. En 2009 ocurrió la peor sequía en 60 años, 2010 fue el año 

más lluvioso del que se tenga registro y en 2011 hubo intensas y atípicas heladas, así 

como menor precipitación pluvial. En septiembre de 2013, ocurrieron intensas 

lluvias que ocasionaron algunos daños a la agricultura y, lamentablemente, pérdida 

de vidas humanas. En varios lugares del país llovió en unos cuantos días tal cantidad 

de agua que es equiparable a la mitad de todo lo que llovió en 2012. Las 

consecuencias de estos fenómenos naturales se reflejan en pérdida de parte de la 

producción, brote de enfermedades y menores niveles de ingreso y riqueza para la 

población.  
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Los gobiernos locales deben trabajar en conjunto diseñando acciones que 

contribuyan con la mitigación y la adaptación al cambio climático. Su papel es 

sumamente importante, ya que los efectos de éste se presentan de forma diferente 

en cada región. Las acciones locales contra el cambio climático de diseñarse a partir 

de las características de cada estado o municipio.   

Los temas clave que se contemplan son los siguientes:  

Como fortaleza, el poder de los presidentes municipales para lograr cambios en la 

infraestructura y el comportamiento de la población local;  

La trasferencia de conocimientos y tecnología a través de la observación de ejemplos 

de acciones implementadas en distintas ciudades del mundo.  
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Lo anterior justifica plenamente la importancia que tienen los gobiernos locales en 

el combate al cambio climático. Las negociaciones y los acuerdos internacionales en 

torno al tema abren un amplio abanico de oportunidades para acelerar el desarrollo 

bajo en emisiones de las ciudades. Así, es imperativo que todos los gobiernos locales 

asuman un papel protagónico en la implementación de Programas de Acción 

Climática.  

Programas de Acción Climática Municipal (PACMUN)  

El PACMUN tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales en los 

municipios, y el establecimiento de relaciones estratégicas y alianzas entre 

municipios participantes, organismos y asociaciones nacionales e internacionales, 

además de gobiernos locales en todo el mundo. Impulsa la creación de políticas 

públicas que permitan el desarrollo de acciones de mitigación y adaptación.   

Elaborar su PACMUN es:  

Conocimiento de la vulnerabilidad y adaptación a los efectos del cambio climático 

Mejoras en la planeación, que conlleva a la posible reducción de inversión de capital 

y del gasto en mantenimiento de infraestructura 

Preservación y promoción de zonas verdes 

Disminución de la contaminación del aire 

Adopción de medidas encaminadas al ahorro y uso eficiente de la energía 

Impulso del desarrollo económico, a través de procesos industriales más eficientes, 

por menor consumo de combustibles, agua, luz, reúso de desechos, etc. 

Ahorros económicos por el uso de tecnologías amigables al ambiente 

En este tenor, sería ideal para el Ayuntamiento de Jilotepec, buscar el financiamiento 

para la elaboración e implementación de un Programa de Acción Climática 

Municipal en Jilotepec. 
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4.3.3.1. Subtema: Calidad del aire 

Cuencas atmosféricas 

Las cuencas atmosféricas son espacios geográficos que se encuentran delimitados, 

total o parcialmente, por atributos naturales como elevaciones montañosas o demás 

obstáculos topográficos. Dentro de ellas se modifica la circulación general del aire 

sobre la superficie, 

además de que la 

calidad del aire se 

encuentra 

influenciada por 

fuentes de emisión 

natural y 

antropogénicas al 

interior de estas. 

Según la división 

nacional de cuencas 

atmosféricas, el 

territorio del Estado 

cuenta con dos (Valle 

de México y Toluca), 

de las cuales una 

(Valle de México) se 

comparte con la Ciudad de México. A nivel estatal se han definido 16 cuencas 

atmosféricas con características propias que las hacen diferentes entre sí, las cuales 

se muestran. 
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Tabla 40 Cuencas atmosféricas sobre el Estado de México PROAIRE 2018 

El estudio de las cuencas atmosféricas ayuda a comprender 

la trayectoria que pueden tomar los contaminantes al 

desplazarse por las regiones del Estado, 

dependiendo de diversos fenómenos naturales y 

antropogénicos, así como de la temporada del año. 

Como ejemplo se puede mencionar la actividad 

volcánica del Popocatépetl que, como se indicó 

anteriormente en este capítulo, es responsable de la emisión de diversos 

contaminantes a la atmósfera que pueden afectar a 

las zonas urbanas a su alrededor, pues la 

composición de las cenizas es dañina para los seres vivos 

Incendios forestales 

 

Ilustración 16 Cuencas Atmosféricas Estado de 
México PROAIRE 2018 
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Incendios forestales 

El Estado de México se encuentra en el primer lugar del país con 1,380 incendios 

forestales (21% de los incendios totales a nivel nacional) con una superficie afectada 

de 7,812 hectáreas (1.7% del área afectada total nacional) en el primer semestre del 

2018 (Probosque, 2018). El 29% de sus municipios cuenta con una alta incidencia de 

incendios forestales (20 o más incendios en 2018) El Estado cuenta con la mayor 

incidencia de incendios forestales en el país, pero se encuentra, en promedio, en el 

decimosegundo lugar en superficie afectada, con 91% menos hectáreas dañadas que 

Jalisco, quien encabeza la lista (CONAFOR, 2016).  Aún estando en el primer lugar 

de cantidad de incendios forestales, el Estado de México ha aumentado su eficiencia 

para combatirlos, disminuyendo en 32% en los últimos años la superficie afectada 

por cada incendio ocurrido (Probosque, 2018). Ya sean ocasionados por actividades 

humanas, o por fenómenos naturales (por ejemplo, por rayos eléctricos), los 

incendios forestales representan una fuente de material articulado proveniente del 

humo de la madera. Estos incendios pueden impactar significativamente la calidad 

local del aire, la visibilidad y la salud de la población; las emisiones pueden 

desplazarse largas distancias, produciendo afectaciones en las poblaciones a su paso. 

Dentro de los contaminantes emitidos durante las deflagraciones se encuentran: 

material articulado, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, mercurio 

atmosférico, precursores de ozono y compuestos orgánicos volátiles (Gobierno de la 

Columbia Británica, 2018). La contaminación del aire aumenta debido a las 

emisiones directas de los incendios o por las especies traza que se generan en la 

atmósfera a partir de estas emisiones directas a través de reacciones químicas o 

modificaciones microfísicas. La combustión de la vegetación libera a la atmósfera 

cantidades significativas de contaminantes en forma de gas y partículas. Los 

productos dominantes de cualquier proceso de combustión que involucre material 

orgánico son dióxido de carbono y agua. La fracción dominante de las emisiones de 

incendios forestales se libera como carbono, donde CO 2 y CO son responsables de 

alrededor del 90-95% del carbono total emitido. La mayor parte del carbono restante 
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está compuesto de gas metano y otros compuestos orgánicos volátiles. Menos del 

5% del carbono se emite en forma de partículas. La combustión incompleta en los 

incendios forestales da como resultado la emisión de numerosos compuestos 

adicionales. Según el tipo de incendio y las condiciones de combustión, entre 

aproximadamente el 5 y el 10% de la masa de partículas emitidas se puede atribuir 

al carbono negro. Se han identificado compuestos traza gaseosos (por ejemplo, 

acetonitrilo) y articulados (por ejemplo, levoglucosan) como marcadores de 

emisiones de incendios forestales, debido a su largo tiempo de residencia 

atmosférica y la gran contribución de la combustión de biomasa a sus presupuestos 

atmosféricos. 

En el municipio no existen estaciones de monitoreo para identificar emergencias 

ambientales, sin embargo se tienen ubicadas las principales fuentes contaminantes 

de los recursos del aire, agua y suelo. 

Como problemática primaria, identificamos la contaminación de los cuerpos de 

agua, debido a la inexistencia de una infraestructura para el tratamiento de las aguas 

residuales, resultando en descargas directas a los arroyos, bordos y presas. Por su 

parte, las fuentes fijas de mayor riesgo son los gaseoductos y oleoductos de la 

empresa PEMEX que cruzan el territorio municipal. 

Diagnóstico Ambiental por Municipio del Recurso Aire 
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22 3 4 1 10 4 N/D 0 38 

Fuente: Plan de desarrollo municipal 2016-2018 

Diagnóstico Ambiental por Municipio del Recurso Agua 
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Ríos, 

bordos y 

lagunas 

Herbicidas, 

fungicidas, 

aerosoles, 

etc. 

Biodigestores y fosas 

sépticas 

Únicamen

te Bordos 

y 

Lagunas 

1 No 

funcional 

1 Parque 

Industrial 

30 

Fuente: ODAPAS 2019, Desarrollo Agropecuario 2019, Desarrollo Económico 2019 

Diagnóstico Ambiental por Municipio del Recurso Suelo 

Superfic

ie 

agrícola 

(%) 

Uso 

indiscrimina

do de 

agroquímico

s 

Erosión 

Superfici

e 

erosiona

da (ha) 

Residuo

s 

Sólidos 

(ton/dí

a) 

Lugar 

Disposició

n 

Relleno 

Sanitari

o 

Region

al 

28.3 8,000 has. Tala 

clandesti

na 

687 35 Tepotzotl

án 

No se 

cuenta 

Fuente: Desarrollo Agropecuario 2019, Servicios Públicos 2019 
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4.3.3.2. Subtema: Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final e residuos sólidos 

El servicio de limpia municipal hasta diciembre de 2018, eran recolectadas de 

manera diaria en total 35 toneladas de residuos sólidos en 55 localidades del 

municipio; en las restantes tienen la costumbre de incinerar al aire libre sus residuos, 

práctica ésta a disminuirse con la ampliación de recorridos. 

Hoy día con una plantilla de 83 personas se realiza tanto el barrido manual como la 

recolección en el municipio. Una parte de la tarea se apoya en 54 contenedores 

distribuidos en 13 localidades, principalmente en la cabecera municipal (31); en 

conjunto con las rutas de recolección permiten al parque vehicular (11 unidades) 

transportar como destino de disposición final situado en la comunidad de Agua 

Escondida, cuyas condiciones de operación están en proceso de regularización. Cabe 

destacar que a los residuos sólidos en su totalidad domésticos (no existen residuos 

peligrosos) están exentos de procedimiento de separación alguna; sin embargo en 

últimas fechas han sido identificados “pepenadores de ocasión”, siendo éstos 

habitantes cercanos a los lugares donde se sitúan los contenedores y que recolectan 

directamente materiales reciclables (pet, cartón y aluminio). 

Uno de los principales proyectos en la materia lo constituye la creación de un centro 

de transferencia de basura, con el propósito de contar con un sistema de limpia 

sustentable y amable con el entorno. 

Parque vehicular destinado al servicio de limpia y recolección de basura.  

No. Vehículo Cantidad 
Capacidad por 

unidad 

1 Kodiak 2007 4 20 Mts³ 

2 Ford F 450 2 10 Mts³ 

3 
Dodge Ram 

4000 
1 10 Mts³ 

4 
Dodge Ram Pick 

Up 
1 .5 Mts. ³ 

5 Ford 1500 1 .5 Mts. ³ 
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No. Vehículo Cantidad 
Capacidad por 

unidad 

6 Ford F 350 1 10 Mts³ 

7 International 1 21 Mts³ 

8 Caterpillar 955 1 No Aplica 

9 Volteo 2 14 Mts³ 

10 Tractor de 4 Cat 1 No Aplica 

11 Retroexcavadora 1 No Aplica 

Fuente: Dirección de Servicios públicos Municipales 2018 

Marco Legal de la Gestión Integral 

Los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial son parte esencial de los factores 

que ponen en peligro el ambiente y la salud de los seres vivos. Para controlar y 

minimizar los daños que puede producir el manejo inadecuado, se han creado leyes, 

normas y reglamentos que exigen las formas necesarias de mantenimiento y 

supervisión.  

Nivel federal: Las leyes de residuos en este sector son la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

También existe la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, que 

establece los lineamientos técnicos de un sitio de disposición final. A la fecha no se 

ha presentado el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos.  

Nivel Estatal: Las leyes del Estado de México en este tema son el Código para la 

Biodiversidad del Estado de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México. Destaca de reciente publicación la Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-

006-SMA-RS-2006, que establece los requisitos para la producción de los 

mejoradores de suelos elaborados a partir de residuos orgánicos.  

Nivel Municipal: El Bando Municipal y los Reglamentos de Limpia son los 

principales ordenamientos legales en el sector de residuos a este nivel; sin embargo, 

no todos los municipios cuentan con estos instrumentos.  
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Estructura organizacional a nivel municipal relacionado con el manejo de los 

Residuos Sólidos 

Cada municipio tiene una forma particular de organización para llevar a cabo la 

prestación del Servicio Público de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos, 

teniéndose dos modelos principales que corresponden al grado de complejidad de 

la administración que presentan. Para aquellos Ayuntamientos pequeños, en los que 

la administración y operación del Servicio Público de Manejo Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos recae sobre el Regidor de Ecología o el Regidor de Limpia, quien 

tiene a su cargo de forma directa al personal operativo: barrenderos, chóferes de 

recolección y ayudantes. En caso de que se cuente con alguna forma de tratamiento 

para los residuos sólidos, como el composteo, esta área operativa también está a 

cargo del Regidor de Ecología o Limpia. La administración de los sitios de 

disposición final, por lo regular, queda a cargo del Regidor encargado de Ecología. 

En estos ayuntamientos la asignación de recursos financieros queda bajo la Tesorería 

Municipal y, en pocos casos, se puede especificar las partidas presupuestales 

correspondientes al rubro del servicio de limpia. Los Ayuntamientos con mayor 

grado de complejidad administrativa, presentan una estructura organizacional más 

elaborada, en la que el Presidente Municipal designa Directores encargados de las 

áreas de Ecología y Servicios Públicos, los cuales a su vez cuentan con personal que 

son los encargados directos de operar y administrar todo lo relacionado al Servicio 

Público de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos. En muchos casos, aún aquí 

se carece de información referente a la asignación de recursos financieros para el 

sector residuos, ya que por lo general es el área de Finanzas la encargada de 

administrarlo, manteniendo esta función independiente del resto. 

Manejo Integral 

Actualmente, el municipio de Jilotepec limita el manejo de sus residuos sólidos a los 

elementos básicos: generación, recolección y disposición final; en algunos casos se 

realiza adicionalmente el barrido manual en calles de la cabecera municipal. Si se 
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efectúa satisfactoriamente se cumple con el objetivo de protección a la salud de la 

población, pero los posibles impactos al ambiente requerirán medidas adicionales 

de control. 

Generación y composición 

La variabilidad en las cifras de generación de RSM de una ciudad a otra, está dada 

por el tamaño de la población, el grado de actividad industrial y comercial, la 

educación, los hábitos y costumbres, la conciencia ambiental de los habitantes, así 

como la actitud de la población para reciclar los RSM.  

Crecimiento Poblacional          

El crecimiento poblacional se podrá estimar por métodos matemáticos, o vaciando 

los datos censales en una gráfica y haciendo una "proyección" de la curva dibujada. 

De los métodos matemáticos se presenta como guía el crecimiento geométrico, es 

decir, el de las poblaciones biológicas en expansión, el cual asume una tasa de 

crecimiento constante. La siguiente expresión nos muestra su cálculo:  

Producción per cápita          

Ppc = DSr en una semana / (Pob x 7 x Cob)     0.5013 kg/hab-
día     
Donde:          

Ppc = producción por habitante por día (kg/hab-día)     
     
DSr = cantidad de desechos sólidos recolectados en una semana (kg/sem)(*) 
     20000 (kg/sem)  1.333333333 
Pob = población área urbana (hab)      60000
 Población área urbana (hab.)  1200 
7 = días de la semana          

Pf = Po (l + r)n   AÑO POBLACIÓN AÑO POBLACIÓN 
Donde: 

 
2010 85916 2015 95930 

        Pf= Población futura 103854 2011 88287 2016 97606 
        Po= Población actual 97606 2012 90395 2017 99230 
        r= Tasa de crecimiento  1.04 2013 92347 2018 100808 
        n= número de años a proyectar 10 2014 94183 2019 102347 

 2020 103854 
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Cob = cobertura del servicio de aseo (%)     
 95% cobertura del servicio de aseo (%) 

Producción Total       

El conocimiento de la producción de desechos sólidos nos permite establecer, entre 
otros, cuáles deben ser los equipos de recolección más adecuados, la cantidad de 
personal, las rutas, la frecuencia de recolección, la necesidad de área para la 
disposición final, los costos y el establecimiento de la tarifa o tasa de aseo. La 
producción de desechos sólidos está dada por la relación:   
 DSp = Pob x ppc      44051.40 (kg/día)
 Dónde:          

DSp = Cantidad de desechos sólidos producidos (kg/día)   
 Pob = Población área urbana (hab.)   87927 habitantes 2015 

Población área urbana (hab.)    

ppc = Producción per cápita (kg/hab-día)  0.501 (kg/hab-día)   

Proyección de la Producción Total 

La producción anual de desechos sólidos se debe estimar con base en las 

proyecciones de la población y la producción per cápita.    

 16078.76 Ton/año 

Volumen de Residuos Sólidos         

El volumen diario y anual de desechos sólidos que se requieren disponer:  

Vdiario = DSp/Drsm    225.9 m3     
Vanual = Vdiario x 365    82,455.18 m3     
Donde:          
    Vdiario = Volumen de desechos sólidos a disponer en un día (m3/día)   
    Vanual = Volumen de desechos sólidos en un año (m3/año)  
     DSp = Cantidad de desechos sólidos producidos (kg/día)   
   44051.40 kg/día   
    365 = Equivalente a un año (días)     
   Drsm = Densidad de los desechos sólidos recién compactados, (400-500 
kg/m3) y estabilizados (500-600 kg/m3) 
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FUENTE 
GENERADORA 

PRODUCCIÓN DIARIA 
TON/DÍA. 

Domiciliaria 29 

Comercios 4 

Industrias 1 

Escuelas 1 

Clínicas y hospitales 1 

Tianguis y mercados 5 

Parques y jardines 1 

Barrido manual 1 

Otros 1 

Totales 44 
 

 

Determinación del peso volumétrico 

Localidad Jilotepec de Molina Enríquez Municipio Jilotepec Estado México 

Fecha y hora de la determinación: 27 de junio 13:10 horas. 

Estrato socio-económico muestreado: Total Municipal 

Condiciones climatológicas imperantes durante la determinación Templado húmedo 24°C 

Capacidad del recipiente .2 m³ 

Tara del recipiente 17 kg 

65%
9%

3%

2%2%

11% 2%

3%

3%

GENERACION DE R.S.U

Domiciliaria

Comercios

Industrias

Escuelas

Clínicas y hospitales

Tianguis y mercados

Parques y jardines

Barrido manual

Otros
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Localidad Jilotepec de Molina Enríquez Municipio Jilotepec Estado México 

Capacidad del recipiente, tomada para la determinación .2 m³ 

Peso bruto (peso del recipiente con residuos sólidos) 56 kg 

Peso neto de los residuos sólidos (peso bruto tara) 39  kg 

Peso volumétrico ¨in situ¨, de los residuos sólidos: 195 kg/m³ 

 

El peso volumétrico del residuo sólido se calcula mediante la siguiente fórmula. 
        p 
Pv = V 
En donde: 
Pv = Peso volumétrico del residuo sólido, en kg/m³ 
p = Peso de los residuos sólidos (peso bruto menos tara), en kg 
V = Volumen del recipiente, en m³ 

Selección y Cuantificación de R.S.U. 

Subproductos 
Peso en 

Kg. 

% en 

Peso 

Algodón 0.64 1.27% 

Cartón 1.91 3.82% 

Cuero 0.51 1.02% 

Residuos Finos 2.54 5.09% 

Envases de cartón encerado 1.27 2.54% 

Fibra dura vegetal 0.64 1.27% 

Fibras Sintéticas 0.64 1.27% 

Hueso 0.64 1.27% 

Hule 0.25 0.51% 

Lata 1.27 2.54% 

Losa y Cerámica 0.64 1.27% 

Madera 1.27 2.54% 

Material de Construcción 1.27 2.54% 

Material Ferroso 1.91 3.82% 

Material no Ferroso 1.27 2.54% 

Papel 2.54 5.09% 

Pañal desechable 3.18 6.36% 

Plástico de Película 2.54 5.09% 

Plástico Rígido 1.27 2.54% 

Poliuretano 0.64 1.27% 

Poliuretano expandido 0.25 0.51% 

Residuos Alimenticios 12.72 25.45% 
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Subproductos 
Peso en 

Kg. 
% en 
Peso 

Residuos de Jardinería 2.54 5.09% 

Trapo 0.64 1.27% 

Vidrio de Color 0.64 1.27% 

Vidrio Transparente 1.27 2.54% 

Otros 5.09 10.18% 

 

 

Barrido, Recolección y Transferencia 

Las etapas de barrido, recolección y transferencia de residuos representan la mayor 

fuerza laboral del sector, y por consiguiente un gasto razonable para el 

Ayuntamiento de Jilotepec. El barrido y la recolección también representan la 

oportunidad de la administración pública municipal de ofrecer un servicio a los 

ciudadanos. 
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Barrido Manual. 

El barrido por lo general se concentra en zonas urbanas (Cabecera Municipal). El 

método predominante es el barrido manual; La limpieza y aseo se realiza mediante 

el barrido manual diario, en más de 50 Km de calles pavimentadas, y espacios 

públicos que suman una superficie de 5 Has. Los costos de barrido se estimaron en 

$17.2/Km2 de superficie barrida, por debajo del estándar nacional mínimo de 

$21/Km2. 

Rutas de barrido manual. 

 

Recolección  

La recolección es uno de los elementos más importantes del manejo de los Residuos 

Sólidos Urbanos. Es relevante diferenciar la recolección mixta y la diferenciada 

(separada), esta última para obtener subproductos de mejor calidad y reingresarlos 

a los procesos productivos. 

Infraestructura de unidades recolectoras. 

# ECONÓMICO MARCA MODELO AÑO PROPIEDAD ESTADO 

100 GMC 
KODIAK / CABINA 

CONVENCIONAL 
2007 AYUNTAMIENTO REGULAR 

110 FORD F-450 2008 AYUNTAMIENTO REGULAR 
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# ECONÓMICO MARCA MODELO AÑO PROPIEDAD ESTADO 

111 FORD F-450 2008 AYUNTAMIENTO  

135 DODGE RAM 4000 2010 AYUNTAMIENTO REGULAR 

43 DODGE F150RAM 3500 1998 AYUNTAMIENTO  

68 
KODIAK / CABINA 
CONVENCIONAL 

KODIAK / CABINA 
CONVENCIONAL 

2007 AYUNTAMIENTO  

70 
KODIAK / CABINA 
CONVENCIONAL 

KODIAK / CABINA 
CONVENCIONAL 

2007 AYUNTAMIENTO  

77 
KODIAK / CABINA 
CONVENCIONAL 

kODIAK / CABINA 
CONVENCIONAL 

2007 AYUNTAMIENTO  

153 FORD F450 2011 AYUNTAMIENTO REGULAR 

144 INTERNATIONAL 2011 2011 AYUNTAMIENTO REGULAR 

189 RAM REPSA RAM-4000 2016 AYUNTAMIENTO NUEVO 

191 INTERNATIONAL  2012 AYUNTAMIENTO SEMINUEVO 

 

Planta de separación y Transferencia 

La transferencia de residuos de los camiones recolectores a cajas de mayor 

capacidad, que implica la disposición de plantas de transferencia, tiene como mayor 

finalidad bajar los costos, ya que el transporte de residuos con camiones recolectores 

sobre grandes distancias hace ineficiente este servicio. 
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Ilustración 17 Tractor Caterpillar 9,55 l 

Disposición Final 

El sitio de disposición final se encuentra ubicado en la comunidad de Agua 

Escondida a 4.2 km de la cabecera municipal, tiene una superficie de 2500 m2, la 

celda que actualmente se encuentra operando tiene un volumen de 10,500m3 

mismos que serán utilizados en este año. Cabe mencionar que al término de la última 

celda se deberá preparar la próxima para la disposición de los residuos. 

Infraestructura instalada de Disposición Final 

Sitio de disposición final controlado: Sitio inadecuado de disposición final que 

cumple con las especificaciones de un relleno sanitario en lo que se refiere a obras 

de infraestructura y operación, pero no cumple con las especificaciones de 

impermeabilización. 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente se cuenta con un tractor sobre orugas trascabo marca Caterpillar 9,55 

L, mismo que se encarga de la operación del sitio de disposición final. Las 

actividades que realiza se enlistan a continuación: 



 

327 | P á g i n a  
 

 

 

 

Organigrama del sitio de disposición final. 

Residuos de Manejo Especial  

 

NOMBRE DE LA EMPRESA GIRO 

INNOVA TEXTILES S.A. DE C.V. CONFECCIÓN 

PRODUCTOS FAIN S.A. DE C.V. CARNES FRIAS 

PROTO ALEACIONES MAS 
MANUFACTURAS 

METAL MECÁNICA 

SERVICIOS QUÍMICOS Y MAQUILAS MAQUILADORA DE QUÍMICOS 

ALTERFASE METAL MECÁNICA 

Empuje de residuos a celda diaria.

Compactacion de residuos solidos.

Extendido y bandeo de cobertura.

Compactacion de cobertura.

Ampliacion de celdas
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NOMBRE DE LA EMPRESA GIRO 

CONCRETOS PREFABRICADOS CASTOR CONSTRUCCIÓN 

QUIMERA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. PINTURAS 

TRUPER HERRAMIENTAS FABRICACIÓN DE HERRAMIENTAS 

ACOJINAMIENTOS SINTÉTICOS ESPUMA DE POLIURETANO 

PRECITEC METAL MECÁNICA 

FLEXICO S. DE R.L. DE C.V. ELABORACIÓN DE CINTA ELÁSTICA 

AGUA INDUSTRIAL Y POTABLE 
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA 

TRATAMIENTO DE AGUA 

INTERNATIONAL DRY PRODUCTS DE 
MÉXICO 

DESHIDRATADORA 

HIGH RESISTANT ALLOYS S.A. DE C.V FUNDICIÓN 

A.D.S. MEXICANA TUBOS DE POLIURETANO 

COMPAÑÍA COMERCIAL DE JILOTEPEC SERVICIOS 

 

Educación, capacitación y participación social 

Los programas de educación formal de nivel preescolar y básico incluyen elementos 

de protección ambiental que contemplan los residuos. Estos contenidos han sido 

diseñados centralmente y su adaptación al entorno local corre a cargo 

principalmente de los profesores. La discusión sobre los contenidos de los 

programas formales de educación y los programas municipales o estatales en el tema 

es una constante actual que permite la búsqueda de la mejor estrategia.  

El Ayuntamiento de Jilotepec ha contribuido con diversas estrategias de 

comunicación y participación en sus respectivas jurisdicciones. Muchas son las 

acciones emprendidas y las personas involucradas en diversas estrategias 

relacionadas con residuos. A la fecha es cada día mayor el número de personas que 

están sensibilizadas y realizan acciones para procurar una mejor gestión integral de 

los residuos sólidos urbanos. 
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4.3.4. Tema: Vida de los ecosistemas terrestres 

El 30.7% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de 

proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el 

cambio climático, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas de la 

población indígena. Al proteger los bosques, también podremos fortalecer la gestión 

de los recursos naturales y aumentar la productividad de la tierra. 

Actualmente, 13 millones de hectáreas de bosque desaparecen cada año y la 

degradación persistente de las zonas áridas está provocando además la 

desertificación de 3600 millones de hectáreas. Aunque un 15% de la tierra se 

encuentra actualmente bajo protección, la biodiversidad aún está en riesgo. La 

deforestación y la desertificación, provocadas por las actividades humanas y el 

cambio climático, suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado 

la vida y los medios de vida de millones de personas en la lucha contra la pobreza. 

A pesar de los grandes desafíos, se están realizando esfuerzos para gestionar los 

bosques y combatir la desertificación. Actualmente, se están implementando dos 

acuerdos internacionales que promueven el uso de los recursos de manera 

equitativa, y también se está realizando inversiones financieras en apoyo de la 

biodiversidad.  

El municipio fue dividido en microcuencas con la finalidad de organizar el análisis 

de la información que corresponde a su territorio. El objetivo principal en este 

sentido es retomar la cueca como unidad sistémica que permita detallar la 

información con respecto a los atributos, aptitud, riesgos y conflictos ambientales 

que en ella se manifiestan.   
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Biodiversidad 

La posibilidad de heredar a las futuras generaciones una sociedad en armonía con 

la naturaleza, dependerá del esfuerzo y la planeación responsable que los 

Jilotepequenses de hoy, imprimamos a nuestros programas de desarrollo. El 

aprovechamiento racional y sostenible de nuestra 

diversidad biológica, nos permite disfrutar de 

una gran cantidad de bienes y servicios 

ambientales, y evita que en un futuro nuestros 

hijos y nietos sean privados de los mismos. Por 

ello, las políticas públicas del Gobierno 

Municipal se apoyan en la premisa de la 

sustentabilidad. Su objetivo es frenar el desequilibrio ecológico y proteger la vasta 

biodiversidad de nuestra tierra, de nuestro espacio común, para brindarle un mayor 

bienestar a la población del presente y el mañana. Para cuidar nuestra riqueza 

natural, es imperativo contar con información actualizada de todos nuestros 

recursos biológicos, así como definir los instrumentos de política ambiental y 

desarrollo sostenible de todas las dependencias de gobierno. Es decir, saber dónde 

y cómo se encuentra nuestro patrimonio natural, para proceder a su cuidado y 

preservación. El resultado de este trabajo representa un esfuerzo conjunto de la 

Sociedad para el Desarrollo Sostenible y la Biodiversidad de Jilotepec y el 

Ayuntamiento de Jilotepec. Se trata de información que motivará el interés y el 

conocimiento de los lectores acerca de nuestra riqueza natural, al tiempo en que 

servirá de base para la elaboración de una amplia gama de políticas públicas 

encaminadas a mejorar la protección y conservación de nuestra biodiversidad 

Jilotepequense.   
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Peces 

De las 7 Especies registradas en la cuenca del Pánuco, solo una es común en la 

región, el Charal Gambusia affinis su carne tiene aceptación por su agradable sabor 

y es importante en cuanto a consumo local, bien sea como pescado seco, “charal” o 

en la elaboración de harina para complementar la dieta de ganado porcino y aves al 

integrarla en la producción de alimentos balanceados. 

Dada la amplia tolerancia de estos peces a cambios ambientales, a su régimen 

alimentario y a sus características de reproducción, podrían considerarse como un 

recurso potencial en el consumo local, en la producción de alimento balanceado a 

mayor escala o inclusive como alimento vivo para especies carnívoras de alto valor 

comercial.  Pero en el Municipio no existe explotación comercial de esta especie. 

Quizás las dos especies más importantes en la región desde el punto de vista 

comercial y de acuacultura de traspatio son la carpa común (Cyprinus carpio) y la 

Tilapia o mojarra de Agua dulce (Oreochromis niloticus), la primera explotada de 

manera intensiva en los bordos de todo el territorio municipal y la última 

recientemente introducida en la Presa de Huapango.  

Peces 

Nombre 
común 

Nombre científico Imagen Descripción 

Charal Gambusia affinis 

 

Es una especie nativa de las 
cuencas que desaguan en el Golfo 

de México. Se trata de un pez 
pequeño, de aspecto no muy 

distintivo, robusto, de cola amplia 
y redondeada, con su boca situada 

en lo más alto. 

Carpa común Cyprinus carpio 

 

Es muy variable en forma. El 
cuerpo es de color gris a bronce. El 

tamaño máximo es de 1.2 m SL.  
Son nadadores activos,  omnívoros, 

Vive en lagos, estanques o 
ambientes lénticos, 

preferentemente con fondo 
fangoso 
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Peces 

Tilapia del 
Nilo 

Oreochromis niloticus 

 

Es un pez altamente invasivo que 
afecta a una gran variedad de 

ecosistemas, en especial los 
situados en los trópicos Es 

oportunista y puede llegar a ser de 
hábitos carnívoros, alimentándose 
de zooplancton, larvas de insectos 
u otros peces. También puede ser 

detritívora 

 

Anfibios 

El Estado de México posee una gran diversidad de especies de estos dos grupos, 51 

especies de anfibios y 93 de reptiles, a pesar de no existir inventarios 

herpetofaunísticos de estas se tienen registradas en el municipio las siguientes 

especies. 

Anfibios 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Imagen Descripción 

Sapo 
Anaxyrus 
compactilis 

 

Es una especie de anfibios de la familia 
Bufonidae. Es endémica de México. Su 

hábitat natural incluye zonas de arbustos 
tropicales o subtropicales y secos y 

marismas de agua dulce. 

Sapo con 
espuelas 

Spea 
multiplicatus 

 

Se encuentra en zonas de desierto, 
praderas, pastizales, bosques de coníferas 
e incluso en zonas de cultivo; durante  la 
hibernación son organismos fosoriales. 
Tienen actividad nocturna, pasando la 

mayoría de su tiempo enterrados y 
emergiendo en los períodos de 

precipitación durante el verano para 
alimentarse de insectos y  reproducirse. La 
reproducción y el desarrollo de los huevos  
ocurre en pozas temporales formadas por 

la lluvia.  Realizan  la metamorfosis 
rápidamente, antes de que el agua se 
evapore y se alimentan de artrópodos 

Rana 
Dryophytes 
arenicolor 

 

Frecuentemente se encuentran en los 
hábitats semiáridos, bosques de pino-

encino o espinosos, en áreas 
rocosas, arbustos, cañadas y cerca de una 

fuente de 
agua permanente o en sustratos como la 

piedra caliza y granito. 
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Anfibios 

Rana 
verde 

Dryophytes 
eximius 

 

De tamaño medio, de color verde claro, 
con un antifaz 

color castaño y una banda postorbital 
también castaño, que se extiende 

dorsoventralmente a los lados 
del cuerpo, la que se encuentra bordeada 

por una angosta línea blanca hacia la 
región más dorsal. 

Rana 
Toro 

Lithobates 
catesbeianus 

 

Es una especie de anfibio que habita en los 
estados mexicanos de Michoacán, México, 
Guanajuato, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala. 

Rana 
Lithobates 

montezumae 

 

Se encuentra en ambientes acuáticos en 
bosques de encinos, bosques espinosos, 
matorral xerófilo y en ocasiones puede 
encontrarse en zonas alteradas. Habita 

desde los 2000 hasta los 2240 msnm. 
Ocupa las orillas de lagunas o estanques 

entre la vegetación o en espacios abiertos. 
Presenta actividad nocturna, pero puede 

encontrársele durante el día en las 
primeras horas de la mañana. Se alimenta 

de insectos, arácnidos, anélidos y 
crustáceos. La reproducción de estos 
organismos es de julio a septiembre; 
colocan sus huevos en ramas de la 

vegetación sumergida 

Ajolote 
Ambystoma 

rivulare 

 

Los Ajolotes son anfibios del género 
Ambystoma; presentan un cuerpo 

parecido al de una lagartija, con piel lisa, 
glandular y húmeda. Su coloración varía 

entre café y negro. 

Salamandra 
Ithsmura 

bellii 

 

Es una típica "salamandra sin pulmones", 
de forma alargada, tamaño grande, son de 
color gris neutro oscuro con manchas de 

color rojo escarlata en el dorso. 
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Reptiles 

En cuanto a los reptiles es de descartar que se tienen registradas 5 especies de lagartijas 

de las y 13 especies de serpientes, de las cuales solo 3 son venenosas. 

Nombre común Nombre científico Imagen 

Escorpión 
 

Equivocadamente se 
cree que es venenoso 

Barisia imbricata 

 

Camaleón 
Phrynosoma 
orbiculare 

 

Lagartija o Tachín 

Sceloporus grammicus 

 

Sceloporus 
mucronatus 

 

Sceloporus spinosus 

 

Sceloporus torquatus 
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Serpientes 

Nombre común Nombre científico Imagen 

Trompa de Puerco 
Falsamente se cree 

venenoso. 
Conopsis nasus 

 

Coralillo 
Falsamente se cree 

venenoso. 

Lampropeltis mexicana 
mexicana 

 

Coralillo 
Falsamente se cree 

venenoso. 
Tantilla deppei 

 

Coralillo 
Falsamente se cree 

venenoso. 
Diadophis punctatus 

 

Chirrionera o cola de 
látigo 

Coluber mentovarius 

 

Alicante o cincuate Pituophis deppei 

 

Chirrionera o culebra Salvadora bairdi 
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Serpientes 

Chirrionera o culebra de 
agua 

Thamnophis eques 

 

Chirrionera o culebra de 
agua 

Thamnophis melanogaster 

 

Chirrionera o culebra de 
agua 

Thamnophis scaliger 

 

Cascabel 
Venenosa 

Crotalus aquilus 

 

Cascabel 
Venenosa 

Crotalus triseriatus 

 

Cascabel 
Venenosa 

Crotalus molossus 
nigrescens 
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Aves 

La mayor riqueza y diversidad de especies de aves en el municipio se localiza donde existe 

vegetación original (bosques de pino, de pino encino, bosque mesófilo, y matorrales) y en los 

humedales. Estos últimos, representados por numerosos cuerpos de agua, tanto permanentes 

como estacionales, pero las aves predominan en aquellos con vegetación acuática nativa 

(sumergida, flotante y enraizada), combinada con áreas de espejo de agua libre y zonas someras. 

Las aves que se presentan en las zonas boscosas son distintas de aquellas que viven en zonas áridas 

y semiáridas y de los humedales del Municipio, aunque hay algunas de amplia distribución que viven 

en más de un tipo de hábitat; a continuación se enlistan las principales: 

Nombre común Nombre científico Imagen 

Pato mexicano Anas platyrhynchos diazi 

 

Codorniz Colinus virginianus 

 

Zambullidor pico 
grueso 

Podilymbus podiceps 

 

Pelícano Pelecanus occidentalis 
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Nombre común Nombre científico Imagen 

Garza negra Anhinga anhinga 

 

Garza ganadera Bubulcus ibis 

 

Zopilote aura Cathartes aura 

 

Gavilán de Cooper Accipiter cooperii 

 

Aguililla Rojinegra Parabuteo unicinctus 

 

Titixhá Falco sparverius 

 
   

 

  



 

339 | P á g i n a  
 

Aves 

Nombre común Nombre científico Imagen 

Chorlo tildío Charadrius vociferus 

 

Tórtola o conguita Columbina inca 

 

Chotacabras Caprimulgus vociferus 

 

Carpintero bellotero Melanerpes formicivorus 

 

Alcaudón verdugo Lanius ludovicianus 

 

Cuervo común Corvus corax 
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Aves 
Nombre común Nombre científico Imagen 

Golondrina tijereta Hirundo rustica 

 

Clarín jilguero Myadestes occidentalis 

 

Cenzontle norteño Mimus polyglottos 

 

Cuitlacoche manchado Toxostoma ocellatum 

 

Alondra o estornino Sturnus vulgaris 

 

Gorrión pálido Spizella pallida 
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Aves 
Nombre común Nombre científico Imagen 

Tigrillo 
Pheucticus 

melanocephalus 

 

Zanate Quiscalus mexicanus 
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Mamíferos 

Los mamíferos del Estado de México incluyen a 125 especies nativas, que 

representan a ocho órdenes (73% de la fauna nacional excluyendo a los marinos), 21 

familias (57%) y 77 géneros (48%). En el municipio de Jilotepec es común observar 

las siguientes especies: 

 
Nombre común Nombre científico Imagen 

Tlacuache 
Didelphis virginiana 

californica 

 

Armadillo 
Dasypus novemcinctus 

mexicanus 

 

Conejo de monte 
Sylvilagus floridanus 

connectens 

 
Nombre común Nombre científico Imagen 

Coyote Canis latrans cagottis 

 

Zorra 
Urocyon cinereoargenteus 

nigrirostris 
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Nombre común Nombre científico Imagen 

Gato montés Lynx rufus escuinapae 

 

Onza Mustela frenata frenata 

 

Zorrillo 
Conepatus leuconotus 

leuconotus 

 

Cacomixtle 
Bassariscus astutus 

astutus 

 

Ardilla voladora 
Glaucomys volans 

goldmani 

 

Ardillón 
Spermophilus variegatus 

variegatus 

 

Ardilla 
Sciurus aureogaster 

nigrescens 
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Invertebrados 

Nombre común Nombre científico Imagen 

Tarántula o Pata de 
Mula 

Aphonopelma 
anitahoffmannae 

 

Acocil Cambarellus montezumae 

 

Mariposa de San Juan 
u hormiga Chicatana 

Atta mexicana 

 

Chinicuiles Comadia redtenbacheri 

 

Escamol, Guije Liometopum apiculatum 

 

Jangus Phyllophaga spp 

 

Alacrán o Escorpión Vaejovis mexicanus 
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Flora 

Árboles 
Nombre común Nombre científico Imagen 

Ocote Pinus hartwegii 

 

Pino Pinus leiophylla 

 

Pino Pinus pseudostrobus 

 

Sabino Taxodium mucronatum 
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Árboles 
Nombre común Nombre científico Imagen 

Encino Quercus spp. 

 

Fresno Fraxinus uhdei 

 

Aile Alnus acuminata 

 

Tepozán Buddleia cordata 
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4.3.4.1. Subtema: Protección al ambiente y recursos naturales 

Diagnóstico de cuencas 

El relieve que se presenta en las once cuencas va desde formas planas hasta 

medianas, de acuerdo a la clasificación que hace Henao (2006) sobre el tipo de relieve 

por pendiente media de la cuenca. 

Los afluentes de la cuenca 1 drenan hacia fuera de la presa Santa Elena debido a la 

construcción de un canal que desvía el agua, las cuencas 2 y 4 escurren hacia la presa 

Huapango, mientras que las aguas de las otras 8 cuencas drenan fuera del municipio. 

Todas las cuencas forman parte de la cuenca del Pánuco; sin embargo, por el destino 

final de las aguas las cuencas 1, 2 y 4 del municipio de Jilotepec son clasificadas como 

endorreicas ya que tienen su disposición final en cuerpos de agua circundantes, en 

este caso presas, mientras que las 8 cuencas restantes son clasificadas como 

exorreicas, ya que se unen a la cuenca del Pánuco, la cual desemboca en el Golfo de 

México. En cuanto a la vertiente, estas se consideran principalmente de tipo canalón, 

ya que las cuencas son alargadas en su gran mayoría y tienen pendientes muy 

suaves, resulta relevante mencionar que todas las cuencas son de depositación 
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Cuenca 1  

Caracterización física  

Geología  

La geología de la cuenca se encuentra conformada por basalto en la zona oeste y 

central de la cuenca en las localidades como El Durazno de Cuauhtémoc, Ejido de 

Coscomate y Danxhó. Ubicadas en el curso bajo de la cuenca; se tiene también 

andesita al este y noreste de la cuenca en las cercanías del volcán Jocotitlán.  En la 

zona norte y suroeste de la cuenca en localidades como Ejido de las Manzanas, 

Xhoté, Dexcaní Alto y el Huizache se tiene una formación geológica compuesta por 

arenisca-toba.  De igual forma se observan rocas residuales en el noroeste del 

municipio en San José Ejido de San Lorenzo, El Magueyal, Octeyuco y el Ejido de 

Jilotepec.  En menor proporción se tiene brecha volcánica en el sureste de la cuenca 

en la parte correspondiente al volcán Jocotitlán.  Las rocas areniscas conglomeradas 

se registran en la porción centro del municipio en la localidad de Coscomate del 

Progreso y Denjhi. Finalmente las rocas aluviales se ubican en la localidad de La 

Manzanilla y al este de la localidad de Danxhó.  

Geomorfología 

Esta cuenca, en la parte norte-centro, presenta pie de monte y planicie aluvial. En la 

parte noreste hay conos y derrames lávicos ácidos e intermedios, así como domos y 

derrames lávicos ácidos e intermedios. En la parte noreste existe la presencia de 

derrames lávicos básicos. En la parte sur hay derrames lávicos básicos, planicie 

aluvial, domos y derrames lávicos ácidos e intermedios así como pie de monte.  

 Edafología  

En la parte noroeste se presenta un tipo de suelo luvisol. En las localidades de 

Bosque de Canalejas, Canalejas, Octeyuco 2000, Ejido de San Lorenzo Octeyuco, El 

Magueyal, Las Manzanas y El Águila. En la parte suroeste se presenta un tipo de 

suelo luvisol en el Ejido las Manzanas, Danxho y Xhoté. En la parte norte y centro 

se muestra un tipo de suelo vertisol  en las localidades de Jilotepec de Molina, 

Doxhichó y Ejido de Coscomate del Progreso. Este mismo tipo de suelo se presenta 

en El Huisache, en la parte nororiente se presenta un tipo de suelo vertisol. En el 
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suroriente existe un tipo de suelo Feozem en las localidades de Denjhi, Coscomate 

del Progreso y Dexcaní Alto.  

Usos de Suelo  

Se tiene un predominio de suelo agrícola en el oeste, norte y sur de la cuenca. La 

parte este se caracteriza por tener bosque, al igual que en la localidad de San José 

Ejido de San Lorenzo. En el noroeste de la cuenca se tiene un suelo destinado al 

pastoreo, mientras que la zona urbana existe en la localidad de Las Manzanas y en 

Jilotepec de Molina Enríquez.  

Áreas Protegidas  

En la cuenca existe solamente un parque municipal el Rancho Santa Ana El Sauz 

ubicado al sureste de la cabecera municipal Jilotepec de Molina Enríquez.  

Aptitud  

Forestal  

Con respecto a la aptitud forestal en la zona centro y sureste de la cuenca se tiene 
una aptitud forestal alta. La aptitud baja se tiene en una franja en la porción central 
del municipio, mientras que la zona norte sur y oeste se tiene una aptitud media  

Agrícola  

La aptitud agrícola alta se encuentra en la localidad de El Durazno de Cuauhtémoc 

ubicada en el suroeste de la cuenca, así como en tres localidades del noreste de la 

cuenca. La aptitud baja predomina en el sureste y sur de la cuenca. Por su parte se 

tiene una aptitud media en la zona centro.  

Pecuario  

En cuanto a la aptitud pecuaria se tiene que al este del curso alto de la cuenca se 

obtiene una aptitud pecuaria alta, al igual que en el curso medio al igual que al sur 

y suroeste de la cuenca. La aptitud predominante es la pecuaria media, solamente 

en el norte y sur centro de la cuenca se presenta una aptitud baja.  De lo anterior es 

posible destacar que la aptitud predomínate en la cuenca es agrícola o pecuario.  
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Cuenca 2  

Caracterización física  

Geología  

Esta cuenca tiene una geología conformada por arenisca toba, basalto rocas aluviales 

y brecha volcánica. Con predominio de arenisca toba en el sur, este y oeste de la 

cuenca, mientras que el basalto se encuentra en el curso alto de la cuenca al este de 

la localidad del Huapango. Las rocas aluviales se ubican al oeste de la localidad de 

Magueycitos. La toba sedimentaria se ubica en el noreste de la cuenca.  

Geomorfología  

Esta cuenca se caracteriza por derrames lávicos básicos y en la parte oeste en menor 

cantidad por unas planicie aluvial.   

Edafología  

En la Cuenca predomina el suelo de tipo luvisol sin dejar de lado el feozem en pocas 

densidades y cercano a las localidades del noreste en el Barrete, Magueyitos y El 

Rincón. En la parte sureste se presenta un tipo de suelo luvisol, con pocas 

densidades de feozem y mínima área de planosol, en la parte oeste en la localidad 

de Teupan se encuentra un tipo de suelo luvisol.  

Usos de Suelo  

En la cuenca tiene un predominio de uso de suelo agrícola, con algunas porciones 

de bosque ubicadas en la zona norte y este, mientras que solo se mantienen una 

mínima porción de pastizal situado al noroeste de la localidad de El Rincón.  

Áreas Protegidas  

En la zona este y oeste de la cuenca se ubica el Parque Estatal Santuario del Agua y 

Forestal en las localidades de El Rincón y Teupán.  
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Aptitud  

Forestal  

Con respecto a la aptitud forestal la cuenca se caracteriza por un predominio de 

aptitud media, asimismo al oeste del curso bajo de la cuenca se tiene una aptitud 

baja; mientras que en el curso alto se presenta una aptitud alta.  

Agrícola  

En la cuenca se tiene un predominio de aptitud agrícola media. En la porción norte 

de la localidad del Rincón se tiene una aptitud baja, mientras que al oeste de la 

cuenca se tiene una aptitud agrícola alta por su cercanía con la presa.   

Pecuaria  

Por su parte la aptitud pecuaria en la cuenca se caracteriza por ser media en la mayor 

parte de la cuenca. En el oeste se tiene una aptitud alta por la cercanía de la zona con 

la presa. La aptitud pecuaria baja se registra al norte de la cuenca.  De lo anterior es 

posible destacar que la aptitud dominante es la agricultura.  

Cuenca 3  

Caracterización física  

Geología  

En la zona este de la cuenca existen formaciones con arenisca toba cerca de 

localidades como El Pedregal, La Fortaleza, Barrio Pobre, El Pedregal, Ejido de San 

Pablo Huantepec y La Dalia entre otras. Por su parte se tiene Basalto en el sureste, 

suroeste y curso medio de la cuenca.  Así mismo en la zona oeste de la cuenca se 

tienen rocas residuales en la localidad de Santa Martha de la Cruz. En cuanto a 

brecha volcánica ésta se presenta al suroeste de la cuenca al sur de la localidad de 

Bosque de Canalejas.  

Geomorfología  

En la parte norte y sur existe la presencia de lomeríos, así como derrames lávicos 

básicos. En la parte este existe la presencia únicamente de lomeríos. En la parte oeste 

solo hay derrames lávicos básicos.  
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Edafología  

En esta cuenca se presenta un tipo de suelo vertisol en la zona noreste en las 

localidades de El Gavillero de Santa Ana, San Isidro, El Divisadero de Zapata, Barrio 

Pobre, Ejido San Pablo, Barrio Pobre, La Fortaleza, El Xhitey y Ejido de San Pablo 

además de contar con poca área de suelo planosol. En la parte centro se presenta un 

tipo de suelo feozem en las localidades de Santa Marta de la Cruz, Rancho El 

Tejocote, Xhixhata, El Quelite, El Quichi, El Pedregal y Pobre Nuevo. En la parte 

sureste se presenta un tipo de suelo vertisol en las localidades de La Dalia, San 

Ignacio de Loyola, San Pablo Huantepec, Rancho la Herradura y Ojo de Agua. En la 

parte este se presenta un tipo de suelo luvisol en las localidades de Agua Escondida 

y Las Huertas.   

Usos de Suelo  

El uso de suelo predominante en la cuenca es agrícola. Solo en la parte norte de la 

cuenca se tiene un mínimo porcentaje de pastizal, con bosque al sur de Buenavista y 

al este de Canalejas. 

Áreas Naturales Protegidas  

No se tienen áreas naturales protegidas en la cuenca.  

Aptitud  

Forestal  

La aptitud forestal es media, mientras que en la zona noroeste del curso alto de la 
cuenca se tiene una aptitud alta.  

Agrícola  

La cuenca presenta un mayor número de zonas con aptitud agrícola alta hacia el 
oeste del curso alto de la cuenca. La aptitud baja se registra en las localidades de 
Agua Escondida, Santa Martha de la Cruz y Rancho El Tejocote.    

Pecuaria  

Con respecto a la aptitud pecuaria se tiene que la mayor parte de localidades que se 

encuentran situadas en la cuenca tienen una aptitud media; mientras que en el curso 

medio de la cuenca se tienen porciones con aptitud alta tal es el caso de localidades 

como El Quelite, La Fortaleza y Barrio Pobre al igual que en la porción oeste de la 



 

354 | P á g i n a  
 

cuenca.  La aptitud baja se tiene en el noroeste de la cuenca en la localidad de Las 

Huertas. En general la aptitud predominante en la cuenca es la agrícola.  

Cuenca 4  

Caracterización física  

Geología  

Se tiene predominio de basalto en las localidades del Majuay y El Saltillito. Los 

suelos residuales se presentan en el noreste de la cuenca al norte de la localidad de 

Calpulalpan.  La arenisca se encuentra al margen de la presa, así como en el noroeste 

de la localidad de Aldama que tiene también rocas aluviales.  En el norte de la cuenca 

en la localidad del Majuay y el Saltillito se registran algunas porciones de brecha 

volcánica.  

Geomorfología  

En la parte norte se presentan lomeríos con planicie aluvial y derrames lávicos   

básicos. En la parte centro y sur se registra una presenta planicie aluvial y derrames 

lávicos básicos.  Existen además derrames lávicos básicos y en el oeste planicies 

aluviales.  

Edafología  

La Cuenca presenta un tipo de suelo luvisol en la parte norte en las localidades de 

Majuay, El Salitillo y Capulalpan. En el centro se presenta suelo feozem con 

planosoles en las localidades de El Saltillo, Aldama y San Vicente. Finalmente en la 

parte sur se registra suelo feozem con vertisoles en la localidad de Llano Grande.  

Usos de Suelo  

Predomina el uso agrícola en las 7 localidades que conforman la cuenca. La zona 

sureste presenta un uso destinado a pastizal; por su parte el bosque se localiza en el 

sureste de la cuenca, al sur de la localidad de Aldama.  
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Áreas Protegidas  

En la cuenca se localiza el Parque Estatal Santuario del Agua y Foresta en las 

localidades de El Majuay, Calpulalpan, El Saltillito, El Saltillo, Aldama, Llano 

Grande y Huapango.  

Aptitud  

Forestal  

Se tiene una aptitud forestal baja en la zona norte y oeste de la cuenca, así como en 

el sur de la localidad del Saltillo. La aptitud media se localiza en la zona centro de la 

cuenca en localidades como El Majuay y el Saltillito. La aptitud alta se localiza en la 

franjal norte y sur de la cuenca.  

Agrícola  

En el curso alto de la cuenca se tiene aptitud agrícola alta, así como en la zona oeste 

de la cuenca. En la zona centro se registra aptitud baja y en el curso bajo de la cuenca 

se presenta una aptitud media. En la porción este de la cuenca se manifiesta una 

aptitud media en localidades como Huapango, Aldama y el Saltillito. En la parte 

centro de la cuenca se tiene una aptitud baja en las localidades del Majuay y el 

Saltillo.   

Pecuaria  

La aptitud alta se localiza en el curso alto de la cuenca y en la parte oeste colindando 

con la presa. La aptitud predominante es la agrícola. 

Cuenca 5  

Caracterización física  

Geología  

Las comunidades de San Vicente, San Miguel de la Victoria y La Comunidad, 

presentan un tipo de roca residual tanto en el centro como en el este y oeste de la 

cuenca. En la zona este se tiene roca compuestas de arenisca. La riolita se encuentra 

al este de la localidad de Rancho La Eva y al este de San Miguel de La Victoria.  Existe 

brecha volcánica en el norte y sur de la cuenca, con algunos segmentos de roca 
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aluvial en el noreste de la cuenca. Mientras que el basalto se ubica en el resto de la 

cuenca.  

Geomorfología  

En esta cuenca se tiene una geomorfología compuesta por derrames lavicos básicos, 

con lomeríos en la porción norte de la cuenca.   

Edafología  

Predomina el tipo de suelo luvisol en la parte noroeste, centro y suroeste en las 

localidades de Las Pilas y Buenavista. En la parte norte se presentan suelos feozem, 

vertisol y luvisol próximo a las localidades de San Miguel de la Victoria y Octava 

Manzana. En la parte sureste se encuentran suelos feozem y vertisol ubicados en La 

Comunidad y Rancho La Providencia.  

Usos del Suelo                                       

La cuenca presenta un predominio de suelo agrícola con zonas boscosas en las zonas 

norte, centro y sur en las comunidades de Tecolapan, Las Pilas y La Comunidad.  El 

pastizal se localiza al noroeste de la localidad de Las Pilas, al sureste de la cuenca y 

al este de Tecolapan.  Áreas Naturales Protegidas En el suroeste de la cuenca se tiene 

un Parque Municipal llamado el Llano Canalejas, ubicado en la localidad que lleva 

el mismo nombre.  

Aptitud  

Forestal  

Para el caso de la aptitud forestal, se tiene que el territorio de la cuenca presenta un 

predominio de aptitud media mientras que en localidades de La Comunidad y Las 

Pilas se tienen una aptitud forestal alta.  

Agrícola  

La aptitud agrícola alta se presenta en localidades como Ignacio Zaragoza, La Goleta 

y San Agustín Agua Bendita. En la zona centro de la cuenca se tiene un predominio 
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de aptitud media en las localidades de San Miguel de la Victoria, La Comunidad y 

Palos. La aptitud baja se tiene en el oeste de la cuenca en la localidad de Las Pilas.   

Pecuaria  

Al oeste y centro de la cuenca existe una aptitud pecuaria media, mientras que en la 

zona sureste se presenta una aptitud baja. Por lo anterior la aptitud dominante en 

esta cuenca es la agrícola.  

Cuenca 6  

Caracterización física  

Geología  

La composición rocosa de la cuenca combina Basalto, Andesita, Arenisca, Brecha 

Volcánica y Aluvial hacia el norte en la localidad de San Ignacio de Loyola. En el sur 

y sureste de las localidades de Dedeni Dolores, San Martín Tuchicuitlapilco y El 

Pathé la constitución es de Arenisca - Toba, Ígnea Extrusiva, Arenisca – 

Conglomerado, Brecha Volcánica y Acida Aluvial.  

Geomorfología  

El relieve tiene derrames lávicos en la parte norte y en la noreste que cuenta con 

conos, derrames lávicos básicos, domos y derrames lávicos ácidos intermedios. En 

la localidad de Dedeni Dolores se presenta el pie de monte y en San Miguel 

Tuchicuitlapilco algunos lomeríos.  

Edafología  

Los suelos luvisol y feozem abarcan las comunidades de Rancho San Francisco y El 

Rosal. En la parte noreste hay luvisol y vertisol en las localidades de San Lorenzo 

Nenamicoyan, Dedeni Dolores, El Pathé y San Martín Tuchicuitlapilco.  

Uso de Suelo  

El uso que predomina en la parte norte y sur de localidades como Rancho San 

Francisco, San Ignacio de Loyola, El Pathé y Dedeni Dolores es agrícola y de pastizal. 

En el curso medio de la cuenca se presenta el bosque.  
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Áreas protegidas  

La cuenca en su curso alto, medio y bajo forma parte del Parque Estatal Santuario 

del Agua, área natural protegida por sus recursos naturales.  

Aptitud  

Forestal  

La aptitud forestal en San Ignacio de Loyola es alta, y en El Pathé y Dedeni Dolores 

forestal media.  

Agrícola  

En cuanto a la aptitud agrícola que presenta esta cuenca es alta y media en la 

localidad de San Ignacio de Loyola. La aptitud agrícola media y baja se presenta en 

las localidades de El Pathé y Dedeni Dolores.  

Pecuaria  

La localidad de San Ignacio de Loyola cuenta con una aptitud pecuaria media. El 

Pathé y Dedeni Dolores presentan una aptitud pecuaria alta. 

Cuenca 7  

Caracterización física  

Geología  

La composición rocosa de la cuenca es de Basalto predominando Toba hacia el 

noreste. 

En la parte sur la composición es de Residual, Aluvial, Basalto e Ígnea Extrusiva 

Acida.  

Geomorfología  

El relieve tiene en la parte norte, este, oeste y sur lomeríos en las localidades de 

Emiliano Zapata y Las Animas. En el centro hay derrames lávicos básicos en la 

localidad de El Durazno de Guerrero. 
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Edafología  

Los suelos en la parte noreste, centro y sureste son feozem con poca proporción de 

suelo de tipo vertisol. En el noroeste se presentan suelos feozem, luvisol, vertisol y 

planosol en la localidad de Las Animas. En la parte centro existe la presencia de 

suelos vertisoles, cambisol y leptosoles cercanos a las comunidades de el Durazno 

de Guerrero y Santiago Oxthoc.  

Uso de Suelo  

El uso que predomina en la parte norte y sur de la cuenca es agrícola y en el centro 

pastizal y bosque.  

Áreas protegidas  

La cuenca en su curso bajo forma parte del Parque Estatal Santuario del Agua, área 

natural protegida por sus recursos naturales.  

Aptitud  

Forestal  

El Durazno de Guerrero y Santiago Oxthoc, presentan una aptitud forestal alta. La 

aptitud media se encuentra en la localidad de Emiliano Zapata y predomina en la 

cuenca.  

Agrícola  

La aptitud agrícola que presenta esta cuenca es alta en la localidad de Emiliano 

Zapata y registra una aptitud agrícola media hacia las localidades de El Durazno de 

Guerrero y Santiago Oxthoc.  

Pecuaria  

El Durazno de Guerrero y Santiago Oxthoc, presentan una aptitud media. La aptitud 

alta se encuentra en la localidad de Emiliano Zapata  
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Cuenca 8  

Caracterización física  

Geología  

La composición rocosa de la cuenca es de Basalto, Andesita, Toba y Conglomerado 

en el curso medio y bajo.  

Geomorfología  

El relieve tiene, en la parte norte, este y centro, conos y derrames lávicos básicos en 

la localidad de Mataxhi. En la parte sur hay lomeríos y en la parte oeste existen 

derrames lávicos básicos.  

Edafología  

Los suelos en la parte noroeste, centro y sureste corresponden a feozem con poca 

proporción de  vertisol y abarcan la comunidad de  Mataxhi. En la zona noreste 

centro y   sureste se encuentran suelos luvisoles.  

Áreas Protegidas  

La cuenca en su curso medio forma parte del Parque Estatal Santuario del Agua, 

área natural protegida por motivo de sus recursos naturales.   

Aptitud  

Forestal  

En lo forestal la aptitud se considera media hacia el norte y alta en la localidad de 

Mataxthi hacia el sur.  

Agrícola  

En cuanto a la aptitud agrícola que presenta la cuenca es predominante media hacia 

la localidad de Mataxthi y aptitud baja en la parte sur.  

Pecuaria  

Presenta aptitud pecuaria alta en el norte y baja en el sur.  
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Cuenca 9  

Caracterización física  

Geología  

La composición rocosa de la cuenca es de Basalto, Brecha Volcánica y Aluvial en la 

parte norte. Hacia el sur de la cuenca se forma de Brecha Volcánica, de Residual y 

Aluvial.  

Geomorfología  

El relieve que tiene la cuenca en la parte norte es planicie aluvial, con lomeríos, conos 

y derrames lávicos básicos. En la parte sur existen lomeríos en la localidad de San 

Juan Acazuchitlán, así como conos y derrames lávicos básicos. Al este se presentan 

únicamente lomeríos. En la parte oeste existen conos y derrames lávicos básicos.  

Edafología  

Los suelos en la parte noroeste, centro y sureste son planosol, vertisol y feozem. En 

la parte centro y suroeste hay luvisol y vertisol abarcando la localidad de Ejido de 

Acazuchitlán. En la parte sureste se encuentran suelos vertisoles y planosoles.  

Uso de Suelo  

E la parte norte se identifica uso de pastizal y agrícola. Hacia la parte sur de la cuenca 

se presenta el bosque y predomina el uso agrícola.  

Áreas Protegidas  

La cuenca en su curso bajo forma parte del Parque Estatal Santuario del Agua, área 

natural protegida por sus recursos naturales.  

Aptitud  

Forestal  

En lo forestal la aptitud resulta media y baja hacia el norte, y forestal alta hacia el 

sur.  
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Agrícola  

En cuanto a la aptitud agrícola que se presenta resulta predominante alta hacia el 

noreste en la localidad de San Juan Acazuchitlán, media en el noroeste y baja hacia 

el sur de la cuenca.  

Pecuaria  

La cuenca presenta una aptitud pecuaria alta hacia el norte y aptitud pecuaria media 

en la parte sur.  

Cuenca 10  

Caracterización física  

Geología  

La composición rocosa de la cuenca en el curso bajo es de Toba, Basalto e Ígnea 

Extrusiva Ácida.  

Geomorfología  

El relieve de la cuenca en la parte baja es de lomeríos.  

Edafología  

Los suelos en el curso bajo son leptosol, feozem, vertisol y planosol.  

Uso de Suelo  

El uso en la parte baja de la cuenca es agrícola y forestal en mayor medida.  

Áreas protegidas  

La cuenca no cuenta con áreas municipales ni estatales de protección.  

Aptitud  

Forestal  

La cuenca cuenta con una aptitud forestal media y alta.  

Agrícola  

En cuanto a la aptitud agrícola es alta en la parte baja del curso.  

Pecuaria  

Para el sector pecuario presenta una aptitud media y alta.  
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Conflictos ambientales   

Los conflictos ambientales en el municipio de Jilotepec, están relacionados con el 

cambio en el uso de suelo, cuando éste se utiliza para otro uso distinto a su vocación 

natural, pudiendo existir las siguientes variantes,  

Se modifican áreas con aptitud de Bosque a uso Agrícola (color rojo) De aptitud de 

Bosque a Matorral (color naranja) Y de Aptitud de Bosque a Pastizal (color amarillo)  

Cuenca 1  

Los conflictos ambientales dentro de la cuenca se relacionan con el uso de suelo en 

la parte oeste de la cuenca en la localidad de San Lorenzo Octeyuco, donde se tiene 

un uso agrícola en una superficie destinada a uso forestal. En el este y sureste de la 

cuenca no se tienen conflicto puesto que el uso de suelo es bosque. 

Cuenca 2  

Para el caso de esta cuenca, se tienen conflictos ambientales relacionados con suelos 

cuya vocación es forestal y son utilizados para actividades agrícolas y de pastizal. 

Se presentan también áreas boscosas cuya vocación es la correcta. 

Cuenca 3 

No se tienen conflictos ambientales en la cuenca.  

Cuenca 4 

Al norte de la localidad de Huapango se tienen conflictos relacionados con el uso de 

suelo cuya vocación es forestal, y se utiliza para agricultura. En el curso bajo de la 

cuenca se tiene una superficie boscosa que se preserva. 

Cuenca 5  

Al oeste de la localidad de San Miguel de la Victoria, en el curso alto de la cuenca, 

se tienen conflictos relacionados con el uso de suelo, que debería ser aprovechado 

para la preservación del bosque. Existe además una zona que actualmente es 

utilizada para pastizal. 
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Cuenca 6 

Los conflictos en esta cuenca se presentan en el curso medio. La zona aún tiene 

bosque que se utiliza para la actividad agrícola siendo que la aptitud pecuaria y 

agrícola son bajas. También existe conflicto en la ocupación de pastizal y matorral 

en zonas donde debería existir bosque. 

Cuenca 7 

La cuenca cuenta con un orden de uso de suelo acorde a las aptitudes que se tienen, 

únicamente se presenta conflicto en la parte sur por ocupación de pastizal en zona 

donde debiera existir bosque. 

Cuenca 8 

La cuenca presenta conflicto ambiental en la parte baja del curso debido a que el uso 

potencial es bosque y se llevan a cabo actividades de agricultura siendo que la 

aptitud es baja para esta actividad. La actividad pecuaria se ve favorecida de igual 

forma. Otro conflicto se presenta en la zona media donde la ocupación es pastizal y 

debería existir bosque. 

Cuenca 9 

La cuenca tiene conflictos en el norte por la ocupación de pastizal en zonas de bosque 

y en el curso bajo debido a la existencia de bosque, sin embargo es utilizada 

Para actividades agrícolas, siendo que la aptitud para dicha actividad es baja y para 

lo pecuario media. 

Cuenca 10 

La cuenca presenta conflictos en la parte baja por uso incompatible del suelo en 

actividades agrícolas y pecuarias. 

Problemática ambiental 

La problemática ambiental del municipio se refiere primordialmente a la erosión del 

suelo.  
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Cuenca 1 

En esta cuenca se tienen algunas zonas con erosión, al sur de la localidad de Dexcaní 

Alto y Coscomate del Progreso. Al suroeste la cuenca se observa también una zona 

con erosión al norte de la localidad El Durazno de Cuauhtémoc y al sureste de 

Xhimojay. 

Cuenca 2 

 No se registran problemas de erosión en la cuenca. 

Cuenca 3 

No se registran problemas de erosión en la cuenca. 

Cuenca 4 

 Al sureste de la localidad de El Majuay se tiene una zona con erosión. 

Cuenca 5 

La problemática ambiental en la cuenca se refiere a algunas zonas con erosión 

ubicadas en el curso alto de la cuenca cercana a los cuerpo de agua existentes. 

Cuenca 6 

La cuenca presenta problemas de erosión en el curso alto medio y bajo, en las 

localidades de San Ignacio de Loyola, La Maqueda y El Rosal.  

Cuenca 7 

La cuenca presenta problemas de erosión en el curso alto, cerca del cuerpo de agua 

y hacia el Durazno de Guerrero. 

Cuenca 8 

La cuenca presenta problemas de erosión en el curso medio y hacia el sur de ésta. 

Cuenca 9 

La cuenca presenta problemas de erosión en el norte y en el sureste. 

Cuenca 10 

 La cuenca presenta problemas de erosión en el curso bajo. 
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Conclusiones del diagnóstico 

Riesgos y susceptibilidad 

El municipio se integra por 11 cuencas, de las cuales cinco son susceptibles a ser 

afectadas por granizadas en periodos mayores a 6 días; la cuenca cinco es la más 

afectada y se ubica en la parte este del municipio; por su parte la menos afectada es 

la cuenca 8 situada en el noroeste del municipio.  

 Para el caso de la presencia de niebla se tiene registrado un promedio mayor de los 

75 a los 100 días en las cuencas 1,5 y 9, mientras que la menor presencia se tiene en 

la cuenca 2 ubicada en el sureste del municipio.  

 La presencia de tormentas con frecuencia alta se tiene en el sur de las cuencas 1 y 2; 

mientras que el mínimo porcentaje se obtuvo en las cuencas 7 y 9.  

 La susceptibilidad alta a heladas se tiene en las cuencas 2 y 4 ubicadas al oeste del 

municipio. Por su parte la menor susceptibilidad se registra en la cuenca 3 y en el 

este de las cuencas 3 y 7.  

La mayor susceptibilidad a erosión se registra en la cuenca 2 y al sur de la cuenca 

10; mientras que el menor grado de susceptibilidad se obtuvo en el noreste de la 

cuenca 5 y al suroeste de la cuenca 7. 

Se presentan deslizamientos en la parte norte del municipio correspondientes a las 

cuencas 8, 9 y 10. Por su parte la reptación se localiza en las cuencas 2 y 3, así como 

en el sureste de la cuenca 5. Los hundimientos se registran en menor o mayor grado 

en las 11 cuencas que integran el municipio. Para el caso de las inundaciones se tiene 

una mayor susceptibilidad en la parte norte de la cuenca 1, mientras que la menor 

susceptibilidad se presenta en la cuenca 5 en la localidad de San Miguel de la 

Victoria.  

Finalmente referente a los riesgos, se registran sequias las cuales se presentan en 

mayor grado al sur y oeste de la cuenca 1 afectando directamente a la cabecera 
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municipal, así como al este de las cuencas 5, 7 y 10. La susceptibilidad media se tiene 

en el sur de la cuenca 2 y en las cuencas 8, 9 y 11. Finalmente se registra un menor 

grado al norte de la cuenca 2 y al norte y oeste de la cuenca 4. 

La mayor susceptibilidad a erosión se registra en la cuenca 2 y al sur de la cuenca 

10; mientras que el menor grado de susceptibilidad se obtuvo en el noreste de la 

cuenca 5 y al suroeste de la cuenca 7. 

Se presentan deslizamientos en la parte norte del municipio correspondientes a las 

cuencas 8, 9 y 10. Por su parte la reptación se localiza en las cuencas 2 y 3, así como 

en el sureste de la cuenca 5. Los hundimientos se registran en menor o mayor grado 

en las 11 cuencas que integran el municipio. 

Para el caso de las inundaciones se tiene una mayor susceptibilidad en la parte norte 

de la cuenca 1, mientras que la menor susceptibilidad se presenta en la cuenca 5 en 

la localidad de San Miguel de la Victoria.  

Finalmente referente a los riesgos, se registran sequias las cuales se presentan en 

mayor grado al sur y oeste de la cuenca 1 afectando directamente a la cabecera 

municipal, así como al este de las cuencas 5, 7 y 10. La susceptibilidad media se tiene 

en el sur de la cuenca 2 y en las cuencas 8, 9 y 11. Finalmente se registra un menor 

grado al norte de la cuenca 2 y al norte y oeste de la cuenca 4.es mayo a los 100 días. 

Así mismo en la parte norte la localidad de San Lorenzo Nenamicoyan y Dedeni 

Dolores, donde se registran de 75 a100 días al año con niebla. Conviene destacar que 

la mayor parte de las localidades que integran el municipio son afectadas por más 

de 10 días con niebla. 

Tormentas: 

Las localidades afectadas por más de 25 días con lluvia se localizan al sur del 

municipio principalmente Ejido de las Manzanas, Danxho y Xhoté. Mientras que en 

el oeste del municipio la localidad del Saltillito y el Majuay con una frecuencia de 

tormentas mayos a los 20 días. 
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Por su parte las localidades menos afectadas dentro del municipio son El Durazno 

de Guerrero y el Ejido de Acazuchitlán con una frecuencia de 0 a 5 días por año. 

Heladas: 

La susceptibilidad del municipio a heladas es alta en las localidades ubicadas en el 

suroeste de Jilotepec, principalmente en Aldama, Llano Grande, El Rincón y 

Magueycitos por citar algunas. La menor susceptibilidad se presenta en el este del 

municipio. 

Erosión: 

La susceptibilidad a erosión en Jilotepec, se encuentra primordialmente en la zona 

sureste en localidades como Teupan, Magueycitos y El Rincón; mientras que la zona 

con menor susceptibilidad a este riesgo se encuentra en la porción este en las 

localidades de Ignacio Zaragoza y San Juan Acazuchitlán. 

Remoción en Masa: 

Para el caso de remoción en masa se toman en cuenta aspectos como deslizamientos, 

reptación y hundimientos, de los cuales se tiene registrado lo siguiente: 

Deslizamientos: 

La susceptibilidad a deslizamientos, se tiene principalmente en la zona norte del 

municipio en localidades como Mataxhi, San Ignacio de Loyola, Rancho San 

Francisco y El Durazno de Guerrero. 

Reptación: 

Los riesgos por reptación se encuentran primordialmente en la zona este, sur y 

suroeste del municipio en localidades como La Dalia, El Pedregal, El Quichi y 

Teupan, entre otras ubicadas en esta zona. 

Hundimientos: 

Los hundimientos se localizan en la parte norte del municipio principalmente en la 

localidad de San Juan Acazuchitlán, Tecolapan y Las Ánimas. 
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Inundaciones: 

El municipio presenta una alta susceptibilidad a inundación principalmente en el 

centro y sur de Jilotepec, la parte norte presenta una susceptibilidad media y baja. 

Erosión: 

Con referencia a los riesgos por erosión se tiene una susceptibilidad alta en la zona 

centro oeste del municipio así como en la zona este. La porción centro se tiene en las 

localidades ubicadas en el centro de Jilotepec, mientras que la baja susceptibilidad 

se presenta en la porción oeste. 

Derivado de la anterior descripción se puede considerar que las localidades con 

mayor susceptibilidad a riesgos hidrometereológicos son las localizadas en el sur y 

oeste de Jilotepec. Por su parte los riesgos por erosión afectan el suroeste y norte del 

municipio. 

Mientras que los riesgos por remoción en masa afectan igualmente a las localidades 

ubicadas en el sur y oeste del municipio; aunado a esto existe susceptibilidad por 

inundación en la zona centro de Jilotepec.  

Conflictos Ambientales 

 Los conflictos ambientales en el municipio de Jilotepec están relacionados con la 

utilización de los usos de suelo para otra vocación. Con mayor conflicto se encuentra 

la parte noreste con una ocupación de suelo para uso agrícola y su vocación es para 

bosque, específicamente en la localidad de San Lorenzo Nenamicoyan, otro de los 

conflictos en esa zona es el uso de suelo para pastizal teniendo que ser este para 

bosque encontrándose en las localidades de Mataxhi, San Ignacio de Loyola, Rancho 

San Francisco y El Pathé. 

En el sur del municipio se encuentra la localidad de Xhimojay y Ejido de San 

Lorenzo con uso agrícola siendo su vocación para bosque. Así en la cabecera 

municipal en las localidades de Dexcaní Bajo se presenta un uso agrícola vocación 

que debería de ser para bosque. 
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Problemática Ambiental 

La problemática que se encuentra en el municipio en general es la erosión en 

pequeñas cantidades en la parte norte como en la localidad de El Majuay, al 

sureste de la cabecera se presenta este mismo problema en la localidad de 

Dexcaní Alto y Coscomate del Progreso. 

Áreas a Preservar 

El municipio cuenta con cuatro áreas naturales protegidas a preservar, siendo estas 

el Parque Municipal Sequoias, ubicado al sureste de la cabecera municipal en el 

Rancho de Santa Ana El Sauz, este parque es de gran importancia para su 

preservación ya que es el único en el país con este tipo de árbol (sequoias). 

Otra de las áreas a conservar es al este y sureste del municipio donde se encuentra 

el Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal en partes de las localidades de San 

Ignacio de Loyola, Rancho San Francisco, San Lorenzo Nenamicoyan, Dedeni 

Dolores, El Rosal, San Martín, El Fresno, El Majuay, El Saltillito, El Saltillo, Aldama, 

Llano Grande, El Rincón y Teupán. 

Además del Parque Municipal El Llano o Bosque de Canalejas, en la localidad de 

San Lorenzo Octeyuco, en este se encuentra el templo de Canalejas, el cual cuenta 

con un bosque de encino que debe preservarse. Así mismo se tiene el Parque 

Municipal de Dexcaní Alto, Aptitud al sureste del municipio donde hay una mayor 

reserva de bosque de encinos de todo el Estado de México, así como abundante flora 

y fauna. 

Oficialmente existen dos áreas naturales protegidas el “Parque las Sequoias” 

ubicado en la Cabecera Municipal y el “Parque Estatal El llano” en la localidad de 

Villa de Canalejas, ambos funcionan como parques eco turísticos, al igual que el 

“Parque las Peñas” cuenta con una importante área natural. 
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Nombre de la zona forestal Localización 
Área natural o 

protegida 

Régimen de 

propiedad 

Parque Estatal El Llano Villa de Canalejas Área Protegida Estatal 

Parque Las Sequoias Cabecera Municipal Área Protegida Estatal 

Ejido de Las Manzanas Ejido de Las Manzanas 
Bosque 

Natural 
Ejidal 

Dexcaní Alto Dexcaní Alto 
Bosque 

Natural 
Comunal 

Coscomate del Progreso 
Coscomate del 

Progreso 

Bosque 

Natural 
Comunal 

El Rosal El Rosal 
Bosque 

Natural 
Ejidal 

San Lorenzo 

Nenamicoyan 

San Lorenzo 

Nenamicoyan 

Bosque 

Natural 
Ejidal 

Tabla 41 Tabla de zonas forestales municipales. Fuente: Dirección de Desarrollo Agropecuario 2019 

Los parques son los sitios con mayor atracción tanto turística como local, así lo 

demuestra el parque de “Las Peñas” donde se han realizado eventos de rapel de 

talla internacional, otros con afluencia regional como “La Nauticopa” que se realiza 

anualmente en el “Parque Danxho”, Los Eventos de Ferias de Biodiversidad y El 

Festival Birds & Bikes en Canalejas. Los sitios restantes son de esparcimiento y 

recreación familiar. 

  



 

372 | P á g i n a  
 

 

Tipo Nombre del espacio Localización 

Parque 

Estatal El Llano Villa de Canalejas 

Las Sequoias Cabecera Municipal 

Doxhichó Doxhichó 

Danxho Danxho 

Las Peñas Dexcaní Alto 

Jardín 

Canalejas Villa de Canalejas 

Calpulalpan Calpulalpan 

La Comunidad La Comunidad 

Col. Javier Barrios Cabecera Municipal 

Col. Cruz de Dendho Cabecera Municipal 

Central Cabecera Municipal 

Acazuchitlán Acazuchitlán 

Alameda Central Cabecera Municipal 

DIF Municipal Cabecera Municipal 

Atrio Municipal Cabecera Municipal 

Tabla 42 Parques y Jardines Municipales Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano  
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4.3.4.2. Subtema: Recursos forestales 

Dentro del Municipio Jilotepec se encuentra la vegetación correspondiente a bosque 

de encino-pino; el cual se considera un atributo ambiental debido a la superficie 

forestal y los servicios ambientales que el ecosistema de bosque de coníferas 

proporciona al municipio.  

La cobertura forestal es importante dentro de un ecosistema pues contribuye con 

funciones vitales para el mantenimiento de las comunidades biológicas cómo la 

regulación climática, funciones de hábitat como un espacio para el refugio, la 

reproducción, la nutrición u otras fases del ciclo biológico de plantas, animales y 

microorganismos. Más aún, la cadena trófica descansa en los árboles; la cobertura 

forestal refiere a la producción de biomasa e incluyen procesos de fijación de 

nutrientes, además de la protección de recursos hídricos en términos de calidad, 

distribución en el tiempo y cantidad de agua, belleza escénica y mitigación de los 

impactos de desastres asociados con fenómenos naturales (Espinoza et al. 1999, 

SEMARNAT 2003).  

Otro servicio ambiental que proporciona el bosque de encino es la captura de 

carbono que influye de manera benéfica en cuanto a los problemas ambientales 

como el efecto invernadero y el cambio climático (Nelson, 1999). El bosque cumple 

además la función de almacenamiento de carbono, mismo que lo extrae de la 

atmosfera y depende del aumento o disminución de la biomasa forestal (FAO, 1990).  

Dentro del municipio se cuenta con un total de 245495454.4 mts 2 de superficie 

forestal representando un porcentaje de 23.78% del total de la entidad, en donde se 

encuentran como principales especies: El Encino, Pino, Cedro Oyamel y Sabinos. 
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Para ponderar el atributo ambiental forestal se consideran las siguientes variables:  

Pendiente y Altitud.   

Este tipo de bosques generalmente se consideran como una transición entre los 

bosques de coníferas y las selvas, y pueden alcanzar desde 4 hasta más de 30 metros 

de altura, situándose desde el nivel del mar hasta 3,100 msnm. Este tipo de 

vegetación se presenta sobre diversas clases de roca madre, tanto ígneas, 

sedimentarias y metamórficas así como en suelos profundos de terrenos aluviales 

planos.  

Pendiente: 
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Altitud 

El municipio presenta 

pendientes superiores a 

15°. Se ponderan de la 

siguiente manera a 

pendientes mayores a 6° 

asignándole un valor de 

medio (para el desarrollo del sector), a las pendientes más inclinadas, por los 

beneficios ambientales y sociales que representa la conservación de cobertura 

forestal en sitio con alto riesgo de deslaves, con valor alto se considera a las 

pendientes de 15-30° como sitios óptimos para el desarrollo del bosque y finalmente 

con una ponderación baja están las inferiores a 3°.  En cuanto a las altitudes, se 

pondera de la siguiente manera, se le otorga un valor Alto a altitudes entre 2,601 y 

2,900 msnm para el óptimo desarrollo del bosque y con el valor menos importante, 

las pendientes de 2,301 a 2,600 pues resultan óptimas para el desarrollo de otras 

actividades económicas. En la localidad se cuenta con altitudes bajas de 2,640 msnm 

ubicados en la localidad de José Toxi hasta los 2,720 msnm para las localidades de 

San Felipe y Pueblo Nuevo. Siendo así la mayor parte del territorio municipal resulta 

apto para el desarrollo del bosque.  Las pendientes de   30° a 90° se encuentran al 

sureste en las elevaciones que colindan con Chapa de Mota y Villa del Carbón.  

Precipitación  

 Se le da una ponderación de 

Alto a la precipitación superior 

a 1,050 mm anuales; las 

localidades que tienen esta 

precipitación son: Aldama, El 

Saltillo (al suroeste) y en las localidades Danxhó, Xhoté, Denjhi, Coscomate del 

Progreso, y Dexcaní Alto (al sureste).  
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Edafología 

 Los suelos más aptos, por sus 

características, para el desarrollo 

forestal en el municipio son los Feozem, 

(rico en materia orgánica y nutrientes) 

ocupa todas las partes altas en el 

municipio, suelos de bajo o mediano rendimiento para uso agrícola, ya que son muy 

susceptibles a la erosión, por lo que se sugiere mantener en todos los casos la aptitud 

forestal y se le asigna una ponderación alta, al igual que el Luvisol el cual, debido a 

sus características tiene alta capacidad  para el desarrollo del recurso. Los suelos con 

ponderaciones más bajas son, el Plano sol. Gleysol y Leptosol no sólo por sus 

características si no por la poca presencia dentro del municipio.   El suelo feozem 

óptimo para el desarrollo del recurso forestal en el municipio se encuentra en la 

parte sureste que colinda con Chapa de Mota y Villa del Carbón, también en la parte 

noroeste del municipio.  

Potencial maderable  

La ponderación para las 

especies maderables se da 

con base en la distribución 

y cantidad que se 

encuentren en el 

municipio, teniendo como 

especie más productiva para el desarrollo del sector forestal al Encino, con una 

Ponderación Alta. Esta especie se emplea en la elaboración de muebles, 

componentes de la vivienda y en la generación de biomasa. Sin embargo debido a la 

forma de crecimiento lento, no se propone su uso, pues en poco tiempo se afectaría 

los aun extensos bosques de encino en el municipio. Por ello se recomienda crear 

zonas de conservación y protección debido a los altos beneficios ambientales que 
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brinda este ecosistema. De las especies con mayor presencia en el bosque también se 

encuentra el Pino en ocasiones producto de reforestación, sin embargo buen parte 

de ellos muestran un fuste delgado.  Con ponderación medio se encuentra el cedro 

con un crecimiento medio muy utilizado para la reforestación y una considerable 

distribución en el territorio. Con ponderación baja se encuentra, el Oyamel y los 

Sabinos por su baja presencia dentro del municipio.  Los bosques de Encino más 

representativos en el municipio se encuentran en la localidad de El Durazno de 

Guerrero, Ejido Acazuchitlán, Dedeni Dolores, San Lorenzo Nenamicoyan, El 

Majuay, Bosque de Canalejas, San Lorenzo Octeyuco y Dexcaní.  

Geomorfología  

El relieve municipal se pondera con aptitud alto para el desarrollo forestal, los conos 

y derrames lávicos ácidos e intermedios en función de conservar la cubierta vegetal 

y evitar la erosión, también los conos, derrames lávicos básicos, domos y derrames 

lávicos ácidos e intermedios se encuentran en esta ponderación. Las zonas bajas 

como la planicie o pie de monte tienen valor bajo en el desarrollo forestal.   
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4.3.4.3. Subtema: Plantación de árboles para zonas rurales y urbanas 

Según la Ley general de vida silvestre, para la preservación y aprovechamiento 

sustentable de la flora y fauna silvestre, se considerará que se deben preservar la 

biodiversidad y el hábitat natural de las especies de flora y fauna que se encuentran 

en el territorio nacional; de esta manera se asegura la continuidad de los procesos 

evolutivos de las especies de flora y fauna y demás recursos biológicos, la 

preservación de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o 

sujetas a protección especial.  En el municipio de Jilotepec el proceso de reforestación 

permite mantener las especies arbóreas que existen en la mayoría de las localidades, 

por ejemplo en la localidad de Santiago Oxthoc por las características rocosas del 

relieve facilitan que exista una aptitud forestal para conservar el pino, el encino y el 

cedro. La especie de flora más representativa dentro del municipio de Jilotepec es el 

encino. El encino es un árbol de talla media, puede alcanzar los 25 metros de altura; 

en estado natural es de copa ovalada. Su madera es muy dura e imputrescible, se 

emplea para fabricar arados, herramientas, en pequeñas obras hidráulicas, en la 

construcciones (pilares o vigas), además resulta un excelente combustibles 

domésticos en el municipio.   Los encinos, en el municipio comparten hábitat 

principalmente con los pinos en los bosques templados, tienen una ventaja 

reproductiva al lado de las coníferas pues casi todas las especies se pueden 

reproducir por medios sexuales y asexuales.   Los encinos son importantes 

funcionarios en los ecosistemas pues aparte de su propia diversidad genética, los 

encinos contribuyen a la biodiversidad en los bosques donde se desarrollan, son 

hábitat y alimento para muchas especies de fauna silvestre.  
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4.3.5. Tema: Manejo sustentable y distribución del agua 

Agua Superficial y Subterránea  

Las principales corrientes superficiales que conforman el Estado de México son de 

carácter perenne ubicadas al sursuroeste, centro y noroeste; las de mayor longitud 

son las provenientes de la zona centro, norte y sur del Estado, las cuales de acuerdo 

a la elevación de sus pendientes propician que los escurrimientos desemboquen en 

el Océano Pacífico y Golfo de México.  

La ubicación del Estado de México lo define como cabecera de las cuencas 

principales de los ríos Lerma, Balsas y Pánuco, con lo que es posible mejorar la oferta 

de agua para los habitantes de la entidad  

Caracterización de las Cuencas de la Zona de Estudio  

Región Hidrológica 26, Pánuco (RH-26)  

Está ubicada en la zona centro-noreste de la República Mexicana al norte colinda con 

la RH-37 y la RH-25, al este con el Golfo de México y la RH 27, al sur con la RH18 y 

al oeste con la RH12. El río San Juan en el Estado de México al pasar por el río Tula 

(en el estado de Hidalgo) da origen a una de las corrientes más importantes: el río 

Moctezuma considerado el principal afluente del río Pánuco.  

El río Moctezuma, se alimenta del río Extóraz en dirección norte-noreste; después 

cruza la Sierra Madre Oriental iniciando su recorrido por la planicie costera en 

dirección nornoroeste después de un recorrido de 31 km se dirige al noroeste con un 

largo de 70 km donde confluye con el río Temporal. A partir de la confluencia con 

el río Tampaón recibe el nombre de río Pánuco que desemboca a 144 km en el Golfo 

de México Debido al volumen de sus corrientes superficiales está clasificada como 

una de las cinco más grandes del país abarca 35.45% de su territorio asentándose en 
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localidades como: Amecameca de Juárez, Ciudad López Mateos, Ciudad 

Nezahualcóyotl, Cuautitlán, Chalco de Díaz Covarrubias, Chimalhuacán, Ecatepec,  

Jilotepec de Molina Enríquez, Naucalpan de Juárez, Teoloyucan, Teotihuacán de 

Arista, Tepotzotlán, Texcoco de Mora, Tlalnepantla, Tultitlan de Mariano Escobedo, 

Villa Nicolás Romero, entre otras. Conviene mencionar que solamente la cuenca Río 

Moctezuma recorre el Estado de México casi en su totalidad (INEGI, 2001) 

Cuenca (D) Río Moctezuma  

La cuenca Río Moctezuma se localiza al noreste de la entidad, comprende el 35.45% 

de la superficie estatal; se extiende al interior de los estados de Querétaro de Arteaga 

e Hidalgo, al este colinda con la cuenca de la RH-18 siguiendo su curso por los 

Estados de Puebla, Hidalgo y Tlaxcala; al sur limita con la cuenca (F) de la RH-18 

penetrando al Distrito Federal; al oeste colinda con la cuenca (A) de la RH-12.  

El río Moctezuma recibe éste nombre después de un recorrido de 174 km desde su 

nacimiento y se considera el principal afluente del Pánuco. En cuanto a las 
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principales corrientes que fluyen por esta cuenca se encuentran las siguientes 

 

Tabla 43 características de la cuenca río Moctezuma POET Jilotepec 2012 

Principales Actividades Dentro de la Cuenca 

De acuerdo a información consultada en el Plan de Desarrollo Urbano (2007), la 

cuenca del Río Moctezuma destaca por ser una importante zona lacustre. Sus 

afluentes son utilizados para el riego de diversos distritos, propiciando el 

crecimiento de pastizales favoreciendo las actividades ganaderas y pesqueras. En lo 

que respecta a la agricultura prevalecen los cultivos de caña de azúcar, café, arroz, 

maíz, naranja, tabaco, hule, piña, mango plátano, papaya, chile, sandia y papa. 
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Zonas de Recarga en Jilotepec. 

Con respecto a la recarga de mantos acuíferos, en la carta estatal de hidrología 

subterránea escala 1:400 000 (INEGI), la zona norte, noroeste y suroeste del territorio 

se caracteriza por una alta permeabilidad de materiales consolidados, situación que 

justifica el número de cuerpos de agua existentes en el municipio; de igual forma en 

la zona centro se tiene una permeabilidad alta; mientras que en el municipio y 

suroeste se tiene una permeabilidad de materiales consolidados baja media. 

Hidrología Superficial y Subterránea del Municipio. 

El municipio de Jilotepec forma parte de la Región Hidrológica del Alto Panuco 

dentro de la Cuenca del Río Moctezuma de la que se derivan las corrientes del 

Arroyo Zarco Tecozutla, Alfajayucan, Tula, Rosas, Tlautla y El Salto; las cuales a su 

vez forman siete subcuencas. Conviene mencionar que en este municipio se cuenta 

con 1340 cuerpos de agua distribuidos en una superficie de 1216.50 Ha de superficie. 

Los arroyos más sobresalientes son Los Charcos, Las Canoas, El Colorado, El Salto, 

Grande, Dedeni, El Majuay, Las Cruces, Los Álvarez, El Tejocote, El Verde, El 

Jilguero, Los Fresnos, El Coscomate, La Mina, Denjhi y Los Capulines entre otros. 

Así mismo cuenta con 8 presas que integran el Distrito de Riego 044, tales como: La 

Santa Elena, Danxho, Xhimojay y Huapango, La Huaracha, La Concepción, La 

Tinaja, Los Quelites y La Palma. Derivado de lo anterior, el inventario general de 

sus recursos hidrográficos arroja las siguientes cifras: 41 manantiales; 3 pozos 
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profundos; 1 río permanente; 44 arroyos intermitentes; 8 presas; 148 bordos; y 3 

acueductos (H. Ayuntamiento de Jilotepec, 2007). 

 Disponibilidad de Agua 

La disponibilidad de agua por habitante para el municipio de Jilotepec es de 228 

Lts/seg con una dotación real suministrada de 280 litros por habitante por día, con 

un déficit de 22 Lts/seg que equivalen al 9%. 

La dotación de agua para las comunidades que integran el municipio de Jilotepec, 

se encuentra integrada a partir de 13 pozos profundos, 16 manantiales y tanques 

reguladores superficiales. 

La extracción de agua también se realiza por medio de manantiales, tales como el 

Danxho, Las Tinas, El Lavandera, El Majuay, Ojo de Agua y La Noria.  

4.3.5.1. Subtema: Agua potable 

Calidad de Agua 

La calidad de agua se encuentra deteriorada por el vertimiento de las aguas 

residuales industriales, así como la disposición final de la red de drenaje que 

desemboca primordialmente en la Presa Danxho.  

Adicionalmente los cuerpos de agua intramunicipales son contaminados por 

agroquímicos, descargas de drenaje y las descargas de aguas residuales 

provenientes de la zona industrial. Aunado a esto, con respecto a los canales de 

riego, sufren también deterioro ya que son contaminados primordialmente por 

basura provocando su desborde en época de lluvia.  

Pozos 

Con información del Organismo Descentralizado de Agua y Alcantarillado del 

Municipio (ODAPAS), existen 13 sitios de extracción acuífera (pozos) 

proporcionando una oferta liquida de 263.5 litros por segundo, existen 2 pozos 

operados por comités independientes en San Martín Tuchicuitlapilco y Teupan. Los 

pozos operados por el ODAPAS en su mayoría requieren acciones de rehabilitación 

o mantenimiento principalmente en el equipamiento eléctrico. 
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No. Pozo Ubicación Extracción (l.p.s.) Beneficiarios 

1 La Garita Col. Cruz de Dendho 40 31,600 

2 El Calpulli Ejido de Jilotepec 50 7,080 

3 Canalejas 200 Ejido de Coscomate 4 1,910 

4 Solidaridad Denjhi 31 6,800 

5 Doxhichó Ejido de Coscomate 34 6,210 

6 El Rincón El Rincón 20 5,800 

7 Magueycitos Magueycitos 6 750 

8 Calpulalpan Calpulalpan 18 6,310 

9 El SNTE Tecolapan 4.5 480 

10 Acazuchitlán Acazuchitlán 7 2,720 

11 Zona Norte El Rosal 31 8,655 

12 Buenavista Buenavista 10 6,030 

12 El Durazno Ejido de Jilotepec 8 3,660 
Tabla 44 Pozos de Agua Potable Fuente: ODAPAS 2019 

Como infraestructura de soporte a los pozos se cuenta con 10 cárcamos de rebombeo 

distribuidos en puntos estratégicos del municipio, todos ellos en condiciones 

regulares. Además de estos, se cuenta con 69 tanques de almacenamiento, 5 se 

encuentran fuera servicio, 14 fracturados y los restantes funcionales.  

Sistema de Agua Potable 

Para suministrar a los hogares de los Jilotepequenses, en total se cuenta con 421 km 

de tuberías en redes de distribución y 125 km de tuberías para líneas de conducción 

en las que se observan problemas por desgaste natural, con un promedio de 10 fugas 

al día, las cuales dependiendo su lejanía y magnitud pueden tardar hasta 36 horas 

en ser reparadas. 

Respecto de las aguas superficiales, existen 3 manantiales operados por el ODAPAS, 

con un suministro promedio de 2.5 litros por segundo; otros 12 operados por comités 

independientes para uso doméstico y la mayoría presentan malas condiciones. 
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Ilustración 18 Sistema de Agua Potable Fuente Plan de Desarrollo2016-2018 

Cobertura del Servicio 

Población carente del servicio. 

Pese a la gran eficiencia en la cobertura del servicio de agua potable, existen algunos 

habitantes que aun y pese al esfuerzo realizado, debido a las condiciones geográficas 

y la distancia ha sido difícil dotarlos del servicio. Según lo establecido en Informe 

anual de la SEDESOL, 2600 viviendas carecen del servicio de Agua entubada, es 

decir 10,332 habitantes no cuentan con este servicio. 
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4.3.5.2. Subtema: Sistemas de captación de agua pluvial 

El municipio de Jilotepec a la Fecha no cuenta con un sistema de captación de agua 

pluvial. 

4.3.5.3. Subtema: Tratamiento de aguas residuales 

En lo que 

refiere el 

saneamiento, 

la cuenca 

central que 

comprende 

loa cabecera 

municipal y 

las 

localidades 

de canalejas, 

las huertas, san Lorenzo Octeyuco y aguas escondida, actualmente se cuenta con una 

planta de tratamiento construida, que tendrá una capacidad de 30 LPS que dará 

servicio a la zona sur de la ciudad, se localiza al sur poniente de esta, solo tendrá 

capacidad para trata el 13% de las 

aguas residuales de la cuenca, las 

que se generan en la zona norte y 

las otras localidades actualmente se 

descargan arroyos por lo que será necesario llevar a cabo los Proyectos y las obras 

de colectores y emisores para conducir las aguas negras y a esa planta y las otras 3 

plantas de tratamiento que se han propuesto. 

 

  

Ilustración 20 Proyecto de Planta de Tratamiento en el Municipio 

Ilustración 19 Plantas de Tratamiento 
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4.3.5.4. Subtema: Drenaje y alcantarillado 

Si bien el 72.35% de las viviendas del municipio cuentan con el servicio de drenaje, 

por las condiciones de dispersión de la viviendas, las restantes implican un 

importante esfuerzo, el cual podrá ser atendido en el mediano y en algunos caseríos 

a largo plazo. 

Ubicación del Drenaje 
LONGITUD 

(metros) 

Villa De Canalejas 9,500 

Octeyuco 200 350 

Ejido de San Lorenzo 

Octeyuco 
450 

San Lorenzo Centro 2,600 

Las Manzanas 870 

Dexcaní Bajo 1,450 

Col. La Merced 4,800 

Col. El Deni 4,000 

Cabecera Municipal 16,000 

Coscomate 700 

El Rosal 600 

Calpulalpan 800 

San Pablo Huantepec 5,000 

Ojo de Agua 800 

Xhixhata 2,850 

Las Huertas 4,200 

Doxhichó 600 

Acazuchitlán 1,300 

Col. Cruz de Dendho 2,200 
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Ubicación del Drenaje 
LONGITUD 

(metros) 

Ejido de Coscomate 560 

El Xhitey 1,300 

Col. Javier Barrios 1,460 

Total 62,390 

Tabla 45 Drenaje Municipal Fuente: ODAPAS 2018 

El Municipio cuenta con 2 colectores, uno de ellos en construcción, y con 10 

biodigestores que reciben 9,650 descargas; en la cabecera municipal y algunas 

localidades, están instalados 62 kilómetros de tubería de concreto que sin previo 

tratamiento desembocan en arroyos.  

En la comunidad de Dexcaní Bajo se encuentra sin funcionamiento una planta 

tratadora de aguas residuales, sin embargo, debido a la extensión territorial más 

conveniente sería instalar un mayor número de biodigestores. 

Finalmente con recursos del Gobierno del Estado de México, a la fecha de 

elaboración de éste documento se encuentra en proceso de construcción la Planta 

Tratadora de agua de la Zona Norte de la Cabecera Municipal. 

Población carente del servicio. 

Según lo establecido en Informe anual de la SEDESOL, 842 viviendas carecen del 

servicio de Drenaje, es decir   17,643 habitantes no cuentan con este servicio. 
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4.3.6. Tema: Riesgo y protección civil 

La necesidad de proteger y defenderse de las adversidades es tan antigua como la 

vida misma, la historia es proclive en hechos que son ejemplos de preparación, 

previsión, rescate y rehabilitación que afianzan la supervivencia de la humanidad.  

Se define como un conjunto de principios, normas, procedimientos, acciones y 

conductas incluyentes, solidarias, participativas y corresponsables que se efectúan 

de forma coordinada y concertada con la sociedad y autoridades, mismas que se 

llevan a cabo para la prevención, mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, 

restablecimiento y reconstrucción, tendientes a salvaguardar la integridad física de 

las personas, sus bienes y entorno frente a la eventualidad de un riesgo, emergencia, 

siniestro o desastre.  

 

Los elementos que se sugiere considerar en protección civil son:  

 

 Centro de operaciones, unidad instalada temporalmente donde se recibe la 

información, se dirigen y coordinan las acciones, se toman las decisiones y se 

ordena su ejecución. Su ubicación debe estar especificada en el Plan de 

Contingencias que se define en el ámbito de gobierno.  

 Prevención de emergencias, acciones encaminadas a prevenir las causas de 

un desastre antes de que éste se produzca, a fin de evitarlo o mitigarlo.  



 

391 | P á g i n a  
 

 Coordinación de emergencia, organización de las dependencias, entidades, 

sectores y grupos voluntarios responsables de intervenir en el auxilio ante 

una catástrofe, coordinación que se facilita al elaborar una matriz de 

responsabilidades y actividades a desarrollar. 

 Contingencia ambiental, situación de riesgo derivado de actividades 

humanas o fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad 

de uno o varios ecosistemas.  

 Plan de contingencias, instrumento operativo mediante el cual se prevén y 

consignan las acciones, procedimientos, participantes, responsabilidades, 

monto y tipo de recursos (materiales, humanos y económicos) a utilizar en 

una situación de emergencia.  

 Fenómenos geológicos-geomorfológicos, cambios que se desarrollan en la 

superficie terrestre, básicamente: sismicidad, vulcanismo, deslizamientos de 

tierra, colapso de suelos, agrietamientos del terreno, erosión y algunas 

consecuencias de los sismos y erupciones volcánicas tales como los 

maremotos.  

 Fenómenos de origen hidrometereológico, sequías, ciclones tropicales, 

heladas, granizadas, y tempestades.  

 Fenómenos de origen químico, sustancias químicas en el aire, el agua, y el 

suelo.  

 Fenómenos de origen socio organizativo, reuniones en espacios para 

esparcimiento o distracción, para manifestación de exigencias o infinidades 

ideológicas, etc. 

 

 

Cada Municipio constituirá un Consejo Municipal de Protección Civil, que 

encabezará el Presidente Municipal, con funciones de órgano de consulta y 

participación de los sectores público, social y privado para la prevención y ejecución 
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de acciones relacionadas con situaciones de emergencia, desastre o calamidad 

pública que afecten a la población. 

 

Así, el reto principal en materia de gestión integral de riesgos estará enfocado en dos 

grandes vertientes: la primera radica en mejorar la capacidad de reacción del estado 

ante una emergencia, mediante la reducción de tiempos en la atención de la 

población afectada. Estas acciones requieren ampliar la cobertura territorial e 

infraestructura, acercando la información y los servicios de Protección Civil a todas 

las regiones del estado. 

 

La segunda vertiente está orientada al fortalecimiento de la cultura de la prevención 

en protección civil, que permita a las personas evitar factores de riesgo, 

principalmente sobre agentes perturbadores antropogénicos. Finalmente, una de las 

principales problemáticas de riesgo en la entidad, es el manejo inadecuado de los 

artefactos pirotécnicos, la falta de innovación y desarrollo tecnológico que ponen en 

riesgo la seguridad de quienes los fabrican y quienes hacen uso de ellos. 

 

En el municipio de Jilotepec, existe una fractura en la Av. Lic. Andrés Quinta Roo 

esq. Libramiento Antonio Huitrón y termina en esq. Av. Lázaro Cárdenas Norte, 

donde se encuentran algunas viviendas en riesgo. 

 

Existen asentamientos en pendientes en las localidades de Dexcaní alto y San 

Lorenzo Octeyuco, poniendo en riesgo un aproximado de 60 casas habitación, las 

cuales están construidas con block y concreto.  

 

Los deslizamientos de tierra se, se dan principalmente en temporada de lluvias en 

las localidades de San Lorenzo Octeyuco, Villa de Canalejas y Coscomate del 

progreso donde se encuentran algunas viviendas afectadas.  
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Como zonas susceptibles de inundación son la cabecera municipal y el Xhitey. 

En la cabecera municipal la zona de inundación es en la colonia Truper, en la cual 

ya se agrando el drenaje para el agua pluvial desemboque más rápidamente y así 

poder evitar inundaciones, habiendo un aproximado de 70 viviendas afectadas. 

En la comunidad de Xhitey se encuentra ubicado el parque industrial de la cabecera 

municipal, en el cual también es zona de inundación. 

 

Como zonas de riesgo se identifican las localidades que climáticamente registran 

incendios en épocas de seca y siendo a saber Aldama, Calpulalpan, Coscomate, del 

Progreso, Denjhi, Dexcaní Alto,  Durazno de Cuauhtémoc, Ejido de Coscomate, La 

Comunidad, Magueycitos, Saltillo, San Pablo Huantepec, Tecolapan, Buenavista y 

Villa de Canalejas. 

 

En el municipio los fenómenos más recurrentes pero con diversa periodicidad son 

de origen meteorológico, sequias heladas, granizadas, inundaciones, incendios, 

tornados y nevadas, presentándose como mayor regularidad los de origen socio – 

organizativo, en menor grado, los de origen químico y no se identifican fenómenos 

geológicos y geomorfológicos  

Para la autoridades Municipales es de suma importancia las zonas de riesgo, de las 

cuales se identifican las localidades que en temporada de estiaje registran incendios 

como en Aldama, Capulalpan, Coscomate del Progreso, Denjhi, Dexcaní Alto, 

Dexcaní Bajo, Durazno de Cuauhtémoc, Ejido de Coscomate, La Comunidad, 

Magueycitos, Saltillo, San Pablo Huantepec, Tecolapan y Villa de Canalejas, para lo 

cual se acude de inmediato en caso de cualquier incendio para evitar que haya más 

daños en materia forestal, ya que esto daña nuestro medio ambiente. 

  

En base al trabajo de campo que se realizó se identificaron un total de 11 

instituciones de salud en las cuales se necesita un constante mantenimiento y 

rehabilitación para ofrecer servicios adecuados, realizar campañas de salud con la 
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finalidad de acercar los servicios a la población de bajos recurso, para lo cual se 

incorporó una Clínica Geriatría, la cual nos ha dado muchos beneficios.  

 

La contaminación es otro problema que se está agudizando cada día más en el 

Municipio de Jilotepec. A pesar de que es un municipio rural, las actividades 

económicas principales han generado grandes cantidades de desperdicios 

orgánicos, los cuales se han vertido a los Arroyos y se ha generado una gran 

contaminación de los depósitos acuíferos, además los productores en la agricultura 

han estado aplicando grandes cantidades de agroquímicos tales como fertilizantes, 

plaguicidas y fungicidas mismos que se han encargado de contaminar los mantos 

acuíferos y la atmosfera. 

 
Datos Generales 

Nombre: PROTECCIÓN CIVIL 

Tipo de Centro: URGENCIAS MÉDICAS 

Localidad: MOLINA ENRÍQUEZ 

Clave Localidad 019 

Sublocalidad: 
Libramiento Antonio Huitrón Huitrón 

Unidad Deportiva 

003 
Recursos 
Humanos 

Recursos Materiales 

 
Clave 

Sublocalidad 
Médicos: 0 Ambulancias: 6 

Categoría Administrativa: DELEGACIÓN Enfermeras: 3 Helicópteros: 0 

PROTECCIÓN CIVIL 

Rescatistas: 17 Patrullas: 0 

Bomberos: 0 Motocicletas: 0 

Policías: 0 Automóviles: 0 

Militares: 0 Grúas: 0 

Teléfonos: 01-761-73-423-60 CP:54240 Otros: 2 secretarias Camionetas: 1 

 

Maquinaria pesada: 0 

Equipo contra 
incendio: 

1 

Equipo Acuático: 1 

Equipo de 
comunicación: 

20 

 
 

Datos Generales 

Nombre: BOMBEROS JILOTEPEC 

Tipo de Centro: INCENDIOS Y URGENCIAS 

Localidad: MOLINA ENRÍQUEZ 

Clave Localidad 019 

Sublocalidad: 

Libramiento Antonio Huitrón Huitrón 
Unidad Deportiva 

003 
Recursos 
Humanos 

Recursos Materiales 

 
Clave 

Sublocalidad 
Médicos: 0 Ambulancias: 6 
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Datos Generales 

Categoría Administrativa: DELEGACIÓN Enfermeras: 0 Helicópteros: 0 

PROTECCIÓN CIVIL 

Rescatistas: 10 Patrullas: 0 

Bomberos: 9 Motocicletas: 0 

Policías: 0 Automóviles: 2 

Militares: 0 Grúas: 1 

Teléfonos: 01-761-73-423-60 CP:54240 Otros: 2 secretarias Camionetas: 3 

 

Maquinaria pesada: 1 

Equipo contra 
incendio: 

2 

Equipo Acuático: 1 

Equipo de 
comunicación: 

20 

 
 

4.3.7. Matriz FODA 

PROGRAMA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

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. 

03010201 
Empleo 

Atención y apoyo 
a los demandantes 
de empleo a través 
de la realización de 

ferias y jornadas 
del empleo. 
23 empresas 

instaladas en el 
municipio. 

La actividad 
preponderante en 
el municipio es el 

comercio con 1,048 
giros comerciales 

en todo el 
territorio 
municipal 

Apoyo del sector 
industrial y 

empresarial para la 
generación de 

empleos. Gestión del 
gobierno municipal 

con grupos de 
industriales, artesanos 

y comerciantes para 
organizar eventos de 
apoyo al empleo. El 

Porcentaje de 
Población Ocupada 

Asalariada, refleja que 
el porcentaje de 

personas que trabajan 
para un patrón, 

empresa, negocio, 
institución o 

dependencia, en el 
Municipio es de 

63.06% 

Se carece de 
capacitación de 
la población del 
municipio, para 
incorporarse a la 

planta 
productiva. Baja 
escolaridad de 

la población 
para integrarse a 

la 
competitividad 

de la planta 
productiva. El 

4.43% de la 
población 

económicamente 
activa, se 
encuentra 

desocupada. 

Son pocas empresas 
donde se ocupa 

mano de obra. La 
actividad económica 

en su mayoría se 
ejerce en el comercio. 

Las empresas no 
contratan personas 
discapacitadas ni 

adultos mayores. La 
población deja de 

estudiar y se 
incorpora a 
actividades 

productivas poco 
remuneradas. En los 
comercios familiares 

los niños se 
incorporan a 
actividades 

productivas a 
temprana edad. 
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PROGRAMA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

03020101 
Desarrollo 
Agrícola 

El  41% del total de la 
extensión territorial del 

municipio está 
destinada a la siembra 

con derecho a riego. 
Existen actividades 

agrícolas de traspatio. 
El maíz es el principal 

producto agrícola. 

Programas de apoyo 
para la producción 
agrícola. Extensa 

dimensión territorial 
con vocación 

productiva. Variedad 
de productos de 

cultivo 

Las actividades 
agrícolas del 

municipio han 
disminuido debido 
al abandono de las 
tierras por parte de 
sus tenedores para 

buscar otros 
ingresos 

económicos. 
Limitados apoyos al 

campesino. 

Baja rentabilidad 
en la actividad 

agrícola. 
Disminución de la 

extensión 
territorial 

destinada a la 
producción 

agrícola. 
Incremento de las 

zonas urbanas, 
afectan y 

disminuyen la 
producción 
agrícola. No 

existen apoyos 
privados para la 

agricultura. Mano 
de obra del campo 

migra a las 
empresas. 

03020102 
Fomento a 

productores 
rurales 

El Municipio tiene una 
extensión de 588.53 
km2 de los cuales el 

28% (165 km2) tienen 
una vocación agrícola, 

y las actividades en este 
rubro  siguen siendo de 

gran importancia 
debido a que en la 

mayoría  de las 
localidades aún se 

realiza esta actividad 

El Plan de Desarrollo 
del Estado de México 

propone la 
implementación de 

proyectos de 
capacitación en las 

actividades agrícolas, 
ganaderas, acuícolas, 

y el desarrollo 
forestal. 

El sector primario 
ha pasado a ser una 

actividad 
económica 

complementaria en 
el municipio, 

debido a que se 
destinan pocos 

recursos 
económicos y 

tecnológicos para la 
transformación de 

la producción 
agrícola, además de 

la falta de 
comercialización y a 

los bajos ingresos 
que éste genera, lo 
cual ha provocado 
que disminuya la 

generación empleos 
y presente 
tendencia 

descendente 

Cada vez es más 
difícil producir 

para los 
agricultores a 

causa de los altos 
precios en 

fertilizantes y 
semillas, además 
son afectados por 

los cambios 
climáticos 
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PROGRAMA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

03020103 
Fomento 
Pecuario 

La mayor parte del uso 
de suelo de la 

superficie municipal se 
destina al sector 

agropecuario. 
Producción de especies 

pequeñas en los 
hogares. 

Programas de 
SEDAGRO que 

apoyan la actividad. 
Vocación productiva 
en extensa dimensión 
territorial. Desarrollo 
de pequeñas granjas. 
Apoyos y programas 
de SAGARPA para 

impulsar el 
desarrollo 

agropecuario. 

Las actividades 
Pecuarias del 

Municipio han 
disminuido debido 
al abandono de las 
tierras por parte de 
sus tenedores para 

buscar otros 
ingresos 

económicos. 
Limitados apoyos al 

campesino. 

Falta de interés de 
la población para 
desarrollar esta 

actividad. 
Encarecimiento de 

Insumos. Poca 
rentabilidad de la 

actividad. 
Disminución en 

los apoyos para el 
financiamiento de 

la actividad. 

03040201 
Modernización 

Industrial 

Jilotepec cuenta con un 
parque industrial, 

albergando 16 
empresas, más 7 

situadas fuera de dicho 
complejo industrial, 
son dejar de lado el 
Proyecto Arco-54 

Gestión del gobierno 
municipal en 
actividades 

industriales. Apoyo 
de industrias en el 

fomento al empleo y 
la producción. 

Existen programas 
de apoyo a la 

pequeña y mediana 
industria. 

Contaminación de 
las industrias. 
Demanda de 

servicios por parte 
de los industriales. 
Trámites lentos en 

la atención 
empresarial. 

Incapacidad de 
modernización en 

las pequeñas 
empresas. Nulo 

financiamiento para 
las pequeñas 

empresas. 

Problemas 
económicos 
nacionales e 

internacionales 
causan 

desaceleración en 
las actividades 
industriales. La 

industria no 
contrata a 

personas de la 
tercera edad ni 
discapacitados.  

No existe un 
apoyo para los 

jóvenes en cuanto 
a su primer 

empleo. 

03050103 
Modernización 

de la 
infraestructura 

para el 
transporte 
terrestre 

Jilotepec se sitúa a 100 
kilómetros de la 

Ciudad de México;  a 
96 kilómetros de la 

Ciudad de Toluca, y a 
139 kilómetros de la 

Ciudad de Querétaro; 
al norte de la Cabecera 
Municipal convergen 
dos de las principales 
vía de comunicación 
terrestre del país, la 
Autopista México – 

Querétaro así como por 
la autopista “Arco 

Norte Puebla - 
Atlacomulco 

Construcción de 
vialidades por parte 
de la federación y el 

gobierno estatal. 
Proyectos de 

modernización de la 
infraestructura 

carretera del Estado 
confluyen en el 

municipio. 

Se adolece de 
regulación de 

tránsito. 
Indiferencia en 

educación vial por 
parte de la 

población. No existe 
un programa de 

mantenimiento de 
las vialidades del 

municipio. 
Localidades 

dispersas lo que 
acrecienta los costos 

de construcción y 
mantenimiento de 

vialidades. 

Desinterés de la 
población para 

brindar al 
municipio una 

buena imagen. Se 
carece de cultura 

para el cuidado de 
la infraestructura 

vial. 
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PROGRAMA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

03070101 
Fomento 
Turístico 

En el Municipio se 
cuenta con 

monumentos 
arquitectónicos de tipo 
religioso que datan del 

siglo XVI. Paisajes 
boscosos no explotados 
desde el punto de vista 

turístico. Productos 
artesanales atractivos 

para turistas. Variedad 
gastronómica. 

Programas federales 
y estatales que 

apoyan las 
actividades 

turísticas. Desarrollo 
de servicios turísticos 
a través de la riqueza 

gastronómica. 
Extenso territorio 
para desarrollo de 

ecoturismo. Parajes 
que se constituyen en 
atractivos turísticos 

Inexistencia de un 
proyecto de imagen 

turística en el 
municipio. 

Descuido de 
atractivos turísticos 

del municipio. 
Carencia de 

infraestructura, 
parques recreativos. 

Para atender a la 
población que visite 

el municipio. 

Desinterés de la 
población del 

municipio para las 
actividades 

turísticas. Apatía 
para el cuidado de 

los pocos 
monumentos 

históricos con los 
que cuenta el 

municipio. 

 

4.3.8. Prospectiva para el Pilar 

Con relación a los servicios públicos que presta el municipio de Jilotepec, son los 

satisfactores sociales que proporciona el Ayuntamiento a fin de cubrir las demandas 

o requerimientos de la población para que ésta alcance un mejor nivel y bienestar de 

vida, estos son el agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, limpia 

y disposición de desechos sólidos, panteones, parques, jardines y áreas verdes.  

En el municipio, existen 13 sitios de extracción acuífera (pozos) proporcionando una 

oferta liquida de 263.5 litros por segundo, existen 2 pozos operados por comités 

independientes en San Martín Tuchicuitlapilco y Teupan. Los pozos operados por 

el ODAPAS en su mayoría requieren acciones de rehabilitación o mantenimiento 

principalmente en el equipamiento eléctrico.  

Como infraestructura de soporte a los pozos se cuenta con 10 cárcamos de rebombeo 

distribuidos en puntos estratégicos del municipio, todos ellos en condiciones 

regulares. Además de estos, se cuenta con 69 tanques de almacenamiento, 5 se 

encuentran fuera servicio, 14 fracturados y los restantes funcionales; infraestructura 

que necesita de mantenimiento y de inversión de capital para su ampliación.  

Respecto al servicio de Drenaje y alcantarillado, si bien el 72.35% de las viviendas 

del municipio cuentan con el servicio de drenaje, por las condiciones de dispersión 
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de la viviendas, las restantes implican un importante esfuerzo, el cual podrá ser 

atendido en el mediano y en algunos caseríos a largo plazo.  

Respecto al sistema de electrificación y de alumbrado público, en Jilotepec existen 2 

subestaciones que suministran energía eléctrica a Jilotepec y 8 municipios 

colindantes, dividiéndose la estructura en 6 circuitos a saber: JIL 50/30, JIL-50/20, 

JIL-50/10, SOY 40/10 y SOY 40/20.  

Por lo que hace a Jilotepec, el servicio es otorgado a 18,746 viviendas, con una 

cobertura del 94.07% respecto del total. En cuanto a la problemática más recurrente, 

es la derivada de las condiciones de desgaste del tendido eléctrico y de la dispersión 

de los domicilios de los usuarios. 

Referente al alumbrado público, en todas las localidades se tiene una cobertura del 

80% de iluminación en las principales vialidades, la instalación de luminarias se 

realiza en puntos estratégicos que la misma población identifica como necesarios  

Es importante resaltar que a nivel mundial, el crecimiento económico que no 

considere aspectos ecológicos puede encontrar un límite en la capacidad que tiene 

nuestro planeta para absorber los costos ambientales generados por las economías. 

Por tal motivo, el crecimiento a través de un desarrollo sustentable resulta una pieza 

fundamental de la Política Económica Integral del Municipio de Jilotepec; en este 

sentido en el Municipio de Jilotepec uno de los principales proyectos en la materia 

lo constituye la creación de un centro de transferencia de basura, con el propósito de 

contar con un sistema de limpia sustentable y amable con el entorno.  

Oficialmente existen dos áreas naturales protegidas el “Parque las Sequoias” 

ubicado en la Cabecera Municipal y el “Parque Estatal El llano” en la localidad de 

Villa de Canalejas, ambos funcionan como parques eco turísticos, al igual que el 

“Parque las Peñas” cuenta con una importante área natural.  

Los parques son los sitios con mayor atracción tanto turística como local, así lo 

demuestra el parque de “Las Peñas” donde se han realizado eventos de rapel de 

talla internacional.  
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En el municipio no existen estaciones de monitoreo para identificar emergencias 

ambientales, sin embargo se tienen ubicadas las principales fuentes contaminantes 

de los recursos del aire, agua y suelo.  

Como problemática primaria, identificamos la contaminación de los cuerpos de 

agua, debido a la inexistencia de una infraestructura para el tratamiento de las aguas 

residuales, resultando en descargas directas a los arroyos, bordos y presas. Por su 

parte, las fuentes fijas de mayor riesgo son los gaseoductos y oleoductos de la 

empresa PEMEX que cruzan el territorio municipal.  

Es importante destacar que la infraestructura de comunicaciones tiene una buena 

cobertura, así lo demuestran los 494.4 kilómetros de caminos revestidos y 240.65 

kilómetros de caminos pavimentados (representando 1.25 km de los 586.53 km² con 

que cuenta el territorio municipal), para el desplazamiento y traslado de personas a 

través del servicio público de transporte y alquiler, ya de manera interna, local y 

regional, en Jilotepec opera una Central de Autobuses, única en la región, con 

derroteros y recorridos urbanos, suburbanos y foráneos a través de 

aproximadamente 155 unidades en servicio. Asimismo están registradas 7 

organizaciones de taxis con 119 unidades. Referente al transporte de carga, a pesar 

de que por el municipio cruzan vías ferroviarias del tramo México D.F. – Querétaro, 

no contamos con estaciones de carga; de hecho la más cercana se encuentra a 46 

kilómetros de distancia en el municipio de Tula de Allende, Estado de Hidalgo.  

Existe una cobertura aceptable con líneas telefónicas fijas, permitiendo la 

comunicación intermunicipal y foránea, pero aún existe insuficiencia de este 

servicio; para cubrir esta necesidad los habitantes han optado por la telefonía celular 

que tiene una buena cobertura, y poco más del 60% de la población hace uso de ella.  

En la cabecera municipal se encuentra instalada la oficina del Servicio Postal 

Mexicano (SEPOMEX), y una oficina de Telégrafos de México; recientemente se 

instaló una oficina con servicio de “paquetería multicompañía” (DHL, Estafeta, 

UPS).  



 

401 | P á g i n a  
 

Por último, dentro del Municipio de Jilotepec son escasas las zonas e inmuebles 

dentro del territorio municipal clasificados como arqueológicas o históricas; no 

obstante, para la población, por aspectos culturales y de credo tienen significativa 

relevancia algunos sitios, entre ellos: en la Villa de Canalejas, la iglesia situada en 

“El Cerrito”, donde se venera a la “Virgen de la Piedrita”; la Parroquia de San Pedro 

y San Pablo ubicada en la Cabecera Municipal cuya construcción data del siglo XVI, 

y la iglesia de San Pablo Huantepec edificada en el siglo XVII; asimismo “La Cruz 

de Dendho” Construida y colocada en la zona nororiente de la Cabecera Municipal 

por la orden franciscana. Dicha reliquia arquitectónica, junto con la Cruz incrustada 

en el atrio de la iglesia de la Cabecera Municipal son un verdadero tesoro histórico 

que da cuenta de la evangelización de los naturales, posterior a la conquista por los 

españoles.  

Otros sitio no religioso pero interesante para el turismo es “La Hacienda de 

Doxhichó” que data del siglo XIX; el edificio del actual Presidencia Municipal con 

su mural en la escalera principal; los portales “Hidalgo”, ”Manuel Ávila Camacho” 

y ”La Paz”. A escasos metros del “Centro Histórico” 

Se sitúa “El puente de la Merced”, catalogado como patrimonio histórico por el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).  

Algunas localidades por sus características físicas favorecen el entretenimiento y 

recreación; algunas zonas permiten la práctica de deportes extremos o alternativos, 

particularmente en las comunidades de Danxho y el Saltillo, con cuerpos de agua 

favorables para la pesca y deportes acuáticos; por su parte, “El Parque Eco Turístico 

las Peñas” en la comunidad de Dexcaní Alto, con una formación rocosa adecuada 

para la práctica de deportes extremos, y que gracias a la complejidad y diversidad 

de sus caras permite la escalada y el rapel en diversos grados de dificultad.  

El municipio de Jilotepec cuenta con los servicios indispensables para su desarrollo, 

lo que presenta un reto importante para buscar y desarrollar las estrategias de un 

crecimiento mayor que se transforme en el bienestar de sus ciudadanos. 
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4.3.8.1. Escenario Tendencial 
Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente. 

Vigilar que se preserven los servicios que el medio ambiente brinda en soporte al desarrollo de las 

actividades humanas, en particular la recarga natural de los mantos acuíferos, el control de la erosión 

de suelos y las emisiones contaminantes, el manejo correcto de residuos sólidos y la promoción de la 

producción, el consumo de bienes y servicios sustentables en el Municipio;  

Tema de Desarrollo 

y/o Subtema 
Escenario Tendencial Escenario Factible 

Ciudades y 

Comunidades 

sostenibles 

Gran parte de las viviendas en el 

Municipio no cuentan con servicios 

básicos, algunos de estos problemas son 

debido a que la en las localidades se 

incrementa el caserío disperso y por 

consecuencia dificulta la prestación de 

los servicios, otro problema frecuente es 

que debido a los bajos recursos con los 

que cuentan los ciudadanos no les es 

posible tener una vivienda con 

materiales adecuados habiendo casas 

con pisos de tierra, techos de lámina y 

letrinas. 

A través de los programas de 

mejoramiento a la vivienda, la 

población cuenta con viviendas 

más dignas, además se desarrollan 

estudios y proyectos de impacto 

para hacer llegar los servicios 

básicos que les permitan vivir en 

condiciones más dignas. 

Energía asequible y 

no contaminante 
  

Acción por el clima 

El deterioro ambiental ha aumentado 

debido a la falta de educación de la 

ciudadanía el crecimiento urbano sin 

planeación y fuera de las normas, 

existen pocos programas de 

reforestación, recolección y tratamiento 

de basura, siendo este uno de los 

problemas más fuertes en el Municipio. 

No se cuenta con rellenos sanitarios 

para la deposición final de la basura.  

Con el fin de preservar el medio 

ambiente en el Municipio se 

fortalecen los programas de 

reforestación, se realizan 

campañas de concientización al 

cuidado sobre la conservación de 

los recursos naturales y se realizan 

las gestiones necesarias para 

construir un relleno sanitario 

adecuado para tener un deposito 
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Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente. 

Vigilar que se preserven los servicios que el medio ambiente brinda en soporte al desarrollo de las 

actividades humanas, en particular la recarga natural de los mantos acuíferos, el control de la erosión 

de suelos y las emisiones contaminantes, el manejo correcto de residuos sólidos y la promoción de la 

producción, el consumo de bienes y servicios sustentables en el Municipio;  

 final de los residuos en el 

municipio. 

Vida de los 

Ecosistemas terrestres 

Oficialmente existen dos áreas naturales 

protegidas en el Municipio de Jilotepec: 

el “Parque las Sequoias” ubicado en la 

Cabecera Municipal y el “Parque Estatal 

El llano” en la localidad de Villa de 

Canalejas, ambos funcionan como 

parques eco turísticos, que al igual que 

el “Parque las Peñas” cuenta con una 

importante área natural. Los bosques 

naturales se encuentran en un programa 

federal para ser reforestados de manera 

continua. Sin embargo existe poco 

apoyo gubernamental a los programas 

de atención al ambiente.  

 

El Municipio cuenta con parques y 

jardines en las localidades más 

grandes del municipio. Sociedad y 

gobierno trabajan constantemente 

en la reforestación y recolección de 

basura, fomentando el cuidado de 

los mismos. El Ayuntamiento de 

Jilotepec, gestiona ante las 

instancias gubernamentales, 

industriales, asociaciones civiles y 

población general la aportación de 

equipamiento a nuestros parques 

y jardines.  

 

Manejo sustentable y 

distribución del agua 

En el Municipio de Jilotepec existen 13 

sitios de extracción acuífera (pozos) 

proporcionando una oferta liquida de 

263.5 litros por segundo, existen 2 pozos 

operados por comités independientes 

en las localidades de San Martín 

Tuchicuitlapilco y Teupan. Los pozos 

operados por el ODAPAS en su mayoría 

requieren acciones de rehabilitación o 

mantenimiento principalmente en el 

equipamiento eléctrico. Sin embargo el 

crecimiento de caserío disperso en las 

El Organismo Público 

Descentralizado para la prestación 

de los Servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio Jilotepec se dedica a 

proporcionar a los usuarios un 

suministro de agua seguro, 

confiable, de calidad y buen 

servicio al cliente de una manera 

Ambientalmente responsable. Así 

mismo trabaja en la ampliación, 

rehabilitación y mantenimiento de 
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Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente. 

Vigilar que se preserven los servicios que el medio ambiente brinda en soporte al desarrollo de las 

actividades humanas, en particular la recarga natural de los mantos acuíferos, el control de la erosión 

de suelos y las emisiones contaminantes, el manejo correcto de residuos sólidos y la promoción de la 

producción, el consumo de bienes y servicios sustentables en el Municipio;  

localidades dificulta proveer los 

servicios básicos, no obstante la 

ampliación y mantenimiento de los 

mismos se obstaculiza debido a los altos 

costos que estos requieren.  

 

redes para el suministro de Agua 

Potable.  

 

Riesgo y Protección 

Civil 

La capacidad de atención a la sociedad 

es apenas suficiente, debido al 

incremento de la demanda de los 

servicios a la población, al número 

insuficiente de elementos de protección 

civil, a la falta de capacitación, a la 

infraestructura y equipamiento en mal 

estado e insuficiente; lo que ocasiona la 

prestación de un servicio limitado a la 

ciudadanía.  

 

El aumento en los recursos y las 

gestiones realizadas ante 

diferentes instancias de gobierno 

amplían y mejoran la 

infraestructura, el equipamiento, 

el número y la capacitación del 

personal; lo que permite una mejor 

cobertura y capacidad de 

respuesta ante las emergencias.  
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4.3.9. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Pilar 

Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

5.8. Garantizar una administración pública competitiva y responsable. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Consolidar el archivo municipal de Jilotepec como promotor del patrimonio público tangible e 
intangible, así como la conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Consolidar el archivo municipal de Jilotepec. 
La conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural. 

Programa 

01030301 Conservación del patrimonio público 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Consolidar el archivo municipal de Jilotepec. 

 La conservación, restauración y difusión del 
patrimonio cultural. 

11.4 8.2 

Líneas de acción 

 Registrar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio 

 Realizar la depuración de documentos para su baja 

 Elaborar registro de visitas al Archivo Municipal 

 Actualización del equipo del Archivo Municipal 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

3.5. Fomentar la prosperidad de las ciudades y su entorno a través del desarrollo urbano y metropolitano 
inclusivo, competitivo y sostenible. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Realizar el correcto ordenamiento urbano del municipio de Jilotepec. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Mantener en operación el trámite de constancias de construcción, para la actualización de información 
sobre ordenamiento 
Elaborar un informe sobre el uso de suelo, así como el cambio del mismo. 
 

Programa 

01030801 Política territorial 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Mantener en operación el trámite de constancias 
de construcción, para la actualización de 
información sobre ordenamiento 

 Elaborar un informe sobre el uso de suelo, así 
como el cambio del mismo. 

11.3 11.a 

Líneas de acción 

 Elaborar un registro sobre las licencias de construcción. 

 Elaborar una bitácora de las constancias de terminación de obra.  

 Realizar un expediente de las licencias de uso de suelo 

 Elaborar un registro de la campañas sobre los usos de suelos 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

3.2. Adoptar medidas para combatir el cambio climático y mitigar sus efectos. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Dar respuesta inmediata a las llamadas en caso de emergencias y desastres. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Fomentar la cultura de la de la protección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la 
población 
Ofrecer capacitación a la población en la prevención de riesgos y accidentes. 

Programa 

01070201 Protección civil 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Fomentar la cultura de la de la protección, 
prevención y solidaridad en las tareas de auxilio 
entre la población 

 Ofrecer capacitación a la población en la 
prevención de riesgos y accidentes. 

11.b 11.5 

Líneas de acción 

 Capacitar a los sectores público, social y privado en el fomento a la cultura de la protección civil 

 Conformar brigadas de protección civil. 

 Realizar encuentas sobre el conocimiento que tiene la ciudadania ante la ocurrencia de 
fenomenos perturbadores. 

 Realizar reuniones del Consejo Municipal de Proteccion Civil Municipal 

 Atender llamadas recibidas ante emergencias y desastres 

 Atender las llamadas de exterminio de enjambre 

 Dar seguimiento a las solicitudes de desrame y derribo de arboles 

 Elaboraciòn del Atlas de Riesgo 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

3.2. Adoptar medidas para combatir el cambio climático y mitigar sus efectos. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Otorgar un mejor servicio y diseñar un sistema eficiente para la recolección de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial en el municipio. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Ampliar los recorridos de recolección a todas las comunidades para incrementar la cobertura del 
servicio.  
Contar con recipientes en óptimas condiciones, mediante los cuales la ciudadanía pueda depositar 
los residuos sólidos urbanos que producen 

Programa 

02010101 Gestión integral de residuos sólidos 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Ampliar los recorridos de recolección a todas las 
comunidades para incrementar la cobertura del 
servicio.  

 Contar con recipientes en óptimas condiciones, 
mediante los cuales la ciudadanía pueda depositar los 
residuos sólidos urbanos que producen 

3.9 12.5 

Líneas de acción 

 Realizar el servicio de recolección de residuos de manejo especial en las industrias y 
empresas 

 Realizar el barrido y papeleo en calles de la cabecera municipal 

 Realizar el registro para el mantenimiento de las unidades recolectoras de residuos. 

 Dotar de prendas de seguridad y protección al personal de limpia. 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

3.4. Mejorar los servicios en materia de agua, su gestión sostenible y el saneamiento. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Incrementar la cobertura del servicio de drenaje en aquellos puntos donde se denote un rezago en la 
prestación de este servicio. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Aplicar los recursos de los diferentes programas que permitan la  construcción y rehabilitación de 
obra 
Ofrecer el saneamiento de las aguas residuales 

Programa 

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Aplicar los recursos de los diferentes programas que 
permitan la  construcción y rehabilitación de obra 

 Ofrecer el saneamiento de las aguas residuales 

6.2 6.4 

Líneas de acción 

 Construcción de infraestructura de drenaje sanitario. 

 Rehabilitación de infraestructura de drenaje sanitario 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

3.3. Procurar la preservación de los ecosistemas en armonía con la biodiversidad y el medio ambiente. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Propiciar por medio de la difusión de los riesgos de la contaminación, una cultura de protección de 
los recursos naturales  y  que esto de como resultado un Medio Ambiente más sano en beneficio de 
los Ciudadanos 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los 
ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan 
promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar 
los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial. 
Asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad 
Biológica. 

Programa 

02010401 Protección al ambiente 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Velar por la conservación, el restablecimiento y el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan 

 promover la gestión sostenible de todos los tipos de 
bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques 
degradados e incrementar la forestación y la reforestación a 
nivel mundial. 

 Asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, 
incluida su diversidad 

 biológica 

15.1 15.1 

Líneas de acción 

 Expedir Autorizaciones en Materia Ambiental 

 Realizar platicas en Materia Ambiental 

 Proporcionar la forestación y reforestación.  

 Difusión de Actividades en pag. Web 

 Realizar Campañas ecológicas en coordiación con Instituciones educativas y con la 
Ciudadanía 

 Fomentar la Participación social en acciones para prevenir la contaminación, fomentar la 
cultura ambiental 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

3.5. Fomentar la prosperidad de las ciudades y su entorno a través del desarrollo urbano y metropolitano 
inclusivo, competitivo y sostenible. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Incrementar la cobertura de urbanización con la construcción, ampliación y rehabilitación de la 
infraestructura urbana, en aquellos puntos donde se denote un rezago en la prestación de este servicio. 
Efectuar el constante mantenimiento de las vialidades urbanas. 
Incrementar la cobertura de urbanización con la construcción, ampliación y rehabilitación de la 
infraestructura urbana, en aquellos puntos donde se denote un rezago en la prestación de este servicio. 
Dignificar los espacios públicos, en los que el ayuntamiento presta sus servicios. 
Incrementar la cobertura de urbanización con la construcción, ampliación y rehabilitación de la 
infraestructura urbana, en aquellos puntos donde se denote un rezago en la prestación de este servicio. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Realizar propuestas de construcción, ampliación y rehabilitación de 
infraestructura para incrementar la cobertura del servicio 
Aplicar los recursos de los diferentes programas que permitan la construcción, ampliación y 
rehabilitación de obra, para elevar el nivel de vida de la ciudadanía. 
Organizar a la ciudadanía beneficiaria para participar con mano de obra en las rehabilitaciones y 
mantenimiento de las obras 
Realizar un seguimiento, control y vigilancia de las acciones y gastos de las obras 

Programa 

'02020101 Desarrollo Urbano 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Realizar propuestas de construcción, ampliación y 
rehabilitación de 

 infraestructura para incrementar la cobertura del 
servicio 

 Aplicar los recursos de los diferentes programas que 
permitan la construcción, ampliación y rehabilitación 
de obra, para elevar el nivel de vida de la ciudadanía. 

 Organizar a la ciudadanía beneficiaria para participar 
con mano de obra en las rehabilitaciones y 
mantenimiento de las obras 

 Realizar un seguimiento, control y vigilancia de las 
acciones y gastos de las obras 

11.3 11.1 
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Líneas de acción 

 Aplicar el programa municipal de bacheo  

 Realizar la señalización en cruceros y vias de tránsito 

 Efectuar el mantenimiento de vialidades y boulevares del municipio 

 Realizar el mantenimiento de oficinas y espacios públicos 

 Dotar de prendas de seguridad y protección al personal de servicios generales 

 Construcción de edificación urbana. 

 Rehabilitación de edificación urbana 

 Rehabilitación de edificaciones urbanas 

 Mantenimiento de edificaciones urbanas 

 Realizar registro de control de las acciones y gastos relacionados a obra pública 

 Elaborar el registro de vigilancia de las acciones y gastos relacionados a obra pública. 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

3.4. Mejorar los servicios en materia de agua, su gestión sostenible y el saneamiento. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Ampliar la cobertura del servicio de agua potable en aquellos puntos donde haya rezago en la 
prestación de este servicio. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Lograr la disminución de viviendas con la carencia del servicio de agua potable. 
Gestionar y aplicar los recursos que permitan la construcción y ampliación de obra, complementados 
con la aportación de los beneficiarios 

Programa 

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Lograr la disminución de viviendas con la carencia del 
servicio de agua potable. 

 Gestionar y aplicar los recursos que permitan la 
construcción y ampliación de obra, complementados 
con la aportación de los beneficiarios 

6.4 6.5 

Líneas de acción 

 Construcción de infraestructura de agua potable 

 Suministrar equipamiento de agua potable a la población. 

 Instalar el equipo necesario para una mayor cobertura del servico de agua potable 

 Instalar los accesorios necesarios para mantener la mayor cobertura del servicio de agua 
potable 

 



 

414 | P á g i n a  
 

Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

3.1. Garantizar el acceso a una energía asequible y no contaminante. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Contribuir a incrementar el servicio de alumbrado público municipal, en donde la ciudadanía 
jilotepequense se vea beneficiada. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Otorgar un servicio eficiente de alumbrado público para la rehabilitación y mantenimiento de 
luminarias 
Brindar servicios complementarios de alumbrado público a la ciudadanía 

Programa 

02020401 Alumbrado público 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Otorgar un servicio eficiente de alumbrado público 
para la rehabilitación y mantenimiento de luminarias 

 Brindar servicios complementarios de alumbrado 
público a la ciudadanía 

7.1 
7.1 
7.2 

Líneas de acción 

 Ejecutar la rehabilitación de luminarias de alumbrado público 

 Elaborar un censo de luminarias en todo el municipio 

 Apoyar con infraestructura eléctrica para eventos culturales, deportivos y sociales 

 Dotar de prendas de seguridad y protección al personal de alumbrado público 

 Realizar el registro para mantenimiento de las unidades de alumbrado público 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

1.2. Reducir las desigualdades a través de la atención a grupos vulnerables. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Promover y difundir la cultura de origen en el municipio, fomentando el sano esparcimiento entre 
la población en general. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Difusión de la cultura línea de acción 
Conservación de las costumbres de las comunidades mediante su difusión 
 

Programa 

'02040201 Cultura y Arte 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Difusión de la cultura línea de acción 

 Conservación de las costumbres de las comunidades 
mediante su difusión 

  

4.7 
4.3 
4.4 

Líneas de acción 

 Realizar espectáculos cívicos y culturales 

 Efectuar Domingos Culturales 

 Realizar eventos de Bibliotecas Públicas 

 Organizar la Biblioteca Ambulante 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

3.1. Garantizar el acceso a una energía asequible y no contaminante. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Incrementar la cobertura del servicio eléctrico domiciliario a la población del municipio de Jilotepec 
donde se denote un rezago en la prestación de este servicio. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Realizar propuestas de construcción de infraestructura a corto y mediano plazo, para incrementar el 
servicio. 
Instalar equipo y accesorios necesarios para proveer mayor cobertura del servicio de electrificación 

Programa 

'03030501 Electrificación 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Realizar propuestas de construcción de infraestructura 
a corto y mediano plazo, para incrementar el servicio. 

 Instalar equipo y accesorios necesarios para proveer 
mayor cobertura del servicio de electrificación 

7B 
7.1 
7.2 

Líneas de acción 

 Construcción de infraestructura eléctrica en zonas rurales 

 Ampliación de la cobertura eléctrica en zonas rurales 
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4.3.10. Matrices de Indicadores de Resultados 
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4.3.11. Obras y Acciones de Alto impacto para el Pilar 

Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Construcción de red de 
agua potable 

Red de agua 
Octeyuco 

2000 
FAIS- FISMDF 2019-2021 

Mejorar la 
distribución del 

agua en el 
Municipio 

1000 
Habitantes 

Construcción de 
pavimento hidráulico, 

camino principal 
3.5 km Buenavista 

Ramo 28: 
Participaciones 
de los Ingresos 

Federales 

2019-2021 
Reducir los tiempos 

de traslado en la 
localidad 

1800 
Habitantes 

Perforación de pozo 
para agua potable 

Pozo para 
agua 

Santiago 
Oxthoc 

FAIS- FISMDF 2019-2021 

Ampliar la 
capacidad del 

servicio de agua 
potable 

900 
Habitantes 

Equipamiento de pozo 
profundo de agua 

potable 

Componentes 
para pozo 

Dexcaní Alto FAIS- FISMDF 2019-2021 

Ampliar la 
capacidad del 

servicio de agua 
potable 

300 
Habitantes 

Equipamiento de pozo 
profundo de agua 

potable a  un costado 
de la Laguna por el 

puente No. 2 

Componentes 
para pozo 

San Miguel 
de la Victoria 

FAIS- FISMDF 2019-2021 

Ampliar la 
capacidad del 

servicio de agua 
potable 

3000 
Habitantes 

Equipamiento de pozo 
profundo de agua 

potable 

Componentes 
para pozo 

Villa de 
Canalejas 

FAIS- FISMDF 2019-2021 

Ampliar la 
capacidad del 

servicio de agua 
potable 

2800 
Habitantes 

Construcción de 
drenaje sanitario 

Drenaje 
Octeyuco 

2000 
FAIS- FISMDF 2019-2021 

Mejorar las 
condiciones 

ambientales y 
higiene del 
Municipio 

1000 
Habitantes 

Ampliación de 
electrificación, de Los 

Segundos al Tejón 

Red eléctrica Mexicaltongo 
FAETA - 

CONALEP 
2019-2021 

Fortalecer la 
seguridad de la 

población 

300 
Habitantes 

Construcción de red 
agua potable, presa la 

olla 
Red de agua Dexcaní Alto FAIS- FISMDF 2019-2021 

Mejorar la 
distribución del 

agua en el 
Municipio 

280 
Habitantes 

Construcción de 
drenaje sanitario, 

camino del panteón 
hacia el puente de la 5ª 

manzana 

Drenaje 
San Miguel 

de la Victoria 
FAIS- FISMDF 2019-2021 

Mejorar las 
condiciones 

ambientales y 
higiene del 
Municipio 

350 
Habitantes 

Construcción drenaje 
sanitario sobre el 

arroyo blanco 
Drenaje 

San pablo 
Huantepec 

FAIS- FISMDF 2019-2021 

Mejorar las 
condiciones 

ambientales y 
higiene del 
Municipio 

1500 
Habitantes 

Construcción Cerco 
perimetral en el 

tiradero Municipal 

Cerco 
perimetral 

Buenavista 
Ingresos 

Propios del 
Municipio 

2019-2021 
Brindar seguridad 

para evitar 
incidentes 

2000 
Habitantes 

Construcción línea de 
conducción de agua 

Red de agua Dexcaní Alto FAIS- FISMDF 2019-2021 
Mejorar la 

distribución del 
150 

Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

potable  4a. Manzana, 
El Huizache 

agua en el 
Municipio 

Registrar los bienes 
muebles e inmuebles 

propiedad del 
Municipio 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar la depuración 
de documentos para su 

baja 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar registro de 
visitas al Archivo 

Municipal 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Actualización del 
equipo del Archivo 

Municipal 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar un registro 
sobre las licencias de 

construcción. 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar una bitácora 
de las constancias de 
terminación de obra. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar un expediente 
de las licencias de uso 

de suelo 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 

100,808 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Ayuntamiento de 
Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

Elaborar un registro de 
la campañas sobre los 

usos de suelos 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Capacitar a los sectores 
público, social y 

privado en el fomento 
a la cultura de la 
protección civil 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Conformar brigadas de 
protección civil. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar encuestas 
sobre el conocimiento 

que tiene la 
ciudadanía ante la 

ocurrencia de 
fenómenos 

perturbadores. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar reuniones del 
Consejo Municipal de 

Protección Civil 
Municipal 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Atender llamadas 
recibidas ante 
emergencias y 

desastres 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Atender las llamadas 
de exterminio de 

enjambre 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Dar seguimiento a las 
solicitudes de desrame 

y derribo de arboles 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaboración del Atlas 
de Riesgo 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Efectuar la recolección 
mecanizada de 

residuos sólidos 
urbanos 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar el servicio de 
recolección de 

residuos de manejo 
especial en las 

industrias y empresas 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar el barrido y 
papeleo en calles de la 

cabecera municipal 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar el registro 
para el mantenimiento 

de las unidades 
recolectoras de 

residuos. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 

100,808 
Habitantes 



 

426 | P á g i n a  
 

Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Políticas Públicas 
Adecuadas 

 
Dotar de prendas de 

seguridad y protección 
al personal de limpia 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Construcción de 
infraestructura de 
drenaje sanitario. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Rehabilitación de 
infraestructura de 
drenaje sanitario 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Expedir 
Autorizaciones en 
Materia Ambiental 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar platicas en 
Materia Ambiental 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Proporcionar la 
forestación y 
reforestación. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Difusión de 
Actividades en pág. 

Web 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 

100,808 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Ayuntamiento de 
Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

Realizar Campañas 
ecológicas en 

coordinación con 
Instituciones 

educativas y con la 
Ciudadanía 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Fomentar la 
Participación social en 
acciones para prevenir 

la contaminación, 
fomentar la cultura 

ambiental 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Aplicar el programa 
municipal de bacheo 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar la 
señalización en 

cruceros y vías de 
tránsito 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Efectuar el 
mantenimiento de 

vialidades y bulevares 
del municipio 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO 

DE OFICINAS Y 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

DOTAR DE 
PRENDAS DE 

SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN AL 

PERSONAL DE 
SERVICIOS 

GENERALES 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Construcción de 
infraestructura urbana. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Rehabilitación de 
infraestructura urbana 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Construcción de 
edificación urbana. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Rehabilitación de 
edificación urbana 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Rehabilitación de 
edificaciones urbanas 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Mantenimiento de 
edificaciones urbanas 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 

100,808 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Políticas Públicas 
Adecuadas 

Realizar registro de 
control de las acciones 
y gastos relacionados a 

obra pública 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar el registro de 
vigilancia de las 
acciones y gastos 

relacionados a obra 
pública. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar espectáculos 
cívicos y culturales 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Efectuar Domingos 
Culturales 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar eventos de 
Bibliotecas Públicas 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Organizar la Biblioteca 
Ambulante 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Construcción de 
infraestructura 

eléctrica en zonas 
rurales 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 

100,808 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Ayuntamiento de 
Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

Ampliación de la 
cobertura eléctrica en 

zonas rurales 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Construcción de 
infraestructura de agua 

potable 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Suministrar 
equipamiento de agua 
potable a la población. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Instalar el equipo 
necesario para una 

mayor cobertura del 
servicio de agua 

potable 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Instalar los accesorios 
necesarios para 

mantener la mayor 
cobertura del servicio 

de agua potable 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Ejecutar la 
rehabilitación de 

luminarias de 
alumbrado público 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Elaborar un censo de 
luminarias en todo el 

municipio 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

 
Apoyar con 

infraestructura 
eléctrica para eventos 
culturales, deportivos 

y sociales 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Dotar de prendas de 
seguridad y protección 

al personal de 
alumbrado público 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar el registro 
para mantenimiento 
de las unidades de 
alumbrado público 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

 

 

4.3.12. Obras públicas en proceso clasificadas por Pilar 

 

Con respecto a las obras que la administración anterior no concluyo o que son obras 

o proyectos a largo plazo que se realizan para la prestación de un servicio público 

municipal o que fomenten el desarrollo económico del Municipio, la Dirección de 

Obra Pública con base a la información al inicio de la presente administración no 

cuenta con obras que se encuentren en proceso.  
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4.4. PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA 

  



 

433 | P á g i n a  
 

 

 

l rubro de Seguridad y Justicia termina siendo el que más 

preocupación origina a las familias del municipio, abarcando 

el 45% de los temas consultados y que la población considera que 

el Gobierno Municipal debe atender de manera prioritaria. 

Esta función exige y obliga que todos los órganos que imparten 

justicia en coordinación con los tres niveles de gobierno, 

ciudadanía, instituciones educativas, de salud y empresarial, 

conjunten esfuerzos en pro de un esquema eficaz y confiable. 

La población demanda una policía confiable, es un objetivo 

principal del gobierno municipal garantizar la seguridad y se 

recobre la aceptación y confianza en el cuerpo policial. 

Se requiere un cambio estructural y de organización para mejorar 

la capacidad de operación, mediante el fortalecimiento de 

esquemas de reclutamiento, selección, capacitación de nivel y 

evaluación constante del personal policial. 

Se realizará un combate constante a malas prácticas y se continuará 

realizando la articulación con la federación y el estado para 

garantizar la seguridad que la población exige.  

E 
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4.4.1. Tema: Seguridad con visión ciudadana 

Seguridad pública, es el conjunto de acciones que realiza la autoridad municipal 

para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y moral de 

la población, mediante la vigilancia, prevención de actos delictivos y orientación 

ciudadana que proporciona la corporación de policía y los comités de protección 

civil al conjunto de la comunidad. Como servicio público, es la organización de la 

policía municipal y la prestación de servicios de la comunidad para regular el orden 

público, el tránsito vehicular y peatonal, así como la vigilancia y garantía del 

cumplimiento de las leyes y reglamentos en la materia vigentes del Municipio. 

Los síndicos municipales tendrán a su cargo la procuración de justicia municipal y 

defensa de los derechos e intereses del Municipio, en especial los de carácter 

patrimonial; asimismo, los Oficiales Conciliadores y Calificadores, el de conciliar a 

los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean constitutivos de delito, ni 

de la competencia de los órganos judiciales o de otras autoridades. 

Identificar los problemas que registra el Municipio en materia de seguridad pública 

a partir de la identificación y cálculo o interpretación de las incidencias de 

denuncias, el número de delincuentes y las condiciones del equipo y la 

infraestructura que permite la prestación del servicio. 

Los diversos problemas de seguridad pública que presenta el municipio de Jilotepec, 

son originados por diversos factores entre los que encontramos una población de 

poco más de ochenta y siete mil habitantes, siendo el municipio con mayor población 

de los aledaños, por ser cabecera distrital. Por otra parte, encontramos de manera 

generalizada un crecimiento urbano carente de orden y de planeación, que se ha 

venido incrementando en los últimos años y que se representa en asentamientos 

regulares e irregulares con una densidad de población considerable y un importante 

porcentaje de personas sin empleo. 

Su colindancia con el Estado de Hidalgo y con municipios con problemática similar 

incide también en el problema de la inseguridad, aunado a esto, nos encontramos 

con una corporación de policía municipal insuficiente en cantidad y en muchos 
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policías carencia de una preparación adecuada, de una mística de servicio y de una 

verdadera vocación.  

El reto más importante en materia de disuasión consiste en posicionar a la policía 

municipal como una fuerza de calidad, eficiente y honesta.  

En el municipio de Jilotepec contamos con una infraestructura de 7 módulos de 

Policía, distribuidos en distintos puntos del territorio municipal: Tecolapan, 

Santiago Oxthoc, Calpulalpan, El Rosal, Villa de Canalejas, Xhimojay y Las Peñas. 

 En coordinación con el Gobierno Federal y Estatal mediante operativos constantes, 

se procura la seguridad de los habitantes del Municipio, los indicadores municipales 

expresan la existencia de 7.4 policías por cada mil habitantes y 1.7 kilómetros 

cuadrados por cada elemento en activo. 

 

Datos Generales 

Nombre: POLICÍA MUNICIPAL 

Tipo de Centro: SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL 

Localidad: MOLINA ENRÍQUEZ 

Clave Localidad 019 

Subloc
alidad: 

Libramiento 
Antonio Huitrón 
Huitrón Unidad 

Deportiva 

000 Recursos Humanos Recursos Materiales 

 

Clave 
Subloca

lidad 

Médicos
: 

0 Ambulancias: 0 

Categoría 
Administrativa: 

CABECERA 
MUNICIPAL 

Enferme
ras: 

0 Helicópteros: 0 

POLICÍA MUNICIPAL 

Rescatist
as: 

0 Patrullas: 8 

Bomber
os: 

0 Motocicletas: 2 

Policías: 46 Automóviles: 0 

Militare
s: 

0 Grúas: 0 

Teléfonos: 01-761-73-425-00 
CP:542

40 
Otros: 2 secretarias Camionetas: 0 

 

Maquinaria 
pesada: 

0 

Equipo contra 
incendio: 

0 

Equipo 
Acuático: 

0 

Equipo de 
comunicación

: 

39 
radi
os 

Fuente: Atlas de riesgo 2017 

 
 
 
 
 

Datos Generales 
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Nombre: POLICÍA CARRETERA 

Tipo de Centro: SEGURIDAD CARRETERAS 

Localidad: MOLINA ENRÍQUEZ 

Clave Localidad 019 

Subloc
alidad: 

Libramiento 
Antonio Huitrón 
Huitrón Unidad 

Deportiva 

003 Recursos Humanos Recursos Materiales 

 

Clave 
Subloca

lidad 

Médicos
: 

0 Ambulancias: 0 

Categoría 
Administrativa: 

CABECERA 
MUNICIPAL 

Enferme
ras: 

0 Helicópteros: 0 

POLICÍA MUNICIPAL 

Rescatist
as: 

0 Patrullas: 7 

Bomber
os: 

0 Motocicletas: 0 

Policías: 40 Automóviles: 0 

Militare
s: 

0 Grúas: 0 

Teléfonos: 01-761-73-440-23 
CP:542

40 
Otros: 2 secretarias Camionetas: 4 

 

Maquinaria 
pesada: 

0 

Equipo contra 
incendio: 

1 

Equipo 
Acuático: 

0 

Equipo de 
comunicación

: 
 

Fuente: Atlas de riesgo 2017 

 
Datos Generales 

Nombre: ASE  

Tipo de Centro: SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO  

Localidad: LAS MANZANAS 

Clave Localidad 024 

Subloc
alidad: 

LAS 
MANZANAS 

003 Recursos Humanos Recursos Materiales 

 Clave 
Subloca
lidad 

Médicos
:  

0 Ambulancias:  6 

Categoría 
Administrativa: 

DELEGACIÓN Enferme
ras: 

0 Helicópteros: 0 

BOMBEROS Rescatist
as: 

0 Patrullas: 55 

Bomber
os: 

0 Motocicletas: 20 

Policías: 500 Automóviles: 30 

Militare
s: 

0 Grúas: 3 

Teléfonos: 01-761-73-420-80 CP:542
40 

Otros:  14 
administrativos 

Camionetas: 40 

 Maquinaria 
pesada: 

0 

Equipo contra 
incendio: 

1 

Equipo 
Acuático: 

0 

Equipo de 
comunicación
: 

600 

Fuente: Atlas de riesgo 2017 
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Datos Generales 
Nombre: POLICÍA ESTATAL 

Tipo de Centro: SEGURIDAD PÚBLICA Y MONTADO 

Localidad: EL XHITEY 

Clave Localidad 042 

Subloc
alidad: 

EL XHITEY 

000 Recursos Humanos Recursos Materiales 

 

Clave 
Subloca

lidad 

Médicos
: 

0 Ambulancias: 6 

Categoría 
Administrativa: 

DELEGACIÓN 
Enferme

ras: 
0 Helicópteros: 0 

AGRUPAMIENTO MONTADO 

Rescatist
as: 

0 Patrullas: 20 

Bomber
os: 

0 Motocicletas: 0 

Policías: 70 Automóviles: 0 

Militare
s: 

0 Grúas: 0 

Teléfonos: 01-761-73-420-80 
CP:542

40 
Otros:  4 

administrativos 
Camionetas: 10 

 

Maquinaria 
pesada: 

1 

Equipo contra 
incendio: 

1 

Equipo 
Acuático: 

0 

Equipo de 
comunicación

: 
80 

Fuente: Atlas de riesgo 2017 

 
 

Índice de delitos por cada 10,000 habitantes 

Año Delitos 
Delitos 

por cada 
10,000 

   

2007 1,361 154.79 

2008 1,058 120.33 

2009 1,111 126.35 

2010 1,101 125.22 

2011 1,010 114.87 

2012 1,031 117.26 

2013 246 27.98 

2014 638 72.56 

2015 485 55.16 

2016 442 50.27 

2017 549 62.44 

Fuente: IGECEM con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Dirección General de 
información, Planeación, Programación y Evaluación, 2008-2018. 
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Índice por cada 10,000 habitantes 

Año 
Lesione

s 

Lesiones 
por cada 
10,000 H. 

Homici
dios 

Homicid
ios por 

cada 
10,000 

H. 

2007 423 48.11 21 2.39 

2008 226 25.70 29 3.30 

2009 228 25.93 27 3.07 

2010 171 19.45 27 3.07 

2011 164 18.65 24 2.73 

2012 212 24.11 46 5.23 

2013 57 6.48 3 0.34 

2014 109 12.40 28 3.18 

2015 80 9.10 17 1.93 

2016 55 6.26 10 1.14 

2017 87 9.89 3 0.34 
Fuente: IGECEM con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Dirección General de 
información, Planeación, Programación y Evaluación, 2008-2018. 
 

Índice por cada 10,000 habitantes 

A
ño 

R
ob
os 

Robos por 
cada 10,000 

H. 

Daño 
en los 
bienes 

Daño en los 
bienes por 
cada 10,000 

H. 

Otr
os/ 

Otros/

por 
cada 

10,000 
H. 

20
07 

29
0 

32.98 118 13.42 509 57.89 

20
08 

32
8 

37.30 70 7.96 405 46.06 

20
09 

30
2 

34.35 102 11.60 452 51.41 

20
10 

39
1 

44.47 76 8.64 436 49.59 

20
11 

24
8 

28.21 65 7.39 509 57.89 

20
12 

23
3 

26.50 29 3.30 511 58.12 

20
13 

91 10.35 5 0.57 90 10.24 

20
14 

15
7 

17.86 21 2.39 323 36.74 

20
15 

17
4 

19.79 11 1.25 203 23.09 

20
16 

14
2 

16.15 4 0.45 231 26.27 
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Índice por cada 10,000 habitantes 

20
17 

13
4 

15.24 3 0.34 322 36.62 

a/ Incluye secuestro, violación, abigeato, despojo, maltrato familiar, falsificación de documentos, delitos cometidos 
por fraccionadores,     sustracción de hijos, allanamiento de morada, estupro, abuso de confianza, fraude, 
incumplimiento de obligaciones alimenticias, abuso de    autoridad, denuncia de hechos, entre otros. 
Fuente: IGECEM con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Dirección General de 
información, Planeación, Programación y Evaluación, 2008-2018. 

 

Recordemos que la procuración de Justicia, es una función en la cual el 

Ayuntamiento sólo es coadyuvante, ya que se efectúa a través de la Procuraduría 

General de la República tratándose de conductas antisociales del orden federal, y 

por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en delitos del fuero 

común. De hecho es la agencia del Ministerio Público, situada en la Cabecera 

Municipal la encargada de la investigación de las denuncias e integración de la 

Noticias Criminales y Carpetas de Investigación; previa consulta. 
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4.4.2. Tema: Derechos humanos 

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza 

de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo 

integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada.  

Estos derechos, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, deben ser reconocidos, garantizados y respetados por los propios 

individuos, así como por el poder público o autoridad que lo represente. 

Dentro de las organizaciones de la sociedad civil para proteger los derechos 

humanos a nivel local se encuentran: ONG, la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México y la Coordinación Municipal de Derechos Humanos. 

El municipio de Jilotepec cuenta con una Coordinación Municipal de Derechos 

Humanos; que para el año 2018, según informe de gobierno del año 2018, alcanzo 

las siguientes acciones: 73 capacitaciones promoviendo los Derechos Humanos entre 

la ciudadanía, 825 quejas captadas en materia de Derechos Humanos y 825 

orientaciones respecto a quejas. 

De lo anterior se puede discernir que existe un numero de aproximadamente 9 

quejas por cada mil habitantes, y en consecuencia es igual al mismo número de 

violaciones a los derechos humanos por cada mil habitantes por parte de las 

autoridades municipales y servidores públicos. 
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4.4.3. Tema: Mediación y conciliación 

En el municipio de Jilotepec se han realizado importantes esfuerzos humanos y 

económicos para habilitar las unidades de atención inmediata, cuya función es 

recibir y dar la atención adecuada al denunciante en menos tiempo que las 

tradicionales agencias del Ministerio Público, así como canalizar las denuncias a la 

instancia correspondiente, de forma eficiente y rápida, o bien, turnarlas a la unidad 

de justicia restaurativa y dar seguimiento hasta su total conclusión, a través de la 

mediación y la conciliación siempre y cuando se trate de denuncias por delitos cuya 

pena sea menor a cinco años de prisión. 

Entendiendo a la Mediación, como un medio de solución de conflictos no 

adjudicativo, es decir, que las partes no compiten entre ellas para definir quién tiene 

la razón.  

Respecto a la Conciliación, es uno de los medios de solución de conflicto que se 

encuentra regulado por la ley. Es el proceso por el cual, un tercero, experto y neutral 

asiste a dos o más personas involucradas con el único objetivo de que lleguen a un 

acuerdo pacífico. 

Por lo que respecta al municipio de Jilotepec, durante el año 2018, se elaboraron 20 

expedientes de juicios diversos, beneficiando a un total de 681 personas de todo el 

Municipio;  se elaboraron 1250 actas administrativas, beneficiando a un total de 1286 

habitantes de todo el municipio; por lo que respecta a la calificación de faltas 

administrativas, se realizaron 575 calificaciones, beneficiando a un total de 8375 

habitantes de todo el municipio; así mismo se giraron un total de 749 invitaciones 

de procedimiento de Mediación y Conciliación, beneficiando a un total de 8375 

habitantes de todo el municipio. 

Esta información fue recabada del tercer informe de gobierno de la administración 

2016-2018. 

  



 

442 | P á g i n a  
 

4.4.4. Matriz FODA 

PROGRAMA FORTALEZAS OPORTUNIDAD DEBILIDADES AMENAZAS 

01030301 
Conservación del 

Patrimonio 
público 

Se cuenta con la 
infraestructura necesaria 
para la conservación de 
los archivos históricos 

municipales, así como la 
reglamentación que 

marca los lineamientos 
en materia de 

conservación de archivos 

Existe un gran 
acervo cultural 

relacionado con los 
archivos históricos 

del Municipio 

Falta de tecnología en 
el área del archivo 

municipal para 
sistematizar las 

actividades que se 
desarrollan en el área 

Poco interés de la 
comunidad en la el 

patrimonio 
histórico del 

municipio 

01030801 Política 
Territorial 

El municipio tiene en su 
mayoría vocación de uso 

de suelo destinado al 
sector agropecuario. 
Contamos con áreas 
destinadas para uso 

industrial. Contamos con 
un Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal. 

En coordinación con 
los Gobiernos 

Federales y 
estatales se 

desarrollan trabajos 
y asesorías para el 
correcto uso del 
suelo. - Apoyos y 

programas de 
SAGARPA y 

SEDAGRO para 
impulsar el 
desarrollo 

agropecuario de la 
región 

La ilegalidad en el 
crecimiento urbano; 

construcción de 
unidades 

habitacionales en 
lugares destinados a 
uso agropecuario o 

forestal además de no 
contar con servicios 

básicos. - Incremento 
de la superficie 

erosionada. 

Falta de recursos 
para ofrecer 

servicios públicos. - 
Procesos para la 
regularización de 

tenencia de la tierra 
largos y costosos 

01070101 
Seguridad Pública 

Un total de 90 policías 
para resguardar el orden 

en el municipio. 
21 unidades vehiculares.                    

9 moto patrullas 

Apoyo de las 
instancias estatales 

en materia de 
seguridad pública, 

gracias a la cercanía 
con la capital del 

Estado. 
Apoyo del sistema 

educativo en la 
prevención del 

delito. 

Localidades dispersas, 
no permiten el rápido 

acceso ante una 
emergencia. 

Parque vehicular 
obsoleto. 

Recelo de la 
población a 

denunciar los 
delitos. 

Incremento de los 
delitos en el 
municipio. 

Desconfianza de la 
población con 
respecto a los 

elementos 
policiacos. 
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PROGRAMA FORTALEZAS OPORTUNIDAD DEBILIDADES AMENAZAS 

01070201 
Protección Civil 

Se tienen identificadas 
zonas de riesgo. 

Apoyo de las 
instancias 

municipales en 
materia de 

protección civil. 
Participación en 

cursos de 
capacitación en 

materia de 
protección civil. 

No se cuenta con 
ambulancias 
suficientes el 

municipio. 
Solo existe la figura 
de guardia forestal. 

No existe educación 
de autoprotección 

civil en la población, 
por lo cual existe 

una alta 
vulnerabilidad en la 

población. 

02010101 
Gestión integral 

de residuos 
sólidos 

El servicio de recolección 
cuenta con el personal 

capacitado para 
recolectar y separar los 

residuos sólidos 
generados en las 

viviendas. 

El Plan de 
Desarrollo del 

Estado de México 
plantea la gestión 

integral de los 
residuos sólidos 
urbanos, a fin de 

recolectar, tratar y 
trasladar 

adecuadamente los 
residuos sólidos 
urbanos hacia el 

sitio de disposición 
final. 

El servicio de 
recolección cuenta 

con unidades 
recolectoras que ya 
están deterioradas y 

presentan fallas 
continuamente, 

aspecto que influye 
para que existan 

deficiencias durante 
la recolección de los 

residuos sólidos 
urbanos o 

municipales 

A nivel micro 
regional en el 

municipio no se 
asignan los recursos 
necesarios para la 

adquisición y 
mantenimiento de 

unidades de 
recolección de los 
residuos sólidos 

urbanos. 

02010301 
Manejo de Aguas 

Residuales, 
drenaje y 

alcantarillado 

En la actualidad muchas 
viviendas cuentan con el 

servicio de drenaje 
localizadas en el 

municipio, con lo cual se 
asegura uno de los 
servicios básicos. 

El Plan de 
Desarrollo del 

Estado de México 
plantea obras de 

saneamiento 
intermunicipal para 
entubar las aguas 

residuales 
generadas en los 
asentamientos 

humanos. 

Las aguas residuales 
de las viviendas son 

arrojadas a los 
arroyos en la parte 
oriente los cuales 

conducen el agua a 
cielo abierto a lo 

largo del cauce y que 
se incrementan río 

abajo hasta el estado 
de Hidalgo dada la 

inexistencia de 
plantas de 

tratamientos de 
aguas residuales. 

La Región no cuenta 
con plantas 

tratadoras ni con 
sistemas colectores 
de aguas residuales, 
lo cual influye para 

que la 
infraestructura de 
los asentamientos 

humanos sea 
deficiente. 
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PROGRAMA FORTALEZAS OPORTUNIDAD DEBILIDADES AMENAZAS 

02010401 
Protección al 

Ambiente 

Identificación de las 
principales alteraciones 

ambientales en el 
municipio. Voluntad del 
gobierno municipal para 
atender la problemática 
ambiental del municipio. 

Apoyo de 
instituciones 

especializadas para 
el tratamiento 

adecuado de las 
alteraciones 

ambientales del 
municipio. Apoyo 
de instituciones 
educativas para 

fomentar la cultura 
ambiental y el uso 

de energías 
alternativas. 

Mal manejo de 
residuos orgánicos e 
inorgánicos. Falta de 

plantas de 
tratamiento de aguas. 
Falta de cultura de la 

población en el 
manejo de desechos. 
Falta de normatividad 
e inspección para que 

las industrias 
respeten la adecuada 
emisión de desechos 
tóxicos. Localidades 

dispersas, dificultan la 
recolección de basura 
y esto provoca que la 
población ubicada en 
esos lugares deseche 
a libre albedrío o la 

quemen. 

Acelerado 
crecimiento urbano. 
Modificación de los 

usos del suelo.                          
Generación de 

residuos peligrosos 
líquidos y 

semilíquidos en el 
municipio. Los 

parques industriales 
asentados en el 

municipio de 
Jilotepec 

actualmente están 
causando un alto 

impacto ambiental 
negativo. 

02020101 
Desarrollo 

Urbano 

Voluntad del gobierno 
municipal para gestionar 
los apoyos requeridos a 

fin de lograr el desarrollo 
urbano y sustentable que 

el municipio requiere. 
Actualización del plan de 

desarrollo urbano 
municipal. Nuevos 

desarrollos habitacionales 
con tendencias de 

desarrollo sustentable. 
Mejora Regulatoria en 

materia ambiental, 

Organismos 
especializados que 

apoyan a los 
municipios con 
asesorías para 

lograr un Desarrollo 
Urbano. Tendencia 

mundial del 
Desarrollo Urbano. 

Uso de nuevas 
tecnologías a favor 

del entorno 
ambiental y un 

desarrollo urbano 
sustentable. 

Elaboración del 
Ordenamiento 

Ecológico 
Municipal. 

Se adolece de 
normatividad para el 

ordenamiento 
territorial municipal. 

No se contemplan 
programas a largo 
plazo. Inminente 

peligro de 
asentamientos 

irregulares en zonas 
de alto riesgo. 

Propensión a la 
construcción en 

terrenos ejidales y 
comunales con zonas 

boscosas. 
Desacuerdos en 

proyectos de 
desarrollo 

sustentable que 
eduquen a la 
ciudadanía e 

impacten 
favorablemente. 

Crecimiento de la 
población, que 

demanda espacios 
para habitar y 

servicios en 
general. Apatía 
ciudadana para 
cuidar la imagen 

urbana del 
municipio. 

Urbanización 
desordenada en 

diferentes puntos 
del municipio. 

Desacuerdos con las 
autoridades de 

bienes comunales y 
ejidales que evitan 

convenios para 
disminuir el 
crecimiento 

desordenado 
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PROGRAMA FORTALEZAS OPORTUNIDAD DEBILIDADES AMENAZAS 

02020301 
Manejo eficiente 
y sustentable del 

agua 

El municipio cuenta con 
un organismo operador 
de Agua Potable para 

brindar el servicio en 11 
257 viviendas 

2 405 viviendas no 
cuentan con el 

servicio 

La morosidad de los 
ciudadano que 

dificultan la 
operación La menor 

disponibilidad del 
líquido 

La topografía y 
elevación del 

terreno a veces no 
permite brindar el 

servicio, las 
condiciones 

climáticas adversas 

02020401 
Alumbrado 

público 

Desarrollo tecnológico en 
los nuevos parques 

industriales, en materia 
de energías alternativas. 

Apoyo de la CFE 
para el 

abastecimiento de 
energía eléctrica del 

municipio. 

No existe 
mantenimiento en el 
alumbrado público 
del municipio. Poco 
presupuesto para el 

mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 

instalaciones del 
servicio público. 

Inexistencia de una 
cultura de energía 

alternativa. 

Robo de energía 
eléctrica y el 

cableado. 
Conexiones ilegales 

afectan calidad. 

02040201 
Cultura y Arte 

El municipio cuenta con 
bibliotecas públicas , 

espacios e infraestructura 
necesaria para la 

realización de eventos, 
así como talleres y 

personal 
capacitado que permiten 

promover y difundir la 
cultura 

La asignación de 
recursos de los tres 
niveles de gobierno 
dan la posibilidad 
de llevar a cabo 

diferentes 
actividades 

artísticas culturales, 

La falta de interés de 
la población en los 

eventos culturales y 
el arte así como la 

poca difusión de los 
mismos dificulta que 

la población tenga 
conocimiento y 

participe. 

Que la población no 
participe en los 

eventos y en 
consecuencia no 

exista difusión de la 
cultura en el 

municipio 

03030501 
Electrificación 

12 436 Viviendas cuentan 
con servicio de Energía 

Eléctrica 

1 303 viviendas no 
cuentan con el 

servicio de Energía 
Eléctrica 

Construcción de 
viviendas en zonas 

alejadas lo que 
dificulta la ampliación 

del servicio 

El incremento de 
viviendas es mayor 
a la capacidad del 
ayuntamiento de 
dotar los servicios 
de electrificación 
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4.4.5. Prospectiva 

Una de las aspiraciones del Gobierno Municipal hacia el año 2021 consiste en lograr 

que los Jilotepequenses 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. Se cuenta con una estructura para el combate 

a la criminalidad, adoptándose políticas públicas de seguridad que tienen como eje 

central a la persona humana, cuyos objetivos consisten en proteger a quienes habitan 

y transitan en el Municipio, asegurar el ejercicio de sus derechos fundamentales, 

propiciar mayores espacios de participación comunitaria y favorecer la solución 

pacífica de los conflictos interpersonales y sociales. En términos de procuración de 

justicia, se fortalecerán los servicios para hacerlos más transparentes, oportunos, 

eficientes, ágiles, de calidad y con sentido humano, de forma que sea posible 

implantar un modelo de desarrollo institucional y mejora continua. La vía para 

llevar a cabo dicho cambio cualitativo es mediante la promoción de la cultura de la 

denuncia, lo cual debe generar confianza en la ciudadanía así como cambiar los 

paradigmas de corrupción e ineficiencia del Ministerio Público, el cual tiene el reto 

de certificar que cuenta con el perfil adecuado para desarrollar actividades en su 

área, además de aplicar el criterio correcto al momento de recibir una denuncia o 

iniciar una investigación, según sea el tipo de delito y su gravedad. El Gobierno 

Municipal se ha planteado contar con un marco jurídico actualizado, con personal 

profesionalizado y con la infraestructura de vanguardia para mantener una 

institución eficiente y eficaz en la representación y defensa jurídica de la ciudadanía. 

En este sentido, bajo la premisa de que el factor humano es insustituible, se 

impulsará el desarrollo policial por medio del establecimiento de las bases para 

promover el servicio profesional de carrera en las instituciones de seguridad 

pública, aplicando procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, 

certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento, a fin de 
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fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como una 

capacitación y profesionalización permanentes.  

Se busca recuperar espacios públicos y del entorno escolar, permitiendo generar 

áreas de convivencia social donde se promueva la tolerancia, los valores y el respeto 

por la vida, así como la implantación de una nueva cultura vial orientada a la 

vigilancia, seguridad y protección en las vías públicas, carreteras, avenidas y 

calzadas destinadas al tránsito de la sociedad en general.  

La prevención y el combate al delito constituyen probablemente la dimensión más 

compleja de la seguridad, ya que busca garantizar la protección del ciudadano ante 

una conducta delictiva, así como evitar costos de índole social, humana y financiera. 

En este sentido, la política social buscará integrar y promover la participación de la 

sociedad en aras de prevenir la comisión de delitos. 

A efectos de lograr el desarrollo y participación social se requiere impulsar la 

democracia participativa, integrando a la comunidad en el quehacer político de la 

entidad. 

En este sentido, la participación ciudadana es el proceso por medio del cual las 

personas desarrollan una acción tendiente a vincular una expectativa u opinión con 

los temas públicos o políticos. Hoy en día la intervención social es escasa, derivada 

del escepticismo hacia los resultados de las instituciones de seguridad pública. Por 

esta razón se fortalecerán los vínculos de comunicación con la ciudadanía, a efecto 

de que su opinión influya en el servicio que se presta en materia de seguridad 

ciudadana, con el objeto de responder a sus necesidades en esta materia, a partir de 

la prestación de servicios con mayores niveles de transparencia, eficacia y legalidad. 

El objetivo principal de esta conducta, que deberá estar presente en todas las 

acciones previas, consiste en garantizar la dignidad de las personas, orientado al 

logro del pleno desarrollo y a la igualdad de las oportunidades y los derechos. Para 

ello es indispensable la intervención de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, a 

fin de adoptar las medidas destinadas a crear las condiciones para su ejercicio. 
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Los cuerpos policiales deben ser equipados con herramientas y plataformas 

tecnológicas, así como con sistemas de comunicación para la prevención e 

investigación de los delitos. Para ello se plantea el instrumento de acción de 

equipamiento y aplicación del uso de tecnologías en el que se incluyen proyectos 

tales como la Plataforma de Seguridad, la Plataforma de Justicia y la Plataforma 

Mexiquense. En la Plataforma de Seguridad se incluirían los Informes Policiales 

Homologados, tanto municipales, estatales y ministeriales; los servicios de carrera 

municipal y estatal; los controles de confianza; el desarrollo de la Policía Estatal y 

Municipal; los sistemas de video-vigilancia; las personas desaparecidas; así como el 

despliegue policial georreferenciado, las huellas balísticas, la georreferenciación 

delictiva, las biometrías, las voces, las llamadas de emergencia y la denuncia 

anónima, entre otros. 

Por último, vale la pena puntualizar que las acciones antes descritas impulsan a todo 

el sector comprometido con la consolidación de una Sociedad Protegida para que dé 

pasos decisivos y se alcancen los niveles de seguridad que la sociedad reclama, lo 

cual se logrará a través de la estricta aplicación de la Ley, bajo la premisa ineludible 

de respeto a los derechos humanos, la dignificación de la carrera policial, el 

incremento de la capacitación y profesionalización de quienes integran las 

dependencias que tienen a cargo la seguridad de la ciudadanía, así como la 

participación activa de la sociedad a fin de dar sustento a las decisiones y acciones 

de gobierno en esta materia. 

4.4.5.1. Escenario Tendencial 
Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia.  

La seguridad pública es un derecho humano de todos y cada uno de los habitantes (mujeres, hombres, 

adolescentes, niñas y niños), y asume que es su obligación y deber proporcionarla. 

Tema de Desarrollo 

y/o Subtema 
Escenario Tendencial Escenario Factible 

Seguridad con visión 

ciudadana 

Debido al incremento de la población y 

al no incrementar el número de 

La ampliación de los recursos 

destinados a la seguridad pública 
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Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia.  

La seguridad pública es un derecho humano de todos y cada uno de los habitantes (mujeres, hombres, 

adolescentes, niñas y niños), y asume que es su obligación y deber proporcionarla. 

elementos de seguridad pública se 

vuelve deficiente la capacidad de 

atención para preservar la tranquilidad 

y la paz social en el Municipio, lo que 

arroja un incremento de la delincuencia. 

Existe un aumento de conflictos entre 

particulares que son mediados en la 

oficialía conciliadora.  

 

y procuración de justicia, son 

suficientes para contar con la 

infraestructura, equipamiento, 

mayor número y capacitación de 

los elementos de seguridad 

ciudadana, manifestándose en una 

mejor atención a la ciudadanía, lo 

que reduce el índice delincuencial 

en el Municipio. Por parte de la 

Oficialía Conciliadora se pueden 

resolver conflictos no constitutivos 

de delito en un tiempo mucho 

menor.  

 

Derechos Humanos 

Para ofrecer la atención a este rubro se 

cuenta con una oficina de Defensoría de 

Derechos Humanos Municipal, la que 

ofrece asesorías legales y atención a las 

quejas que se presentan sin embargo no 

existe difusión entre la población de los 

servicios que presta esta institución.  

 

Existe una mayor difusión entre la 

ciudadanía de los servicios que 

presta la Defensoría de Derechos 

Humanos Municipal lo que se 

refleja en una mayor cobertura de 

atención a la ciudadanía con 

asesorías y representación ante los 

órganos jurisdiccionales 

propiciando una mayor protección 

de los Derechos Humanos de los 

ciudadanos.  

 

Mediación y 

conciliación 

Debido al incremento de la población y 

al no incrementar el número de 

elementos de seguridad pública se 

vuelve deficiente la capacidad de 

atención para preservar la tranquilidad 

La ampliación de los recursos 

destinados a la seguridad pública 

y procuración de justicia, son 

suficientes para contar con la 

infraestructura, equipamiento, 
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Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia.  

La seguridad pública es un derecho humano de todos y cada uno de los habitantes (mujeres, hombres, 

adolescentes, niñas y niños), y asume que es su obligación y deber proporcionarla. 

y la paz social en el Municipio, lo que 

arroja un incremento de la delincuencia. 

Existe un aumento de conflictos entre 

particulares que son mediados en la 

oficialía conciliadora.  

 

mayor número y capacitación de 

los elementos de seguridad 

ciudadana, manifestándose en una 

mejor atención a la ciudadanía, lo 

que reduce el índice delincuencial 

en el Municipio. Por parte de la 

Oficialía Conciliadora se pueden 

resolver conflictos no constitutivos 

de delito en un tiempo mucho 

menor.  
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4.4.6. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Pilar 

Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

4.9. Proteger los Derechos Humanos de la Población Vulnerable. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Asegurar el respeto incondicional a los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Priorizar la atención de grupos vulnerables para prevenir la violación de sus derechos humanos.  
Dar a conocer a la ciudadanía los derechos fundamentales para que conozcan y prevengan actos de 
violación a sus derechos 
 

Programa 

01020401 Derechos humanos 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Priorizar la atención de grupos vulnerables para 
prevenir la violación de sus derechos humanos.  

 Dar a conocer a la ciudadanía los derechos 
fundamentales para que conozcan y prevengan 
actos de violación a sus derechos| 

10.3 
5.1 

16.2 

Líneas de acción 

 Captar quejas en materia de Derechos Humanos 

 Realizar las orientaciones de quejas 

 Llevar a cabo acciones de capacitaciones para la promoción y difusión de platicas, conferencias 
y visitas domiciliarias de los derechos Humanos 

 Canalizar  quejas que sean presentadas en la Defensoría 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

5.9. Fortalecer alianzas para lograr objetivos. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Representar al municipio y a las diferentes direcciones ante los diversos tribunales; así mismo y en el 
ámbito de su competencia la oficialía conciliadora, mediará y calificará, las faltas administrativas 
cometidas al bando municipal y otros ordenamientos legales. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Organizar el trabajo de las oficialías para el correcto cumplimiento de sus atribuciones 
Brindar atención y solución eficiente a las faltas administrativas y querellas sociales 
 

Programa 

01030903 Mediación y conciliación municipal 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Organizar el trabajo de las oficialías para el 
correcto cumplimiento de sus atribuciones 

 Brindar atención y solución eficiente a las faltas 
administrativas y querellas sociales. 

16.5 16.7 

Líneas de acción 

 Elaborar y organizar expedientes de los Juicios en sus diferentes áreas 

 Elaborar un registro de actas administrativas brindando un servicio eficiente y de trato digno 

 Llevar una bitácora de  sanciones y faltas administrativas al Bando Municipal, reglamentos y 
demás dispocisiones  

 Elaborar un registro de las invitaciones emitidas para procedimientos de mediación y 
conciliación. 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

4.1. Transformar las instituciones de seguridad pública. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Disminuir la incidencia delictiva en el municipio de Jilotepec y así vivir en un municipio seguro. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Incrementar la percepción de seguridad en el territorio municipal 
efectuar operativos coordinados con las instituciones de seguridad estatal y federal 

Programa 

01070101 Seguridad pública 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Incrementar la percepción de seguridad en el 
territorio municipal 

 efectuar operativos coordinados con las 
instituciones de seguridad estatal y federal 

16A 
16.6 
16.a 

Líneas de acción 

 Realizar Rondines en todo el territorio municipal   

 Efectuar Operativos coordinados con las instituciones de Seguridad Estatal y Federal  

 Gestionar la adecuación de las Instalaciones de la Dirección de Seguridad Ciudadana 

 Otorgar capacitaciones a los elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana 
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4.4.7. Matrices de Indicadores de Resultados 
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4.4.8. Obras y Acciones de Alto impacto para el Pilar 
Descripción del 

Proyecto 
Capacidad 

programada 
Localización Fuente de 

Financiamiento 
Período 

de 
Ejecución 

Impactos esperados Población 
beneficiada 

Captar quejas en 
materia de Derechos 

Humanos 

Actividades En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar las 
orientaciones de quejas 

Actividades En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Llevar a cabo acciones 
de capacitaciones para 

la promoción y 
difusión de pláticas, 
conferencias y visitas 
domiciliarias de los 
derechos Humanos 

Actividades En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Canalizar  quejas que 
sean presentadas en la 

Defensoría 

Actividades En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar y organizar 
expedientes de los 

Juicios en sus 
diferentes áreas 

Actividades En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar un registro de 
actas administrativas 
brindando un servicio 

eficiente y de trato 
digno 

Actividades En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Llevar una bitácora de  
sanciones y faltas 
administrativas al 
Bando Municipal, 

Actividades En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 

100,808 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización Fuente de 
Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 

Impactos esperados Población 
beneficiada 

reglamentos y demás 
disposiciones 

Ayuntamiento de 
Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

Elaborar un registro de 
las invitaciones 
emitidas para 

procedimientos de 
mediación y 
conciliación. 

Actividades En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar Rondines en 
todo el territorio 

municipal 

Actividades En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Efectuar Operativos 
coordinados con las 

instituciones de 
Seguridad Estatal y 

Federal 

Actividades En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Gestionar la 
adecuación de las 
Instalaciones de la 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 

Actividades En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Otorgar capacitaciones 
a los elementos de la 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 

Actividades En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 
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4.4.9. Obras públicas en proceso clasificadas por Pilar 

 

Con respecto a las obras que la administración anterior no concluyo o que son obras 

o proyectos a largo plazo que se realizan para la prestación de un servicio público 

municipal o que fomenten el desarrollo económico del Municipio, la Dirección de 

Obra Pública con base a la información al inicio de la presente administración no 

cuenta con obras que se encuentren en proceso.  
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4.5. EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO 
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n eje transversal es considerado por ser tareas y acciones que 

deben ser abarcados por todas las instancias del Gobierno 

Municipal.  

La Igualdad de Género, es un tema que compete a todos, no sólo se 

limita a un grupo sino articula a toda la sociedad civil y 

gubernamental. 

Un gobierno responsable coadyuvará a lograr la igualdad de 

género y empoderamiento de mujeres y niñas, promoviendo 

sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, bajo 

la premisa de respeto a los principios y derechos en que se 

fundamentan las libertades y la igualdad de las personas.  

Dentro del municipio existe una marcada discriminación hacia las 

mujeres y niñas, la visión masculina subordina en la mayoría de las 

comunidades, el papel que tiene la mujer en la sociedad, limitando 

sus derechos y reprimiéndolas al cuidado familiar y la 

reproducción. 

Existe conciencia que es un tema que pese a los avances en materia 

jurídica, existe violencia contra ellas tanto física, laboral, salarial 

psicológica, económica, difícil de erradicar; no obstante el Gobierno 

Municipal tiene un claro objetivo de realizar acciones concretas que 

conlleven y garanticen lograr un real avance de respeto de género.  

U 
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4.5.1. Tema: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las 

mujeres 

“La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y 

mujeres son iguales ante la ley”, lo que significa que todas las personas, sin distingo 

alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su 

conjunto. En México diversos programas y acciones gubernamentales fueron 

puestos en práctica sobre todo a partir de las tres últimas décadas del siglo pasado. 

Se dio inicio a la construcción de los fundamentos jurídicos, sociales, económicos y 

políticos para superar las brechas sociales que existen entre los y las ciudadanas del 

país. En 1974, se reformó el Artículo 4º de la Constitución Política incluyéndose el 

principio de igualdad jurídica entre hombres y mujeres. En 1998 se creó la Comisión 

Nacional de la Mujer (CONMUJER) y en 2001 se constituyó el Instituto Nacional de 

las Mujeres (INMUJERES). 

Las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial y también, por 

tanto, la mitad de su potencial. Sin embargo, la desigualdad de género persiste hoy 

en todo el mundo y provoca el estancamiento del progreso social. A medida que las 

niñas entran en la adolescencia, las disparidades entre los géneros se incrementan. 

El matrimonio infantil afecta a las niñas mucho más que a los niños. A nivel mundial, 

casi 15 millones de niñas menores de 18 años contraen matrimonio cada año, esto es, 

unas 37.000 al día. En 2014, 143 países tenían garantizada en sus constituciones la 

igualdad entre hombres y mujeres, pero otros 52 países aún no habían contraído este 

importante compromiso. 

El empoderamiento de las mujeres y las niñas es fundamental para impulsar el 

crecimiento económico y promover el desarrollo social. La plena participación de las 

mujeres en la fuerza de trabajo añadiría puntos porcentuales a la mayoría de tasas 

de crecimiento nacional.  
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Derivado de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 

el Estado de México, se ha establecido una coordinación entre las dependencias 

involucradas y los municipios para dar seguimiento a las medidas de seguridad, 

prevención y justicia para atender y erradicar la violencia contra las niñas, 

adolescentes y mujeres. El 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia 

física y/o sexual a manos de sus parejas o a manos de otras personas, unos 133 

millones de niñas y mujeres han sufrido alguna forma de la mutilación/ablación 

genital femenina en los 29 países de África y el Oriente Medio, donde esta nociva 

práctica es más habitual, con un alto riesgo de hemorragia, infección prolongada 

(incluido el VIH), complicaciones en el parto, infertilidad y muerte. 

Se crean las Unidades de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia el 10 de 

mayo del 2018 como órgano de consulta y asesoría en las instancias 

correspondientes, así como institucionalizar una política pública transversal con 

perspectiva de género en el Gobierno del Estado de México. Su propósito es alcanzar 

la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres incorporando políticas de igualdad 

de género en los tres órdenes de gobierno. 

Promoverán y vigilarán que los planes, programas y acciones sean realizados con 

perspectiva de género, que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia, promover la igualdad, el respeto a los derechos humanos, la eliminación 

de la discriminación, empoderar a las mujeres y ser el primer punto de contacto para 

los casos de acoso y hostigamiento sexual. 

Actualmente todas las dependencias del sector central del GEM ya tienen instaladas 

sus Unidades de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia para las y los 

servidores públicos. 

Atribuciones: 

I.    Promover y vigilar que sus planes, programas y acciones sean realizados con 

perspectiva de género;  
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II.  Generar acciones con perspectiva de género que garanticen el acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia, promuevan la igualdad, el empoderamiento 

de las mujeres, el respeto a los derechos humanos y la eliminación de la 

discriminación; 

III.  Dar cumplimiento a los instrumentos internacionales, nacionales y estatales en 

materia de derechos humanos garantizando en todo momento la igualdad de trato 

y oportunidades entre mujeres y hombres;  

IV.  Atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito de su 

competencia; 

V.   Coadyuvar en la elaboración de sus presupuestos con perspectiva de género, 

con la finalidad de incorporar acciones relacionadas con la materia;  

VI. Informar periódicamente, en el marco del Sistema Estatal, los resultados de la 

ejecución de sus planes y programas, con el propósito de integrar y rendir el informe 

anual correspondiente;  

VII.    Ser el primer punto de contacto para los casos de acoso y hostigamiento sexual;  

Objetivo principal: 

Impulsar y promover al interior y exterior del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 

Social la construcción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, a través 

de la institucionalización de la Perspectiva de Género.  

 Objetivos específicos: 

•   Promover la Perspectiva de Género y el enfoque de derechos humanos como 

principios institucionales. 

•  Impulsar dentro del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social prevalezca un 

clima laboral en estricto apego a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 
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•   Impulsar acciones que coadyuven a la erradicación de la violencia laboral, el 

acoso y el hostigamiento sexual. 

En el mismo contexto, el reto del Municipio es reducir la desigualdad, a través de 

programas de nueva generación con perspectiva de género, que nos permitan hacer 

de cada familia mexiquense, una Familia Fuerte.  

La igualdad de género, en los ámbitos del patrimonio, la creatividad y la diversidad 

cultural, es una de las prioridades esenciales de la UNESCO. La igualdad de 

participación, acceso y contribución a la vida cultural de las mujeres y los hombres 

es un derecho humano además de un derecho cultural. Este ámbito resulta vital para 

garantizar la libertad de expresión de todos los ciudadanos. A través de sus 

programas, la UNESCO reúne un creciente número de testimonios que pone de 

manifiesto el papel de las relaciones de género en la transmisión de conocimientos 

relacionados con el patrimonio y al fomento de la creatividad. Efectivamente, 

garantizar que los intereses y la expresión espiritual, intelectual y creativa en la que 

todos los miembros de la comunidad se vean reflejados, ha demostrado ser un factor 

transcendental del desarrollo inclusivo y del empoderamiento socioeconómico.  

Es importante tener presente que la promoción de los derechos humanos de las 

mujeres y la visualización de la violencia es una tarea compartida que debe 

realizarse desde todas las instituciones de educación públicas y privadas, 

dependencias de gobierno, medios de comunicación, sociedad civil, comunidades y 

familias. Todas y todos tenemos la obligación legal y ética de promover conductas 

respetuosas de los derechos humanos y que abonen a un país en igualdad. 

La violencia contra las mujeres o violencia basada en el género (VBG), según la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2005), se refiere a “una gama de 

costumbres y comportamientos misóginos en contra de niñas y mujeres, que abarca 

tipos de comportamientos físicos, emocionales, sexuales, económicos. Generalmente 

deriva de normas culturales y sociales que le otorgan poder y autoridad a los 
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hombres sobre las mujeres e incluye actos de grado de maltrato en el hogar, la 

familia, el trabajo, los espacios públicos y en la comunidad”. Así, constituye una de 

las manifestaciones más extremas de la desigualdad entre mujeres y hombres. Está 

catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema de 

salud pública y de derechos humanos que se expresa en el ámbito público y en el 

espacio privado de convivencia, definición que se complementa con la emitida por 

las Naciones Unidas, “la violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado 

en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o 

psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la 

libertad. 

El ayuntamiento de Jilotepec cuenta con Instituto Municipal para la protección de 

los derechos de las mujeres, que tiene como objetivo impulsar, fomentar y promover 

en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria 

para el desarrollo integral de la mujer, en igualdad de condiciones, oportunidades, 

derechos y obligaciones, fortaleciendo las acciones dirigidas al desarrollo de las 

mujeres del municipio, a fin de lograr su plena participación en todos los ámbitos.  

En el Municipio hay 100 808 habitantes, de los cuales 51 256 son mujeres.  

Número de incidencias de violencia contra las mujeres (atendidas) 

Por el Hospital General, en el Módulo de atención a mujeres violentadas:  

 De mayo 2018 a febrero de 2019; 531 casos, de los cuales, 31 por agresión 

sexual (11 atendidos con tratamiento profiláctico) 

Por el Instituto Municipal para la Protección de los Derechos de las Mujeres: 

 De enero a marzo de 2019; 25 casos, brindando asesoría jurídica y psicológica.  
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Promover la igualdad de género es esencial en todos los ámbitos de una sociedad 

sana: desde la reducción de la pobreza hasta la promoción de la salud, la educación, 

la protección y el bienestar de las niñas y los niños. 

4.5.1.1. Subtema: Empleo igualitario para mujeres 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral constituye un proceso lento y 

progresivo que se ha producido a lo largo de los años, lo que ha generado 

modificaciones importantes en la propia realidad económica del mundo. A la hora 

de abordar y definir de manera específica qué condiciones han regido su 

incorporación y cómo se ha producido, supone un reto poder aislar y definir las 

particularidades del mercado laboral con una visión de género. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), también dedica muchos esfuerzos 

para conseguir que está igualdad sea real. De hecho, su principal objetivo es que 

tanto hombres como mujeres puedan acceder, de forma igualitaria, a trabajos bien 

remunerados, productivos y en un contexto seguro de libertad y dignidad humana. 

La igualdad es una de sus líneas de trabajo: 

 Promover y cumplir las normas, los principios y los derechos básicos en el 

trabajo. 

 Generar oportunidades para que la igualdad entre hombres y mujeres sea 

una realidad y puedan llegar a tener un empleo e ingresos dignos 

 Mejorar las condiciones de seguridad laboral 

 Fortalecer el tripartismo y el diálogo social 

La igualdad en el trabajo o igualdad laboral debe entenderse como la práctica de las 

mismas condiciones de trabajo, para hombres y mujeres, sin importar el sexo, el 

estado civil, su origen étnico o raza, la clase social, la religión o su ideología política. 

La igualdad laboral para las trabajadoras consiste en que gocen de los mismos 

derechos que los trabajadores, que su condición de mujeres o de madres, no sea 

motivo de diferencia alguna en el trato, en la remuneración y en las oportunidades 
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para ingresar a un trabajo, para capacitarse o alcanzar puestos superiores, así como 

para integrar comisiones mixtas, sindicalizarse y ocupar puestos directivos en 

cualquier agrupación a la que pertenezcan. 

Cuando las condiciones de trabajo estipulan diferencias, se comete una 

discriminación y por lo tanto se produce una desigualdad en el trabajo.  

La igualdad laboral puede explicarse en tres modalidades: 

 • La igualdad de oportunidades 

• La igualdad de trato 

• Igualdad de pago y remuneración 

Por otro lado, el contexto normativo y los avances legislativos han sido uno de los 

mayores estandartes para sentar las bases para la consecución real de la igualdad en 

el mercado laboral, una realidad cada vez más avanzada, pero lejos de lo que todavía 

supone la igualdad efectiva.  

Pese al lugar prioritario que ha ocupado la igualdad de oportunidades y apoyado 

políticas de empleo igualitarias, siguen presentes conceptos relacionados con la 

desigualdad de género en el ámbito del empleo, tales como: la segregación 

ocupacional horizontal y vertical, la discriminación salarial, el paro, la doble 

presencia, absentismo laboral, el acoso sexual, la contratación temporal a tiempo 

parcial.  

Hacer un análisis del mercado de trabajo femenino implica, por un lado, describir 

las diferencias entre los hombres y las mujeres, evidentes al revisar las cifras que 

ofrecen las estadísticas oficiales y, por otro, establecer qué factores promueven y 

mantienen una desigualdad en el contexto laboral, analizando aquellos elementos 

estructurales que impiden el avance real hacia la no discriminación por razones de 

sexo.  
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En el Municipio:  

 Porcentaje de población (de más de 12 años) económicamente activa: 50,74% 

(el 73,91% de los hombres y 28,42% de las mujeres estaban trabajando o 

buscando empleo) 

 Porcentaje de la población activa que está ocupada: 95,57% (el 94,56% de los 

hombres y 98,10% de las mujeres activas económicamente tienen empleo) 

Las mujeres no están limitadas a desempeñar solo ciertas tareas, o a ocupar 

determinados puestos de trabajo, por lo tanto puede realizar cualquier actividad en 

cualquier categoría. 

El derecho de igualdad está fundamentado en el artículo 5 de la constitución y 

manifiesta que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, 

industria, comercio, o trabajo que le acomode, siendo estos lícitos. 

La organización internacional del trabajo, ha insistido en el derecho a la igualdad de 

la mujer como un factor de desarrollo económico y social, como una forma de 

alcanzar la justicia social. Una de las formas que promueve la igualdad, consiste en 

desarrollar estrategias de información y programas de acción positiva, como es crear 

conciencia sobre la igualdad de género, para lograr la igualdad real y no solo en 

documentos y leyes. 

Existe un catálogo nacional de ocupaciones, para efectos de elaborar programas de 

capacitación donde no se determina si estas actividades son masculinas o femeninas. 

Las actividades no deben clasificarse por el sexo y el género de las personas que las 

realizan. 

Es de suma importancia que las mujeres trabajadoras se integren y participen en las 

comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento, para evitar su discriminación 

en dichos programas. 

Igualdad de trato para las mujeres 
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La igualdad de trato significa que tanto las mujeres como los hombres, tienen 

derecho a trabajar en las mismas condiciones, sin importar su clase social, edad, 

estado civil, número de hijos u otros motivos. La igualdad de trato significa respetar 

la dignidad de la persona. 

Este derecho está fundamentado en el artículo 123, apartado "a", fracción V. 

Los principales convenios adoptados por la organización internacional del trabajo, 

para proteger la igualdad de trato en las mujeres son el convenio 110 y 111. Su 

importancia radica en el trato igualitario, como forma de respeto a la dignidad del 

sexo femenino, y para su participación en la vida política, social y económica, con la 

finalidad de mejorar el bienestar de la familia. 

Igualdad de pago 

El derecho de la igualdad de pago, genera la obligación de remunerar con la misma 

cantidad, a los trabajadores y a las trabajadoras, cuando desempeñan trabajos 

similares, bajo las mismas condiciones, laborando el mismo número de horas y 

produciendo la misma cantidad y calidad de trabajo. 

El derecho a igual remuneración, incluye prestaciones e igualdad de trato con 

respecto a un trabajo de igual valor, así mismo con respecto a la evaluación de la 

calidad del trabajo. 

La igualdad de pago es obligatoria en el mismo centro de trabajo, en la misma 

empresa o establecimiento, si las tareas son las mismas, aun cuando se les dan 

distintos nombres a los puestos. Las mujeres trabajadoras deben estar atentas a que 

no se dé a su puesto una clasificación distinta para justificar la desigualdad salarial 

con los hombres. 

Para la organización internacional del trabajo, el tema de la igualdad de pago, ha 

sido de gran consideración, el convenio número 100, habla sobre la igualdad de 

remuneración entre la mano de obra masculina y femenina, siendo este ratificado 
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por el senado, cuya finalidad es proteger este derecho, sin discriminación basada en 

el sexo. 

Este derecho está fundamentado en el artículo 123 de la constitución, apartado "a", 

fracción VII y determina que "para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin 

tener en cuenta sexo ni nacionalidad". 
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4.5.2. Matriz FODA 

PROGRAMA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

02060805 
Igualdad de Trato 
y oportunidades 
para la Mujer y el 

Hombre 

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. 

 

4.5.3. Prospectiva 

La población de Jilotepec, requiere de una atención focalizada hacia sectores 

sociales; debido a las características socioeconómicas del municipio, donde los 

rasgos de predominancia masculina se acentúan y el rol de actividades domésticas 

asumido por un importante segmento de la población de sexo femenino, se le 

considerada como población vulnerable, enfrentando problemas diversos, entre 

ellos la violencia de género.  

No son pocas las mujeres que ante la separación, el abandono o la viudez, se 

convierten en jefas de familia. El Censo de Población y vivienda registró en el 2010 

3,922 hogares con jefatura femenina; sin dejar de lado que la mujer actualmente tiene 

la necesidad de integrarse la campo laboral.  

En otro de los extremos nos enfrentamos al fenómeno de las madres adolescentes, 

particularmente en comunidades con altos índices de marginación, donde a causa 

de la insuficiente información y educación, o bien problemas familiares, las 

mujercitas se ven bruscamente arrojadas a la vida adulta y no en pocas ocasiones 

poniendo en riesgo su salud y la de sus hijos.  
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4.5.3.1. Escenario Tendencial 
Eje Transversal I: Igualdad de género.  

Ofrecer y crear igualdad de oportunidades para las mujeres, no sólo como un acto de justicia que 

permita a las instituciones de gobierno ser congruentes con los principios que guían su acción, sino que 

además fomente la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social; 

Tema de Desarrollo 

y/o Subtema 
Escenario Tendencial Escenario Factible 

Cultura de la 

igualdad y 

prevención de la 

violencia contra las 

mujeres. 

La población femenina en el municipio 

es del 50.94 % y en los próximos años 

aumentará, de allí la importancia de su 

participación en el desarrollo municipal, 

existe poca difusión de los programas 

de apoyo que les permita mejorar la 

calidad de vida a cada una de las 

mujeres con bajos recursos, madres 

solteras, etc. Lo que incrementa la 

pobreza, marginación y desamparo a 

este sector de la población. 

Las mujeres del municipio cuentan 

con apoyo suficiente para 

fortalecer su desarrollo mejorando 

la calidad de vida de madres 

solteras y amas de casa además, se 

ofrecen campañas de capacitación 

para mujeres que trabajan y que 

buscan un mejor desarrollo 

profesional y laboral, se 

promoverá la equidad de género, 

auto empleo y cuidado familiar; lo 

que reduce la marginación y 

desamparo en este sector de la 

población. 

 

 

  



 

473 | P á g i n a  
 

4.5.4. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Pilar 

Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

5.1. Reducir todos los tipos de violencia contra las mujeres y niñas. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Impulsar el acceso a programas que fortalezcan el desarrollo en la igualdad de género y goce de sus 
derechos. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Incentivar en la población el conocimiento de sus derechos para prevenir la violencia de género 
Fomentar una política de equidad de género otorgando asistencia en casos de violencia 
 

Programa 

'02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la Mujer y el Hombre 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Incentivar en la población el conocimiento de sus 
derechos para prevenir la violencia de género 

 Fomentar una política de equidad de género otorgando 
asistencia en casos de violencia. 

5.2 5.2 

Líneas de acción 

 Realizar campañas multidisciplinarias en beneficio de las mujeres. 

 Impartir platicas y conferencias para mantener informada a las mujeres Jilotepequenses 

 Efectuar cursos dirigidos a las mujeres. 

 Realizar eventos en beneficio a las mujeres Jilotepequenses 

 Brindar asesorías jurídicas a las mujeres que sufren violencia. 

 Canalizar a las mujeres Jilotepequenses en situación de violencia a dependencias 
gubernamentales 
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4.5.5. Matrices de Indicadores de Resultados 
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4.5.6. Obras y Acciones de Alto impacto para el Eje 
 

Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Realizar campañas 
multidisciplinarias en 

beneficio de las 
mujeres. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Impartir platicas y 
conferencias para 

mantener informada a 
las mujeres 

Jilotepequenses 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Efectuar cursos 
dirigidos a las mujeres. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar eventos en 
beneficio a las mujeres 

Jilotepequenses 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Brindar asesorías 
jurídicas a las mujeres 
que sufren violencia. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Canalizar a las mujeres 
Jilotepequenses en 

situación de violencia a 
dependencias 

gubernamentales 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 
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4.5.7. Obras públicas en proceso clasificadas por Eje 

Con respecto a las obras que la administración anterior no concluyo o que son obras 

o proyectos a largo plazo que se realizan para la prestación de un servicio público 

municipal o que fomenten el desarrollo económico del Municipio, la Dirección de 

Obra Pública con base a la información al inicio de la presente administración no 

cuenta con obras que se encuentren en proceso.  



 

477 | P á g i n a  
 

4.6. EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y 
RESPONSABLE 

  



 

478 | P á g i n a  
 

ctualmente la ciudadanía requiere creer y confiar en el 

Gobierno Municipal 

La eficacia en la solución de la problemática propia del municipio, 

son reflejo de la capacidad de un Gobierno Moderno, capaz y 

responsable. 

Un Gobierno Municipal efectivo debe ser democrático y apegado 

conforme a derecho, respetuoso y en plena colaboración de las 

garantías de la división de poderes, de los derechos humanos, 

económicos, sociales y políticos. 

Este Gobierno Municipal tiene por objetivo ser Moderno, capaz y 

responsable, conseguirlo implica el desarrollo de diferentes 

vertientes, tales como la Transparencia en rendición de cuentas 

enfocado a que la población tenga conocimiento del buen uso de 

los recursos públicos y exijan los resultados prometidos. La 

Operación plena del Sistema Anticorrupción mediante la 

prevención y combate a la corrupción; Gobernar en un ambiente de 

diálogo y de paz social; llevar a cabo finanzas públicas sanas y 

realizar la gestión basada en resultados y evaluación permanente 

de desempeño. 

  

A 
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4.6.1. Tema: Estructura del gobierno municipal 

La administración de los servicios públicos y la capacidad de gestión de la 

administración municipal permiten gobernar con eficiencia la ejecución de procesos, 

a través de los cuales el Ayuntamiento satisface las necesidades básicas de las 

comunidades, mediante la atención para una buena administración gubernamental 

que genere resultados. 

Para el adecuado funcionamiento y correcto desarrollo que la administración 

pública debe realizar, se crearon las unidades administrativas necesarias, 

organizadas y normadas por un Código Reglamentario que fue debidamente 

aprobado mediante el punto número 5, en sesión ordinaria de Cabildo de fecha 7 de 

febrero del año 2019. 

El organigrama autorizado se presenta a continuación: 
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4.6.1.1. Subtema: Reglamentación 

Los reglamentos municipales son ordenamientos de carácter general que aprueba el 

Ayuntamiento para regular su propio gobierno, estructura administrativa y 

cumplimiento de atribuciones, así como para preservar el orden, la seguridad y la 

tranquilidad pública, entre otros aspectos.  

El reglamento no es un acto directo de ejecución de la ley, es un medio para llegar a 

dicha ejecución. Su finalidad no es complementar la ley, sino detallar los principios 

contenidos en ésta, a fin de facilitar su exacta observancia en la esfera administrativa. 

En el ámbito municipal, el reglamento regulará la acción gubernativa en las 

vertientes: 
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• Del ayuntamiento hacia la población; 

• De la población entre sí; y 

• De ésta con el Ayuntamiento 

Fundamento jurídico para la creación de los reglamentos: 

• Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, Artículo 115 fracción 

párrafo segundo. 

• Constitución Política del Estado Libre y soberano de México, Artículo 112, 113, 123 

y 124 

• Ley Orgánica Municipal del Estado del Estado de México, Artículo 3, 31 fracción 

I, 48 fracciones III, 164 y 165. 

 

ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proemio Considerandos Capítulos 

Lugar y Rubrica Transitorios 
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Elementos mínimos que debe contener un reglamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de reglamentos aprobados para el Ayuntamiento 

1 CÓDIGO REGLAMENTARIO DEL MUNICIPIO 

2 REGLAMENTO DE PLANEACIÓN 

3 REGLAMENTO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MUNICIPAL 

4 REGLAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA 

5 REGLAMENTO MUNICIPAL DE CATASTRO 

6 REGLAMENTO MUNICIPAL DE TIANGUIS 

7 REGLAMENTO MUNICIPAL DEL EMPLEO 

8 REGLAMENTO MUNICIPAL DEL RASTRO 

9 REGLAMENTO MUNICIPAL DEL ODAPAS 

10 REGLAMENTO MUNICIPAL DE TIC'S 

11 REGLAMENTO MUNICIPAL DE LIMPIA 

12 REGLAMENTO MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO 

13 REGLAMENTO MUNICIPAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

14 REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

CAPITULADO: 

 Disposiciones generales 

 Atribuciones generales del área 

 Atribuciones particulares de las 

Subdirecciones 

 Procedimientos 

 Recurso de inconformidad y/o sanciones 

 Transitorios 
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1 CÓDIGO REGLAMENTARIO DEL MUNICIPIO 

15 REGLAMENTO MUNICIPAL DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA 

16 REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

4.6.1.2. Subtema: Manuales de organización y procedimientos 

Los Manuales de Organización y Procedimientos, son las herramientas con las 

cuales se determina la secuencia de pasos a seguir para el desarrollo de una 

actividad o de un proceso, con la finalidad de optimizar las funciones de la 

Administración Municipal.  

En los manuales de organización y procedimientos son consignados, metódicamente 

tanto las acciones como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las 

funciones generales de la Administración presente. Además, con los manuales 

puede hacerse un seguimiento adecuado y secuencial de las actividades 

anteriormente programadas en orden lógico y en un tiempo definido 

Los beneficios de un Manual de Organización y Procedimientos son la eliminación 

de la burocracia y de la duplicidad de funciones, así como de simplificar las tareas, 

reducir tiempos y errores en la ejecución de las tareas y la estabilización de las 

funciones. Dar atención al manual de organización del Ayuntamiento con el objetivo 

de visualizar el funcionamiento de la administración municipal y poder determinar 

en una fase posterior su mejoramiento y/o actualización.  

Todo procedimiento implica, además de las actividades y las tareas del personal, la 

determinación de los tiempos de realización, el uso de recursos materiales, 

tecnológicos y financieros, la aplicación de métodos de trabajo y de control para 

lograr un eficiente y eficaz desarrollo en las diferentes operaciones de una empresa. 

 Las ventajas de contar con manuales de procedimientos son: 

a.     Auxilian en el adiestramiento y capacitación del personal. 

b.     Auxilian en la inducción al puesto. 



 

484 | P á g i n a  
 

c.     Describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

d.     Facilitan la interacción de las distintas áreas del Ayuntamiento. 

e.     Indican las interrelaciones con otras áreas de trabajo. 

f.      Permiten que el personal operativo conozca los diversos pasos que se siguen 

para el desarrollo de las actividades de rutina. 

g.     Permiten una adecuada coordinación de actividades a través de un flujo 

eficiente de la información. 

h.     Proporcionan la descripción de cada una de sus funciones al personal. 

i.       Proporcionan una visión integral de los objetivos Municipales a todo el 

personal. 

j.       Se establecen como referencia documental para precisar las fallas, omisiones y 

desempeños de los empleados involucrados en un determinado procedimiento. 

k.     Son guías del trabajo a ejecutar. 

Para la elaboración de los manuales de Organización y Procedimientos es necesario:  

Definir el contenido: 

 Introducción. 

 Objetivos. 

  Áreas de aplicación. 

 Responsables. 

 Políticas. 

 Descripción de las operaciones. 

 Formatos. 

 Diagramas de flujo. 

 Terminología. 
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Recopilación de información. 

 Estudio preliminar de las áreas. 

 Elaboración de inventario de procedimientos. 

 Integración de la información. 

 Análisis de la información. 

 Graficar los procedimientos. 

 Revisión de objetivos, ámbito de acción, políticas y áreas responsables. 

 Implantación y recomendaciones para la simplificación de los 

procedimientos. 

Los métodos para compilar la información son: 

 Encuestas. 

 Investigación documental. 

 Observación directa. 

El ayuntamiento de Jilotepec cuenta con una estructura de organización bien 

definida y con un Código Reglamentario, especificándose en él claramente la 

normatividad a la que está sujeta cada unidad administrativa, de igual maneta 

fueron elaborados los manuales de Organización y Procedimientos, detallando las 

funciones y estructura orgánica de cada dependencia, lo que permite brindar un 

servicio eficaz y eficiente a los ciudadanos.  

La estructura de los Manuales de Organización y Procedimientos no tiene un 

formato definido, por lo cual estos deberán ser elaborados de acuerdo a los factores 

y necesidades externas e internas de la administración y asimismo de cada área que 

la conforme, permitiendo el preceder de las funciones administrativas, las cuales 

deben de estar debidamente estipuladas y fundamentadas. 
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La siguiente tabla muestra las Dependencias del Ayuntamiento de Jilotepec, y los 

manuales con los que cuentan:  

Dependencia 
Manual de 

Organización 
Manual de 

Procedimientos 

Secretaria del Ayuntamiento X X 

Contraloría Municipal X X 

Tesorería X X 

Dirección de Administración X X 

Desarrollo Económico X X 

Dirección de Educación X X 

Dirección de Desarrollo Social X X 

Dirección de Desarrollo 
Agropecuario 

X X 

Dirección de Desarrollo Urbano X X 

Dirección de Obras Públicas X X 

Dirección de Servicios Públicos X X 

Instituto Municipal de la Juventud X X 

Dirección de Gobernación X X 

Sistema Municipal DIF X X 

ODAPAS X X 

IMCUFIDE X X 

Secretaría Técnica X X 

Instituto de la Mujer X X 

Dirección Jurídica X X 

Departamento de Catastro X X 

Seguridad Ciudadana y Protección 
Civil 

X X 

 

El que cada una de las Dependencias del Ayuntamiento cuente con estos manuales 

es una ventaja que permite que todos los procedimientos y gestiones que se realizan 

en el mismo, tengan un óptimo funcionamiento, elimina la duplicidad en procesos, 

teniendo un correcto funcionamiento en la administración pública. 
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4.6.2. Tema: Transparencia y rendición de cuentas 

Es el deber que tiene todo Gobierno Demócrata de informar, rendir cuentas y poner 

a disposición de sus ciudadanos la información pública. A nivel nacional, la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública aplica para toda la 

república mexicana, por lo que cada entidad federativa y municipal tiene su propia 

Ley de Transparencia. 

La eficacia de las instituciones públicas no solo depende de contar con los recursos 

financieros y tecnológicos. La mayor parte del éxito de las políticas públicas depende 

en buena medida de la participación de diversos actores sociales, políticos y 

económicos en las tareas de gobierno. 

Para que la sociedad crea y confíe en las instituciones, los mejores instrumentos son 

la transparencia y la rendición de cuentas. Es a través de estos principios como la 

ciudadanía podrá estar enterada del buen uso de los recursos públicos y podrán 

exigir los resultados prometidos.  

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales es el encargado vigilar la transparencia en el ejercicio de la función 

pública, tutelar y garantizar a toda persona, el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, a sus datos personales, así como a la corrección y supresión de 

éstos y proteger los datos personales que se encuentren en posesión de los sujetos 

obligados. 

La transparencia es básicamente un sinónimo del concepto de "rendición de 

cuentas", ya que es una característica peculiar que abre los esquemas de 

organizaciones políticas y burócratas al escrutinio público mediante sistemas de 

clasificación y difusión que reducen los costos del acceso a la información del 

gobierno, como gobernantes o servidores públicos, se tiene la obligación de "rendir 
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cuentas" con los ciudadanos, para que éstos puedan revisar, analizar, y en su caso 

sancionar algunas anomalías. 

En la entidad se encuentra fundamentada en el artículo 5 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México, y el instituto encargado de velar por la 

observancia de la misma es el INFOEM. 

La transparencia proactiva se entiende como “el conjunto de actividades que 

promueven la identificación, generación, publicación y difusión de información 

adicional o complementario a la establecida con carácter obligatorio por la Ley 

General” (INAI,2017). En el ámbito público, la transparencia proactiva forma parte 

de los componentes en materia de gobierno abierto y mecanismos de participación 

ciudadana, conforme se establece en las Disposiciones Generales en Materias de 

Archivos y de Gobierno abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo 

Único, así como en los lineamientos de Ley De Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado De México y Municipios, así como los Lineamientos 

que deberán observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos de 

observaciones, recomendaciones y criterios que emita el sistema nacional de 

transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. 

Conforme a la Gaceta A: 202/03/001/02 Acuerdo mediante el cual se aprueban las 

políticas de Transparencia Proactiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 

Municipios que entró en vigor el día 26 de septiembre de 2018. 

En este marco, la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Jilotepec asumió 

el compromiso de participar en las Acciones de Gobierno Abierto, por lo que, para 

el tema de Transparencia Proactiva y Datos Abiertos, se designó a la Titular de la 

Unidad de Transparencia, responsable de realizar las actividades conducentes. De 

esta manera se procedió a realizar un Diagnóstico de la Unidad e información de las 

Direcciones y un plan de trabajo a partir de las orientaciones de la Gaceta antes 
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mencionada para una oportuna rendición de cuentas que es la obligación que tiene 

todo Servidor Público de informar hacia sus gobernados de los logros de su gestión; 

cada año el presidente en turno rinde un informe pormenorizado de su gestión, 

detallando lo realizado durante el periodo que se informa resaltando los logros y 

resultados obtenidos de los programas y objetivos derivados del Plan de Desarrollo 

de su Municipio 2019-2021. 

En la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento Constitucional de Jilotepec, 

nuestra finalidad es garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y 

datos personales. 

Misión: Garantizar a toda persona el acceso a la 

información pública del Ayuntamiento de Jilotepec, 

salvaguardando la que tenga el carácter de reserva y/o 

confidencialidad en los términos de la normatividad 

aplicable. 

Visión: Ser percibida por todos los ciudadanos de 

Jilotepec como vínculo entre ésta y la administración 

municipal, que garantiza el respeto al derecho de acceso 

a la información y transparenta el quehacer público. 

Valores: Transparencia, Vocación de Servicio, Calidad, Ética, Respeto, Integridad, 

Legalidad. 

Cronograma de Actividades 

Rubro Actividades Resultado Fecha realizada 

Integración del Equipo de 

Trabajo 

Recepción de la designación como Encargada de 

la Unidad de Transparencia 

Oficio de 

Cabildo 

17 de enero de 2019 

Capacitación de Acceso a la 

Información en la era Digital 

Asistencia a la conferencia Acceso a la 

Información en la era Digital. 

Capacitación. 22 de enero 

Certificación de Titulares de la 

Unidad de Transparencia 

Realización del estándar de competencia E-105 

de Conocer e INFOEM. 

Certificación 

como Titular 

8 de febrero al 12 de 

agosto 
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Rubro Actividades Resultado Fecha realizada 

de la Unidad 

de 

Transparencia 

Designación de Enlaces Cada Dirección y Coordinación del H. 

Ayuntamiento de Jilotepec designa el Enlace que 

será la persona destinada a facilitar la 

información solicitada y actualización de la 

plataforma de IPOMEX. 

Directorio de 

Enlaces 

11 de febrero de 

2019 

Capacitación Enlaces Capacitar a los enlaces de cada Dirección y 

Coordinación en el manejo de la plataforma 

IPOMEX. 

Capacitación 28 de febrero de 

2019 

Capacitación a personal del H. 

Ayuntamiento de Jilotepec. 

Capacitación en Material de Transparencia, 

rendición de cuentas y acceso a la Información, 

por el comisionado del INFOEM y Coordinador 

de la Plataforma del Sistema Nacional de 

Transparencia Mtro. Javier Martínez Cruz. 

Capacitación. Junio- Diciembre 

Planeación Definir un listado de posibles temas de interés 

para los ciudadanos y herramientas de 

visualización para desarrollar un proyecto de 

publicación proactiva de información útil, 

orientado a: 

 Disminuir asimetrías de información. 

 Mejorar el acceso a trámites y servicios. 

 Detonar la rendición de cuentas 

efectiva. 

Lista de temas 

de interés 

ciudadano. 

(especificado 

en el 

diagnóstico) 

11 al 28 de febrero 

de 2019 

Elaborar un proyecto de transparencia proactiva: 

 Problemática o necesidad de 

información solicitada. 

 Objetivo del Proyecto 

 Descripción del resultado esperado. 

 Hoja de Ruta. 

Proyecto de 

transparencia 

proactiva 

11 de febrero de 

2019 al 11 de marzo 

de 2019. 

Definir estrategia de difusión. 

 Diseñar imagen de la Unidad de 

Transparencia de Jilotepec. 

Página de 

Facebook, 

Twitter, 

página oficial 

del H. 

18 de febrero de 

2019 
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Rubro Actividades Resultado Fecha realizada 

Ayuntamiento 

de Jilotepec, 

IPOMEX. 

Desarrollo Implementar actividades del proyecto de 

transparencia proactiva. 

Proyecto de 

transparencia 

proactiva 

Enero- Diciembre 

2019 

Instrumentar la estrategia de difusión. Proyecto de 

transparencia 

proactiva 

Enero- Diciembre 

2019 

Aplicar los indicadores para medir el uso e 

impacto de la información 

Cédula de 

indicadores 

Enero-Diciembre 

2019 

Reporte y cierre de las 

actividades 

Realizar el reporte del proyecto de transparencia 

proactiva. 

Informar la liga en la que se publicó la 

información del proyecto de transparencia 

proactiva. 

Identificar las acciones de mejora a partir de los 

resultados de los indicadores. 

  

Primera reunión con el Comité 

de Transparencia 

Presentación de avances Enero- Febrero Febrero  

Segunda Reunión con el 

Comité de Transparencia 

Presentación de avances Marzo-Abril Abril  

Tercer Reunión con el Comité 

de Transparencia 

Presentación de avances Mayo- Junio Junio  

Cuarta Reunión con el Comité 

de Transparencia 

Presentación de avances Julio-Agosto Agosto  

Quinta Reunión con el Comité 

de Transparencia 

Presentación de avances Septiembre-Octubre Octubre  

Sexta Reunión con el Comité 

de Transparencia 

Presentación de avances Noviembre-Diciembre Diciembre  

Informe General Anual  Realizar el reporte del proyecto de 

transparencia proactiva. 

 Informar la liga en la que se publicó la 

información del proyecto de 

transparencia proactiva. 

 Diciembre 2019 
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Rubro Actividades Resultado Fecha realizada 

 Identificar las acciones de mejora a 

partir de los resultados de los 

indicadores. 

 Generar gráficas del uso de la 

información en el año 2019. 

 Información de respuesta de solicitudes 

por Dirección y Coordinación del H. 

Ayuntamiento de Jilotepec. 

Solicitudes de Información SAIMEX 

 El Sistema de Acceso a la Información 

Mexiquense (SAIMEX) es el medio 

electrónico a través del cual se formulan las 

solicitudes de información pública y se 

interponen los recursos de revisión. De esta manera, tras registrar una cuenta en 

este sistema electrónico y realizar una solicitud de información, es posible darle 

seguimiento a la presentación, respuesta, inconformidad y resolución de la misma. 

Para ingresar al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense “SAIMEX”, debe 

ingresar a la página electrónica www.saimex.org.mx o dar clic en el enlace 

correspondiente a SAIMEX, disponible en todas las páginas electrónicas de los 

Sujetos Obligados. 

Diagnóstico de Solicitudes de Información. 

 

Esta actividad se realizó del 17 de enero de 2019 al 8 de febrero de 2019. La identificación de 

las necesidades y/o demandas de información por parte de los ciudadanos de Jilotepec se 

realizó con base en: 

 Información pública generada en cumplimiento a las obligaciones de transparencia; 

 Respuestas emitidas a partir de solicitudes de información de los años 2016,2017 y 

2018. 

 Información considerada de interés público. 
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Por lo tanto, se realizó lo siguiente: 

 Revisión de la Guía de Gobierno Abierto 2017; 

 Recopilación de información disponible en la sección de Transparencia Focalizada 

de la página web de IPOMEX del H. Ayuntamiento de Jilotepec y la generada por la 

Unidad de Transparencia. 

 Análisis de la información recopilada. 

 Descripción de resultados.  

Se obtuvieron los siguientes resultados de la revisión de la información recopilada: 

Información Pública generada en cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia. 

 

En el año 2016, conforme a los registro de la Unidad de Transparencia, se identificaron 40 

solicitudes de información, que representan 6 necesidades de información socialmente útil 

por parte de la población, en el marco de transparencia Focalizada:  

I. Nómina del personal del H. Ayuntamiento de Jilotepec. 

II. Servicios contratados (adquisiciones); 

III. Resultados de actividades sustantivas (convocatorias); 

IV. Obras públicas. 

V. Trámites. 

VI. Presupuesto o avance financiero. 
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Ilustración 21 Solicitudes de Información 2016 

 

En el año 2017, se identifican 55 solicitudes de información que representan 4 necesidades 

de información socialmente útil por parte de la población, en el marco de transparencia 

Focalizada:  

I. Nómina del personal del H. Ayuntamiento de Jilotepec. 

II. Costo por utilización de espacios culturales. 

III. Obras públicas. 

IV. Adquisiciones. 

50%

25%

7%
3%

15%

ÁREAS DONDE SE SOLICITÓ 
INFORMACIÓN 2016

Tesorería Administración Obras Públicas IMCUFIDE Desarrollo Social
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Ilustración 22 Solicitudes de Información 2017 

En el año 2018, se identifican 68 solicitudes de información que representan 10 necesidades 

información socialmente útil por parte de la población, en el marco de transparencia 

Focalizada:  

I. Nómina del personal del H. Ayuntamiento de Jilotepec. 

II. Servicios contratados (adquisiciones); 

III. Resultados de actividades sustantivas (convocatorias); 

IV. Obras públicas. 

V. Trámites. 

VI. Presupuesto o avance financiero. 

VII. Programa Anual de Evaluaciones. 

VIII. Requisitos de instalación de comercios. 

IX. Actas de Cabildo. 

X. Licitaciones Públicas. 

60%
13%

20%

7%

ÁREAS DONDE SE SOLICITÓ INFORMACIÓN 2017

Tesorería

Administración

Obras Públicas

IMCUFIDE
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Ilustración 23 Solicitudes de Información 2018 

 

 

Ilustración 24 Gráfica de solicitudes de información atendidas. 

 

 

Recurso de Revisión interpuestos por los ciudadanos: 

 

De acuerdo al Artículo 176 de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de México y Municipios, “El recurso de revisión es la garantía secundaria 

30%

42%

25%

3%

ÁREAS DONDE SE SOLICITÓ INFORMACIÓN 2018

Tesorería Administración Obras Públicas Secretaría del Ayuntamiento
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Solicitudes  de Información atendidas.
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mediante la cual se pretende reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la 

información pública”, de esta forma en la Unidad de Transparencia en el año 2018 se 

presentó un caso extraordinario que fue remitido a la Contraloría del Estado, donde el sujeto 

obligado en este caso del H. Ayuntamiento del Municipio de Jilotepec, tuvo que entregar la 

información que el pleno le solicitó y que son los casos que debiéramos evitar. 

 

 

Estado actual de las solicitudes de información: 

 

En el periodo del 01 de enero al 11 de febrero de 2018, se identifican 50 solicitudes de 

información que representan 10 necesidades de información socialmente útil por parte de 

la población, en el marco de transparencia Focalizada:  

I. Nómina del personal del H. Ayuntamiento de Jilotepec. 

II. Servicios contratados (adquisiciones). 

III. Actas de entrega recepción. 

IV. Obras públicas. 

V. Trámites. 

VI. Presupuesto o avance financiero. 

VII. Requisitos de instalación de comercios. 

VIII. Actas de Cabildo. 

1

5

4

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

RECURSOS DE REVISIÓN
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IX. Licitaciones Públicas. 

X. Adquisiciones. 

XI. Información Curricular de los Directores y Coordinadores de área. 

 

 

 

 

En comparación con los años 2016,2017 y 2018, se puede identificar que en enero del 2019 

hay un incremento del 625% en las solicitudes de información de la ciudadanía de Jilotepec. 
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IPOMEX  

  

El IPOMEX es una herramienta tecnológica desarrollada por el INFOEM que permite a los 

Sujetos Obligados publicar lo correspondiente a la Información Pública de Oficio 

contemplada en la ley en la materia, de una forma ágil y de fácil manejo. 

En esta plataforma se encuentran los sitios electrónicos de cada uno de los sujetos obligados 

que deben cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de México y Municipios.  

Esta información debe ser actualizada por cada 

área y coordinación, ingresando la información 

pública de oficio y que se generen, administren, 

gestionen dentro de sus funciones 

administrativas, de manera trimestral. 

Trimestre Fecha límite 

Enero- Febrero-Marzo 
Por inicio de administración del 1 de 

enero hasta el 29 de marzo. 

Abril-Mayo-Junio Del 24 al 28 de junio 

Julio-Agosto-Septiembre Del 23 al 27 de septiembre 

Octubre-Noviembre-Diciembre Del 9 al 13 de diciembre 
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Cédula de Base de Datos: 

Cada 6 meses se solicitará el tipo de información personal de los ciudadanos o usuarios 

entregan al H. Ayuntamiento a través del uso de los servicios que ofrece el Municipio y que 

cada dirección o coordinación de áreas tiene en su poder, con la finalidad de tener un 

registro o crear una base de datos de cómo se resguardan, usan o transfieren dichos datos  

Personales. 

 

Protección de Datos y derechos ARCO 

Se refiere a aquel derecho que tiene un titular de datos personales, para solicitar el 

acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre el tratamiento de sus datos, ante 

el Sujeto Obligado que esté en posesión de los mismos. 
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Es importante señalar, que para estar en posibilidad de realizar una solicitud de 

derechos ARCO, el titular o su representante legal deben acreditar su identidad o 

representación, respectivamente. 

Derecho de Acceso: aquel mediante el cual el titular tiene derecho a solicitar y ser 

informado sobre sus datos personales, el origen de los mismos, el tratamiento del 

cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan realizar, así como a tener 

acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento. 

Derecho de rectificación: aquel mediante el cual el titular tendrá derecho a solicitar 

la rectificación de sus datos personales cuando éstos sean inexactos, incompletos, 

inadecuados o excesivos, siempre que sea posible y no exija esfuerzos 

desproporcionados, a criterio del Sujeto Obligado en posesión. 

Derecho de cancelación: Si el titular tiene conocimiento de que el tratamiento que se 

está dando a sus datos personales contraviene lo dispuesto por la Ley de Protección 

de Datos del Estado de México o de que sus datos personales han dejado de ser 

necesarios para el cumplimiento de la finalidad(es) de la base de datos previstas en 

las disposiciones aplicables o en el aviso de privacidad, puede solicitar la cancelación 

de sus datos. 

Sin perjuicio de lo que disponga la normatividad aplicable al caso concreto, el 

servidor público que tiene la custodia los sistemas de datos personales, procederá a 

la cancelación de datos, previo bloqueo, una vez transcurridos los plazos 

establecidos para el control archivístico. 

Derecho de oposición: aquel derecho que tiene el titular a oponerse por razones 

legítimas, al tratamiento de sus datos personales para una o varias finalidades, en el 

supuesto en que los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento, cuando 

existan motivos fundados para ello y la ley no disponga lo contrario. 

Si procede la oposición, se da lugar a la cancelación del dato, previo bloqueo. 
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ORDENAMIENTO 

LEGAL 
OBLIGACIÓN TEMPORALIDAD 

ESTRATEGIA DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

Ley General de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública 

Artículo 70. Trimestral 
Plataforma 

IPOMEX 

Cada sujeto 

habilitado del H. 

Ayuntamiento 

de Jilotepec 

Fracción I El marco normativo aplicable al sujeto 

obligado, en el que deberá incluirse leyes, 

códigos, reglamentos, decretos de creación, 

manuales administrativos, reglas de operación, 

criterios, políticas, entre otros; 

Trimestral 
Plataforma 

IPOMEX 

Cada sujeto 

habilitado del H. 

Ayuntamiento 

de Jilotepec 

Fracción II Su estructura orgánica completa, en 

un formato que permita vincular cada parte de la 

estructura, las atribuciones y responsabilidades 

que le corresponden a cada servidor público, 

prestador de servicios profesionales o miembro 

de los sujetos obligados, de conformidad con las 

disposiciones aplicables; 

Trimestral 
Plataforma 

IPOMEX 

Cada sujeto 

habilitado del H. 

Ayuntamiento 

de Jilotepec 

Cada sujeto 

habilitado del H. 

Ayuntamiento 

de Jilotepec 

Fracción III. Las Facultades de cada área Trimestral 
Plataforma 

IPOMEX 

Cada sujeto 

habilitado del H. 

Ayuntamiento 

de Jilotepec 

Fracción IV Las metas y objetivos de las Áreas de 

conformidad con sus programas operativos; 

 

Anual 
Plataforma 

IPOMEX 

Cada sujeto 

habilitado del H. 

Ayuntamiento 

de Jilotepec 

Fracción V Los indicadores relacionados con 

temas de interés público o trascendencia social 

que, conforme a sus funciones, deban establecer; 

Anual 
Plataforma 

IPOMEX 

Cada sujeto 

habilitado del H. 

Ayuntamiento 

de Jilotepec 

Fracción VI Los indicadores que permitan rendir 

cuenta de sus objetivos y resultados; 
Anual 

Plataforma 

IPOMEX 

Cada sujeto 

habilitado del H. 

Ayuntamiento 

de Jilotepec 

Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública del Estado 

de México y 

Municipios 

   

Cada sujeto 

habilitado del H. 

Ayuntamiento 

de Jilotepec 
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4.6.3. Tema: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

La corrupción es una práctica de alta complejidad, que lacera a las sociedades de 

todo el mundo, es la causante de la degradación de la credibilidad y la legitimidad 

del actuar público. Los actos de corrupción se han constituido como un factor de 

deterioro de las instituciones 

gubernamentales que propicia la reducción 

del crecimiento económico, producto del 

clima de desconfianza e 

incertidumbre que inhibe la 

competitividad y el 

desarrollo. 

Anticorrupción tiene 

como objetivo la lucha contra la corrupción económica, política, administrativa, etc. 

En el municipio de Jilotepec no estamos exentos de ser objeto de actos de corrupción, 

por este hecho se ha creado el Sistema Municipal Anticorrupción en atención a lo 

establecido por la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México, el Sistema 

Estatal Anticorrupción y por la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios por sus siglas SESAEMM. 

Fue aprobado para el municipio de Jilotepec el sistema Municipal Anticorrupción 

(SMA), con base en la Ley del Sistema de Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios. 

4.6.4. Tema: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento 

clave de gobernabilidad 
 

En el siglo veintiuno, el rasgo de todo gobierno moderno y vanguardista debe ser el uso de 

la conectividad y las tecnologías para ser más eficaz en la atención ciudadana, darle mayor 

fuerza a la rendición de cuentas y a la transparencia, fortalecer la capacidad de respuesta 
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gubernamental ante la demanda social, y darle mayor alcance a su comunicación con 

diversos actores. 

Es así que en el Ayuntamiento de Jilotepec se impulsaron acciones que permitieron 

establecer una relación más cercana con la sociedad para la adopción de decisiones 

inclusivas, participativas y representativas que responden a las necesidades del Municipio. 

En este sentido, a través de las Herramientas de participación ciudadana y los foros de 

consulta ciudadana, se operaron diversos sistemas y programas que se fueron posicionando 

como efectivos medios de comunicación con la ciudadanía. 

 

Clave del 
Programa 

Programa Demanda Social Estrategia de Atención 

01030101 
Conducción de las 

políticas generales de 
gobierno 

Atención a las quejas 
interpuestas al Municipio. 

Oficios a las áreas 
correspondientes. 

01030301 
Conservación del 

patrimonio público 

Cuidado de los bienes para 
no erogar más dinero en la 

adquisición o rehabilitación. 

Mantenimiento constante de los 
bienes 

01030401 

Desarrollo de la 
función pública y 
ética en el servicio 

público 

Servidores públicos 
capacitados. 

Capacitación constante a los 
servidores públicos. 

01030801 Política territorial 
Licencias cambio de uso de 

suelo. 
Oficio determinando el uso de 

suelo. 

01030902 
Reglamentación 

municipal 
Conocimiento del Bando 

Municipal. 
Publicación del Bando 

Municipal. 

01050202 
Fortalecimiento de los 

ingresos 

Conocimiento de los 
ingresos y egresos del 

Municipio 

Contestación a través de 
SAIMEX e IPOMEX 

01050202 
Fortalecimiento de los 

ingresos 

Conocimiento de los 
ingresos y egresos del 

Municipio 

Contestación a través de 
SAIMEX e IPOMEX 

01050203 
Gasto social e 

inversión pública 

Conocimiento de los 

ingresos y egresos del 
Municipio 

Contestación a través de 
SAIMEX e IPOMEX 

01050205 
Planeación y 

presupuesto basado 
en resultados 

Diseño y Evaluación de los 
PbRM 

Información a través IPOMEX 

01050206 
Consolidación de la 

administración 
pública de resultados 

Diseño y Evaluación de los 
PbRM 

Información a través IPOMEX 

01080401 Transparencia 
Respuesta a las solicitudes 

de información 
Contestación a través de 

SAIMEX e IPOMEX 
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Clave del 
Programa 

Programa Demanda Social Estrategia de Atención 

02010101 
Gestión integral de 

residuos sólidos 
Rutas específicas y más 
contenedores de basura. 

Gestión de más vehículos de 
basura. 

02010301 
Manejo de aguas 

residuales, drenaje y 

alcantarillado 

Saneamiento de los canales 
de riego. 

A través de oficio en cada área 
correspondiente. 

02010401 
Protección al 

ambiente 
Protección a los parques 

ecoturísticos del Municipio. 

Acuerdos con las estancias 
correspondientes para la 
protección de las áreas 

naturales. 

02020401 Alumbrado público Luminarias y semáforos. 
Censo y mantenimiento de las 

luminarias. 

'02040201 Cultura y Arte 
Apoyo a grupos artísticos 

locales. 

A través de oficio al Municipio 
y a la dirección 

correspondiente. 

'02050101 Educación Básica 
Apoyo a escuelas en materia 

de infraestructura 
A través de oficio con IMIFE 

'02060803 Apoyo A Los Adultos 
Apoyo para manutención de 

adultos mayores 
A través de apoyo a adultos 

mayores. 

'02060806 
Oportunidades Para 

Los Jóvenes 
Apoyo para continuar los 
estudios en nivel superior. 

A través de becas municipales, 
estatales y federales. 

'03010201 Empleo 
Apoyo para bolsas de 

trabajo. 
Publicación de Bolsa de Trabajo 

en Desarrollo Económico 

'03020102 
Fomento A 

Productores Rurales 

Gestiones para 
invernaderos, huertos 

familiares. 

A través de programas 
federales y estatales. 

'03030501 Electrificación Alumbrado Público 
A través de programas 

federales y estatales. 

'03070101 Fomento Turístico 
Apoyo para la publicación 
de los sitios de interés del 

Municipio. 

Módulo de Información en la 
Presidencia Municipal y redes 

sociales. 

 

Gráficas de demandas sociales a través de la Herramienta de participación ciudadana en 

línea. 
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Ilustración 25 Total de participantes por categorización de sexo. 

 

 

Ilustración 26 Principales Problemas del Municipio 
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Ilustración 27 Principal preocupación de las Familias 

 

 

Ilustración 28 Principales prioridades que debe atender el Municipio. 
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4.6.5. Tema: Finanzas públicas sanas 

Las finanzas públicas son los recursos con que el Gobierno de Jilotepec, proyecta 

sus actividades, desarrolla proyectos, atiende servicios y promueve la dinámica 

económica municipal. 

4.6.5.1. Subtema: Sistema de recaudación y padrón de 

contribuyentes 

El Gobierno Municipal tiene la encomienda de recaudar los impuestos por concepto 

de predial y la prestación de servicios públicos a su cargo, además de otras 

contribuciones que realiza la  ciudadanía; el padrón de contribuyentes al cierre del 

ejercicio 2019 se integraba por 30,256 registros, la administración municipal no 

cuenta con un registro confiable del número de  industrias y comercios que existen 

en el territorio, no obstante, es una realidad que el padrón tiene que actualizarse y 

fortalecer la modernización catastral, buscando ofrecer siempre servicios acordes 

con los avances tecnológicos, fortaleciendo la presencia fiscal y poniendo especial 

atención en el mejoramiento de la recaudación en nuestro municipio. 

Se debe continuar con la implementación de la mejora regulatoria en la 

simplificación de trámites y servicios que se propician que se acerquen la ciudadanía 

a regularizar su situación o bien para recibir algún servicio.  

Para facilitar a la ciudadanía el pago de su predial se ha implementado un convenio 

con el Gobierno del Estado de México para el cobro del impuesto vía internet. 

Se prevé la necesidad de continuar mejorando la eficiencia recaudatoria del 

Gobierno Municipal para disminuir su dependencia de los recursos estatales y 

federales, por lo que se buscará establecer instrumentos para obtener mayores 

ingresos propios a través de programas de eficiencia recaudatoria y fiscalización. 

Otro rubro a abordar es el referente a dotar de las herramientas técnicas-

administrativas necesarias al personal que interviene en la actividad catastral para 

llevar a cabo, de manera ordenada la prestación de servicios con que cuenta el 
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Municipio, asimismo proporcionar los conocimientos necesarios que les permitan 

orientar y asesorar a los contribuyentes sobre los trámites y requisitos que deben 

cumplir para el acceso a cualquier servicio en materia catastral. 

Se dará seguimiento a la modernización del Rastro municipal para proporcionar un 

servicio de calidad y evitando focos de infección por matanza clandestina, en 

consecuencia se propicia un incremento en el ingreso por este concepto y además se 

realizara un padrón de comercios. 
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4.6.5.2. Subtema: Deuda pública municipal 

Respecto a la situación actual del Municipio en materia de Deuda Pública; se 

tiene el compromiso de pago derivado de la obtención de un crédito financiero 

del FEFOM especial 2014, a través del Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos (BANOBRAS) a cuenta de las participaciones.  

Por otro lado, se corre el riesgo de inestabilidad financiera por los posibles laudos 

que se generan al inicio de la administración, derivado de la reestructuración 

administrativa que pueda llevar a cabo la presente administración; así  como los 

que se encuentran pendientes de desahogo de administraciones anteriores; de la 

misma manera, se deben considerar los montos pendientes de pago, que no se 

hubiesen cubierto de manera correcta por parte de la administración anterior por 

concepto de Impuestos Federales y Estatales y posibles ajustes, en el pago del 

servicio de energía eléctrica, por parte de la Comisión Federal de Electricidad ( 

CFE). 

Analizados los riesgos anteriores y con la finalidad de estar preparados para 

hacer frente a los mismos, se realizó una Presupuestación del gasto apegándose 

a políticas estrictas de austeridad y de contención del gasto, así como a la 

creación de un fondo de ahorro que permita en su momento tener liquidez para 

cubrir los compromisos de pago corrientes y contingentes. 
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4.6.5.3. Subtema: Estructura de ingresos y egresos 

A continuación se presenta un análisis de los ingresos municipales con los que se 

atienden las necesidades de la población, en donde se considera la comparación 

entre ingresos ordinarios y extraordinarios así como la indicación porcentual en 

comparación de los ingresos que sustentan el erario público municipal. 

 

Fuente: Tesorería municipal 2019 

 

Para una mejor identificación de la tendencia financiera en los ingresos del 

Ayuntamiento se realiza el siguiente cuadro comparativo 
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Fuente: Tesorería municipal 2019 

 

A continuación se establece un análisis descriptivo de la evolución de los egresos 

municipales en sus diferentes conceptos de los años 2014 al 2018, describiendo su 

comportamiento porcentual y con esta información se definen las erogaciones más 

importantes de egresos municipales. 

Así mismo se muestran los incrementos y decrementos anuales en el periodo 

analizado del gasto total fundamentalmente en materia de obras públicas 

 

Fuente: Tesorería municipal 2019 

Para identificar los egresos por rubros generales de gasto, se considera el siguiente 
cuadro comparativo: 

 

Fuente: Tesorería municipal 2019 
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4.6.5.4. Subtema: Inversión 

El Municipio para promover el bienestar social, tiene tres tipos de ingresos: los 

propios, los que recibe de la Federación y del Estado, y los ingresos 

extraordinarios. 

¿Cuáles son los fondos destinados al Ayuntamiento y la distribución de los 

mismos para fortalecer sus presupuestos y apoyar el financiamiento de los 

proyectos de la administración municipal vigente en materia de infraestructura, 

seguridad, salud, entre otros? 

Lo anterior Conforme a las disposiciones de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público 

En relación a lo anterior, se presentan en la siguiente tabla los programas y 

demandas que atienden los fondos destinados al ayuntamiento de Jilotepec: 

 
Fuente: Tesorería municipal 2019 
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4.6.6. Tema: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño 

La evaluación de las políticas públicas es una herramienta fundamental para mejorar 

constantemente el desempeño y conocer cuáles de las acciones son o no efectivas 

para resolver los grandes problemas sociales y económicos que aquejan a la 

sociedad. Para esto, se deberá implantar el Sistema de Evaluación de la Gestión 

Municipal (SEGEMUN), el cual es un conjunto de Matrices de Indicadores para 

Resultados por Programa presupuestario y de evaluaciones que contribuye a tomar 

mejores decisiones en torno a las políticas públicas. El gran paso que se está dando 

y que se debe reforzar es medir y evaluar los resultados de los programas derivados 

de las políticas públicas, si queremos mejorar sistemáticamente su desempeño. Las 

administraciones municipales, deben trabajar para generar la cultura de la 

evaluación que permita mejorar el desempeño, lo cual beneficia a la ciudadanía que 

tiene a su disposición información objetiva sobre el impacto de los programas. Como 

ya se mencionó, la evaluación es una búsqueda exploratoria para verificar cómo se 

están realizando las acciones en un intervalo de tiempo. 

El mecanismo, es una estructura constituida de diferentes elementos que permiten 

alcanzar un fin. 

El desempeño, es la valoración cuantitativa y cualitativa, en el tiempo, de lo que se 

está haciendo en una organización. Qué tan bien se está haciendo y cuáles son los 

efectos de lo que se está haciendo. 

El resultado, es el efecto cualitativo y/o cuantitativo que produce una acción de 

gobierno. 
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Principios de la Gestión para Resultados 

 

 

La Gestión para Resultados (GpR) es un modelo de cultura organizacional, directiva 

y de gestión que pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos. Tiene 

interés en cómo se realizan las cosas, aunque cobra mayor relevancia en qué se hace, 

qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación 

de valor público. El objeto de trabajo de la GpR son el conjunto de componentes, 

interacciones, factores y agentes que forman parte del proceso de creación del valor 

público. Son relevantes el PMD, en el que se definen los objetivos de gobierno; el 

PBRM, que es la asignación de recursos al proceso de creación de valor; los costos 

de producción; y, los bienes y servicios que se producen. 

La GpR tiene cinco principios, los cuales forman la base para una administración del 

desempeño sólida: 

1. Centrar el diálogo en los resultados (que el enfoque se mantenga siempre en la 

gestión para resultados); 
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2. Alinear las actividades de planeación, programación, presupuestación, monitoreo 

y evaluación, con los resultados previstos; 

3. Mantener el sistema de generación de informes de resultados lo más sencillo, 

económico y fácil de usar como sea posible; 

4. Gestionar para, no por, resultados; y, 

5. Usar la información de resultados para el aprendizaje administrativo y la toma de 

decisiones, así como para la información y rendición de cuentas. 

 El valor público se crea cuando se generan las condiciones orientadas a que todos 

los miembros de la sociedad disfruten de oportunidades para una vida digna, de 

empleo y bienestar, y garantizar el acceso a dichas oportunidades; es decir, cuando 

se aportan respuestas efectivas y útiles a las necesidades o demandas presentes y 

futuras de la población. 

 

Apuntalar la integración del Presupuesto Municipal, con una orientación de 

Presupuesto basado en Resultados (PbR), que permita generar valor público.  

 Dar a conocer la Clasificación Funcional, Programática Municipal 

(Estructura Programática) del ejercicio fiscal2019, con el objeto de que el 

desarrollo de las ocupaciones gubernamentales se clasifique, integre y opere, 

identificando el propósito que tendrá el presupuesto que ejercerán las 

Dependencias Generales, Auxiliares y los Organismos Municipales, 

garantizando que la orientación de los recursos mantenga congruencia con lo 

establecido en el Plan de Desarrollo Municipal vigente.  

 Hacer eficiente, eficaz y transparente el proceso de asignación de los 

recursos presupuestarios.  

 Orientar la programación de metas de actividad y de indicadores hacia 

resultados concretos, que permitan el seguimiento y evaluación del 
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desempeño a nivel proyecto y Programa presupuestario, dimensionando su 

congruencia con lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal.  

Los gobiernos municipales al igual que el gobierno estatal; a partir del 2008, están 

obligados a transitar de un presupuesto por programas, hacia el PbR, esta forma de 

presupuestar implica que las Dependencias Generales y Auxiliares de la 

Administración Pública Municipal, analicen, refuercen, rediseñen e incluso generen 

nuevas políticas públicas, verificando el enfoque hacia resultados. Las 

administraciones municipales se enrolan en un proceso de cambio, enfocado a que 

la eficiencia y eficacia en la estructuración del presupuesto, su ejercicio, registro, 

control y evaluación pueda verificarse en la entrega de resultados benéficos para la 

población gobernada. 

Al respecto, el Artículo 20 del Reglamento de la Ley de Planeación señala como 

responsable de esta actividad al área de Planeación del Municipio, la cual, entre otras 

acciones, deberá de integrar y reportar al Presidente Municipal y al Cabildo, el 

informe del comportamiento de los principales indicadores definidos en el Plan de 

Desarrollo Municipal, así como el avance programático y presupuestal de las metas 

contenidas en el Programa Anual. 

¿Qué se va a evaluar? 

Marco Normativo en materia de PbR, de observancia y aplicabilidad municipal; 

Presupuesto de Egresos Municipal; Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 

diseñada bajo la Metodología del Marco Lógico (MML); Operación del Sistema de 

Evaluación del Desempeño (SED), para el caso de los municipios del Estado de 

México, se denomina Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN); 

y La Transparencia y Rendición de Cuentas. 

¿Cómo se evaluará? 

Se deberá establecer la periodicidad y los tiempos de reportes que se pretendan 

manejar en la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de 
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este se deriven, se recomienda como mínimo en periodos trimestrales. Mientras más 

frecuenten el seguimiento y la evaluación, mayor serán las oportunidades para 

corregir errores y atender omisiones o desviaciones. 

Los elementos recomendados para la evaluación son los siguientes: 

Programas presupuestarios identificados. 

Objetivos 

1. Optimizar la ejecución de la planeación mediante la asignación de presupuesto de 

forma analítica, considerando que las actividades prioritarias que el gobierno 

municipal programe, se deben financiar oportunamente para ser logradas en el 

período determinado en beneficio de la población; 

2. Mantener la eficiencia en el control y medición, identificando los resultados 

cuantitativos y cualitativos con una programación preestablecida, así como el cabal 

cumplimiento de la responsabilidad fijada por las diferentes Dependencias y 

Organismos Municipales, lo que permitirá entregar los resultados predefinidos; 

3. Mejorar el proceso de coordinación, enlazando a los diferentes Organismos 

Auxiliares con sus Dependencias Generales, para asegurar que la programación y la 

asignación presupuestal puedan convertirse en resultados; y 

4. Mejorar el proceso de seguimiento y evaluación, para conocer el grado de eficacia 

y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los 

objetivos previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones 

programáticas y financieras, permitiendo adoptar medidas correctivas que 

garanticen el cumplimiento adecuado de los objetivos planteados. 

Realizar un proceso de Evaluación del Diseño Programático; 

 Identificar la relación de Programas presupuestarios y proyectos en que 

participa cada Dependencia General, Auxiliar y Organismos municipales; 



 

519 | P á g i n a  
 

 En caso de que el proceso de evaluación se desarrolle por el propio municipio, 

se podrá mejorar las Matrices tipo incluidas en el SEGEMUN, apoyándose 

directamente en la MML u opcionalmente en el proceso de diseño inverso 

detallado en ese mismo manual; 

 Se recomienda que en caso de que algún ayuntamiento determine necesario 

incluir algún objetivo a la MIR tipo en cualquiera de sus niveles, 

posteriormente, deberá realizar la respectiva verificación de la lógica 

horizontal y vertical del instrumento; 

 En cuanto a la fiscalización de las MIR tipo por Programa presupuestario se 

estará a lo dispuesto por las contralorías internas y el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México (OSFEM), en el ámbito de sus 

competencias. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).- Es la herramienta de planeación 

estratégica y evaluación del PbR para entender y mejorar la lógica interna y el diseño 

de los programas presupuestarios. Comprende la identificación de los objetivos de 

un programa (resumen narrativo), sus relaciones causales, los indicadores, medios 

de verificación y los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o fracaso del 

programa presupuestario, la construcción de la matriz de indicadores permite 

focalizar la atención y los esfuerzos de una dependencia o entidad pública así como 

retroalimentar el proceso presupuestario. 
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4.6.7. Tema: Eficiencia y eficacia en el sector público 

Una de las responsabilidades de cada entidad pública en cualquiera de sus tres 

órdenes de gobierno (Federación, Estado y Municipio) es que su proceso de 

planeación deberá estar alineado al fundamento legal, a fin de que las funciones se 

atiendan de forma oportuna, congruente y permanente, como lo establece la base 

jurídica.  

Sistema Nacional de Planeación Participativa. Es el instrumento que permite 

establecer una definición, concertación, seguimiento y evaluación de las políticas y 

acciones del Poder Ejecutivo Federal y las actividades de todas las dependencias y 

entidades de la administración pública federal, además de integrar la opinión de la 

población mediante mecanismos de participación ciudadana para la elaboración y 

evaluación de planes y programas.  

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

Municipios (SPDDEM), es un conjunto articulado de procesos, planes, programas, 

proyectos, acciones e instrumentos de carácter social, político, económico, legal y 

técnico, así como de mecanismos de concertación, coordinación y cooperación entre 

los tres órdenes de gobierno, grupos y organizaciones sociales y privados, que se 

interrelacionan entre sí, para ejecutar acciones de planeación para el desarrollo 

integral del Estado y Municipios.  

 
El Plan de Desarrollo Municipal, como instrumento de conducción de la 

administración e impulso al crecimiento del Municipio, debe contener políticas y 

objetivos claros, vinculados y alineados al Sistema Nacional y Estatal de Planeación, 

por lo que es necesario establecer programas y proyectos comunes que realice el 

gobierno municipal, para lo cual debe elaborar un esquema donde se sintetizan los 

quehaceres de atención pública a través de la vinculación de programas de la 

estructura programática, como a continuación se detalla. 

El Presupuesto basado en Resultados es un plan operativo de corto plazo para la 

realización de funciones del sector público, que se realiza mediante la técnica por 
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programa, presupone una integración efectiva del proceso de planeación, con el cual 

se facilita la acción y transparencia de las actividades de la Administración Pública, 

en la cual se tiene presente a los indicadores de evaluación. También se concibe como 

técnica que nos permite hacer un uso racional y coherente de los recursos físicos, 

humanos y financieros. Expresa el gasto en función de objetivos precisos alineados 

a programas y a cada nivel de organización, por lo que en el Sector Público se obliga 

a los titulares de las dependencias y entidades públicas a formular y coordinar sus 

programas de acción comprometiéndolos a cumplir metas de trabajo congruentes 

con lo establecido en el Plan de Desarrollo. Para el caso de la integración del 

Presupuesto basado en Resultados municipal, se deberá recomendar que éste se 

lleve a cabo con base en la estructura programática que actualmente operan los 

municipios del Estado, 

y mediante el Manual 

para la Planeación, 

Programación y 

Presupuesto Municipal 

vigente, así como la 

formación de equipos 

de trabajo 

multidisciplinarios en 

los que deben estar 

estrechamente ligados las Unidades de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación (UIPPE) con las tesorerías y dependencias municipales. En virtud de lo 

anterior, es recomendable realizar reuniones previas para establecer la coordinación 

necesaria, unificar criterios y aclarar las dudas que pueden existir acerca de los 

diferentes aspectos del proceso. En estas reuniones es necesario que participen, 

además de los titulares, el personal que de alguna manera está involucrado en la 

formulación, ejercicio, control y evaluación del presupuesto.  
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4.6.7.1. Subtema: Perfil técnico profesional de los servidores 

públicos 

Para que los gobiernos municipales puedan poner en práctica el principio de 

eficiencia para aprovechar los recursos y la potencialidad del territorio, es 

fundamental que el Ayuntamiento tenga Servidores Públicos que cubran su perfil, 

por ello es necesario se les proporcione capacitación, de tal forma que garantice la 

adecuada preparación para la ejecución de proyectos, la atención a la ciudadanía y 

den solución a los problemas que en el territorio municipal se presentan.  

El perfil técnico y profesional es la descripción clara del conjunto de capacidades y 

competencias que identifican la formación de una persona para encarar 

responsablemente las funciones y tareas de una determinada profesión o trabajo. La 

importancia de crear perfiles para el reclutamiento de personal, radica en que hay 

un parámetro al cual acudir para comparar lo que esperamos de alguien, para darle 

un mejor cumplimiento a las funciones que va a desempeñar en su puesto de trabajo.  

El servicio civil de carrera, es un instrumento para dar oportunidad a que los 

trabajadores se capaciten y se proyecten a niveles superiores dentro de la 

Administración Pública, permitiendo una evaluación integral de los servidores 

públicos, mismos que podrán aspirar a las promociones y ascensos, considerando 

para tal efecto los resultados obtenidos en los parámetros de medición definidos 

para la actuación en el trabajo; es importante especificar el perfil profesional de los 

servidores públicos municipales, así como identificar los medios a través de los 

cuales el Ayuntamiento promueve el mejoramiento de las cualidades del personal.  

El Servidor Público es una persona orientada principalmente por el deseo de servir 

y atender las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos, poniendo a disposición 

de la nación sus capacidades, con el fin de contribuir al desarrollo de ésta y 

anteponiendo los máximos fines del Estado a cualquier propósito o interés 

particular. 

La vocación de servicio es uno de los principios y valores fundamentales del 

Servidor Público, por lo tanto, considera los siguientes aspectos: 
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  Satisfacción y pasión por brindar la mejor atención y calidad de servicio, 

teniendo claro el rol como servidores públicos. 

 Compromiso a “entender, atender y resolver” las necesidades de aquellos a 

los que servimos, orientándonos permanentemente a su satisfacción y a 

superar sus expectativas. 

 Atender con cordialidad, humanidad, rapidez y sentido de oportunidad los 

planteamientos de las usuarias y los usuarios.  

 Constante desarrollo, mejoramiento de las propias capacidades y abiertos al 

aprendizaje de nuevos conocimientos, con la finalidad de prestar un mejor 

servicio. 

Algunos de los deberes del servidor público son el observar buena conducta dentro 

y fuera de los horarios de trabajo, practicar en forma constante el respeto a quienes 

les brindan atención, guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento, 

guardar respeto y motivar a sus compañeros de trabajo al mejoramiento continuo y 

al trabajo colectivo. 

Un servidor público debe actuar sobre las bases de la justicia, la razón y la 

argumentación por encima de cualquier interés individual, su rol se orienta a la 

generación del bien colectivo. 

También debe tener creatividad e innovación, que se traduce en la búsqueda 

constante de nuevas formas de trabajo que resuelvan con eficiencia los problemas 

que en forma cotidiana se van presentando, con una visión de reto frente a cada 

problema que se le presente y enfocándose en su resolución. 

Para concluir, el Servidor Público debe tener conciencia del significado y 

trascendencia de su trabajo y estar al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas, en 

el proceso de transformación de la sociedad por principios y valores: 

El Municipio cuenta con una plantilla de personal para el correcto funcionamiento 

y cobertura de las necesidades de cada una de las áreas que integran el 
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ayuntamiento, considerando de suma importancia la capacitación constante a este 

personal para lograr brindar un servicio eficaz y eficiente a todos sus ciudadanos. 

El ayuntamiento de Jilotepec cuenta con un total de 620 Servidores Públicos.  
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4.6.7.2. Subtema: Sistema estatal de información estadística y 

geográfica 

Un sistema de información es un conjunto de herramientas que integra y relaciona 

diversos componentes que permiten la organización, almacenamiento, 

manipulación, análisis y modelización de grandes cantidades de datos procedentes 

del mundo real, y que permiten la consulta interactiva de estos datos, analizar la 

información, editar datos, mapas, y demás instrumentos utilizados al presentar esta 

información.  El sistema de información permite separar la información en diferentes 

capas temáticas y las almacena independientemente, permitiendo trabajar con ellas 

de manera rápida y sencilla, y tiene como objetivo primordial suministrar a la 

sociedad y al Estado Información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto 

de coadyuvar al desarrollo nacional. Sus principios rectores son accesibilidad, 

transparencia, independencia y objetividad. 

Las estadísticas son un importante insumo para atender responsablemente los 

asuntos municipales prioritarios en la administración del territorio. El Sistema de 

información, es una herramienta que permite integrar y ordenar la información de 

los resultados de la Gestión Pública Municipal con la aplicación de recursos, la cual 

refleja el desempeño responsable y el nivel de avance o cumplimiento de las obras y 

acciones, derivados de la ejecución del plan.  

Es importante que la Administración Pública Municipal cuente con un sistema 

automatizado de integración de información de logros, avances y resultados, para 

dar respuesta a las peticiones de información pública, así como para realizar el 

seguimiento y atención a la población que así lo solicite.  

Cabe mencionar que todo fenómeno social estudiado a través de técnicas 

estadísticas, representa acercamientos a la realidad, algunos nos acercan de mejor 

manera y otros aún muestran imágenes sumamente difusas del fenómeno 

estudiado, por lo que cada dato debe valorase en términos de sus elementos 

metodológicos y conceptuales, a fin de juzgar su calidad y pertinencia para ser 
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utilizados en una investigación social, antes de ser aceptados o desechados 

arbitrariamente, muchas veces por el paradigma de que un dato oficial no es 

confiable. 

En una sociedad dinámica y en desarrollo continuo, la producción de información 

estadística y geográfica debe avanzar y adaptarse a la nueva realidad. Las 

innovaciones tecnológicas han revolucionado el volumen, velocidad y variedad de 

datos disponibles, así como la facilidad para acceder y utilizar la información por 

parte de los usuarios. A partir de la existencia de nuevas aplicaciones y dispositivos 

se genera información que permite crear novedosas formas de explotación de los 

datos. Gracias al aumento en los datos disponibles, capacidades tecnológicas, y 

herramientas para el análisis y visualización, se ha modificado el ecosistema de 

datos y se han expandido las posibilidades de uso de la información. Al mismo 

tiempo, los usuarios de la información están cambiando, tienen más capacidades 

técnicas y tecnológicas, exigen mayor oportunidad, desagregación y accesibilidad, 

buscan la vinculación entre distintas fuentes de información a nivel temporal y 

geoespacial tienen un mayor dominio temático, además de que son más sofisticados 

en su análisis. Actualmente la información se vuelve obsoleta rápidamente ante el 

dinamismo social, el enfoque en servicios, el aumento en la conectividad 

internacional, los flujos financieros, los flujos migratorios y el cambio tecnológico. 

Los tomadores de decisiones demandan mayor riqueza, rapidez y calidad en la 

información, lo que hace que ya no sólo valoren la estadística final sino también el 

dato de origen, las metodologías asociadas, la transparencia relacionada a la misma, 

las herramientas, los servicios asociados, así como la ubicación y representación 

geográfica. Se ha generado mayor expectativa de información inmediata, con 

reducidos tiempos de respuesta para atender las crecientes y cambiantes 

necesidades de información. 

Proponer un proceso e instrumento técnico-metodológico para clasificar, integrar la 

información de logro y avance de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y 
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dar a conocer la información pública a través de bases de datos con información 

actualizada del territorio municipal que apoye la planeación de políticas públicas, la 

elaboración de programas, el diseño de indicadores para la evaluación de la 

administración pública municipal, así como la difusión ante la ciudadanía mediante:  

 La elaboración de diagnósticos para la planeación municipal; La actualización 

de diagnósticos de los programas operativos anuales;  

 La construcción del diseño de indicadores estratégicos; La sistematización el 

seguimiento de los resultados de los indicadores; 

 El fortalecimiento de la evaluación de metas e indicadores;  

 La Geo-referenciación de los avances y resultados de gobierno (SIG);  

 La difusión relevante del municipio.  

El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el inciso B que el Estado contará con un Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica cuyos datos deben ser considerados como 

oficiales y de uso obligatorio.  

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un 

organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, 

procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su 

observancia.  

Para más información sobre el manejo e integración de los datos estadísticos se 

sugiere consultar los siguientes documentos:  

 Artículos 46 y 85 de la Ley del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica.  

 Artículos 6, 45 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.  
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 Artículos 19, 48, 51, del 56 al 81 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 Artículo 20 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.  

 Artículo 12, 13 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México y Municipios.  

 Artículos 287, 290, 292Bis, 352, 353 del Código Financiero del Estado de 

México y Municipios.  

¿Cuáles son sus ventajas?  

 El sistema permite mostrar los resultados y la información para valorar 

el desempeño de la Administración Pública Municipal.  

 Genera un sistema integrado de información que permite establecer el 

vínculo de la actuación de las dependencias que integran la 

Administración Pública Municipal respecto a lo que establece su 

Misión.  

 Enfatiza de manera sistemática los aspectos de resultados, eficiencia, 

costos y calidad de la Administración Pública local.  

 Este sistema facilita la rendición de cuentas a la ciudadanía, porque la 

evaluación de los resultados y del desempeño gubernamental a través 

de: Matrices de Indicadores para Resultados las cuales deben reflejar 

claramente la participación del gasto público en el logro de los 

objetivos para los que fue diseñada. 

El sistema Estatal de Información estadística y geográfica, tiene como finalidad 

suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y 

oportuna a efecto de coadyuvar el desarrollo en todos los niveles del gobierno y la 

sociedad.  
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4.6.8. Tema: Coordinación institucional 

Originar la participación ciudadana para solventar los problemas de un municipio 

es de máxima preponderancia para la Administración Municipal 2019-2021; por ello 

el Plan de Desarrollo ha sido formulado, tomando en consideración las aportaciones 

y opiniones de los diversos grupos de la sociedad. 

Asimismo, una de las características del Plan de Desarrollo Municipal de Jilotepec 

2019-2021, es la de ser incluyente; es decir, considera que todo aquel que viva, trabaje 

o deambule por el municipio, tiene la obligación de respetar el entorno, propiciar el 

bienestar y participar de acuerdo a sus circunstancias en la construcción de un mejor 

Jilotepec.  

En éste orden de ideas, sociedad y gobierno con el objetivo de certificar las 

prioridades, necesidades y demandas ciudadana. 

  



 

530 | P á g i n a  
 

4.6.8.1. Subtema: Fortalecimiento municipal 

Con el fin de apoyar a los municipios en materia de infraestructura en obra pública 

y equipamiento, la legislatura del Estado estableció el presupuesto de egresos del 

gobierno del estado de México, el programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los 

Municipio, cuyos principales objetivos consisten básicamente en incrementar los 

recursos estatales que los municipios destinaban a la inversión pública. 

En 2019 para el caso de Jilotepec, de acuerdo con la Gaceta de Gobierno del Estado 

libre y Soberano de México de fecha 31 de enero del 2019, en el que se dan a conocer 

las fórmulas y variables utilizadas para determinar el monto correspondiente a cada 

municipio del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal para el ejercicio fiscal 

2019; le corresponde el siguiente monto: 

N
o. 

Munici
pio 
(k) 
 

CAP K CAM k CAD K 
Monto 

Asignado 

1.00000000
0000 

1.00000000
0000 

1.00000000
0000 

4,000,000,0
00.00 

(Para los 125 
municipios) 

46 Jilotepec 0.005518961625 0.009906373000 0.011056122000 33,295,483.20 

Fuente: Gaceta de Gobierno del Estado libre y Soberano de México de fecha 31 de enero del 2019. 
 

Respecto al presupuesto de ingresos para el año fiscal 2019 del Gobierno del Estado 

de México, se tiene considerado para el municipio de Jilotepec la siguiente 

información: 

Participaciones Federales 

Fondo 
General de 
Participaci

ones 

Fondo de 
Fomento 
Municipa

l 

Impuest

o 
Especial 
sobre la 
Producc

ión y 
Servicio

s 

Impuest
o Sobre 

Automó
viles 

Nuevos 

Fondo de 
Compensa

ción del 

Impuesto 
Sobre 

Automóvil

es Nuevos 

Fondo 
de 

Fiscaliza
ción y 

Recauda
ción 

Gasolinas 
(Fracción 
I, Art. 4-

A Ley de 
Coordina

ción 

Fiscal) na 

Gasolinas 
(Fracción 
II, Art. 4-

A Ley de 
Coordina

ción 

Fiscal) 

111,440,
146 

24,416,
208 

1,876,
268 

4,000,9
0 

889,159 
9,000,3

24 
3,015,2

10 
534,013 
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Participaciones Estatales 

Total de ambas 
participaciones 

Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso 

de Vehículos 

Impuesto 
Sobre la 

Adquisición 
de Vehículos 
Automotores 

Usados 

Impuesto Sobre 
Loterías, Rifas, 

Sorteos, Concursos y 
Juegos Permitidos con 

Cruce de Apuestas 

Impuesto a la Venta 
Final de Bebidas con 
Contenido Alcohólico 

3,022,673 176,203 271,750 194,277 158,837,131 

Fuente: Gaceta de Gobierno del Estado libre y Soberano de México de fecha 31 de diciembre del 2018. 
 

En este mismo orden de ideas y para promover el bienestar social, la estructura de 

ingresos provienen de tres tipos los propios, los que se reciben de la federación y los 

del estado y los extraordinarios; los ingresos propios son aquellos recaudados por la 

tesorería municipal de sus contribuyentes y por conceptos de impuestos, derechos, 

aportaciones de mejora, entre otros. los de la federación y el estado son entradas 

derivadas del “ramo 33” como el fondo de infraestructura social municipal (FISM), 

etiquetado para obras específicas, visualizadas para abatir o disminuir las 

condiciones de marginación de la población menos favorecida, y el fondo de 

aportaciones para el fortalecimiento municipal (FORTAMUN), destinado para el 

cumplimiento de obligaciones financieras y necesidades de la seguridad pública; los 

extraordinarios son todas aquellas contribuciones, subsidios y prestamos del 

municipio. 
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4.6.9. Matriz FODA 

PROGRAMA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

01080501 
Gobierno 

Electrónico 

En cada área del 
Ayuntamiento se cuenta 

con equipo necesario 
para desempeñar sus 

funciones en el uso de las 
tecnologías de 

información para mejorar 
el servicio administrativo 

Se cuenta con 
personal con 

disponibilidad y 
fácil aprendizaje, 

hardware apto para 
cumplir con los 
requerimientos 

mínimos. capacidad 
y mejoramiento de 

software y 
hardware con los 
mínimos recursos 

requeridos 

Poco conocimiento 
de las personas 

encargadas de los 
equipos de cómputo 

informáticos y falla de 
software, virus, 

piratería informática 
y software malicioso 

 

El poco 
conocimiento en 

materia informática 
y la falla de los 

equipos de 
cómputo ocasiona 

no prestar un 
servicio público de 

calidad a los 
ciudadanos del 

Municipio 

02040401 Nuevas 
Organizaciones 
de la Sociedad 

Interés del presidente 
municipal de Jilotepec, 
por integrar a toda la 

ciudadanía en el ejercicio 
gubernamental. 

Apoyo de 
programas 

Nacionales y 
Estatales para la 
inclusión de la 
sociedad en las 

acciones del 
gobierno. 

Indolencia de la 
población para 

participar en labores 
sociales y 

comunitarias. 

Participación de la 
sociedad con 

intereses 
personales y no de 

labor social. 

 

4.6.10. Prospectiva 

El reto de los gobiernos actuales versa sobre la eficacia en solucionar los problemas 

endémicos que aquejan a las sociedades modernas y uno de los mayores retos es 

hacerlo con apego al Estado de Derecho, ya que éste aporta las normas y los valores 

fundamentales que rigen la convivencia social, así como los derechos y obligaciones 

de los actores sociales y políticos. Democratizar el ejercicio del poder significa un 

gobierno que respeta la división de poderes y la colaboración entre ellos; así cómo 

todos los derechos humanos, económicos y sociales, no sólo los políticos; es 

transparente y rinde cuentas de sus actos de manera cotidiana y sistemática; impide 

la corrupción y ejerce el gasto público sin desviaciones, siempre en beneficio de la 

población; promoviendo la participación de la sociedad en las tareas de gobierno, 

abriendo espacios a la ciudadanía y tomándola en cuenta. Para que la 

gobernabilidad sea efectiva, debe ser democrática y apegada a derecho. Lo anterior 

requiere que las instituciones estatales tengan las capacidades y los recursos 

necesarios para desempeñar cabalmente sus funciones y tener la capacidad de 
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responder de manera legítima y eficaz a las demandas que le plantea la sociedad. 

Así, el fortalecimiento de las instituciones públicas para poder ser y hacer un 

gobierno capaz y responsable es un componente prioritario de este Plan. Se han 

identificado cinco aspectos a desarrollar para tener ese gobierno capaz y 

responsable: a) Una mayor transparencia y rendición de cuentas permanentes; b) La 

prevención y combate a la corrupción mediante la operación plena del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios; c) La gobernabilidad fundada 

en el diálogo y la paz social; d) Unas finanzas públicas sanas y e) Una gestión pública 

orientada por resultados y garantizada por una evaluación permanente de su 

desempeño. 

 

4.6.10.1. Escenario Tendencial 
Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.  

Solucionar los problemas que aquejan a la sociedad, con apego al Estado de Derecho, ya que éste 

aporta las normas y los valores fundamentales que rigen la convivencia social, así como los derechos 

y obligaciones de los actores sociales y políticos; 

Tema de Desarrollo 

y/o Subtema 
Escenario Tendencial Escenario Factible 

Estructura del 

gobierno Municipal. 

Para el Municipio de Jilotepec, será 

necesario que todas las áreas de este 

gobierno estén capacitadas y 

estructuradas de manera que exista una 

corresponsabilidad y toma de  

decisiones transversal, al corto plazo se 

comenzará a ver las deficiencias de la 

nueva estructura administrativa  

 

Se presentan cambios 

significativos en la administración 

pública con la nueva estructura 

administrativa, lo que permea en 

la prestación más eficiente de 

servicios públicos, así como en 

identificar las deficiencias de esta 

nueva estructura y se tomarán 

acciones correctivas para 

promover la total conversión 

Municipio que figure en el entorno 

estatal y nacional.  
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Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.  

Solucionar los problemas que aquejan a la sociedad, con apego al Estado de Derecho, ya que éste 

aporta las normas y los valores fundamentales que rigen la convivencia social, así como los derechos 

y obligaciones de los actores sociales y políticos; 

Transparencia y 

rendición de cuentas 

Para el Municipio de Jilotepec cuenta 

con una Unidad especializada en 

Transparencia, se deberá retomar la 

utilización de las plataformas IPOMEX, 

SAIMEX, SARCOEM, SNT, así como la 

utilización de la Protección de Datos 

Personales y asesorar a los sujetos 

Habilitados del Sujeto Obligado para el 

cumplimiento de sus obligaciones, ya 

que al no hacerlo se ha recurrido a 

revisiones de con dictámenes parciales 

de incumplimiento, lo que provoca una 

falla en el cumplimiento de las 

funciones. 

La Unidad de Transparencia 

brinda un mejor servicio y 

atención, mostrando una actitud 

de Gobierno Abierto, donde se den 

a conocer todas las acciones del 

Sujeto Obligado del Municipio de 

Jilotepec, la Protección de Datos 

Personales y la respuesta oportuna 

a las solicitudes de información. 

Sistema 

Anticorrupción del 

Estado de México y 

sus Municipios 

En el Municipio de Jilotepec se tiene un 

acceso a la información pública 

necesaria, adecuada y oportuna para el 

mejor desempeño de las funciones de 

los sujetos obligados del Municipio, sin 

embargo, no todos tienen conocimiento 

de sus funciones y obligaciones lo cual 

podría recaer en sanciones 

administrativas. 

Se pretende establecer 

mecanismos de coordinación entre 

los diversos órganos de combate a 

la corrupción en el Municipio de 

Jilotepec. 

Comunicación y 

diálogo con la 

ciudadanía como 

elemento clave de 

gobernabilidad 

El ayuntamiento cuenta con el personal 

suficiente para brindar un servicio 

público de calidad a la ciudadanía; sin 

embargo, existe falta de coordinación 

entre dependencias, lo que provoca un 

lento proceso a las demandas de la 

sociedad, existe carencia de equipo 

El ayuntamiento brinda mejor 

atención a la ciudadanía gracias a 

que las oficinas se encuentran 

debidamente equipadas y se 

capacita a los servidores públicos 

de forma continua para tener el 

personal mejor preparado. Se 
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Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.  

Solucionar los problemas que aquejan a la sociedad, con apego al Estado de Derecho, ya que éste 

aporta las normas y los valores fundamentales que rigen la convivencia social, así como los derechos 

y obligaciones de los actores sociales y políticos; 

tecnológico necesario para poder 

ofrecer un mejor servicio.  

 

ejercerán de manera oportuna 

cada uno de los programas de 

gobierno dando puntual atención 

a las demandas de la ciudadanía, 

se realizarán estudios para dirigir 

los apoyos a las localidades que 

más lo necesitan además de 

ampliar y mejorar la cobertura a 

nivel municipal en la realización 

de obras y servicios.  

 

Finanzas públicas 

sanas 

La dependencia encargada de 

suministrar las participaciones federales 

y estatales limita el desarrollo de los 

programas municipales, la recaudación 

en el Municipio es baja por lo que las 

finanzas públicas del Municipio no son 

liquidas, la deuda pública se dificulta y 

genera atrasos en la prestación de los 

servicios públicos.  

 

Se establecen estrategias que 

ayudan a Mejorar y actualizan los 

programas de recaudación lo que 

ayuda a sanear las finanzas del 

Municipio, además se cuenta con 

un aumento en las participaciones 

otorgadas por los diferentes 

órdenes de gobierno, lo cual 

favorece el desarrollo y la 

estabilidad económica del 

ayuntamiento, lo que se ve 

reflejado en un aumento de obras 

y mejoras para el Municipio.  

 

 

Gestión para 

Resultados y 

evaluación del 

desempeño 

La Gestión para Resultados 

(GpR) es un modelo de cultura 

organizacional, directiva y de 

El objeto de trabajo de la 

GpR son el conjunto de 

componentes, interacciones, 
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Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.  

Solucionar los problemas que aquejan a la sociedad, con apego al Estado de Derecho, ya que éste 

aporta las normas y los valores fundamentales que rigen la convivencia social, así como los derechos 

y obligaciones de los actores sociales y políticos; 

gestión que pone énfasis en los 

resultados y no en los 

procedimientos. Tiene interés en 

cómo se realizan las cosas, 

aunque cobra mayor relevancia 

en qué se hace, qué se logra y cuál 

es su impacto en el bienestar de la 

población; es decir, la creación de 

valor público. 

factores y agentes que 

forman parte del proceso de 

creación del valor público. 

Son relevantes el PMD, en el 

que se definen los objetivos 

de gobierno; el PBRM, que es 

la asignación de recursos al 

proceso de creación de valor; 

los costos de producción; y, 

los bienes y servicios que se 

producen. 

 

Eficiencia y eficacia 

en el sector público 

Expresa el gasto en función de 

objetivos precisos alineados a 

programas y a cada nivel de 

organización, por lo que en el 

Sector Público se obliga a los 

titulares de las dependencias y 

entidades públicas a formular y 

coordinar sus programas de acción 

comprometiéndolos a cumplir 

metas de trabajo congruentes con 

lo establecido en el Plan de 

Desarrollo 

Es el instrumento que permite 

establecer una definición, 

concertación, seguimiento y 

evaluación de las políticas y 

acciones del Poder Ejecutivo 

Federal y las actividades de 

todas las dependencias y 

entidades de la administración 

pública federal, además de 

integrar la opinión de la 

población mediante 

mecanismos de participación 

ciudadana para la elaboración 
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Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.  

Solucionar los problemas que aquejan a la sociedad, con apego al Estado de Derecho, ya que éste 

aporta las normas y los valores fundamentales que rigen la convivencia social, así como los derechos 

y obligaciones de los actores sociales y políticos; 

y evaluación de planes y 

programas.  
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4.6.11. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Pilar 

Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

5.7. Mantener la gobernabilidad y la paz social. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Mantener un vínculo entre el presidente municipal y la ciudadanía, para que la población ejerza su 
derecho a ser escuchado; tomando en cuenta cada una de sus necesidades e inquietudes. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Mantener un vínculo entre el presidente y la ciudadanía procurar que la población sea escuchada, 
tomando en cuenta cada una de sus necesidades e inquietudes. 

Programa 

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Mantener un vínculo entre el presidente y la 
ciudadanía procurar que la población sea 
escuchada, tomando en cuenta cada una de sus 
necesidades e inquietudes. 

16.7 
16.8 
17.14 

Líneas de acción 

 Realizar audiencia en general 

 Efectuar giras de trabajo por el Municipio con apoyo logístico en cada evento 

 Llevar a cabo reuniones de trabajo con Autoridades Auxiliares Fiestas Patrias 

 Registrar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio 

 Realizar la depuración de documentos para su baja 

 Elaborar registro de visitas al Archivo Municipal 

 Actualización del equipo del Archivo Municipal 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

5.5. Promover instituciones de gobierno transparentes y que rindan cuentas. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Procurar y defender los derechos e intereses del municipio de Jilotepec. 
Fiscalizar, supervisar y revisar el manejo de recursos financieros y materiales del municipio de Jilotepec 
 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Representar legalmente a los miembros del ayuntamiento. 
Revisar el estado de las finanzas municipales. 
Realizar auditorías, revisiones y supervisiones a obras y acciones para verificar el buen erario para evitar 
observaciones en este rubro.  
Sesionar ordinariamente con el comité de bienes muebles e inmuebles para tener el inventario 
actualizado. 

Programa 

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Representar legalmente a los miembros del ayuntamiento. 

 Revisar el estado de las finanzas municipales. 

 Realizar auditorías, revisiones y supervisiones a obras y 
acciones para verificar el buen erario para evitar 
observaciones en este rubro.  

 Sesionar ordinariamente con el comité de bienes muebles e 
inmuebles para tener el inventario actualizado. 

11.3 
16.6 
16.10 

Líneas de acción 

 Realizar el Registro de recursos administrativos interpuestos al Ayuntamiento 

 Formular del inventario general de los bienes muebles e inmuebles 

 propiedad del municipio 

 Sesionar ordinariamente con el comité de bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento 

 Registro de comités ciudadanos de control y vigilancia 

 Registro de auditorías y/o revisión de obras y acciones de recursos ejercidos 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

5.9. Fortalecer alianzas para lograr objetivos. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Otorgar certeza jurídica a la población encaminada a conducir de manera correcta la política interior 
del municipio. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Salvaguardar la correcta aplicación de los derechos y obligaciones de los habitantes de Jilotepec. 
Brindar los servicios adecuados para la seguridad juridica de los ciudadanos. 
 

Programa 

01030902 Reglamentación municipal 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Salvaguardar la correcta aplicación de los 
derechos y obligaciones de los habitantes de 
Jilotepec. 

 Brindar los servicios adecuados para la 
seguridad juridica de los ciudadanos. 

16.6 16.7 

Líneas de acción 

 Expedir y promulgar el bando municipal 

 Publicar Gaceta Municipal 

 Elaborar un registro de las funciones de Registro Civil 

 Realizar un registro sobre las campañas de la unidad movil 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

5.8. Garantizar una administración pública competitiva y responsable. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Fortalecer la capacidad económica y financiera de la hacienda pública municipal. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Lograr un mejor orden en la recaudación de los ingresos. 
Modernizar y automatizar los procesos recaudatorios para eficientar la prestación de los servicios 

Programa 

01050202 Fortalecimiento de los ingresos 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Lograr un mejor orden en la recaudación de los 
ingresos. 

 Modernizar y automatizar los procesos 
recaudatorios para eficientar la prestación de los 
servicios 

17.1 
10.2 
10.4 
17.1 

Líneas de acción 

 Realizar el registro de contribuyente de los diferentes ingresos 

 Difundir campañas de beneficios fiscales 

 Integrar el informe financiero al OSFEM 

 Declarar impuestos 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

5.8. Garantizar una administración pública competitiva y responsable. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Vigilar que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente y fortalecer la 
relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la 
ejecución de la obra pública. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Dar seguimiento a la ejecución de las obras y/o acciones programadas mediante un registro de los 
recursos 
Vigilar los recursos de inversión pública asignados para la aplicación de la normatividad vigente 

Programa 

01050203 Gasto social e inversión pública 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Dar seguimiento a la ejecución de las obras y/o 
acciones programadas mediante un registro de 
los recursos 

 Vigilar los recursos de inversión pública 
asignados para la aplicación de la normatividad 
vigente 

17.5 
10.2 
10.4 
17.1 

Líneas de acción 

 Alimentar el SIAVAMEN 

 Alimentar el SEVAC 

 Alimentar el SRFT 

 Asistir a cursos 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

5.8. Garantizar una administración pública competitiva y responsable. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Realizar la evaluación y seguimiento de indicadores y metas de cada dependencia municipal. 
Contar con un sistema de planeación estratégica adecuado 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Alimentar el sistema de evaluación a la gestión municipal de las dependencia de la administración 
Coadyuvar con la integración del presupuesto a las diferentes dependencias de la administración 
mediante el control del gasto público 
Realizar las evaluaciones al plan de desarrollo municipal para vigilar su correcta aplicación y 
seguimiento presentar avances del plan de desarrollo municipal ante el COPLADEMUN 
Efectuar actividades de mejora continua y normalización institucional de procesos 

Programa 

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Alimentar el sistema de evaluación a la gestión municipal de las 
dependencia de la administración. 

 Coadyuvar con la integración del presupuesto a las diferentes 
dependencias de la administración mediante el control del gasto 
público. 

 Realizar las evaluaciones al plan de desarrollo municipal para 
vigilar su correcta aplicación y seguimiento presentar avances del 
plan de desarrollo municipal ante el COPLADEMUN. 

 Efectuar actividades de mejora continua y normalización 
institucional de procesos 

17.2  
 

17.9 
17.14 
17.19 

Líneas de acción 

 Elaborar un informe de  la integración del presupuesto Municipal 

 Elaborar un informe de la Cuenta Pública 

 Consolidar el SEGEMUN 

 Levantar el inventario físico de los bienes  mueble e inmuebles 

 Concentrar y evaluar metas trimestrales 

 Formular informe anual de actividades 

 Elaborar el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

 Elaboración del Presupuesto Basado en Resultados Municipales 

 Certificar en la Agenda para el Desarrollo Municipal 

 Elaborar los manuales de organización y procedimientos 

 Elaborar un informe de la integración del presupuesto municipal 

 Elaborar un informe de la Cuenta Pública 

 Consolidar el SEGEMUN, Levantar el inventario físico de los bienes  mueble e inmuebles 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

5.8. Garantizar una administración pública competitiva y responsable. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Coordinar correctamente las actividades de las dependencias municipales y el uso de sus recursos 
humanos del ayuntamiento de Jilotepec. 
Reducir el consumo de insumos eficientando procedimientos e implementando medidas de 
austeridad. 
Llevar correctamente las actividades de las dependencias municipales y el uso de sus recursos 
humanos y materiales del ayuntamiento de Jilotepec. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Planear, coordinar e implementar estrategias para simplificar los procesos de comunicación entre 
dependencias. 
Estandarizar y organizar los procesos de operación para lograr una adecuada y oportuna cobertura de 
las acciones del gobierno.  
Coordinación y comunicación eficiente de las diferentes dependencias de la administración 
municipal, para estar en conocimiento de los diferentes acuerdos en los gabinetes. 
 

Programa 

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribució
n Indirecta 

 Planear, coordinar e implementar estrategias para simplificar los 
procesos de comunicación entre dependencias. 

 Estandarizar y organizar los procesos de operación para lograr una 
adecuada y oportuna cobertura de las acciones del gobierno.  

 Coordinación y comunicación eficiente de las diferentes 
dependencias de la administración municipal, para estar en 
conocimiento de los diferentes acuerdos en los gabinetes. 

16.6 8.8 

Líneas de acción 

 Realizar capacitaciones al personal 

 Elaborar el registro de capacitacion del personal 

 Implementar actividades de ahorro de insumos 

 Realizar el registro de suministro de insumos 

 Llevar a cabo el registro de los  comunicados de las diferentes dependencias de la 
administración municipal. 

 Elaborar el registro de las giras del Presidente Municipal 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

3.5. Fomentar la prosperidad de las ciudades y su entorno a través del desarrollo urbano y metropolitano 
inclusivo, competitivo y sostenible. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Mantener el proceso de desarrollo catastral que ha tenido el municipio de Jilotepec por medio de la 
coordinación con IGECEM; actualizando paulatinamente los valores catastrales de suelo hasta 
homogeneizarlos con los valores comerciales de los mismos. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Continuar incrementando el padrón catastral en cuanto a su cantidad y calidad de  información para su 
adecuada explotación en los ámbitos cartográfico, jurídico y fiscal 
La seguridad de la información catastral por medio del envío del respaldo digital 
mensual al IGECEM 

Programa 

01080102 Modernización del catastro mexiquense 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Continuar incrementando el padrón catastral en 
cuanto a su cantidad y calidad de  información 
para su adecuada explotación en los ámbitos 
cartográfico, jurídico y fiscal 

 La seguridad de la información catastral por 
medio del envío del respaldo digital 

 mensual al IGECEM 

17.1 11.3 

Líneas de acción 

 Incrementar el Padrón Catastral. 

 Enviar el respaldo digital mensual al IGECEM. 

 Actualizar el Plano Cartográfico Catastral del Municipio. 

 Actualizar el Sistema de Gestión Catastral del Municipio. 

 Realizar campañas de invitación al pago de impuesto predial. 

 Coadyuvar la regulación de predios en coordinación con el Instituto Mexiquense de la Vivienda 
y otras dependencias federales. 

 Superar el número de servicios catastrales atendidos en comparación de años anteriores. 

 Ordenar, actualizar y homogeneizar el archivo fìsico catastral con el archivo digital y 
Cartografia Catastral. 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

5.5. Promover instituciones de gobierno transparentes y que rindan cuentas. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Informar a la ciudadanía en general sobre los trabajos realizados en el municipio. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Lograr un enlace con los ciudadanos, para dar a conocer las actividades realizadas. 

Programa 

01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Lograr un enlace con los ciudadanos, para dar a 
conocer las actividades realizadas. 

16.1 16.6 

Líneas de acción 

 Elaborar un informe sobre la imagen institucional en los medios impresos y electrónicos. 

 Realizar un registro de las evidencias de los eventos del Ayuntamiento 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

5.5. Promover instituciones de gobierno transparentes y que rindan cuentas. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Garantizar el acceso a la información pública y la transparencia del quehacer municipal, difundiendo 
la información que generan los sujetos obligados, la protección de los datos personales en posesión 
de los mismos y la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Actividades que proporcionen información gubernamental de interés a la ciudadanía. 

Programa 

01080401 Transparencia 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Actividades que proporcionen información 
gubernamental de interés a la ciudadanía. 

16.6 
16.6 

16.10 

Líneas de acción 

 Atender las solicitudes de información del sistema SAIMEX 

 Validar registro trimetral de dependencia IPOMEX 
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4.6.12. Matrices de Indicadores de Resultados 
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4.6.13. Obras y Acciones de Alto impacto para el Pilar 

Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Realizar audiencia en 
general 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Efectuar giras de 
trabajo por el 

Municipio con apoyo 
logístico en cada 

evento 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Llevar a cabo 
reuniones de trabajo 

con Autoridades 
Exiliares 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Fiestas Patrias Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar el Registro de 
recursos 

administrativos 
interpuestos al 
Ayuntamiento 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Formular del 
inventario general de 
los bienes muebles e 

inmuebles 
propiedad del 

municipio 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

ACTUALIZAR EL 
SISTEMA 

PATRIMONIAL 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 

100,808 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Ayuntamiento de 
Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

SESIONAR 
ORDINARIAMENTE 
CON EL COMITÉ DE 
BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES DEL 
AYUNTAMIENTO 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

REGISTRO DE 
COMITÉS 

CIUDADANOS DE 
CONTROL Y 
VIGILANCIA 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

REGISTRO DE 
AUDITORIAS Y/O 

REVISIÓN DE OBRAS 
Y ACCIONES DE 

RECURSOS 
EJERCIDOS 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Expedir y promulgar el 
bando municipal 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Publicar Gaceta 
Municipal 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar un registro de 
las funciones de 

Registro Civil 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Realizar un registro 
sobre las campañas de 

la unidad móvil 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar el registro de 
contribuyente de los 
diferentes ingresos 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Difundir campañas de 
beneficios fiscales 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Integrar el informe 
financiero al OSFEM 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Declarar impuestos Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Alimentar el 
SIAVAMEN 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Alimentar el SEVAC Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 

100,808 
Habitantes 



 

554 | P á g i n a  
 

Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Políticas Públicas 
Adecuadas 

Alimentar el SRFT Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Asistir a cursos Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar un informe de  
la integración del 

presupuesto Municipal 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar un informe de 
la Cuenta Pública 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Consolidar el 
SEGEMUN 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Levantar el inventario 
físico de los bienes  

mueble e inmuebles 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Concentrar y evaluar 
metas trimestrales 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 

100,808 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Ayuntamiento de 
Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

Formular informe 
anual de actividades 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar el Plan de 
Desarrollo Municipal 

2019-2021 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaboración del 
Presupuesto Basado en 

Resultados 
Municipales 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Certificar en la Agenda 
para el Desarrollo 

Municipal 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar los manuales 
de organización y 
procedimientos 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Llevar a cabo el 
registro de los 

comunicados de las 
diferentes 

dependencias de la 
administración 

municipal. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Elaborar el registro de 
las giras del Presidente 

Municipal 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar capacitaciones 
al personal 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar el registro de 
capacitación del 

personal 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Implementar 
actividades de ahorro 

de insumos 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar el registro de 
suministro de insumos 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Incrementar el Padrón 
Catastral. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Enviar el respaldo 
digital mensual al 

IGECEM. 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 

100,808 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

Políticas Públicas 
Adecuadas 

Actualizar el Plano 
Cartográfico Catastral 

del Municipio. 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Actualizar el Sistema 
de Gestión Catastral 

del Municipio. 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar campañas de 
invitación al pago de 

impuesto predial. 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Coadyuvar la 
regulación de predios 
en coordinación con el 
Instituto Mexiquense 
de la Vivienda y otras 

dependencias 
federales. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Superar el número de 
servicios catastrales 

atendidos en 
comparación de años 

anteriores. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Ordenar, actualizar y 
homogeneizar el 

archivo físico catastral 
con el archivo digital y 
Cartografía Catastral. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar un informe 
sobre la imagen 

institucional en los 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 

100,808 
Habitantes 
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Descripción del 
Proyecto 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuente de 

Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
beneficiada 

medios impresos y 
electrónicos. 

Ayuntamiento de 
Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

Realizar un registro de 
las evidencias de los 

eventos del 
Ayuntamiento 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Atender las solicitudes 
de información del 
sistema SAIMEX 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Validar registro 
trimestral de 

dependencia IPOMEX 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes al 
Ayuntamiento de 

Jilotepec, mediante 
Políticas Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

 

4.6.14. Obras públicas en proceso clasificadas por Pilar 

Con respecto a las obras que la administración anterior no concluyo o que son obras 

o proyectos a largo plazo que se realizan para la prestación de un servicio público 

municipal o que fomenten el desarrollo económico del Municipio, la Dirección de 

Obra Pública con base a la información al inicio de la presente administración no 

cuenta con obras que se encuentren en proceso.  
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4.7. EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL 
BUEN GOBIERNO 
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oy en día es de vital importancia auxiliarnos de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, rasgo 

primordial que define un Gobierno Moderno y Vanguardista, lo 

que logrará realizar con eficiencia y eficacia los servicios públicos 

municipales ante la ciudadanía. Aunado a un fortalecimiento en la 

rendición de cuentas y transparencia, que desemboca en el 

fortalecimiento de la relación con la sociedad civil y la confianza 

ciudadana. 

Derivado de lo anterior, la administración pública municipal y los 

servicios que ofrece, dependen del desempeño en gran medida de 

la estructura y coordinación de cada una de las áreas que la 

integran, con el fin de que realicen todas y cada una de sus 

funciones según les corresponda, evitando tener pérdidas de 

tiempo y de recursos y sobre todo evitar un desorden entre los 

servidores públicos y su atención ante los ciudadanos. 

El Gobierno Municipal en este eje transversal, promoverá la 

digitalización de trámites y servicios gubernamentales, 

incentivando la cobertura de las tecnologías de la información y la 

comunicación, para detonar un desarrollo más equitativo de toda 

la población y reducir brechas tecnológicas que garanticen la 

coordinación para un buen gobierno.  

  

H 
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4.7.1. Tema: Alianzas para el desarrollo 

Una de las responsabilidades de cada entidad pública en cualquiera de sus tres 

órdenes de gobierno (Federación, Estado y Municipio) es que su proceso de 

planeación deberá estar alineado al fundamento legal, a fin de que las funciones se 

atiendan de forma oportuna, congruente y permanente, como lo establece la base 

jurídica.  

Sistema Nacional de Planeación Participativa. Es el instrumento que permite 

establecer una definición, concertación, seguimiento y evaluación de las políticas y 

acciones del Poder Ejecutivo Federal y las actividades de todas las dependencias y 

entidades de la administración pública federal, además de integrar la opinión de la 

población mediante mecanismos de participación ciudadana para la elaboración y 

evaluación de planes y programas.  

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

Municipios (SPDDEM), es un conjunto articulado de procesos, planes, programas, 

proyectos, acciones e instrumentos de carácter social, político, económico, legal y 

técnico, así como de mecanismos de concertación, coordinación y cooperación entre 

los tres órdenes de gobierno, grupos y organizaciones sociales y privados, que se 

interrelacionan entre sí, para ejecutar acciones de planeación para el desarrollo 

integral del Estado y Municipios.  

El Plan de Desarrollo Municipal, como instrumento de conducción de la 

administración e impulso al crecimiento del Municipio, debe contener políticas y 

objetivos claros, vinculados y alineados al Sistema Nacional y Estatal de Planeación, 

por lo que es necesario establecer programas y proyectos comunes que realice el 

gobierno municipal, para lo cual debe elaborar un esquema donde se sintetizan los 

quehaceres de atención pública a través de la vinculación de programas de la 

estructura programática, como a continuación se detalla. 
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4.7.1.1. Subtema: Organizaciones para el cumplimiento de los 

objetivos 

Las acciones que concretan resultados tangibles de un Gobierno 

Municipal se resumen en custodiar la integridad territorial y 

fortalecer el patrimonio económico, natural y cultural del 

Municipio.  

Promover permanente y metódicamente la participación constante 

y organizada de los habitantes, de la estrecha relación de las 

autoridades municipales con los diferentes órdenes de gobierno 

Federal y Estatal y, de las diferentes organizaciones que componen 

la estructura tanto política, social, civil y religiosa; garantizando su 

inclusión en los asuntos municipales y, que generaran de manera 

conjunta, el bienestar de la población en general con el 

cumplimiento de todos los objetivos trazados.   
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4.7.2. Tema: Municipio moderno en tecnologías de información y 

comunicaciones 

El Gobierno del Estado de México, reconoce que el acceso a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) seguirá siendo un componente esencial para 

el crecimiento. 

Las tecnologías de Información y Comunicación (TICs) son el conjunto de 

herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento 

digitalizado de la información. Un aliado del emprendimiento, tanto en nuevos 

conceptos como en lo tradicional. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que el Estado 

garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, 

así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda 

ancha e internet, para tales efectos, el Municipio establecerá condiciones de 

competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 

En este apartado los avances tecnológicos resultarán fundamentales para establecer 

un nuevo canal de comunicación, que fortalece la relación con la sociedad civil y la 

confianza ciudadana.  

Identificar las tecnologías que impulsarán la modernización y el fortalecimiento de 

las administraciones municipales, especialmente de aquellas ubicadas en zonas 

rurales. Esto permitirá que su trabajo y gestión se hagan de forma cada vez más 

cercana con los ciudadanos. 

El Gobierno municipal a través de su página web, ha permitido que se pueda 

consultar información de manera fácil y rápida respecto a los trámites y servicios, la 

transparencia del gobierno, así como noticias, eventos y convocatorias de la entidad, 

En este sentido se han hecho esfuerzos para introducir la práctica del lenguaje 

ciudadano, para dejar de lado, en la medida de lo posible el lenguaje técnico, legal o 

burocrático que entorpezca la comunicación. 
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En coordinación con el gobierno del estado, hemos mantenido el servicio en línea 

del pago predial, lo que evita ir al banco y/o al palacio municipal, así mismo 

contamos con un equipo que se encuentra en la entrada del palacio municipal donde 

podemos obtener nuestra acta de nacimiento, sin acudir al registro civil del 

municipio. 

4.7.3. Matriz FODA 

 

PROGRAMA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

01080501 
Gobierno 

Electrónico 

En cada área del 
Ayuntamiento se cuenta 

con equipo necesario 
para desempeñar sus 

funciones en el uso de las 
tecnologías de 

información para mejorar 
el servicio administrativo 

Se cuenta con 
personal con 

disponibilidad y 
fácil aprendizaje, 

hardware apto para 
cumplir con los 
requerimientos 

mínimos. capacidad 
y mejoramiento de 

software y 
hardware con los 
mínimos recursos 

requeridos 

Poco conocimiento 
de las personas 

encargadas de los 
equipos de cómputo 

informáticos y falla de 
software, virus, 

piratería informática 
y software malicioso 

 

El poco 
conocimiento en 

materia informática 
y la falla de los 

equipos de 
cómputo ocasiona 

no prestar un 
servicio público de 

calidad a los 
ciudadanos del 

Municipio 

02040401 Nuevas 
Organizaciones 
de la Sociedad 

Interés del presidente 
municipal de Jilotepec, 
por integrar a toda la 

ciudadanía en el ejercicio 
gubernamental. 

Apoyo de 
programas 

Nacionales y 
Estatales para la 
inclusión de la 
sociedad en las 

acciones del 
gobierno. 

Indolencia de la 
población para 

participar en labores 
sociales y 

comunitarias. 

Participación de la 
sociedad con 

intereses 
personales y no de 

labor social. 
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4.7.4. Prospectiva 

En el siglo veintiuno, el rasgo de todo gobierno moderno y vanguardista debe ser el 

uso de la conectividad y las tecnologías para ser más eficaz en la atención ciudadana, 

darle mayor fuerza a la rendición de cuentas y a la transparencia, fortalecer la 

capacidad de respuesta gubernamental ante la demanda social, y darle mayor 

alcance a su comunicación con diversos actores. 

El correcto funcionamiento y el logro de los objetivos planteados en el PDEM 2019-

2021, requieren de un nivel de coordinación eficaz, que sea horizontal, con respecto 

de los Poderes Legislativo y Judicial; y vertical, con respecto de otros niveles de 

gobierno y distintos actores sociales, para que todos contribuyan a hacer del 

Gobierno del Estado, un Buen Gobierno. 

En este propósito, los avances tecnológicos resultarán fundamentales para establecer 

un nuevo y poderoso canal de comunicación, que fortalece la relación con la 

sociedad civil y la confianza ciudadana. 

De igual manera, la conectividad y la tecnología impulsarán la modernización y el 

fortalecimiento de las administraciones municipales, especialmente de aquellas 

ubicadas en zonas rurales. Esto permitirá que su trabajo y gestión se hagan de forma 

cada vez más cercana con los ciudadanos. La tecnología es, de igual forma, un 

elemento que promueve la rendición de cuentas e incentiva la transparencia 

proactiva. Ello fortalece la certeza jurídica y la protección del patrimonio de las 

familias y las empresas, lo que da certidumbre a sus decisiones patrimoniales y de 

inversión. Finalmente, la tecnología y la conectividad permitirán estrechar la 

coordinación y seguimiento de acciones que la administración pública estatal lleve 

a cabo con cada uno de estos actores, para darle mayor impacto social y económico 

a las estrategias y programas en los que participen de manera conjunta. 
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4.7.4.1. Escenario Tendencial 
Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno.  

La eficacia de las instituciones para instrumentar las políticas públicas enfrenta un reto, ya que en ellos 

es donde se generan las condiciones básicas de progreso social y económico, bajo preceptos de 

sostenibilidad que implican asumir un papel más protagónico en la agenda pública y lograr con ello el 

pleno desarrollo de sus habitantes. 

Tema de Desarrollo 

y/o Subtema 
Escenario Tendencial Escenario Factible 

Alianza para el 

desarrollo 

Por su ubicación Geográfica Jilotepec es 

un Municipio en constante expansión, 

sin embargo, no ha logrado aún 

concretar alianzas con sus municipios y 

Estados colindantes para el 

mejoramiento de su Desarrollo 

Económico y Comunitario. 

Jilotepec a través de los programas 

de las distintas áreas podrá 

generar alianzas con las empresas, 

municipios y estados colindantes 

para generar acceso a mejores 

oportunidad y servicios para los 

Jilotepequenses. 

Municipio moderno 

en tecnologías de 

información y 

comunicaciones. 

Jilotepec al ser considerado un 

Municipio semirural aún tiene mucho 

camino por recorrer para modernizar 

sus comunicaciones y tecnología en sus 

distintas áreas. 

Al ser considerado un parque 

industrial y al albergar a empresas 

que desarrollan tecnología, será en 

próximos años una Municipio que 

gestione su desarrollo económico 

y educativo a través de las 

Tecnologías. 

  



 

567 | P á g i n a  
 

4.7.5. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Pilar 

Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

5.5. Promover instituciones de gobierno transparentes y que rindan cuentas. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Diseñar e implementar un servicio innovador usando los dispositivos tecnológicos adecuados en el 
ayuntamiento de Jilotepec. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Implementar diagnósticos para detectar problemas en los equipos de cómputo 
Innovación gubernamental con tecnologías de la información 

Programa 

01080501 Gobierno electrónico 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Implementar diagnósticos para detectar 
problemas en los equipos de cómputo 

 Innovación gubernamental con tecnologías de la 
información 

17.7 
16.6 
16.10 

Líneas de acción 

 Llevar a cabo el registro del diseño, implementación y administración del Portal del Gobierno 
en lo relativo al concepto de Gobierno Electrónico. 

 Desarrollar un registro de la actualización del Portal del Gobierno  

 Mantener un registro del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y 
software. 

 Realizar un registro de la supervisión y control del aprovechamiento óptimo de los recursos 
informáticos. 
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Objetivo Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

5.9. Fortalecer alianzas para lograr objetivos. 

Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Fortalecer democracia y desarrollo político y social dentro del territorio municipal. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 

Fortalecimiento de la democracia dentro del territorio municipal 
Fortalecer desarrollo político y social dentro del territorio municipal 

Programa 

'02040401 Nuevas Organizaciones de la Sociedad 

Estrategias 

Vinculación con las Metas 
de la Agenda 2030 

Contribución 
Directa 

Contribución 
Indirecta 

 Fortalecimiento de la democracia dentro del 
territorio municipal 

 Fortalecer desarrollo político y social dentro del 
territorio municipal 

16.7 17.6 

Líneas de acción 

 Recibir correspondencia de las demandas de la ciudadanía 

 Reuniones para capacitar autoridades auxiliares 

 Realizar la Recepción de correspondencia, peticiones y envíos foráneos 

 Elaborar el registro y trámite de Precartillas 
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4.7.6. Matrices de Indicadores de Resultados 
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4.7.7. Obras y Acciones de Alto impacto para el Eje 

Descripción del Proyecto 
Capacidad 

programada 
Localización 

Fuente de 
Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 

Impactos 
esperados 

Población 
beneficiada 

Llevar a cabo el registro del 
diseño, implementación y 

administración del Portal del 
Gobierno en lo relativo al 

concepto de Gobierno 
Electrónico. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los 
bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante 
Políticas 
Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Desarrollar un registro de la 
actualización del Portal del 

Gobierno para difundir 
información de la actividad 
de la Administración, de los 
miembros del Ayuntamiento 
y de gabinete, que permita la 

interrelación con los 
ciudadanos. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los 
bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante 
Políticas 
Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Mantener un registro del 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos de 

cómputo y software. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los 
bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante 
Políticas 
Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar un registro de la 
supervisión y control del 

aprovechamiento óptimo de 
los recursos informáticos. 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los 
bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante 
Políticas 
Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Recibir correspondencia de 
las demandas de la 

ciudadanía 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los 
bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante 

100,808 
Habitantes 
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Descripción del Proyecto 
Capacidad 

programada 
Localización 

Fuente de 
Financiamiento 

Período 
de 

Ejecución 

Impactos 
esperados 

Población 
beneficiada 

Políticas 
Públicas 

Adecuadas 

Reuniones para capacitar 
autoridades auxiliares 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los 
bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante 
Políticas 
Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Realizar la Recepción de 
correspondencia, peticiones 

y envíos foráneos 
Actividades 

En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los 
bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante 
Políticas 
Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

Elaborar el registro y trámite 
de Precartillas 

Actividades 
En todo el 
municipio 

Ingresos 
Propios del 
Municipio 

2019-2021 

Brindar los 
bienes y 
servicios 

constitucionales 
correspondientes 
al Ayuntamiento 

de Jilotepec, 
mediante 
Políticas 
Públicas 

Adecuadas 

100,808 
Habitantes 

 

4.7.8. Obras públicas en proceso clasificadas por Eje 

Con respecto a las obras que la administración anterior no concluyo o que son obras 

o proyectos a largo plazo que se realizan para la prestación de un servicio público 

municipal o que fomenten el desarrollo económico del Municipio, la Dirección de 

Obra Pública con base a la información al inicio de la presente administración no 

cuenta con obras que se encuentren en proceso.  
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5. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL Y SUS PROGRAMAS  
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5.1. Esquema para la integración del proceso de evaluación del Plan de 
Desarrollo Municipal 2019-2021. 

En este apartado plasmamos los mecanismos e instrumentos a utilizar para evaluar 

el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los programas que incluye el Plan 

de Desarrollo Municipal; así como también los indicadores que permitirán medir o 

comparar los resultados obtenidos en su ejecución y en consecuencia satisfacer las 

demandas sociales, apegado a las atribuciones de las dependencias de la 

administración municipal. 

Esta evaluación que se realizará al desempeño de las Políticas Públicas, será útil para 

retroalimentar el proceso presupuestario, es decir, contribuir a elevar la 

productividad y transparencia en el ejercicio de los recursos del Municipio, 

proporcionando elementos para mejorar la toma de decisiones en las fases de 

asignación y ejecución del gasto, alineando estas acciones al cumplimiento de 

objetivos y el logro de resultados. 

La evaluación permitirá dar seguimiento a la ejecución de los programas y 

proyectos, identificando de manera clara la meta a seguir y los indicadores que 

permitirán identificar el grado de avance. 

Un aspecto importante en esta fase es la reconducción, en caso de que existan 

desviaciones imprevistas en el Plan de Desarrollo 

Uno de los retos que enfrentan los tres órdenes de gobierno, es garantizar a la 

ciudadanía que los recursos disponibles se gasten de manera eficiente, eficaz, con 

economía, con transparencia y que reflejen resultados tangibles para la población 

para la generación del valor público. 

Ante la necesidad de conocer los resultados de las acciones gubernamentales 

municipales y valorar su actuación, orientar con éxito las políticas públicas y 

verificar si la administración municipal atiende su misión, fue propuesto el Sistema 

de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), como mecanismo para 
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reorientar principalmente los procesos de planeación, presupuesto, seguimiento y 

evaluación. En suma, para determinar el nivel y calidad del desempeño de las 

dependencias y entidades públicas municipales, así como para tomar las acciones 

necesarias y mejorar la gestión pública. 

En este sentido el SEGEMUN, permitirá evaluar el desempeño de los Programas 

presupuestarios e incluso proyectos de las diferentes áreas que integran la 

Administración Pública Municipal 

El seguimiento y evaluación de Programas presupuestarios de acuerdo con el 

SEGEMUN, se hará con base en los objetivos e indicadores de la MIR. 

Lo anterior, fortalece el uso del SEGEMUN y la instrumentación del PbR, que 

representan un cambio en la manera de administrar los recursos por parte de los 

gobiernos, así como en la forma de conducir la planeación del desarrollo y mejorar 

la rendición de cuentas mediante el uso de la Metodología del Marco Lógico y en 

consecuencia de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) como base para 

evaluar los resultados obtenidos a través del uso de los recursos públicos. 

La evaluación es la fase que cierra el círculo del proceso de planeación; permite 

contar con elementos esenciales que valoran el alcance y la toma de decisiones, 

identifica el logro o cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas del plan y 

permite a la Tesorería y Unidades de información, Planeación, Programación y 

Evaluación en el ámbito de sus responsabilidades; el ponderar y reorientar las 

acciones en el caso de existir desviaciones con relación a lo planeado, todo ello para 

lograr que se opere una verdadera administración gubernamental. 

Otro tipo de evaluación se realizará periódicamente de las acciones que se consignan 

en el Plan de Desarrollo Municipal, a través de la Dirección de Planeación, la cual 

impulsará un sistema integral de supervisión, donde las dependencias, organismos, 

unidades administrativas y servidores públicos se sumen para cumplir con los 
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objetivos, estrategias y líneas de acción, a través de la evaluación de su desempeño 

y se realizan a través de: 

Integración del reporte de avance trimestral  

En cumplimiento a los artículos 19 y 20 de la ley de Planeación del Estado de México 

y Municipios y al 18 Facción VI de su reglamento, las UIPPE’s deberán presentar al 

Presidente Municipal y al cabildo, un reporte de la evolución sobre el 

comportamiento del avance de logros y resultados. Dicho reporte deberá ser 

presentado al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.  

Integración del informe de gobierno 

La Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece, que el Plan de 

Desarrollo Municipal deberá evaluarse una vez al año, lo que hace que como parte 

del Informe de Gobierno que presenta el Presidente Municipal a su Cabildo y a la 

sociedad en general, se exponga un avance del Plan de Desarrollo. Asimismo, es una 

oportunidad para dar cuenta sobre el progreso en el cumplimiento de los 

compromisos asumidos con la población a lo largo de la campaña político-electoral 

y durante el tiempo que va de la administración municipal. Es también, un ejercicio 

para valorar el desempeño de la gestión administrativa de las dependencias 

generales y organismos auxiliares. 

Por esta razón, es necesario que los informes que rendirá el Presidente Municipal 

estén alineados al cumplimiento de objetivos y metas del Plan de Desarrollo. 

Integración del informe anual de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 

Como lo establece el Marco Jurídico de la planeación y en especial los artículos y 327 

A y 327 B del Código Financiero del Estado de México y Municipios y del 35 al 38 

de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, así como el 116 de la 

Ley Orgánica Municipal, señalando la obligación de llevar a cabo la evaluación de 

los resultados de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal y sus programas; y 
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destacando la necesidad de que dicho ejercicio sea congruente con los mecanismos 

establecidos en el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado 

de México y Municipios 

El informe de ejecución se implanta como un producto de la evaluación, y permite 

establecer la congruencia con los datos reportados en la Cuenta Pública y formara 

parte de los anexos. Una vez integrado el Informe de Ejecución, éste deberá ser 

presentado al cabildo, para su análisis y aprobación, durante los primeros dos meses 

posteriores al cierre del ejercicio a que se refiere el informe.  

5.2. Procesos para la Programación, Presupuesto y Control de la Gestión 
Municipal. 

En la estructura de esta etapa, se establece los aspectos legales, técnicos, de 

organización y financieros que ayudaran a la ejecución de cada uno de los 

programas y proyectos que el gobierno municipal plasma en el Plan de Desarrollo 

Municipal. 

Como parte del proceso de planeación la instrumentación es la fase en la que se 

establecen los mecanismos para la ejecución de cada uno de los programas con la 

finalidad de cumplir las metas y proyectos. 

Entonces, podemos describir que en la instrumentación se precisan las metas y 

acciones para cumplir con los objetivos establecidos, eligiendo los principales 

instrumentos de política económica y social; asignar recursos, determinar 

responsables y precisar los tiempos de ejecución. Como parte de la estrategia para 

la elevación de la competitividad en el ejercicio de gobierno para el municipio de 

Jilotepec, se diseñó un tablero de control que permite llevar a cabo el seguimiento 

puntual del desarrollo de las actividades de cada una de las dependencias públicas; 

a través de la definición de actividades específicas y asignación de indicadores para 

cada una de ellas, facilitando la evaluación del desempeño que se tiene en cada una 

de las dependencias del gobierno municipal. 
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Este tablero de control permite llevar el seguimiento de las actividades y funciones 

de cada una de las dependencias del ayuntamiento, evaluando indicadores. En ésta 

se logra una visualización integral de la evaluación a través de un mapa de 

semaforización que refleja un panorama exacto sobre el trabajo del ayuntamiento, 

con lo cual se logra una potente herramienta informática que coadyuva a la 

definición de estrategias puntuales para mejoramiento del ejercicio de gobierno. 

Planeación 

En el Plan de Desarrollo Municipal se establecen los objetivos, programas, 

estrategias, líneas de acción e indicadores que guían las acciones a seguir por la 

Administración Municipal. 

El Plan se integró con la participación ciudadana, la cual mediante los Foros de 

Participación Ciudadana, permitió identificar las necesidades de la población, 

aunado a ello se realizó un diagnóstico, con los aspectos incluidos en el bienestar de 

la población de acuerdo a organismos nacionales e internacionales, así, se lograron 

identificar de manera integral las necesidades de la población del municipio de 

Jilotepec, tendiente a conformarse como un municipio competitivo. 

Programación 

En esta fase el municipio conoce el rumbo a seguir, sin embargo el grado de 

especificidad temática y temporal, se establece a través de una programación más 

detallada. 

Los Programas anuales establecen elementos más especializados, conforman las 

acciones a seguir, de manera más específica, basado en los objetivos del Plan 

Municipal de Desarrollo. 

Presupuestación 

En el Anteproyecto de presupuesto se relacionan las metas y el costo que se genera 

al realizarlas, en esta fase, es importante dimensionar de manera global la asignación 

de recursos financieros, identificando de manera integral las metas a seguir durante 

la gestión. 
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Otro aspecto importante es identificar con precisión el área que se responsabilizará 

de la meta, a fin de asegurar su realización en tiempo y forma. 

Por lo anterior es importante referir como estrategia para la instrumentación del 

Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, la integración anual del Presupuesto 

Basado en Resultados, el cual es un mecanismos de coordinación entre las áreas de 

planeación, evaluación, presupuesto, control y vigilancia del gasto público con los 

responsables de la ejecución de las actividades y programas presupuestarios y con 

ello establecer un marco institucional municipal que permita brindar mayor 

certidumbre en la distribución de los recursos, así como transparentar el proceso de 

programación y presupuestación. 

Ejecución y control 

Durante esta fase es importante la ejecución de los proyectos, pero es muy 

importante asegurar: 

• Que su inicio se realice de acuerdo a lo establecido, 

• Vigilar que su ejecución se realice de acuerdo a los tiempos programados, 

• Identificar cualquier desviación, por mínima que parezca, 

• Corregir, los más pronto posible, la desviación en caso de existir, 

La formulación y evaluación del Presupuesto Basado en Resultados deberá ser 

requisitado en los formatos que expide El Órgano de Fiscalización del estado de 

México. 
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