
 

1 
 

 

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

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

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

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

México vigente; a sus habitantes hace saber: 
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La palabra prevención proviene del latín praeventio que hace referencia a una medida 

o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa 

considerada negativa, en este sentido y tomando en consideración lo anterior, 

hacemos énfasis en que la prevención social de la violencia y la delincuencia es el 

conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de 

riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir 

las distintas causas y factores que la generan. 

 

La violencia y la delicuencia nacen con el hombre; cuando aún no existía un orden 

jurídico, ni una sociedad organizada, el delito ya se manifestaba en su forma más 

rudimentaria. El hombre todavía no articulaba palabras, pero ya desarrollaba 

conductas que afectaban a los demás; por ejemplo, el apoderamiento ilegítimo del 

animal cazado por otro, la violencia física ejercida sobre una mujer, etc. De ahí la 

necesidad de regular tales conductas con la finalidad de lograr el orden y la 

convivencia pacífica entre los seres humanos.  

A pesar de que la violencia siempre ha estado presente, el mundo no tiene que 

aceptarla como una parte inevitable de la condición humana. Siempre ha habido 

violencia, pero también siempre han surgido sistemas que la controlan, tales como 

los sistemas religiosos, filosóficos, jurídicos y comunales; para prevenirla o limitar su 

aparición. Ninguno ha sido completamente exitoso, pero todos han aportado algo a 

la disminución de este rasgo distintivo de la civilización. Desde principios de la 

década de 1980, el campo de la salud pública ha pasado a ser un recurso cada vez 

más valioso en la respuesta a la violencia. Una amplia gama de profesionales, 

investigadores y sistemas de salud pública han procurado comprender las raíces de 

la violencia y evitar que surja. 
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La seguridad también es un derecho humano llamado de cuarta generación, tanto de 

los individuos como de las comunidades, para alcanzar una calidad de vida acorde a 

la dignidad de ciudadanos. En este sentido la seguridad no es sólo un valor jurídico, 

normativo o político sino también social, pues es la base del bien común de las 

sociedades para su desarrollo equitativo y justo para todos sus integrantes. La 

seguridad es uno de los pilares del buen gobierno y está en la base de la libertad y la 

igualdad para el desarrollo pleno y equitativo de las personas. En cuanto bien común 

la seguridad actualmente enfrenta una serie de desafíos en las sociedades actuales, 

debido a la complejidad social con la que deben lidiar instituciones públicas, 

sociedad civil y organismos privados e individuos. 

En nuestro país actualmente, centrando las observaciones y las críticas en 

problemáticas que no van más allá de una década de antigüedad. No obstante, y sin 

descalificar la importancia de la actual discusión respecto a la violencia e inseguridad 

en el país, poco es lo que se ha dicho con respecto a un probable origen de tales 

prácticas delincuenciales en la historia más o menos remota de nuestros tiempos. De 

esta forma es bueno delinear algunos elementos de índole histórico que podrían 

ayudar a entender la lamentable coyuntura que ha signado los actuales tiempos de 

México. 

La tarea de la administración pública municipal es adoptar una visión de mediano y 

largo plazo, especificando un modelo de desarrollo que se seguirá, el cual se define 

en un plan de desarrollo, al cual está alineado el Programa de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia, conteniendo cronológica, espacial, cuantitativa y 

técnicamente las acciones y actividades, así como los recursos para alcanzar la meta, 

que contribuirá a cumplir los objetivos del plan de desarrollo. Estableciendo las 

prioridades dela intervención, identificando y ordenando los proyectos, definiendo el 

marco institucional y asignando los recursos que se van a emplear. 
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Es importante mencionar que a nivel Nacional, Estatal y dentro del Municipio de 

Jilotepec, actualmente el objeto principal en materia de Prevención, es construir una 

nueva perspectiva para prevenir la violencia y la delincuencia, cambiando el enfoque 

de Seguridad Pública a Seguridad Ciudadana, haciendo participe a la comunidad, en 

colaboración con las instituciones y autoridades. Retomando éste punto cabe 

mencionar que para lograr tal cambio es de suma importancia considerar la 

reducción de Factores de riesgo asociados a la violencia y delincuencia, clasificados 

en la Pirámide de la violencia, identificados en el Plan Nacional de Prevención de la 

Violencia y de la Paz Social.  

Es esencial la implementación del Programa Municipal de Prevención para enfatizar 

sobre la importancia de las líneas de acción que las diversas áreas llevan a cabo, pero 

que a su vez realizan de manera conjunta, y que están alineadas al Plan de Desarrollo 

Municipal; Priorizando las tres zonas de atención, determinadas en el Programa 

Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2018, a fin de dar 

seguimiento al mismo, llevando a cabo una evaluación que nos permita conocer el 

avance obtenido durante el desarrollo. 

El enfoque de la seguridad que se propone va más allá de las múltiples formas de 

violencia y delincuencia. De hecho, la seguridad es en primer lugar un fundamento 

para el despliegue de las capacidades humanas, la libertad, la solidaridad, la 

multiculturalidad y la creatividad.  En la seguridad se juega no sólo la vida de la 

persona individual, sino igualmente la de la sociedad y de la población. 

  Si bien es cierto que el concepto de seguridad ciudadana surge desde las nociones 

vinculadas al orden público, la visión compartida del gobierno y la ciudadanía, 

aunado a una política preventiva y no punitiva, hacen que este concepto responda 

con mayor certeza a las problemáticas actuales en materia de seguridad. En este 

sentido, la prevención social de la violencia son todas las acciones para el 
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mejoramiento de vida de la población a través de la generación de oportunidades y 

proyectos de vida. La política de prevención social puede dividirse para propósitos 

de su aplicación en diversas vertientes, de las cuales se han establecido las siguientes: 

la prevención situacional, que considera reducir los espacios y oportunidades de 

cometer actos delictivos  a través del mejoramiento del ambiente urbano; la 

prevención comunitaria que busca la rehabilitación de las comunidades a través de la 

participación vecinal y las autoridades; la prevención psicosocial, que brinda 

herramientas para proteger a la población en condiciones adversas como puede ser la 

violencia intrafamiliar, comunitaria, institucional o de género. Las estrategias de 

prevención no sólo influyen en los aspectos delictivos, también promueven la 

seguridad de las comunidades a través de la mejora en la calidad de vida de la 

ciudadanía, contribuyendo a la construcción de comunidades inclusivas y 

cohesionadas. La prevención de la violencia es sólo un camino para combatir la 

inseguridad; desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, la participación activa 

de la comunidad en los aspectos preventivos, facilita el trabajo reactivo de la policía. 

Solo trabajando con organización se puede construir una sociedad sin violencia. 

 

  



 

12 
 

 

2. ANTECEDENTES  

  

ANTECEDENTES 
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Mientras que la prevención del delito ha formado parte de la agenda de las 

organizaciones internacionales al menos desde 1872 con el “Primer Congreso 

Internacional sobre Prevención y Represión del Delito” en Londres, el interés por la 

prevención de la violencia interpersonal emergió hace apenas unos 30 años. En 1986 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) afirmó en la “Declaración de Sevilla” que el comportamiento violento de 

los individuos no está programado genéticamente con o parte de la naturaleza 

humana y que, por lo tanto, se puede prevenir. En 199º de adoptaron las “directrices 

para la Prevención de la Delincuencia Juvenil” (ONU 1990) y en 1997 se fundió la 

oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en 

inglés): cuya función consiste en apoyar a los estados miembros a abordar las 

cuestiones relacionadas con el control de las drogas, la prevención del delito y el 

terrorismo internacional, en el contexto del desarrollo sostenible y la seguridad 

humana. En 2002 el Consejo Económico y Social de la ONU adoptó las Directrices 

para la Prevención de la Delincuencia (ONU, 2012) que establecen los principios y 

métodos básicos para la misma y orientan la acción internacional. 

A nivel local existe evidencia Municipal del trabajo realizado en Jilotepec, Estado de 

México, en materia de prevención, que hace referencia al año 2018, encontrando 

registros de líneas de acción llevadas a cabo en las zonas prioritarias, coordinadas 

por la Comisión Municipal de Prevención, en coadyuvancia con participación 

ciudadana, Instituciones Públicas y autoridades municipales, con la finalidad de 

disminuir los factores de riesgo identificados y que aquejan a la población 

jilotepequense, principalmente en los sectores focalizados. Cabe mencionar que esto 

se encuentra plasmado en el “Programa Municipal de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia de: Jilotepec de Andrés Molina Enríquez” 2018; donde 

claramente justifica la delimitación de los territorios de paz, mediante el empleo de 
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una metodología con base a AGEB´S; esto nos permite conocer los factores de riesgo 

que generan la violencia y la delincuencia, al tiempo que reafirma el compromiso por 

continuar con el trabajo para intervenir y contribuir a  su disminución. 

En un contexto internacional marcado por el desarrollo urbano acelerado en los 

países en desarrollo y por la aparición de mega ciudades y ciudades globales, y los 

cambios que lo anterior conlleva en las localidades, las políticas municipales de 

prevención de la violencia y el delito son cada vez más importantes. Para que éstas 

políticas sean eficientes, requieren un complejo proceso de coordinación entre el gran 

número de actores clave y las jurisdicciones involucradas en su implementación, 

particularmente entre los niveles locales y nacionales. Deben ser expendidas como 

políticas transversales de impacto nacional, con acciones que se traduzcan a las 

necesidades y problemáticas locales particulares (Mugga, R. Aguirre, K. 2013; 

Damero, L 2007; 2012). 

Cesare Bonesana, Marqués de Becaria (Milán, 1738-id., 1794), mejor conocido como 

Cesare Becaria jurista y economista italiano, fue el autor del tratado “De los Delitos y 

de las Penas (1764- On Crime and Punishment- “; en ésta obra presentó los puntos de 

vista más sobresalientes de la Ilustración en el terreno jurídico y constituyó un 

referente que ejercería una gran influencia en las reformas penales europeas y 

particularmente en las anglosajonas. 

A Beccaria (1764) le resultaba claro que “es mejor prevenir los delitos que 

castigarlos”; que los criminales son más eficazmente prevenidos por la certeza del 

castigo que por la severidad de éste. Y declaraba “¿Se quieren prevenir los crímenes? 

Entonces asegúrense de que las leyes sean claras y simples y que toda la extensión de 

la nación se concentre en defenderlas y que ninguna parte de ellas sea utilizada para 

destruirlos. (Asegúrense de que las leyes favorezcan al individuo y no a una clase de 
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individuos. Aseguraba además que, si las leyes eran conocidas, respetadas y temidas, 

brindaba la oportunidad a la gente de que el conocimiento acompañara a la libertad, 

“el miedo a las leyes y solo a las leyes (…) pero el miedo del humano a sus pares es 

fatal y produce crimen (…) “Si un país es ocioso en virtud de su clima, la 

incertidumbre de sus leyes mantiene y aumenta la ociosidad y la estupidez del 

país.”. La claridad de las leyes y las consecuencias de la justicia deberían ser 

catalogadas con precisión. 

 La prevención de la violencia y el delito es mucho más que tomar medidas y realizar 

acciones para evitar una conducta o un comportamiento que lo puedan dañar o 

convertir a la población en sujetos o víctimas de un ilícito. La prevención contempla 

dos aspectos importantes; 1. Prevenir que los individuos lleven a cabo conductas 

violentas, delictivas o ilícitas; y 2. Evitar que las personas sean sujetos o víctimas. 

 

La prevención, principalmente la social y la comunitaria, van mucho más allá ya que 

se centran en elevar la calidad de vida y el bienestar general, y no simplemente en 

dar atención a los problemas quizás bien definidos pero parciales. No se trata pues 

de prevenir situaciones “negativas”, sino de fomentar el potencial social. 

Existen algunos aspectos fundamentales de la complejidad de la violencia y el crimen 

que aportan información relevante para la selección de las acciones o políticas de 

prevención social de éstos fenómenos. Según Choida (2017), “La experiencia de la 

década del 2000 –en particular la segunda mitad de la década, cuando la violencia al 

parecer aumenta sugiere que no existe una relación de uno a uno entre (a) crimen y 

violencia e (b) indicadores estándar de de sarrollo social y económico, y que, en su 

lugar, los vínculos de existir, están sujetos a un elevado nivel de complejidad. Esto 
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tiene que ver con el hecho de que en la primera década de 2000 se registraron 

descensos significativos en la pobreza (más de 80 millones de personas en LAC 

superaron la línea de pobreza moderada entre 2003 y 2012) y en desigualdad en el 

ingreso (hubo un descenso marcado en el coeficiente de Gini de 14 países de la 

región), y hubo un aumento simultaneo. 

En 1994 se creó el Centro Internacional para la Prevención de la 

Criminalidad(CCPCJ) como respuesta a los pedidos de autoridades locales, 

gobiernos y entidades de las Naciones Unidas vinculadas a la prevención del delito 

para promover las acciones concretas. La misión del CIPC es promover sociedades y 

comunidades más seguras y saludables, a través de la implementación de iniciativas 

y programas estratégicos basados en la evidencia, cuyo objetivo es reducir y prevenir 

y prevenir la delincuencia y la victimización; y apoyar las normas y estándares 

internacionales, en particular las directrices de las Naciones Unidas en materia de 

prevención de la criminalidad (1995 y 2002). Éstas fomentan en los países, ciudades e 

instituciones la inversión antes que la promoción de medidas típicas de la justicia 

penal de orden represivo y de control, que suelen ser más costosas para la población 

y para los Estados. 

El CCPCJ forma parte de la red de Instituciones de la Comisión de Prevención del 

Delito y Justicia Penal (CCPC, por sus siglas en ingles) de las Naciones Unidas. La 

CCPCJ, actúa como principal órgano normativo de la ONU en el ámbito de la 

prevención del delito y la justicia penal; funciona como órgano reactor de la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y aprueba el 

presupuesto del Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la 

Justicia Penal, que proporciona recursos para la asistencia técnica en las materias 

referidas. 
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El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana(CESC) de la Universidad del 

Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, es probablemente el centro 

de estudios latinoamericano con más prestigio en materia de políticas públicas en 

torno a la prevención y la seguridad ciudadana. Ha llevado a cabo, en conjunto con el 

Banco Interamericano de Desarrollo(BID) y con la Open Society Foundations (OSF) 

dos concursos (2011 y 2014) de Buenas Prácticas de prevención social y comunitaria 

de la violencia y el delito para América Latina. 

Programa Becaria, Unión Europea para lograr un mejor y más productivo 

intercambio entre los miembros de la Unión Europea(UE) del conocimiento generado 

sobre la prevención del delito.  

La prevención de la violencia y la delincuencia, vista desde el paradigma 

democrático de la seguridad ciudadana, es una construcción entre ciudadanía y 

gobierno, en contraposición a la perspectiva tradicional, donde aquella se entiende 

solo como una atribución gubernamental. 

A diferencia del modelo tradicional de la seguridad pública, para la seguridad 

ciudadana el centro de su acción es fundamental el ciudadano y no sólo el orden 

público. Para éste modelo democrático, existe una preocupación por la calidad de 

vida de la ciudadanía, pues la seguridad es entendida como un derecho humano 

(OEA, 2019; ONU-Habitat.2009). 

Desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, la prevención de la violencia y el 

delito requiere e impulsa la movilización, así como el compromiso dela comunidad 

en el ámbito local, como medio para subsanar los espacios y condiciones donde 

germinan el delito y la violencia. Se parte de que es justamente en las escalas 

territoriales micro (colonias y barrios), donde se puede y se debe buscar la 
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cordialidad entre autoridades y comunidad, a fin de llenar los vacíos cruciales que 

propician la fractura de las relaciones y la recurrencia de altos niveles de 

socialización problemática (Beliz, 2012). 

La prevención de la violencia y la delincuencia en México- normas programas y 

dineros: 

El árticulo21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluye las 

normativas de la prevención del delito, en el marco de la función de la seguridad 

pública (DOF 24/02/2017). El mismo artículo prevé que el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública(SNSP) será encargado de la formulación de políticas públicas 

tendientes prevenir la comisión de delitos y determinará la participación de la 

comunidad que coadyuvará en los procesos de evaluación de las políticas de 

prevención del delito, así como las instituciones de seguridad pública. La norma 

reglamentaria del artículo citado se denomina Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública(LGSNSP), andamiaje constitucional cuya instancia superior es el 

Consejo Nacional de Seguridad Publica. 
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Esquema de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2016), 

(Figura 1). 

 

El artículo 2° de esta ley incluye la prevención especial y general de. os delitos, en el 

marco de la seguridad pública (DOF 17/06/2016). 

En enero de 2012 se promulgó la Ley General para la Prevención social de la 

Violencia y la Delincuencia(LGPSVD), misma que establece las bases de coordinación 

entre la Federación, los Estados, la ciudad de México y los municipios en la materia, 

bajo el paraguas del sistema Nacional de Seguridad Pública.  
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Su artículo 2° dispone que “la prevención social de la violencia y la delincuencia es el 

conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir los factores 

de riesgo que generan la generación de violencia y delincuencia, así como combatir 

las distintas causas y factores que la generan” (DOF 24/01/2012). 

Este ordenamiento establece las siguientes instancias de coordinación de la 

prevención en nuestro país: 

 

- El Consejo Nacional de Seguridad Publica que es la máxima instancia para la 

coordinación y definición para la política de prevención social de la violencia 

y la delincuencia”. 

- El Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, que elaborará las 

propuestas de contenido del Programa Nacional de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia. 

- El centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, el cual 

participará en la elaboración del programa referido, entre otras funciones. 

- La Comisión permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, 

la cual ayudará al Secretariado Ejecutivo “en el seguimiento del cumplimiento 

de los programas generales, especiales e institucionales de las dependencias”, 

asociados de la materia. 

Es importante destacar que la LGPSVD no desarrolla las funciones policiales 

asociadas a la prevención. 

Además, existe la Comisión Intersectorial en la materia, la cual tienen carácter 

permanente, coordina las dependencias del gobierno federal, es presidida por la 

Secretaría de Gobernación e incluyente de todas las secretarías del estado. 
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De la LGPSVD se desprendió el Programa Nacional de Prevención Social de la 

Violencia y el Delito (PNPSVD) 2014-2018 (DOF15/02/16). La subsecretaría de 

Prevención Social y Participación Ciudadana de la SEGOB se ha encargado de 

monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados mediante la gestión, 

administración ni, hasta 2016, la coordinación del subsidio federal de dicho 

programa. 

Programas SUSEMUN Y FORTASEG 

El subsidio para la Seguridad Pública Municipal(SOBSEMUN) Nació en el 2008 con 

el fin de profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública, mejorar la 

infraestructura de las corporaciones policiales y apoyar el nuevo modelo de 

actuación policial, cuya base radica en la prevención del delito mediante la 

investigación, el análisis de la información, la operación por objetivos y participación 

activa de la comunidad en los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal con él ,mayor Índice de Criminalidad Compuesto(ICC). 

“Acuerdo 01/2018 de la SSP que establece las bases para la elegibilidad de la 

asignación de recursos de SUBSEMUN (publicado en el DOF el 15 de enero de 

2008).” 

La última información a la que se tiene acceso desde la página Web del Secretariado 

Ejecutivo del SNSPES del 7 de julio de 2016 y no se presenta ningún informe de 

evaluación o rendición de cuentas del subsidio, si bien puede encontrarse en internet 

las evaluaciones llevadas por la UNAM en 2011, por la auditoría Superior de la 

Federación en 2011 y por el CXIDE en 2013 y 2014. 
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Ninguna de las anteriores es una evaluación de impacto. La imposibilidad para 

realizar una evaluación de impacto se debe, en primera instancia, en la forma en que 

fue diseñado el programa originalmente y, en segundo lugar, a que los objetivos y las 

actividades de la matriz de indicadores que resulta fue cambiando año con año, por 

lo que no existe compatibilidad que permita verificar con certeza en que aspectos se 

tuvo impacto. 

 

 

 

Fuente: Ejes estratégicos y Programas con Prioridad Nacional, SESNSP, 2016, p.6). 

 

En el informe General de la Cuenta Pública 2015, aparece el subsidio de SUBSEMUN, 

como uno de los recursos no entregados a los ejecutores, que permanecen en cuentas 

administradas por las secretarias de finanzas o similares, sin la suficiente 

transparencia de su manejo, reteniendo el dinero en las cuentas y habiendo además 

subejercicio generalizado en todos los municipios que reciben el subsidio. 
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El SUBSEMUN funcionó el paralelo al Subsidio para la Policía Acreditable(SPA) 

hasta el 2015, el primero siendo dirigido a 280 municipios y demarcaciones 

beneficiarias y el segundo a las 32 entidades federativas. A partir del 2016. 

 

Se fusionaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación para conformar un 

nuevo subsidio que permitiera buscar una mayor efectividad en la aplicación del 

recurso, integrándose al programa de fortalecimiento para la seguridad 

(FORTASEG). Éste es el subsidio que se otorga a los municipios, en su caso a los 

estados que ejercen la función de seguridad pública en lugar de los municipios o 

coordinados con estos, para el fortalecimiento en materia de seguridad. La principal 

diferencia con SUBSEMUN es que FORTASEG busca centrarse en el desarrollo de las 

personas, apoyando la profesionalización y certificación policial de los elementos de 

las instituciones de seguridad pública y desarrollo e implementación del sistema de 

justicia penal. 
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Para la prevención social de la violencia se ejerció únicamente el 38% del recurso 

convenido qué solo representa el 1.2% del recurso ejercido del FORTASEG. 

 

Fuente: Ejes estratégicos y Programas con Prioridad Nacional, SESNSP, 2016, p.7). 

 

No obstante, con la reforma de agosto de 2016, se incluye como atribución de la 

Dirección de Seguridad Ciudadana: “Participar en la elaboración del Programa 

Municipal de Seguridad Pública y del Programa Municipal de Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana”;4 dejando la 

responsabilidad de la elaboración a la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de 

Seguridad Pública, con la atribución de: “Elaborar y proponer al Presidente del 

Consejo, los Programas Municipales de Seguridad Pública y Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana”, con base en el artículo 58 

fracción III. 
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Al mismo tiempo, el Gobierno del Estado de México, intentando homologar las 

figuras de Secretariados Ejecutivos de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad 

Pública, puso a consideración de los 125 municipios la iniciativa de conformar un 

Secretariado Ejecutivo Municipal de Seguridad Pública, como unidad administrativa 

responsable de los aspectos normativos, administrativos y de planeación para el 

funcionamiento de la seguridad, siendo también la representante en la vinculación 

con autoridades estatales y federales en la materia.  

De esta manera, con fundamento en el artículo 58 BIS del Decreto por el que se 

Reforma la Ley de Seguridad del Estado de México, publicado el 10 de agosto de 

2016, que establece que: “Los ayuntamientos deberán considerar en su estructura 

orgánica una unidad administrativa denominada Secretaría Técnica del Consejo 

Municipal de Seguridad Pública”, el 5 de febrero de 2017, con la publicación del 

Bando Municipal Toluca 2017 se reconoce formalmente a la Secretaría Técnica del 

Consejo Municipal de Seguridad Pública como munidad administrativa de la 

Presidencia Municipal.  

  

El Código Reglamentario de febrero de 2016 y el Manual de Organización de la 

Dirección de Prevención Social de la Delincuencia y de la Violencia del mismo año 

reconocieron como una de las atribuciones de esa Dirección: “Diseñar y proponer el 

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

 No obstante, con la reforma de agosto de 2016, se incluye como atribución de la 

Dirección de Seguridad Ciudadana: “Participar en la elaboración del Programa 

Municipal de Seguridad Pública y del Programa Municipal de Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana”; dejando la 
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responsabilidad de la elaboración a la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de 

Seguridad Pública, con la atribución de: “Elaborar y proponer al Presidente del 

Consejo, los Programas Municipales de Seguridad Pública y Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana”, con base en el artículo 58 

fracción III. 

En México estamos enfrentando un fenómeno multidimensional, es posible lograr 

reducciones significativas de los niveles de violencia en la medida en que se 

consoliden esfuerzos institucionales y políticos para responder, política y 

normativamente a preguntas tan relevantes como ¡qué tipo de policía necesitamos y 

queremos?, y sobre todo ¡qué m modelo de seguridad es compatible con la 

democracia? Si logramos como sociedad responder a éstas preguntas las 

posibilidades de obtener resultados positivos en la reducción de la violencia y el 

delito serán mayores.  
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1. MARCO JURÍDICO DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO  

  

MARCO 

NORMATIVO 
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1.1. Comentarios preliminares 

En este capítulo se exponen los principales lineamientos nacionales, estatales y 

municipales sobre la prevención del delito.  

1.2. Lineamientos nacionales 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo 

noveno del artículo 21 que la seguridad pública “es una función a cargo de la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la 

prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así 

como la sanción de las infracciones administrativas”. En el mismo artículo se 

contempla dentro de las Bases Mínimas del Sistema Nacional de Seguridad 

específicamente en los incisos c) “la formulación de políticas públicas tendientes a 

prevenir la comisión de delitos” y d) “se determinará la participación de la 

comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las 

políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad 

pública”.  

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2 de enero de 2009 en 

su Título Primero Disposiciones Preliminares, Artículo 2., segundo párrafo establece 

que “El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con 

carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas 

antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores 

culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las 

víctimas”. 

La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de 2012, 

en su artículo 2 define a la prevención social de la violencia y la delincuencia como el 
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“conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores 

de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a 

combatir las distintas causas y factores que la generan”. 

El Reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia en el artículo primero, párrafo II, establece los mecanismos de 

coordinación en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia 

entre las dependencias y entidades a que se refiere el párrafo segundo del mismo 

artículo, con las entidades federativas y municipios, se realizarán de conformidad 

con sus respectivos ámbitos de atribuciones; En el artículo cuarto menciona que las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas funciones 

incidan en la prevención social de la Violencia y la delincuencia y de conformidad 

con las disposiciones jurídicas aplicables y su disponibilidad presupuestaria, 

diseñarán y ejecutarán, programas dirigidos a abatir los problemas de Violencia y 

delincuencia de la sociedad a que se refiere este Reglamento, los cuales 

deberán diseñarse y ejecutarse tomando en consideración el Diagnóstico 

Participativo, así como la Participación Ciudadana y Comunitaria. 

1.3. Lineamientos Estatales 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, contempla la 

prevención de los delitos (Artículo 86 bis.), dentro de la función de seguridad 

pública, para lo cual el Estado y municipios deberán regirse bajo los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos. La Ley de Seguridad del Estado de México del 19 de octubre de 2011 

establece que “El Estado y los Municipios desarrollarán políticas en materia de 

prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la 

comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para 
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fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la 

legalidad y a la protección de las víctimas.” Ley para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana, menciona que "El estado y 

los municipios, a través de medidas de cooperación permanente, estructuradas y 

concretas, desarrollarán políticas integrales de prevención social de la violencia y la 

delincuencia, atendiendo las causas que las generan. 

Reglamento de la Ley para La Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 

con Participación Ciudadana del Estado de México en el artículo 1 establece que tiene 

como finalidad establecer la coordinación entre el Estado y los municipios, cuyas 

funciones incidan en la prevención social de la violencia y la delincuencia, para 

generar e implementar políticas y acciones, en materia de prevención social de la 

violencia y la delincuencia, en el marco de los sistemas Nacional y Estatal de 

Seguridad Pública. 

Lineamientos Municipales  

El gobierno municipal se ha propuesto, como parte de su visión, conformar una 

sociedad protegida procurando un entorno de Seguridad y Estado de Derecho. Para 

lo anterior es necesario prevenir el delito, combatir la delincuencia y evitar la 

corrupción en las instituciones de seguridad y justicia, por lo cual se han diseñado 

objetivos acordes con las circunstancias que atraviesa todo el país no sin antes 

anteponer siempre la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos 

Jilotepequenses, siempre con la premisa de un gobierno de ACCIONES Y BUENOS 

RESULTADOS. 

1.3.1. Bando Municipal 2019 

 Artículo 71.- Párrafo tercero: 
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En el municipio se creará el Consejo de Seguridad Pública Municipal; como órgano 

encargado de la coordinación, planeación y supervisión de la seguridad pública, en 

su ámbito de gobierno; tendrá carácter de consultivo al incorporar la participación y 

representación ciudadana de acuerdo a los mecanismos que para tal efecto determine 

el propio Ayuntamiento de acuerdo a las leyes de la materia: 

 A) El Consejo de Seguridad Pública Municipal, tendrá como objetivo fundamental 

combatir las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, a 

través de la prevención de las mismas, implementando acciones y programas 

para tal efecto. 

 B) La integración del Consejo, así como las funciones del mismo o de alguno de sus 

miembros, se determinará de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Seguridad del Estado de México.   

 C) Dentro del Consejo se realizará la integración de la Comisión Municipal de 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que tendrá como objetivo 

disminuir los factores generadores de la violencia y los actos delictivos, 

impulsando la cohesión social, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía 

Jilotepequense, bajo un esquema de corresponsabilidad entre gobierno y 

sociedad.   La Comisión Municipal de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia tomará las siguientes acciones para la implementación del 

Programa de Prevención del Delito:  

I. Identificar los cuadrantes de mayor índice delictivo en coordinación con la 

Comisión Interinstitucional.  

II. La Comisión Municipal seleccionará y definirá los cuadrantes, cruzando la 

información con los datos pertinentes.    

III.  La Comisión Municipal coordinará la elaboración del Programa Municipal. 
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IV. El Programa Municipal se presentará a la Comisión Interinstitucional para que 

ésta determine las acciones estatales que puedan reforzarlo. 

V. La Comisión Municipal reportará trimestralmente a la Comisión 

Interinstitucional los avances de las acciones implementadas.    
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3. ALINEACIÓN DEL PROGRAMA CON EL PDM 

  

ALIENACIÓN AL 

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL 
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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 

Objetivo del Pilar de 

Seguridad del Plan de 

Desarrollo Municipal 

2019-20121 

Objetivo del Programa Municipal de Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia para el 

Municipio de Jilotepec 2019-2021 

Garantizar la seguridad y 

se recobre la aceptación y 

confianza en el cuerpo 

policial 

Contar con políticas públicas 

tendientes a contrarrestar los 

factores de riesgo de la 

violencia y la delincuencia 

para fomentar la paz social en 

el municipio de Jilotepec. 

Garantizar la 

participación 

ciudadana en las 

políticas públicas de 

prevención social de 

la violencia y la 

delincuencia para 

ofrecer seguridad a la 

población mediante 

actividades que 

incidan en el 

fortalecimiento 

capital social, la 
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Objetivo del Pilar de 

Seguridad del Plan de 

Desarrollo Municipal 

2019-20121 

Objetivo del Programa Municipal de Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia para el 

Municipio de Jilotepec 2019-2021 

universalidad, 

inclusión y la no 

violencia. 

Garantizar la seguridad y 

se recobre la aceptación y 

confianza en el cuerpo 

policial 

Contar con políticas públicas 

tendientes a contrarrestar los 

factores de riesgo de la 

violencia y la delincuencia 

para fomentar la paz social en 

el municipio de Jilotepec. 

Propiciar un marco 

de legalidad y 

armonía social a 

través de acciones y 

obras de 

infraestructura que 

modifiquen 

positivamente el 

entorno para 

fomentar la 

interacción y 

recreación, creando 

un ambiente de 

convivencia y unidad 

en la población de 

Jilotepec. 
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Objetivo del Pilar de 

Seguridad del Plan de 

Desarrollo Municipal 

2019-20121 

Objetivo del Programa Municipal de Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia para el 

Municipio de Jilotepec 2019-2021 

Garantizar la seguridad y 

se recobre la aceptación y 

confianza en el cuerpo 

policial 

Contar con políticas públicas 

tendientes a contrarrestar los 

factores de riesgo de la 

violencia y la delincuencia 

para fomentar la paz social en 

el municipio de Jilotepec. 

Proporcionar a la 

población de 

Jilotepec las 

herramientas 

necesarias para 

cambiar actitudes 

criminógenas y de 

violencia por medio 

de actividades 

recreativas y 

culturales que 

fomenten la cohesión 

social en el 

municipio 
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4. PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

  

PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 
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La participación y corresponsabilidad que existe entre los diferentes actores y los 

diversos sectores  requiere una buena comunicación para llevar a cabo iniciativas en 

las que éstas tres figuras toman parte consiente en un espacio, posicionándose y 

sumando, mediante la cohesión social  para lograr un mismo fin en beneficio de 

todos, con una visión de transformación profunda de patrones culturales y sociales, 

con miradas a lograr una cultura de paz, convivencia democrática, equidad de 

género, acceso a las mismas oportunidades, disminuyendo los factores de riesgo que 

generan la violencia y la delincuencia, todo esto da como resultado a la participación 

social. 

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 
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prioridades, necesidades y demandas ciudadana, manejó los siguientes instrumentos 

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

participación de: 

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 



 

40 
 

 

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. 

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. 

Referente al 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.  

Los diversos problemas de seguridad pública que presenta el municipio de Jilotepec, 

son originados por diversos factores entre los que encontramos una población de 
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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. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

  

JUSTIFICACIÓN 
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La implementación del programa para prevenir la violencia y la delincuencia 

permitirá fortalecer el entorno familiar y por consiguiente al individuo, con la 

finalidad de encausarlo a que se convierta en un miembro activo y responsable 

primero de la familia a la que pertenece y luego a la sociedad en la cual habita. Una 

de las metas de este programa es fortalecer los valores humanos que impactan al 

núcleo familiar a través de la prevención de la violencia y la delincuencia en el 

municipio. 

Los valores inicialmente los adquirimos en la familia, observando el comportamiento 

cotidiano de nuestros padres, no se aprenden memorizando su concepto, ni por 

explicaciones repetitivas, simplemente se descubren por el modelaje de nuestros 

padres, luego según vamos entrando a los diversos espacios sociales como el colegio, 

el vecindario, clubs deportivos, grupos de estudio, los vamos reafirmando. 

 La importancia de los valores en nuestra vida se encuentra en la influencia que 

ejercen de forma implícita rigen nuestros pensamientos y nuestro actuar, son los 

responsables de nuestro comportamiento como adultos ya que rigen nuestro 

comportamiento y la calidad de personas que somos como individuos y como parte 

de una sociedad.   

 Hoy más que nunca es necesario promover la participación activa del individuo y de 

la familia en la sociedad, con carácter proactivo que nos brinden elementos para 

lograr una sociedad libre y sin temor a vivir en este Municipio.    Al final del día se 

pretende integrar los valores solidarios en la educación de la sociedad, coadyuvando 

a las familias en su formación y corresponsabilidad social, aminorando los riesgos de 

violencia y delincuencia y replanteando un modelo familiar integrador, equitativo y 

responsable de los roles de sus integrantes a través de varias acciones de 

intervención en su contenido estructural.    
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 Se pretende maximizar y superar los resultados obtenidos ya que estamos 

convencidos de la rentabilidad social de los programas de prevención.  De tal manera 

y dado el rol central que la familia tiene en las prácticas en las que concretamente se 

activan las conductas protectoras. 

  El gobierno a través de este programa tiene la premisa de atender a las familias y a 

cada uno de sus integrantes, ya que es importante que las familias tengan un punto 

de referencia al cual acudir y exponer sus dudas, temores, necesidades así como 

compartir espacios en los cuales se sientan parte importante como persona y como 

familia a través de cursos de capacitación, talleres, foros, campañas, dirigidos a los 

diferentes sectores de la sociedad y que sin duda contribuyan al desarrollo 

individual y colectivo. 
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6. METODOLOGÍA Y PROSPECTIVA 

  

METODOLOGÍA Y 

PROSPECTIVA 
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El procedimiento metodológico empleado para la realización de éste documento 

refiere al mapeo de las AGEB´s, mediante la georreferenciación, para medir los 

indicadores correspondientes a los factores de riesgo, realizando un análisis con el 

propósito de focalizar las zonas de atención prioritaria. Tomando en cuenta que los 

datos obtenidos son fuente del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 

a través del Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE).  Esto nos 

permite la delimitación de los territorios de Paz por la presencia y sinergia de 

factores de riesgo con mayor incidencia, que en su interrelación favorecen a la 

generación de la violencia y la delincuencia. 

 

6.1. Metodología del Marco Lógico (MML) 

La MML puede entenderse como un 

instrumento de análisis lógico y 

pensamiento estructurado en la planeación de 

Programas Presupuestarios (Pp) y Proyectos, 

que proporciona una estructura común para el diálogo 

entre las diferentes partes involucradas en el 

cumplimiento de una función gubernamental o Programa 

presupuestario; asimismo, incluye los diferentes 

elementos, que dan sentido a la gestión 

pública cuyo inicio parte del análisis del problema. Esta metodología que tiene la 

característica de comunicar de forma clara y precisa a manera de resumen los 

objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos de un Programa 

presupuestario en un sólo tablero o matriz. La principal utilidad reside en que puede 

incorporar las necesidades de los actores involucrados en un Pp y su entorno. Fases 
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que se seguirán para desarrollar la Metodología del Marco Lógico para los 

Municipios del Estado de México. 

Entre los beneficios obtenidos por la aplicación de la MML, destaca que las 

administraciones municipales estarán en condiciones de desarrollar importantes 

mejoras en sus intervenciones gubernamentales, que pueden evidenciarse al 

conseguir resultados mucho más satisfactorios para sus gobernados; ya que en vez 

de comprometerse con una sola manera de hacer el trabajo, puede definir y priorizar 

los resultados que se requieren materializar y puede en su oportunidad definir los 

medios más convenientes para asegurar el éxito de la intervención gubernamental, 

avanzando de un esquema de inercia y tradicionalismo a un plano de acción 

innovadora, que conlleva a la creación de nuevos estatus socioeconómicos necesarios 

para acortar las brechas de la desigualdad y desequilibrios que el desarrollo de la 

economía en sí misma no puede solucionar. Como parte distintiva de la MML, los 

resultados a alcanzar pueden ser determinados con gran detalle, mediante el 

desarrollo de las fases que a continuación se detallan. 

6.2. Planteamiento del Problema Central de un Programa presupuestario. 

El planteamiento del problema de un Programa presupuestario es la delimitación 

clara y precisa de una problemática o necesidad que presenta la población, sea éste 

de tipo social, económico, socio-político, entre otros y que por sus características 

requiere la intervención gubernamental. Para realizar el planteamiento del problema 

es necesario realizar una investigación considerando estudios, libros, encuestas, 

informes, censos, entrevistas, reglas de operación de programas similares para 

generar un diagnóstico. 



 

48 
 

 

Para determinar el problema central se tendrá que referir a una situación concreta, en 

la que se identifican tres elementos centrales: 

Situación actual del problema: Corresponde a la realidad presente, en que una parte 

de la población no logra avanzar en algún aspecto, hacia un mejor estatus; 

Situación Potencial: Representa aquella visión deseada y viable de alcanzar de 

acuerdo al ámbito propio y la consideración de los factores externos; y 

Obstáculos: En la consecución de cualquier objetivo de los Programas 

presupuestarios existirán barreras que buscarán impedir que se evolucione hacia la 

situación potencial deseada. 

Para poder determinar claramente el problema deberán elaborarse respuestas 

concretas a las siguientes preguntas: ¿En qué consiste la situación-problema? ¿Cómo 

se manifiesta? ¿Cuáles son sus signos o síntomas? ¿Cuáles son sus causas 

inmediatas? ¿Qué factores, sin ser causas directas, contribuyen a agravar la situación-

problema? 

Para lograr superar la problemática determinada implica identificar los obstáculos de 

manera que sea posible avanzar hacia la visión deseada; cada uno de los proyectos 

del Programa presupuestario actúa de manera específica sobre alguna barrera para 

eliminarla y contribuir al éxito del programa. 
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6.3. Árbol del Problema (Árbol de causas-efectos) 

El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa (problema central), la cual se 

intenta diagnosticar mediante la determinación de un árbol de efectos y otro de causas que posteriormente se fusionan 

para conformar la visión global del árbol del problema. 

El planteamiento del problema se debe formular de modo que sea lo suficientemente concreto para facilitar la búsqueda 

de soluciones, pero también lo suficientemente amplio que permita contar con una gama de alternativas de solución, en 

lugar de una solución única. 

Luego de haber sido definido el problema central motivo del árbol, se debe determinar a manera de ramificación en 

primera instancia cada uno de los efectos negativos que éste produce en la población objetivo (árbol de efectos), 

posteriormente se incluirán tantas causas como se considere pertinente sin perder de vista la vinculación real con el 

problema central (árbol de causas) para luego interrelacionar de una manera gráfica a estos tres componentes como puede 

observarse en la siguiente figura. 
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Una vez definido el problema central, la lluvia de ideas es una técnica pertinente para determinar las causas y efectos, esta 

técnica consiste en hacer un listado de todas las posibles causas y efectos del problema que surjan luego de haber 

realizado un diagnóstico sobre la situación que se quiere ayudar a resolver. Siempre es recomendable depurar esta lista 

inicial para finalmente organizar y jerarquizar cada uno de sus elementos bajo una interrelación causa-efecto. Se 

recomienda apoyarse en estudios, informes y estadísticas para fortalecer el diagnóstico del problema e incorporar a la 

mayor cantidad de expertos en el tema y a los principales involucrados. 
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6.4. Árbol de Objetivos (Árbol de medios-fines) 

La manera más simple de definir los objetivos de un Programa presupuestario es a través de la identificación de la 

situación deseada, es decir aquel estatus en el que el problema central está resuelto. 

Los objetivos, son las guías o proyecciones a verificarse en el tiempo futuro de determinado fenómeno y que los afectados 

considerarían como una situación deseable; el Objetivo central es una hipótesis central o propósito de hacia el cual se 

enfocan los esfuerzos del Programa presupuestario, los objetivos deben contar con las siguientes características:Ser 

Realistas: deben ser alcanzables con los recursos disponibles, bajo la situación externa en la que se desarrolla el Pp; Deben 

tener una temporalidad específica (corto, mediano o largo plazo); Deben ser coherentes y garantizar que el logro de cada 
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uno de ellos contribuya al logro de un objetivo de mayor jerarquía o de diferente temporalidad; y Deben ser medibles, es 

decir podrán asociársele variables que permitan establecer una comparación de avance. 

A partir de la construcción del Árbol del Problema, se determina el Árbol de Objetivos correspondiente, este proceso debe 

realizarse transformando cada causa, problema central y efecto en medios, propósito y fines respectivamente. Frente a 

cada problema deberá generarse una afirmación positiva que haga referencia a las alternativas de solución. 

6.5. Determinación de las alternativas de solución para su inclusión a la MIR 

En esta etapa se debe seleccionar del Árbol de Objetivos aquellos medios, que resulten factibles en términos de relevancia, 

financiamiento, viabilidad técnica, principalmente. En esta etapa se deberá discernir al interior de los ayuntamientos para 

buscar la manera más eficiente y creativa de alcanzar el propósito y fin definido a lograr. Este proceso es la base para el 

llenado del apartado denominado Objetivo o Resumen Narrativo dentro de la MIR. 

Como se puede observar, cada objetivo del árbol tendrá su respectivo correlato en la columna primera de la matriz 

denominada “Objetivo o Resumen Narrativo”. Los objetivos son los cambios esperados del Programa presupuestario y 

son el origen para la determinación de metas de actividad y asimismo de los indicadores que evaluaran el desempeño de 

los procesos de ejecución y su vinculación dentro de la matriz. 
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6.6. 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, 
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certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento, a fin de 

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 
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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. 

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. 

7. DIAGNÓSTICO INTEGRAL 
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7.1. Características generales del municipio 

Jilotepec en el contexto Regional Estatal. 

La magnitud de la violencia en la región de América Latina y el Caribe(ALC) es 

abrumadora. Se distingue por ser la región más violenta del mundo, con apenas 8% 

de población mundial, pero con el 37% de los homicidios internacionales, esto es 

28.5% homicidios por cada 100, 000 habitantes en 2012. 

Según la Organización Mundial de la Salud(OMS) ocho países de ALC superan el 

nivel de violencia definido como de conflicto. Según datos del INEGI, 2011 fue, hasta 

ahora bel año más violento, llegando a tener una tasa elevada de homicidios ((27,213 

víctimas de asesinato en el último año de Felipe Calderón). Según datos del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

Se registraron 2, 156 homicidios dolosos en enero de 2017; 2,100, en febrero; 2,255 en 

marzo; 2,192 en abril; 2, 186 en mayo y 2,234 en junio. Esto es 13, 123 homicidios en el 

primer semestre de 2017. Según el investigador alejando Hope, el SESNSP reporta al 

menos 10% menos homicidios que el INEGI (si se hace la comparación con victimas); 

según el especialista estas cifras pudieran duplicarse. 

 

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 

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 

DIAGNÓSTICO 

INTEGRAL 
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Ilustración 1 Regionalización Estado de México 

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. 

Principales características de la región. 

 

 

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 
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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. 

 

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 

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

porque cuenta con la menor superficie 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, 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, 
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en lo individual, familiar y comunitario a fin de alcanzar el pleno desarrollo de la 

entidad y sus habitantes. 

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. 
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Ilustración 2 Ubicación de Jilotepec en el Estado de México 

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

incorporado el término “Jilotepequense”. 

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. 

 

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 
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Ilustración 3 Ubicación y Colindancias del 
Municipio de Jilotepec (Diagnóstico 

Sociodemográfico del Municipio de Jilotepec, 
COESPO 2010) 

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. 

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. 
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Ilustración 4 Vías principales que cruzan el Municipio. 
Elaboración propia Dirección de Desarrollo Urbano 
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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 
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Denjhi El Majuay 
Ejido de 

Jilotepec 
Magueycitos Ojo de Agua Teupan 

 

Ilustración 5 Densidad Poblacional por Comunidad Elaboración Propia 
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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 6 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 sierra 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 subcuentas 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 

Ilustración 7 Mapa de Relieve Municipal (COESPO 2010) 
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cada una; otras presas de menor capacidad son, La Avellana, La Joya, La 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.   
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Hidrología Superficial y Subterránea del Municipio.  

 

Ilustración 8 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 solicitados 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 ande sitica, este tipo de roca es de color gris y textura nerítica. 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, Calpulalpan, 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 inundación y terrazas aluviales por obstrucción de los cauces del drenaje. 
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También se caracteriza por presentar una variedad de formas volcánicas como conos 

es coriáceos y derrames de lava asociados con domos y estratovolcanes. El 

volcanismo mono genético y poli genético – Orogénico se ha manifestado en gran 

parte del territorio.  

 

Ilustración 9 Geología 
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Orografía 

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

provincias de la Llanura y Sierras de Querétaro e Hidalgo, con topo formas 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 su 

provincia 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 Tecolapa. El 

sistema montañoso está comprendido por la Sierra de Jilotepec y la de San Andrés. 

 

Ilustración 10 Las Peñas, Dexcaní Alto, Jilotepec 
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Ilustración 11 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 1 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 
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manejo, ya que su dureza dificulta su labranza y necesitan de riego.  Este tipo de 

suelo tiene una superficie de 30280.23 has. Que 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 
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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 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. 
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Leptosol. 

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

granillosos y/o pedregosos, se caracterizan por ser suelos azonales y son comunes 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. 

  



 

78 
 

 

 

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 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. 
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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, 

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 
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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 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 
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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. 

 

Tabla 2 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 
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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 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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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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1.1.1. 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 
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migración, así como la manera en que se reflejan en el volumen y la estructura por 

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 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  -  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  
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Población total por grupos quinquenales de edad según sexo 2000, 2010 y 2015   

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  

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  

 

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. 

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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100 95 90 
105 

15 3 2 2 9 31 0 
52 

5 20 11 0 0 2 

1.-  SELECCIONA 3 PRINCIPALES 
PROBLEMAS QUE HOY TIENE TU 

MUNICIPIO 

113 106 

72 
83 

34 7 8 2 15 27 1 
49 

3 8 12 0 0 9 

2.-SELECCIONA LOS 3 PRINCIPALES 
PROBLEMAS QUE TIENE HOY TU 

LOCALIDAD 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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0 7 

30 

78 

65 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO NO APLICA

DEPORTE 

3 

36 

41 

50 50 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO NO APLICA

EDUCACIÓN 
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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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7.2. Diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal  

El 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.  
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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 
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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 

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 
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 0 Motocicletas: 2 
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os: 
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 

Nombre: POLICÍA CARRETERA 
Tipo de Centro: SEGURIDAD CARRETERAS 

Localidad: MOLINA ENRÍQUEZ 
Clave Localidad 019 

Subloc
alidad: Libramiento 

Antonio 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 
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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 

 
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 
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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. 

 

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 



 

104 
 

 

 

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 

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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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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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. 



 

107 
 

 

 

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 

Las asignaciones 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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7.3. Delimitación de zonas de atención prioritaria 

Delimitación de los territorios de Paz: Es de Interés Municipal que la población 

Municipal cuente con una Seguridad Social, es por ello que en coordinación con los 

entes de seguridad y administrativos de esta administración y en coordinación con el 

Centro de Prevención del Delito del estado de México, se tiene a bien participar en el 

Programa de Fortalecimiento Municipal los territorios de paz, han sido delimitados 

en el “Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de Jilotepec 

2018”. 

Tabla 54 de los territorios de paz. 

 
TERRITORIO DE PAZ 
 

AGEB COMUNIDAD/COLONIA 

 

 

Zona 1 

1504500010390 Fraccionamiento Adrés 
Molina Enríquez/ Sección 
Jilotepec de Molina 
Enríquez. (Col. Centro) 

  

1504500010259 El Deni/ Vista Hermosa/ 
Magisterio Estatal. 

1004500010422 ISSEMYN/ La luz/ La 
Merced 

1504500010386 La Venta 

 
Zona 2 

1504500070278 La Merced y parte de 
Ejido de Coscomate 

1504500070297 La Nueva Guadalupana 

 
Zona 3 

1504500070456  
Canalejas 

 
 

150450007048A 

1504500070475 

1504500070460 
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Ilustración 11 Territorios de paz 
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Fuente: Elaboración propia con base en Plan Nacional de Prevención de la Violencia y de la Paz Social 2007-2012 

& Hein 2004 y Hawkins J. David, Herrenkohl, Todd I, Farrington, “Predictors of YouthViolence”, Juvenile Justice 

Bulletin, Office of Juvenile and Delinquency Prevention, 2010. 

Una representación gráfica de la clasificación la podemos encontrar en el Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia   referente a los 

factores de riego según el PNPSVD.  A continuación, se describen de forma general 

los Factores de Riesgo de manera practico-teórica, para entender cómo se desglosará 

la información manipulable en los diferentes territorios de Paz. 

 

7.4. Interpretación de factores de riesgo y prácticas basadas en evidencia  

Este apartado consiste en la presentación de información respecto a tres aspectos 

fundamentales: 1. Características generales del municipio, 2. Delimitación de zonas 
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de atención prioritaria, 3. Interpretación de factores de riesgo y prácticas basadas en 

evidencia.  

1). Características generales del municipio: Este espacio se ocupa de la descripción de 

características del municipio e incluye: Contexto sociodemográfico, contexto 

socioeconómico, contexto urbano y de servicios y contexto delictivo.  

2). Delimitación de zonas de atención prioritaria. Partiendo del supuesto de 

aprovechamiento máximo de los recursos, se realizó un ejercicio de selección de 

zonas de atención prioritaria para la focalización de las acciones de este programa. La 

delimitación incluyó la georreferenciación de indicadores de vulnerabilidad descritos 

en la metodología y que tienen que ver con variables relacionadas a factores de 

riesgo sociales: Población, especialmente la de atención prioritaria: niñez, 

adolescentes, jóvenes y mujeres; Fecundidad, vinculada al factor de riesgo de 

“Embarazo temprano”; Habla Indígena, vivienda, salud y marginación se relacionan 

al factor de riesgo “Marginación y exclusión social”; Educación, sus variables se 

asocian a deserción escolar y analfabetismo; Económicas, están vinculadas al factor 

de riesgo “Falta de oportunidades laborales, informalidad y desocupación”; y Hogar 

y situación conyugal, variables relacionadas con ambientes deteriorados y 

problemáticos.  

7.4.1. 1.- Embarazo Temprano.  

El embarazo temprano, en ocasiones, limita las oportunidades de que las personas 

jóvenes completen su educación, traduciéndose en mínimas posibilidades de acceder 

a mejores puestos de trabajo e ingresos. Al mismo tiempo, las y los jóvenes adquieren 

responsabilidades que pueden modificar su plan de vida y limitar su socialización y 

actividades con otras personas de su edad. Además, les puede ocasionar 

frustraciones y problemas de autoestima. Todo lo anterior dificulta su independencia 
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económica y emocional, situación que a su ve z puede desarrollar conductas 

violentas. 

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 

2013), la proporción de adolescentes en edad de 12 a 19 años que han iniciado su vida 

sexual se ha incrementado durante los últimos años, pasando de un 15% en 2006 a 

23% en 2012. De este grupo, el 14.7% de los hombres y 33.4% de las mujeres no 

utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Poco más de 

la mitad (51.9%) ha estado alguna vez embarazada y 10.7% estaba embarazada al 

momento de la entrevista (Instituto Nacional de Salud Pública, 2012). 

Por su parte, las estadísticas de natalidad del INEGI muestran que de 2008 a 2011 ha 

incrementado levemente la tasa de natalidad en mujeres de entre 15 y 19 años, de 

16.9% del total de nacimientos en 2008 a 17.5% en 2011. 

Para el diagnóstico este punto abarca 2 aspectos, población casada unida de 15 a 24 

año y población femenina casa o unida de 15 a 24 años. 

 a) Población Casada Unida de 15 a 24 años, se consultó la base de datos del INEGI y 

de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 y una vez tasadas las AGEBS, nos 

arrojó que la frecuencia más alta se da Zona 1, Zona 2 y Zona 3 (Canalejas), para lo 

cual se enunciaran colonias con sus respectivas claves (presentadas en la tabla 

anterior), Las Colonias de la Zona 1(cabecera municipal): “1504500010390”( 

Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ Sección Jilotepec de Molina Enríquez) 

con una tasa 11%, “1504500010259” (El Deni/ Vista Hermosa/ Magisterio Estatal) 

con una tasa de 11%, “1004500010422”(ISSEMYN/ La luz/ La Merced) con una tasa 

10% y las colonias de la Zona 3 (Canalejas):“1504500070456”(Canalejas) con una tasa 

de 3%, “1504500070475” con una tasa de 3% y “150450007048A” con una tasa de 2%. 
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 b) Población Femenina casada o unida de 15 a 24 años, se consultó la base de datos 

del INEGI y de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 y una vez tasadas las 

AGEBS, nos arrojó que la frecuencia más alta se da en Cabecera Municipal en sus dos 

extremos y Canalejas, para lo cual se enunciaran colonias claves y tasas, por lo tanto 

iniciaremos con Cabecera Municipal en Zona 1: “1504500010259” (El Deni/ Vista 

Hermosa/ Magisterio Estatal) con una tasa de 7%, “1504500010422 con una tasa de 

6%, “ “1504500010390” (Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ Sección Jilotepec 

de Molina Enríquez) con una tasa  de 6% y  Canalejas Zona 3: “1504500070456” con 

una tasa de 2%, “1504500070475” con una tasa de 2% y “150450007048A” con una 

tasa de 1%. 

 c) Servicios brindados a adolescentes (12 a 24 años) por embarazo; No se cuenta con 

información Municipal o alguna Base de Datos.  

d) Registro de nacimientos de padres de 12 a 24 años; No se cuenta con información 

Municipal o alguna Base de Datos. 

7.4.2. Ambientes Familiares Deteriorados o Problemáticos. 

Las familias son el principal núcleo en donde se trasmiten valores y aprendizajes 

culturales y sociales. En este espacio se lleva a cabo la socialización primaria de los 

miembros que la componen, además de sufragar las necesidades básicas de éstos 

incluyendo las de tipo afectivo- se produce la enseñanza de aquellas conductas y 

normas de convivencia que permitan un desenvolvimiento social respetuoso de la 

legalidad. La literatura internacional (7) que analiza cómo influye el sistema familiar 

en el desarrollo de conductas delictivas y comportamientos de riesgo por parte de 

adolescentes y jóvenes ha identificado diversas situaciones familiares que influyen 
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significativamente en este tipo de conductas, de las que destacan las siguientes (Hein, 

2004):  argumento de Información. 

 Estilos parentales debilitados y con escasos niveles de supervisión, lo que 

dificulta el manejo del apego y deteriora la intensidad de los lazos afectivos. 

 Participación de algún integrante de la familia en actividades ilegales, lo que 

promueve el aprendizaje de valores fuera de la ley. 

 Abuso y negligencia familiar. 

 La exposición a patrones violentos de comportamiento que reproducen la 

violencia de una generación a otra. 

 El maltrato genera sentimientos negativos que hacen más probable que se 

responda al estrés con agresión. 

a) Hogares Censales con Jefatura Femenina; se consultó la base de datos del INEGI y 

de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 y una vez tasadas las AGEBS, nos 

arrojó que la frecuencia más alta se da en Cabecera Municipal en sus dos extremos y 

Canalejas, para lo cual se enunciaran colonias claves y tasas para lo cual iniciaremos 

con Cabecera Municipal Zona 1 , Zona 2 y Canalejas en los siguientes Lugares; En las 

Colonias;    “1504500010390” (Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ Sección 

Jilotepec de Molina Enríquez)  con una tasa  de 24%, “1504500010422”  con una tasa 

de 23% , “1504500010386”(La Venta) con una tasa de 21%. Canalejas “1504500070456” 

con una tasa de 4%, “1504500070475” con una tasa de 4 % y “150450007048A con una 

tasa de 5%”. 

b) Población en hogares censales con jefatura masculina; se consultó la base de datos 

del INEGI y de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 y una vez tasadas las 

AGEBS, nos arrojó que la frecuencia más alta se da en Cabecera Municipal en sus dos 

extremos y Canalejas, para lo cual se enunciaran colonias claves y tasas para lo cual 
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iniciaremos con Cabecera Municipal Zona 1 , Zona 2 y Canalejas Zona 3 en los 

siguientes Lugares; En las Colonias; “1504500010390” (Fraccionamiento Andrés 

Molina Enríquez/ Sección Jilotepec de Molina Enríquez) con una tasa de 218%, 

“1504500010422” con una tasa de 195% , “1504500010386” (La Venta) con una tasa de 

160%. Canalejas Zona 3 “1504500070456” con una tasa de 85.8%, “1504500070475” 

con una tasa de 71.2% y “150450007048A con una tasa 71.5”.  

c) Hogares censales con jefa(e) de 60 años y más; En las Colonias Zona 1: 

“1504500010390” (Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ Sección Jilotepec de 

Molina Enríquez) con una tasa de 18 “1504500010422” con una tasa de 18%, 

“1504500010386” (La Venta) con una tasa de 12%. Canalejas Zona 3 “1504500070456” 

con una tasa de 5%, “1504500070475” con una tasa de 2% y “150450007048A" con una 

tasa 3”.  

d) Hogares censales nucleares conformados por la jefa con hijos menores de 18 años; 

En las Colonias Zona 1; “1504500010390” (Fraccionamiento Andrés Molina 

Enríquez/ Sección Jilotepec de Molina Enríquez) con una tasa de 6%, 

“1504500010422” con una tasa de 6%, “1504500010386” (La Venta) con una tasa de 

4%. Canalejas Zona 3: “1504500070456” con una tasa de 2%, “1504500070475” con una 

tasa de 1% y “150450007048A" con una tasa 1”.  

e) Población en hogares censales nucleares conformados por la jefa con hijos menores 

de 18 años; En las Colonias Zona 1: “1504500010390” (Fraccionamiento Andrés 

Molina Enríquez/ Sección Jilotepec de Molina Enríquez) con una tasa de 18%, 

1504500010422” con una tasa de 18%, “1504500010386” (La Venta) con una tasa de 

12%. Canalejas Zona 3: “1504500070456” con una tasa de 5%, “1504500070475” con 

una tasa de 2% y “150450007048A" con una tasa 3%. 
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 f) Denuncias por violencia intrafamiliar: Sin Información.  

g) Casos de violencia intrafamiliar identificados en espacios educativos: Sin 

Información.  

h) Miembros de la familia en situación de abandono: Sin Información 

7.4.3. Deserción Escolar.  

La escuela es un espacio de socialización y construcción de identidad. Estar en ella 

significa la posibilidad de compartir expectativas y definir un plan de vida 

socialmente reconocido. Por el contrario, la deserción escolar aumenta las 

posibilidades de desempeñar trabajos precarios o informales; así como de interactuar 

en espacios sociales, desintegradores y con escasos referentes positivos, lo cual coloca 

a las personas en una situación de vulnerabilidad a la estigmatización, 

criminalización y exclusión.  

En 2012 un 94% del total de la población de entre 6 y 14 años de edad asistía a la 

escuela, mientras que en el rango de los 15 a los 19 años, sólo el 57% (INEGI, 2010. Lo 

anterior refleja la presencia de un gran porcentaje de adolescentes fuera del sistema 

escolar.  

Los factores de riesgo asociados a la deserción escolar son múltiples e involucran 

factores individuales, familiares, sociales y educativos, destacando: el embarazo 

adolescente, las adicciones, problemáticas familiares, alcoholismo, violencia familiar, 

nivel de ingresos, pertenencia a grupos delictivos y la escolaridad de los padres. 

De conformidad con el reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación 

Media Superior, los factores del ámbito educativo son los que más influyen en el 
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abandono escolar, especialmente la percepción que tiene el alumno de la importancia 

relativa de estudiar y trabajar, las bajas calificaciones, la inasistencia a clases y la 

reprobación de materias (SEP-CEE, 2012). Asimismo, la violencia escolar y la 

debilidad institucional pueden influir en la generación de formas de convivencia no 

pacífica y, a su vez, no responder a las necesidades e intereses de los estudiantes, lo 

que puede influir en que la escuela sea un espacio poco atractivo e incluso propiciar 

la expulsión. 

 Las estadísticas de deserción escolar muestran que el problema se incrementa 

notablemente de la secundaria al nivel medio superior: 5.3% en secundaria y 14.4% 

en nivel medio superior. Los varones desertan con mayor frecuencia; tendencia que 

se ha mantenido estable en los últimos años (INEE; 2010, 2011, 2012). La deserción 

escolar es considerada un factor de riesgo que incrementa las posibilidades de que 

las personas se involucren en ambientes violentos o delictivos, toda vez que éstos 

representan espacios de integración y construcción de identidad que sustituyen la 

que se genera dentro de las escuelas, al ofrecer alternativas ilegales para obtener 

estímulos y beneficios a corto plazo.  

a) Población de 6 a 11 años que asiste a la escuela; En las Colonias de Zona 1: 

“1504500010390” (Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ Sección Jilotepec de 

Molina Enríquez) con una tasa 31%, “1504500010422” con una tasa de 27%, 

“1504500010259” (El Deni/ Vista Hermosa/ Magisterio Estatal) con una tasa de 24%, 

“1504500010386” (La Venta) 21% y Canalejas Zona 3: 1504500070475 con una tasa de 

11%, “1504500070456” con una tasa de 10% y “150450007048A" con una tasa de 8%.  

b) Población de 6 a 11 años que no asiste a la escuela; No se cuenta con información 

Municipal y en las Bases de Datos.  
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c) Población de 12 a 14 años que asiste a la escuela; En las Colonias; Zona 1: 

“(Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ Sección Jilotepec de Molina Enríquez)” 

con una tasa 15%, “1504500010259” (El Deni/ Vista Hermosa/ Magisterio Estatal) 

con una tasa de 12%, “1504500010386” (La Venta) 13%, “1504500010422” con una tasa 

12 y Canalejas Zona 3: 1504500070475 con una tasa de 4%, “1504500070456” con una 

tasa de 4% y “150450007048A" con una tasa de 4%.  

d) Población de 8 a 14 años que sabe leer y escribir; En las Colonias Zona 1: 

“1504500010390” (Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ Sección Jilotepec de 

Molina Enríquez) con una tasa 36%, “1504500010259” (El Deni/ Vista Hermosa/ 

Magisterio Estatal) con una tasa de 28%, “1504500010386” (La Venta) con una tasa de 

29% y Canalejas Zona 3: “1504500070475” con una tasa de11%, “1504500070456” con 

una tasa de11% y “150450007048A" con una tasa de 9%.  

e) Población de 15 años y más analfabeta; En las Colonias de Zona 1: 

“1504500010390” (Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ Sección Jilotepec de 

Molina Enríquez) con una tasa 5%, “1504500010259” (El Deni/ Vista Hermosa/ 

Magisterio Estatal) con una tasa de 4%, “1504500010422” con una tasa de 6% y 

Canalejas Zona 3 “1504500070460” con una tasa de 3%, “1504500070456” con una tasa 

de 3% y “150450007048A" con una tasa de 4%.  

f) Población de 15 años y más sin escolaridad; En las Colonias Zona 1; 

“1504500010390” (Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ Sección Jilotepec de 

Molina Enríquez) con una tasa 3%, “1504500010259” (El Deni/ Vista Hermosa/ 

Magisterio Estatal) con una tasa de 5%, “1504500010422” con una tasa de 1% y 

Canalejas Zona 3: “1504500070460” con una tasa de 2%, “1504500070456” con una 

tasa de 4% y “150450007048A" con una tasa de 4%.  
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g) Población de 15 años y más con educación básica incompleta; En las Colonias; 

“1504500010390” (Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ Sección Jilotepec de 

Molina Enríquez) con una tasa 12%, “1504500010386” (La Venta) con una tasa de 

34%, “1504500010422” con una tasa de 54% y Canalejas Zona 3: “1504500070475” con 

una tasa de 16%, “1504500070456” con una tasa de 19% y “150450007048A" con una 

tasa de 24%. 

 h) Población de 15 años y más con educación básica completa; En las Colonias Zona 

1: “1504500010390” (Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ Sección Jilotepec de 

Molina Enríquez) con una tasa 60%, “1504500010259” (El Deni/ Vista Hermosa/ 

Magisterio Estatal) con una tasa de 33%, “1504500010422” con una tasa de 36% y 

Canalejas Zona 3 “1504500070475” con una tasa de 17%, “1504500070456” con una 

tasa de 12% y “150450007048A" con una tasa de 14%. 

 i) Población de 15 años y más con educación pos-básica. Colonias Zona 1: 

“1504500010390” (Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ Sección Jilotepec de 

Molina Enríquez) con una tasa 109%, “1504500010386” (La Venta) con una tasa de 

106%, “1504500010422” con una tasa de 103% y Canalejas Zona 3 “1504500070475” 

con una tasa de 22%, “1504500070456” con una tasa de 21% y “150450007048A" con 

una tasa de 25%.  

j) Población de 18 años y más con al menos un grado aprobado en educación media 

superior; En las Colonias Zona 1: “1504500010390” (Fraccionamiento Andrés Molina 

Enríquez/ Sección Jilotepec de Molina Enríquez) con una tasa 48%, “1504500010386” 

(La Venta) con una tasa de 32%, “1504500010422” con una tasa de 36% y Canalejas 

Zona 3 “1504500070475” con una tasa de 9%, “1504500070456” con una tasa de 10% y 

“150450007048A" con una tasa de 10%. 
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k) Población de 25 años y más con al menos un grado aprobado en educación 

superior; En las Colonias Zona 1: “1504500010390” (Fraccionamiento Andrés Molina 

Enríquez/ Sección Jilotepec de Molina Enríquez) con una tasa 40%, “1504500010386” 

(La Venta) con una tasa de 52%, “1504500010422” con una tasa de 48% y Canalejas 

Zona 3 “1504500070460” con una tasa de 6%, “1504500070475” con una tasa de 8% y 

“150450007048A" con una tasa de 8%. 

7.4.4. Falta de Oportunidades Laborales, Informalidad y Desocupación. 

 La inserción al mercado laboral es una de las transiciones más relevantes en la 

trayectoria de las personas dado que se transforma en el principal canal para la 

subsistencia y el bienestar; es un medio para la independencia y autonomía y suele 

estar ligado a otras transiciones del ciclo de vida, como es la formación de una 

familia propia.  

Para el caso de los jóvenes, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social 

(CONEVAL, 2012) reporta que el número de empleos netos creados entre 2008 y 2012 

ha sido insuficiente para que se incorporen a la fuerza de trabajo y encuentren una 

opción en el mercado formal. De igual modo, la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos OCDE (2012) reporta que, tan sólo en agosto de 2012, la 

tasa de desempleo entre los mexicanos de 15 a 24 años fue de 9.4%. 

Estas cifras son más elevadas si utilizamos como fuente la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE), que indica que la población desocupada entre los 14 y 

24 años correspondió al 35.71% para el segundo trimestre del 2013. 

 México tiene el tercer porcentaje más alto de jóvenes de 15 a 29 años que no estudian 

ni trabajan entre los países de la OCDE, con un 24.7% para 2011, el cual se ha 
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mantenido estable durante más de una Década. El porcentaje de quienes no están 

empleados ni en educación formal aumenta con la edad: el 18.9% de los jóvenes de 15 

a 19 años; el 27.2% de los de 20 a 24; y el 29.5% de los de 25 a 29 (OCDE, 2012). 

 Por otro lado, en relación con las mujeres- la ENOE 2013 reporta que el 43.5% de las 

mujeres, de 14 años y más, forman parte de la población económicamente activa 

(PEA). De ellas, 91.9% combina sus actividades extra-domésticas, trabajo y estudio 

con quehaceres caseros lo que reflejaría la realización de una doble jornada laboral. 

Esta situación resulta contrastante con la de los varones, entre los cuales sólo el 54.5% 

cumple con esta condición (INEGI, 2013a). 

 En cuanto al mercado informal, en los últimos años se ha incrementado el número 

de personas que se desempeñan en este sector. Según datos de la ENOE, para el 

tercer trimestre de 2010 se ocuparon en el empleo informal 27,846,289 personas, para 

el tercer trimestre de 2011 la cifra aumentó a 28,498,471, mientras que en 2012 se 

registraron 29,760,959 personas ocupadas en este sector (ENOE 2010, 2011 y 2012). 

Trabajar en el mercado informal aumenta la condición de vulnerabilidad de las 

personas, ya que se carece de derechos laborales y de condiciones mínimas para 

desempeñar su trabajo, además de que puede posibilitar envolverse en entornos 

ilegales y peligrosos. Por lo tanto, se debe trabajar en la generación de empleos 

formales y en el apoyo de iniciativas socio productivas. 

a) Población económicamente activa; En las Colonias Zona 1: “1504500010390” 

(Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ Sección Jilotepec de Molina Enríquez) 

con una tasa 135.51%, “1504500010386” (La Venta) con una tasa de 107%, 

“1504500010422” con una tasa de 133.56% y Canalejas Zona 3: “1504500070475” con 

una tasa de 35%, “1504500070456” con una tasa de 32% y “150450007048A" con una 

tasa de 31%. 
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 b) Población ocupada; En las Colonias Zona 1: “1504500010390” (Fraccionamiento 

Andrés Molina Enríquez/ Sección Jilotepec de Molina Enríquez) con una tasa 

133.32%, “1504500010386” (La Venta) con una tasa de 106%, “1504500010422” con 

una tasa de 138.62% y Canalejas Zona 3: “1504500070475” con una tasa de 34%, 

“1504500070460” con una tasa de 26% y “150450007048A" con una tasa de 36%. 

 c) Población ocupada de 12 años y más sin escolaridad; En las Colonias Zona 1: 

“1504500010390” (Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ Sección Jilotepec de 

Molina Enríquez) con una tasa 2%, “1504500010278” con una tasa de 106%, 

“1504500010422” con una tasa de 3% y Canalejas Zona 3 “1504500070456” con una 

tasa de 1%, “1504500070460” con una tasa de 1% y “150450007048A" con una tasa de 

2%. 

 d) Población ocupada de 12 años y más con al menos un grado aprobado en 

primaria; En las Colonias Zona 1: “1504500010390” (Fraccionamiento Andrés Molina 

Enríquez/ Sección Jilotepec de Molina Enríquez) con una tasa 26%, “1504500010278” 

con una tasa de 16%, “1504500010422” con una tasa de 28% y Canalejas Zona 3: 

“1504500070441” con una tasa de 5%, “1504500070456” con una tasa de 3% y 

“150450007048A" con una tasa de 1%.  

e) Población ocupada de 12 años y más con secundaria o equivalente incompleta. En 

las Colonias Zona 1: “1504500010390” (Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ 

Sección Jilotepec de Molina Enríquez) con una tasa 4%, “1504500010278” con una tasa 

de 3%, “1504500010422” con una tasa de 5% y Canalejas Zona 3: “1504500070441” con 

una tasa de 1%, “1504500070456” con una tasa de 1% y “150450007048A" con una tasa 

de 1%. 
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f) Población ocupada de 12 años y más con al menos un grado aprobado en 

educación media superior; En las Colonias Zona 1: “1504500010390” 

(Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ Sección Jilotepec de Molina Enríquez) 

con una tasa 27%, “1504500010386” (La Venta) con una tasa de 21%, “1504500010422” 

con una tasa de 24% y Canalejas Zona 3: “1504500070460” con una tasa de 5%, 

“1504500070475” con una tasa de 6% y “150450007048A" con una tasa de 6%.  

g) Población ocupada de 12 años y más con al menos un grado aprobado en 

educación superior o posgrado; En las Colonias Zona 1: “1504500010390” 

(Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ Sección Jilotepec de Molina Enríquez) 

con una tasa 38%, “1504500010386” (La Venta) con una tasa de 50%, “1504500010422” 

con una tasa de 47% y Canalejas Zona 3: “1504500070441” con una tasa de 5%, 

“1504500070460” con una tasa de 6% y “150450007048A" con una tasa de 1%. 

 h) Población desocupada; En las Colonias Zona 1: “1504500010390” 

(Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ Sección Jilotepec de Molina Enríquez) 

con una tasa 1.79%, “1504500010386” (La Venta) con una tasa de 1.67%, 

“1504500010422” con una tasa de 3.34% y Canalejas Zona 3 “1504500070441” con una 

tasa de .84%, “1504500070460” con una tasa de 1.07% y “150450007048A" con una 

tasa de 1.31%.  

i) Población económicamente no activa; En las Colonias Zona 1: “1504500010390” 

(Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ Sección Jilotepec de Molina Enríquez) 

con una tasa 98%, “1504500010386” (La Venta) con una tasa de 83%, “1504500010422” 

con una tasa de 80% y Canalejas Zona 3 “1504500070460” con una tasa de 21%, 

“1504500070475” con una tasa de 26% y “150450007048A" con una tasa de 32%. 
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 j) Población de 12 años y más no económicamente activa que tiene alguna limitación 

física o mental permanente que le impide trabajar; En las Colonias de Zona 1: 

“1504500010390” (Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ Sección Jilotepec de 

Molina Enríquez) con una tasa 1%, “1504500010386” (La Venta) con una tasa de 1%, 

“1504500010422” con una tasa de 2% y Canalejas Zona 3 “1504500070441” con una 

tasa de 1%, “1504500070460” con una tasa de 1% y “150450007048A" con una tasa de 

1%. 

 k) Punto de venta de productos ilegales; Sin información del Municipio que sustente. 

7.4.5. Capital Social Debilitado y Participación Ciudadana Incipiente. 

 La existencia de relaciones y redes sociales basadas en la confianza y en la 

cooperación en una comunidad contribuyen a la generación de capital social, 

entendido como el proceso por el cual los individuos se transforman de acuerdo a 

sus propias necesidades y las de sus colectivos, y hace posible la convivencia pacífica 

y la participación comunitaria; además permite adquirir un sentido de 

responsabilidad con respecto a su propio bienestar y la seguridad de sus 

comunidades. 

La comunidad mexicana se ha caracterizado por ser solidaria y recíproca, lo que ha 

contribuido a la consolidación de su capital social. Sin embargo, el aumento de la 

violencia y la delincuencia ha modificado el tejido social, toda vez que ha generado 

contextos permeados por la inseguridad y desconfianza y, por tanto, ha fragmentado 

la reciprocidad y cooperación entre sus integrantes. Por lo anterior, actualmente 

buena parte de las relaciones interpersonales se caracterizan por la desconfianza, la 

falta de respeto y la intolerancia, en los ámbitos familiar, vecinal y comunitario, de tal 
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suerte que los conflictos se convierten en riñas (Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2010). 

En consonancia con esto, la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 

Ciudadanas 2012 (ENCUP) reporta que el 69% de los entrevistados considera que no 

se puede confiar en la mayoría de las personas y el 35% encuentra difícil organizarse 

con otros ciudadanos para trabajar en una causa común. Sin embargo, la misma 

encuesta reporta que las acciones más frecuentes a las que recurre el ciudadano para 

darle solución a un problema son: organizarse con otras personas (34%) y quejarse 

ante las autoridades (27%) (ENCUP, 2012). 

De igual modo, la Encuesta Nacional Sobre Capital Social en el Medio Urbano 2006 

reportó que sólo un 21% de los entrevistados se organizó con sus vecinos durante el 

año previo al levantamiento de la encuesta para resolver alguna necesidad o 

problema de su colonia. Lo mismo se muestra en la ENVIPE 2013, donde el 

porcentaje de población encuestada refiere tener muy poca organización vecinal para 

la solución de problemas que se presentan en su colonia, sólo el 22.7% de la 

población se organizó ante la presencia de robos y el 19.9% ante pandillerismo 

violento (ENVIPE; 2013a). 

En lo que se refiere a la participación ciudadana, el número de organizaciones de la 

sociedad civil en México, según su población, está muy por debajo de Estados 

Unidos de América y de sus pares en América Latina, pues existe sólo una 

organización por cada tres mil mexicanos. Esto indica una densidad asociativa muy 

baja (Clayton, 2011). 

a. Consejos municipales constituidos por manzana o colonia; Sin 

Información Municipal. 
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b. Identificación de sistemas de alertas vecinales; Sin Información 

Municipal.  

c. Incidencia de conflictos vecinales por colonia; Sin Información 

Municipal. 

d. Entornos de Ilegalidad. 

 La naturalización del espacio público como entorno ilegal permite que la ciudadanía 

incurra en la compra y venta ilícita de artículos y realice actos que no están 

permitidos por la legislación, lo que fomenta el consumo y reproducción de 

productos ilegales e impulsa el delito y el uso de la violencia. Las conductas que 

contribuyen a la construcción de entornos ilegales son múltiples: infligir las normas 

de tránsito vial; no respetar los espacios exclusivos para personas con discapacidad; 

dañar la infraestructura urbana, comprar y vender artículos ilegales, tolerar la 

compra venta de drogas, entre otras. 

Otro ejemplo lo constituye la gran cantidad de mercados que comercian productos 

ilegales, lo que genera problemas no sólo para las empresas formales y establecidas, 

sino para la sociedad en general. El índice de piratería es de 56%, 1.5 veces la media 

mundial que es de 37%; muestra de ello es que, de cada diez programas de software 

instalados, cerca de seis son copias piratas, lo que asciende a un valor de 180 millones 

de dólares (Alvarado; 2012). 

El que la sociedad considere común este tipo de prácticas implica que no se perciban 

los efectos negativos de éstas en las formas de convivencia y en el uso del espacio 

público, de tal forma que no se considera necesaria la organización social para 

solucionarlas. Sin embargo, este tipo de prácticas tienen efectos en la integridad de 

las personas, por ejemplo, en 2011 se reportaron 16,615 muertes por accidentes viales, 

incluyendo peatones y ocupantes de vehículos.  
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La cultura de la ilegalidad se constituye en un factor precursor de la violencia. Por un 

lado, se exige el combate a la ilegalidad, pero por el otro se practica un consumo y 

venta de artículos ilegales y se llevan a cabo actos de corrupción. En la corrupción se 

contribuye a la evasión, omisión e inacción de leyes, reglamentos y normas 

establecidas; fomenta la utilización de acciones ilegítimas en beneficio de la persona 

u de otros individuos que la cometen. 

Dos clases de corrupción que podemos identificar son el cohecho y la extorsión. La 

primera hace referencia a la influencia de una acción o comportamiento de un 

ciudadano hacia un funcionario público, y en la segunda el funcionario público es el 

que induce o influye en el comportamiento ilegitimo e ilegal del ciudadano (Morris, 

1992). 

Según el Informe Regional de Desarrollo Humano, Seguridad Ciudadana con Rostro 

Humano (PNUD, 2013) en nuestro país el 20.5% de los ciudadanos dijeron que 

participaron en un soborno hacia un policía y el 9.8% hacia un empleado o 

funcionario público. Por su parte, la ENVIPE 2013 registró que una proporción 

significativa de ciudadanía percibe corrupción en las autoridades de seguridad 

pública: Es por ello que los entornos de ilegalidad deben ser considerados como un 

factor de riesgo ya que promueven ambientes ilegales e ilegítimos que transgreden 

las leyes y normas que permiten la convivencia pacífica de la ciudadanía. 

a) Puntos de venta de productos ilegales; Sin Información Municipal.  

b) Punto de encuentro de grupos delictivos (lugares restringidos a estos); Sin 

Información Municipal.  

c) Faltas administrativas por sobornos; Sin Información Municipal. 
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7.4.6. Espacios Públicos para la Convivencia Insuficientes y Deteriorados.  

La existencia de espacios públicos en el país resulta necesaria para la promoción de 

actividades que brinden las condiciones para la convivencia pacífica, la construcción 

de actividades de respeto, tolerancia y empatía entre los habitantes de una misma 

comunidad. México ha carecido de una política urbanista que impulse la existencia 

de estos espacios y se ha presentado un crecimiento desmedido y desorganizado de 

colonias y comunidades que impide diseñar un entorno propicio para la 

reconstrucción del tejido social. 

México inicia el tercer milenio con un perfil predominantemente urbano. Cuenta con 

383 ciudades, de las cuales 56 son zonas metropolitanas. En 2010, los habitantes de 

las ciudades del país representaban el 72% de la población total, de éstos los 

habitantes de las zonas metropolitanas eran el 56% (INEGI, 2010b); lo que indica que 

los mayores y más complejos retos que enfrenta la nación son urbanos y 

particularmente metropolitanos. 

Sin embargo, la insuficiente planeación de las ciudades en el país ha dado como 

resultado modelos expansivos y fragmentados con incremento de la pobreza y la 

inseguridad; se ha acentuado el temor y se han dejado de realizar actividades por el 

miedo a salir a determinadas horas y en ciertos sitios, lo que ha implicado un 

deterioro en la calidad de vida. Asimismo, una planificación urbana inadecuada, la 

ruptura del tejido social en barrios y colonias y la exclusión social fomentan el crimen 

y la violencia. Lo anterior influye en la vinculación cotidiana con la ciudad, lo que 

determina cómo comportarse, a dónde se va, en dónde se trabaja, dónde divertirse y 

disfrutar del tiempo libre (ONU-HABITATSEDESOL, 2007). 
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"La configuración del espacio público no solo en términos simbólicos, sino también 

territoriales es por antonomasia un espacio de interacción y encuentro para la 

ciudadanía. Sin embargo, el problema de la segregación espacial urbana, sumada a 

las crecientes tasas de criminalidad comienzan a generar estigmas territoriales; es 

decir, zonas de la ciudad en donde la probabilidad de ser víctima de delitos es 

mayor" (Salazar, s/f). 

De acuerdo con el "Documento diagnóstico de rescate de espacios públicos" 

elaborado por la SEDESOL (2010), el cambio en las formas y espacios de sociabilidad 

y convivencia de la población mexicana, así como la persistencia de importantes 

disparidades sociales dieron pie a la conformación de un espacio urbano cada vez 

más fragmentado y desigual, caracterizado por un creciente repliegue de lo público 

hacia el ámbito de lo privado. Actualmente, muchos espacios públicos no constituyen 

una opción adecuada para la convivencia social y el uso de tiempo libre, lo cual se 

traduce en un debilitamiento de las relaciones sociales y encuentros sanos entre 

niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

Respecto al espacio público, son dos las problemáticas que han adquirido una mayor 

importancia en los años recientes. Por un lado, la visible insuficiencia de espacios 

para el esparcimiento en relación a la magnitud de la población que habita las zonas 

urbanas. Por otro lado, el creciente deterioro y subutilización de aquellos espacios 

que se encuentran en funcionamiento. 

Por su parte, la ENVIPE reporta que para marzo del 2012 la percepción de 

inseguridad en los espacios públicos -calle, transporte, parque- sufrió un incremento 

de 13.7 puntos porcentuales respecto de 2011, pues en este último año 38.7% de los 

entrevistados dijo sentirse inseguro en su colonia o localidad, en comparación con el 

44% correspondiente al 2013 (INEGI, 2012a; 2013a). 
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El deterioro de los espacios públicos no sólo afecta la percepción de inseguridad, sino 

también pueden favorecer la comisión de delitos de oportunidad y la agrupación de 

personas que pueden realizar actos violentos. Por ello, la rehabilitación y apropiación 

de la ciudadanía de estos espacios permite prevenir la delincuencia y fomentar la 

convivencia. 

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

comunitaria; Sin información Municipal.  

b) Parques y jardines con usos inadecuados y empoderados por grupos delictivos; 

Sin información Municipal. 

 

7.4.7. Marginación y Exclusión Social. 

 La marginación es un problema estructural que puede ser definido como la carencia 

y falta de acceso a bienes y servicios básicos para el desarrollo. Expresa las 

desigualdades dentro de la sociedad y se caracteriza a partir de dimensiones como el 

acceso a la vivienda, la educación y la distribución del ingreso económico. Según 

estimaciones del Consejo Nacional de Población, en el 2010 el 20.9% de la población 

vivía en localidades con muy alto grado de marginación, lo que significa que más de 

dos millones de personas tenían poco acceso a servicios como vivienda y educación. 

De éstas el 37.6% de las que tenían 15 años o más eran analfabetas (CONAPO; 2012).  

La falta de oportunidades de educación es uno de los principales problemas que 

padecen los habitantes de las localidades más vulnerables. A su vez, las condiciones 

de vivienda en dichos territorios son sumamente precarias, repercutiendo en la salud 

de las personas que habitan en ellas (CONAPO; 2012). El grado de marginación 
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presente en las regiones del país puede inducir al aumento de la violencia y la 

delincuencia, sobre todo en aquellas localidades en donde existen elevados niveles 

de desigualdad social y falta de acceso a oportunidades laborales, incrementando los 

problemas de ingreso y de mala calidad de vida de las personas, lo que podría 

ocasionar que éstas procuren su subsistencia a través de medios alternativos, ilegales 

o precarios. 

La violencia y la delincuencia en los grupos de atención prioritaria para el PNPSVD 

Cumplir la meta de un México en Paz requiere de un trabajo interinstitucional que 

reconozca la problemática actual, y al mismo tiempo la aborde desde sus causas y 

factores de riesgo. El PNPSVD reconoce a la violencia y a la delincuencia como 

problemáticas reales en todo el país, cuyas manifestaciones e incrementos son 

heterogéneas en función de: las especificidades del territorio, el grado de exposición 

al riesgo que presentan algunos grupos poblacionales, y las dinámicas del ámbito en 

el que ocurren. 

Como se expresa en la siguiente tabla, los niveles medios de delitos de fuero común 

son diversos entre las regiones. 

Tabla 55. Delitos de fuero común, media regional  
 

Zona Media regional 

Zona noroeste 2,258.94 

Zona noreste 1,256.62  

Zona occidente 1,303.35 

Zona centro 1,589.45 

Zona sureste 1,456.46 
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Fuente: Cálculos propios elaborados con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (2013) (8) 

En este sentido, si bien el presente Programa incluye acciones a nivel nacional, la 

mayoría de sus estrategias se focalizan en el ámbito local, dando prioridad al trabajo 

con ciertas poblaciones que se ven mayormente afectadas por los factores de riesgo 

recién señalados, destacando: los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, 

además de otros grupos afectados por la violencia y la delincuencia. 

7.4.8. Niñas y Niños.  

Las niñas y niños, debido a su corta edad, tienen altos niveles de dependencia 

económica, social y emocional (Piñeiro, 2006). Además, se relacionan y conviven en 

ámbitos en los que las personas adultas son las responsables de orientar su 

comportamiento. Sin embargo, en algunas ocasiones, éstas consideran que el castigo 

u algunas formas de maltrato infantil es una forma de educar a niñas, niños y 

adolescentes, situación que afecta el desarrollo de este grupo y vulnera sus derechos. 

Las personas menores de edad están expuestas a constantes situaciones de violencia. 

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia registró 40,149 casos de 

maltrato de menores de edad, de los cuales el 52.4% eran niñas y el 47.6% niños (DIF, 

2012 en FUPAVI, 2013). Sin embargo, las niñas, niños y adolescentes que viven 

situaciones de abuso o maltrato muchas veces no lo comunican por temor a no ser 

escuchados, por miedo a las represalias; porque no conciben esos actos como 

maltrato o porque no tienen acceso a un sistema de denuncia acorde a sus 

necesidades. En función de lo anterior, se presume que los niveles de denuncia no 

reflejan la magnitud real del problema. 
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El maltrato infantil es una problemática que ha persistido en nuestra sociedad. La 

Encuesta Nacional sobre la Violencia contra las Mujeres (2006) señala que el 33.3% 

fueron golpeadas por algún miembro de su familia cuando eran niñas. La Consulta 

Infantil y Juvenil, realizada por el DIF en 2012, reportó que 12.8% de niñas y niños de 

entre 6 y 19 años; y 8.2% entre 10 y 12 años, dijeron ser objeto de maltrato en el 

ámbito familiar (Instituto Federal Electoral, 2012). 

La escuela es otro de los ámbitos en el que las niñas y niños ejercen, padecen y 

reproducen conductas violentas. En muchos casos, ésta se constituye como un 

espacio en el que la violencia es una forma de convivencia. El Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación (INEE) realizó en 2007 la Encuesta Disciplina, 

Violencia y Consumo de Sustancias Nocivas a la Salud en escuelas primarias y 

secundarias, destacando que 19.1% de estudiantes de primaria y 11.1% de secundaria 

reportó haber participado en peleas donde hubo golpes, en tanto que 10.9% de 

estudiantes de primaria y el 7.3% de los de secundaria participaron en grupos que 

robaron o amenazaron a otros alumnos. 

Los resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre Exclusión, Intolerancia y 

Violencia en Escuelas Públicas de Educación Media-Superior (SEP, 2008) muestran 

que la violencia es un fenómeno común y naturalizado al interior de los centros 

educativos, sobre todo en el caso de los hombres. 

Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena; En las Colonias de 

Zona 1: “1504500010390” (Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ Sección 

Jilotepec de Molina Enríquez) con una tasa 2%, “1504500010386” (La Venta) con una 

tasa de 1%, “1504500010422” con una tasa de 1% y Canalejas Zona 3: 

“1504500070441” con una tasa de 0%, “1504500070460” con una tasa de 0% y 

“150450007048A" con una tasa de 0%. 
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Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y habla español; En las 

Colonias de Zona 1: “1504500010390” (Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ 

Sección Jilotepec de Molina Enríquez) con una tasa 1%, “1504500010386” (La Venta) 

con una tasa de 1%, “1504500010422” con una tasa de 1% y Canalejas Zona 3: 

“1504500070441” con una tasa de 0%, “1504500070460” con una tasa de 0% y 

“150450007048A" con una tasa de 0%. 

  Hogares censales indígenas; En las Colonias de Zona 1: “1504500010390” 

(Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ Sección Jilotepec de Molina Enríquez) 

con una tasa 1%, “1504500010386” (La Venta) con una tasa de 1%, “1504500010422” 

con una tasa de 1% y Canalejas Zona 3 “1504500070441” con una tasa de 0%, 

“1504500070460” con una tasa de 0% y “150450007048A" con una tasa de 0%. 

Población en hogares censales indígenas; En las Colonias de Zona 1: “1504500010390” 

(Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ Sección Jilotepec de Molina Enríquez) 

con una tasa 3%, “1504500010259” (El Deni/ Vista Hermosa/ Magisterio Estatal) con 

una tasa de 4%, “1504500010422” con una tasa de 5% y Canalejas Zona 3 

“1504500070441” con una tasa de 1%, “1504500070460” con una tasa de 1% y 

“150450007048A" con una tasa de 1%. 

Población con discapacidad; En las Colonias de Zona 1: “1504500010390” 

(Fraccionamiento Andrés Molina Enríquez/ Sección Jilotepec de Molina Enríquez) 

con una tasa 11%, “1504500010386” (La Venta) con una tasa de 14%, “1504500010422” 

con una tasa de 12% y Canalejas Zona 3 “1504500070456” con una tasa de 6%, 

“1504500070460” con una tasa de 5% y “1504500070475" con una tasa de 5%. 
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7.4.9. Manifestación de violencia en todas las modalidades (modalidades de 

violencia) 

 

7.4.10. Violencia doméstica 

Aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, 

independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el 

bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la 

libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de 

las mujeres. 

Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad 

o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye 

las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. 

7.4.10.1. Violencia física 

Quien hace algo que ocasiona dolor y daño físico, corporal, ejerce violencia física. O 

sea, cuando se inflige dolor, cuando se deterioran funciones vitales, o, por último, se 

ocasiona la muerte. 

A pesar de poder presentarse acompañados por otras formas de violencia, los 

siguientes ejemplos pueden ser vistos básicamente como casos de violencia física: 

Guerra, terrorismo, homicidio, agresión (física), tortura, estupro (violación a una 

mujer menor de edad), "punición" física de mujer/marido e hijos - muerte por 

inanición, enfermedades endémicas y las llamadas "sociales", suicidio, contaminación 

de recursos naturales, adulteración de medicinas y alimentos. 
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7.4.10.1.1. Tipos de violencia física  

La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de 

producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad 

física. 

7.4.10.1.1.1. Manifestaciones 

 Empujar o aventar. 

 Escupir.  

 Jalar el cabello, despeinar.  

 Golpear con manos, codos o cabeza, abofetear.  

 Patear. 

 Lanzar objetos a la persona con el fin de herirla.  

 Usar objetos o armas de fuego y punzo-cortantes para golpear o agredir.  

 Tratar de ahorcar o asfixiar. 

7.4.10.2. Violencia Psicológica  

La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba 

el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, 

comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, 

restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. 

7.4.10.2.1.1. Manifestaciones  

 Amenazas verbales, insultos, ofensas, gestos, gritos, humillaciones. Desprecio, 

indiferencia y falta de atención. 

 Negligencia y/o abandono. 

 Acoso y hostigamiento.  
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 Comparaciones destructivas y/o difamación. 

 Rechazo, discriminación por género. 

 Privación de la libertad o privacidad.  

 Enojo por incumplimiento de tareas consideradas propias de la mujer.   

7.4.10.3. Violencia Sexual 

Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso 

genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual 

o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, 

incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de 

parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, 

esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. 

7.4.10.4. Manifestaciones  

 Presión para tener relaciones sexuales no deseadas. No usar ni permitir el uso 

de preservativos aun cuando ella lo pida. Contagiarla con Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS). Obligarla a realizar o recibir tocamientos sexuales 

no deseados. 

 Durante el acto sexual obligar a la mujer a prácticas no pedidas ni deseadas. 

Obligarla a prostituirse o a tener relaciones sexuales con otras personas. 

Violación sexual. 

7.4.10.5. Esterilización forzada  

Se entiende por esterilización forzada, realizar o causar intencionalmente a la mujer, 

sin brindarle la debida información, sin su consentimiento voluntario e informado y 

sin que la misma haya tenido justificación, un tratamiento médico o quirúrgico u otro 
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acto que tenga como resultado su esterilización o la privación de su capacidad 

biológica y reproductiva.  

7.4.10.5.1.1. Amenaza 

Es el anuncio verbal o con actos de la ejecución de un daño físico, psicológico, sexual, 

laboral o patrimonial con el fin de intimidar a la mujer, tanto en el contexto 

doméstico como fuera de él.  

7.4.10.5.1.2. Esclavitud sexual 

Se entiende por esclavitud sexual la privación ilegítima de libertad de la mujer, para 

su venta, compra, préstamo o trueque con la obligación de realizar uno o más actos 

de naturaleza sexual.  

7.4.10.5.1.3. Tráfico de mujeres, niñas y adolescentes  

Son todos los actos que implican su reclutamiento o transporte dentro o entre 

fronteras, empleando engaños, coerción o fuerza, con el propósito de obtener un 

beneficio de tipo financiero u otro de orden material de carácter ilícito.  

7.4.10.5.1.4. Trata de mujeres, niñas y adolescentes  

 Es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de mujeres, niñas 

y adolescentes, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o de otras formas de 

coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre mujeres, niñas o 

adolescentes, con fines de explotación, tales como prostitución, explotación sexual, 
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trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la 

servidumbre o la extracción de órganos. 

7.4.10.5.1.5. Los ámbitos donde se presenta la violencia contra la mujer son:  

 Pareja.  

 Familia.  

 Laboral. 

 Comunidad. 

 Institucional.  

 Escolar-Educativo. 

7.4.10.6.   Violencia Económica y patrimonial 

 La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o 

patrimoniales de la mujer, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o 

propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción 

indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores 

y derechos patrimoniales.  

7.4.10.6.1.1. Manifestaciones 

 Amenazas verbales que atenten contra el bienestar económico de la familia. 

 El hombre controla el dinero y toma las decisiones económicas.  

 Obligar a la mujer a trabajar para aportar a la economía familiar.  

 Privación o destrucción de los bienes personales y materiales pertenecientes a 

la mujer. 

  Negar el derecho de la mujer a trabajar para aportar a la economía familiar, 

etc.  
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 Que el hombre disponga de dinero o las pertenencias de la mujer sin su 

consentimiento u obligándola. 

7.4.10.7. Violencia Simbólica 

 La que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos 

transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones 

sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.  

7.4.10.8. Violencia institucional  

Aquella realizada por las/los funcionarios/os, profesionales, personal y agentes 

pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin 

retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas 

y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que 

se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, 

deportivas y de la sociedad civil. 

7.4.10.9. Violencia laboral 

 Aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y 

que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o 

permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, 

apariencia física o la realización de test de embarazo. 

Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el 

derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el 

hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora 

con el fin de lograr su exclusión laboral. 
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7.4.10.10. Violencia contra la libertad reproductiva  

Aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el 

número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos. 

7.4.10.11. Violencia obstétrica  

Es un término legal que describe los delitos y violaciones por parte del personal de 

salud en contra de los derechos de una mujer embarazada que esté en trabajos de 

parto. 

Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y el proceso reproductivo de 

las mujeres, expresado en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y 

patologización de los procesos naturales, atención mecanizada, mecanicista, 

impersonal y masificado del parto. 

7.4.10.12. Violencia mediática 

 Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de 

cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta 

promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, 

deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la 

utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, 

legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales 

reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.  
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7.4.10.13. Hostigamiento sexual 

 Es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al 

agresor en los ámbitos laboral y /o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas 

o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. 

7.4.10.14. Violencia de comunidad  

Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de 

las mujeres y propician su denigración, discriminación o exclusión en el ámbito 

público.  

7.4.10.15. Violencia docente  

Es aquella que puede ocurrir cuando se daña la autoestima de las alumnas o 

maestras con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, 

limitaciones y/o características físicas, que les infringen maestras o maestros. 

7.4.10.16. Violencia feminicida 

 Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, que promueve el odio 

hacia ellas, y que incluso puede llegar hasta el asesinato, Producto de la violación de 

sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto 

de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado.  

7.4.10.17. Violencia moral  

Violencia moral es aquella en la que incurre quien es cómplice de cualquier forma de 

violencia. Esta admite varios grados, pero cualquiera que, aunque no esté 

directamente comprometido, siendo consiente, no hace nada por impedir la 

violencia, es también responsable por ella y sus consecuencias. 
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El "ocuparse de los propios asuntos," la indiferencia, el encierro mental, el 

egocentrismo, la insensibilidad, la incomunicación, el egoísmo, etc. son terreno fértil 

para la violencia moral. 

Por otra parte, la solidaridad, la comunicación, el interés por los que nos rodean, la 

acción voluntaria de interés social, la participación en los asuntos sociales, etc. 

predisponen en otro sentido. 

Algunos casos de violencia moral se originan en la incompetencia o la negligencia 

culposa, o en la falta de disposición a evitar la violencia, o en la desviación de 

recursos que pudieran evitar la violencia hacia otras áreas de interés, etc.  

7.4.10.18. Violencia racial  

Cuando alguien hace algo que perjudica a otros en razón de sus orígenes, 

costumbres, rasgos étnicos, ejerce violencia racial. O sea, cuando algunos perjudican 

a otros porque estos tienen, por ejemplo, una apariencia física diversa de la propia. 

A pesar de poder presentarse acompañados por otras formas de violencia, los 

siguientes ejemplos pueden ser vistos básicamente como casos de violencia racial: 

racismo, esclavitud, discriminación. 

7.4.10.19. Violencia religiosa 

Cuando alguien hace algo que perjudica a otros en razón del credo que profesa, o 

porque no lo hace, ejerce violencia religiosa. O sea, cuando la agresión se basa en la 

diferencia de creencias o prácticas religiosas, o cuando un bando daña a otros porque 

estos no ceden a sus dictámenes, o cuando simplemente algunos se convierten en 

blanco de otros por no adherir a ninguna creencia o práctica religiosa establecida. 
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A pesar de poder presentarse acompañados por otras formas de violencia, los 

siguientes ejemplos pueden ser vistos básicamente como casos de violencia religiosa: 

intolerancia religiosa, oscurantismo, fanatismo, fundamentalismo, difamación, 

"intocabilidad" entre castas, inquisición, excomunión, discriminación, guerras 

"santas", religión oficial. 

A pesar de poder presentarse acompañados por otras formas de violencia, los 

siguientes ejemplos pueden ser vistos básicamente como casos de violencia religiosa: 

intolerancia religiosa, oscurantismo, fanatismo, fundamentalismo, difamación, 

"intocabilidad" entre castas, inquisición, excomunión, discriminación, guerras 

"santas", religión oficial. 

7.4.10.20. Formas de violencia menos documentadas 

 Feminicidio.  

 Violencia Política.  

 Abuso Económico.  

 Ataques con Ácido. 

 La Mutilación Genital.  

 Infanticidio Femenino.  

 Abuso Contra Ancianas.  

 La violación por el Esposo.  

 Selección Pre Natal del Sexo.  

 Crímenes Cometidos en Nombre del “HONOR”.  

 Violencia Relacionada a la Exigencia de Dote. 

 Denuncias por violencia de género; Sin información Municipal 

 Denuncias por violencia contra los infantes; Sin información Municipal. 
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7.4.10.21. Feminicidios y homicidios causados por la violencia; Sin 

información Municipal.   

7.4.10.22. Territorios de Paz de Jilotepec Estado de México.  

Ilustración 12. (Mapa General de Cabecera de Jilotepec de aplicación de Territorios 

de Paz). 

 

 

Ilustración 13. (Mapa General de Cabecera de Jilotepec de aplicación de Territorios de Paz) 

 

7.4.10.22.1. Territorio de Paz “I”      

 

 Nombre del Territorio: Zona 1. 

Los factores de riesgo que se trabajaran en este territorio y que son los que consideramos de 

mayor incidencia son: 

1) Embarazo Temprano, 

 2) Falta de Oportunidades Laborales, Informalidad y Desocupación,   

3) Ambientes Familiares Deteriorados o Problemáticos. 
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Delimitación Geográfica  

 

La localidad de Jilotepec de Molina Enríquez está situada en el Municipio de Jilotepec (en el 

Estado de México). Hay 11828 habitantes. Jilotepec de Molina Enríquez está a 2456 metros de 

altitud. 

En la localidad hay 5725 hombres y 6103 mujeres. La ratio mujeres/hombres es de 1,066, y el 

índice de fecundidad es de 2,00 hijos por mujer. Del total de la población, el 22,48% proviene 

de fuera del Estado de México. El 1,79% de la población es analfabeta (el 1,12% de los 

hombres y el 2,43% de las mujeres). El grado de escolaridad es del 10.26 (10.33 en hombres y 

10.20 en mujeres). 

El 1,46% de la población es indígena, y el 0,49% de los habitantes habla una lengua indígena. 

El 0,00% de la población habla una lengua indígena y no habla español. El 43,52% de la 

población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 51,53% de los hombres y el 

36,00% de las mujeres). 

Este territorio se compone geográficamente de 5 Colonias de Cabecera Municipal, en el mapa 

que muestra la delimitación. 

 

 

Ilustración de los Territorios de Paz. 

 

Justificación 

 

(Información de los factores de riesgo obtenidos en INEGI) 
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El embarazo Temprano. 

En el municipio de Jilotepec es un serio problema que requiere de atención inmediata debido 

al alto índice que se manifiesta, Embarazo adolescentes de acuerdo a con las AGEBS. Se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

EMBARAZO TEMPRANO 

Clave 

Población 

casada o 

unida de 15 a 

24 años 

Población 

femenina 

casada o 

unida de 15 a 

24 años 

Servicios 

brindados a 

adolescentes 

/12 a 24 años) 

por embarazo 

Registro de 

nacimientos 

de padres  de 

12 a 24 años 

Clave Geográfica Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa Valor Tasa 

 

1504500010259 88 11 55 7 0 0 0 0 

 

1504500010263 30 4 20 2 0 0 0 0 

 

1504500010278 53 6 36 4 0 0 0 0 

 

1504500010282 12 1 6 1 0 0 0 0 

 

1504500010297 20 2 13 2 0 0 0 0 

 

1504500010386 38 5 27 3 0 0 0 0 

 

1504500010390 95 11 48 6 0 0 0 0 
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Falta de Oportunidades Laborales, Informalidad y Desocupación.  

 En el municipio de Jilotepec se manifiesta un conflicto en el tema de falta de oportunidades 

laborales, debido a la falta de preparación o capacitación de los habitantes, también a la falta 

de fuentes de empleo y las pocas empresas se encuentran lejos de las comunidades, falta de 

información o publicación de las vacantes. La población ocupada y desocupada se muestra 

en la siguiente tabla. De acuerdo a los AGEBS. En la siguiente tabla. 

 

 

1504500010422 86 10 54 6 0 0 0 0 

 

1504500070441 14 2 10 1 0 0 0 0 

 

1504500070456 26 3 18 2 0 0 0 0 

 

1504500070460 16 2 11 1 0 0 0 0 

 

1504500070475 23 3 13 2 0 0 0 0 

 

150450007048A 17 2 10 1 0 0 0 0 

 

1504500070494 5 1 4 0 0 0 0 0 

 

150450007050 6 1 4 0 0 0 0 0 
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Ambientes Familiares Deteriorados o Problemáticos.  

En las comunidades del municipio de Jilotepec, existen gran cantidad de hogares 

disfuncionales debido a la ausencia de una de las figuras paterna o materna, incluso de 

ambas debido a la migración en busca de trabajo, lo que lleva a romper el núcleo primario 

donde se aprenden valores, normas y principios básicos para el sano desarrollo del ser 

humano. A falta de estos tenemos la manifestación de violencia. En la siguiente tabla se 

muestran las cifras obtenidas en INEGI. 
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7.4.10.22.2. Territorio de Paz II  

 

 

 Nombre el Territorio de Paz: Zona 2 

Con los factores que se atenderán en esta zona y que son de mayor impacto social 

son:  
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1) Embarazo Temprano.  

2) Falta de Oportunidades Laborales, Informalidad y Desocupación. 

3) Ambientes familiares deteriorados o problemáticos 

Delimitación geográfica 

La localidad de Jilotepec de Molina Enríquez está situada en el Municipio de 

Jilotepec (en el Estado de México). Hay 11828 habitantes. Jilotepec de Molina 

Enríquez está a 2456 metros de altitud. 

En la localidad hay 5725 hombres y 6103 mujeres. La ratio mujeres/hombres es de 

1,066, y el índice de fecundidad es de 2,00 hijos por mujer. Del total de la población, 

el 22,48% proviene de fuera del Estado de México. El 1,79% de la población es 

analfabeta (el 1,12% de los hombres y el 2,43% de las mujeres).  

El grado de escolaridad es del 10.26 (10.33 en hombres y 10.20 en mujeres).  

El 1,46% de la población es indígena, y el 0,49% de los habitantes habla una lengua 

indígena. El 0,00% de la población habla una lengua indígena y no habla español. 

El 43,52% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 51,53% de 

los hombres y el 36,00% de las mujeres). 

Se localiza en parte de la cabecera municipal, mencionada en el mapa que muestra la 

delimitación de 5 Colonias de Cabecera Municipal. Para la delimitación del segundo 

territorio de Paz se pueden visualizar 3 colonias en los AGBS que se señalan: 
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1504500010278, 1504500010282 y 1504500010297. Ilustración 10 y 11 de los territorios 

de paz. 

 

Justificación  

Se consideró este polígono en razón de que abarca la mayor concentración de 

población a nivel municipal, geográficamente se cuenta con 5 AGB, es decir en los 

datos consultados en la plataforma INEGI y de acuerdo a los factores de riesgo con 

mayor incidencia permiten delimitar ésta zona como uno de los territorios de paz.  

Embarazo Temprano 

En este territorio de paz tenemos que es una de las zonas con mayor índice de 

embarazos en adolescentes, lo que genera entre otros conflictos deserción escolar, y 

generando así consecutivamente una serie de conflictos en la población. 
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Falta de oportunidades laborales, informalidad y desocupación.  

En el municipio de Jilotepec se manifiesta un conflicto en el tema de falta de 

oportunidades laborales, debido a la falta de preparación o capacitación de los 

habitantes, también a la falta de fuentes de empleo y las pocas empresas se 

encuentran lejos de las comunidades, falta de información o publicación de las 

vacantes. 
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Ambientes familiares deteriorados o problemáticos.  

En las comunidades del municipio de Jilotepec, existen gran cantidad de hogares 

disfuncionales debido a la ausencia de una de las figuras paterna o materna, incluso 

de ambas debido a la migración en busca de trabajo, lo que lleva a romper el núcleo 

primario donde se aprenden valores, normas y principios básicos para el sano 

desarrollo del ser humano. A falta de estos tenemos la manifestación de violencia. 

De acuerdo a lo que muestran las cifras obtenidas en INEGI. Como se muestra en las 

tablas más adelante. 
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7.4.10.22.3. Territorio de Paz III 

Nombre del Territorio de Paz III: Canalejas. 

 Los factores de riesgo que se trabajaran en esta zona y que son los que tienen mayor 

incidencia social son los siguientes: 1) Embarazo adolescente 2) Ambientes familiares 

deteriorados o problemáticos 3) Deserción escolar 

 

Delimitación geográfica 
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En la localidad hay 351 hombres y 368 mujeres. La ratio mujeres/hombres es de 

1,048, y el índice de fecundidad es de 2,58 hijos por mujer. Del total de la población, 

el 15,44% proviene de fuera del Estado de México. El 5,98% de la población es 

analfabeta (el 2,85% de los hombres y el 8,97% de las mujeres). El grado de 

escolaridad es del 7.31 (7.45 en hombres y 7.18 en mujeres). El 1,39% de la población 

es indígena, y el 0,70% de los habitantes habla una lengua indígena. El 0,00% de la 

población habla una lengua indígena y no habla español. El 34,77% de la población 

mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 51,28% de los hombres y el 19,02% 

de las mujeres. Ilustración 12 y 13 de los territorios de paz.  

 

 

 

 

 



 

160 
 

 

 

Justificación 

(Información de los factores de riesgo obtenidos en INEGI) 

Embarazo Temprano.  

En el municipio de Jilotepec es un serio problema que requiere de atención inmediata 

debido al alto índice que se manifiesta, Embarazo en adolescentes de acuerdo a con 

las AGEBS. como se muestra más adelante en las tablas. 
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Ambientes Familiares Deteriorados o Problemáticos. 

 En las comunidades del municipio de Jilotepec, existen gran cantidad de hogares 

disfuncionales debido a la ausencia de una de las figuras paterna o materna, incluso 

de ambas debido a la migración en busca de trabajo, lo que lleva a romper el núcleo 

primario donde se aprenden valores, normas y principios básicos para el sano 

desarrollo del ser humano. A falta de estos tenemos la manifestación de violencia. 

Como lo muestran las cifras obtenidas en INEGI. 
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Deserción Escolar. 

 En esta zona en la que se localiza este territorio de paz y de acuerdo a la información 

obtenida en INEGI, tenemos un alto índice de deserción escolar. 
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7.5. 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 

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.  

 

La ampliación de los recursos 

destinados a la seguridad pública 

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 
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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. 

 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 

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.  

 

La ampliación de los recursos 

destinados a la seguridad pública 

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.  
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8. OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVOS, METAS, 

ESTRATEGIAS Y 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
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8.1. Objetivo General 

Objetivo General del Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para el Municipio 
de Jilotepec 2019-2021 

Contar con políticas públicas tendientes a contrarrestar los factores de riesgo de la violencia y la delincuencia para 
fomentar la paz social en el municipio de Jilotepec. 

 

8.2. Objetivo específico en Materia de Prevención Comunitaria 

 

Garantizar la participación ciudadana en las políticas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia para ofrecer seguridad 
a la población mediante actividades que incidan en el fortalecimiento capital social, la universalidad, inclusión y la no violencia. 

Estrategias 

 Robustecer el valor social de las políticas públicas en la prevención comunitaria. 

 Garantizar que las políticas públicas en la prevención comunitaria sean generales, incluyentes y armónicas. 
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 Líneas de Acción  
Factor de riesgo que 

atiende 
Dependencias que participan 

Dotar de paquetes familiares de animales menores para la producción de 
traspatio. 

Capital social 
debilitado y 

participación 
ciudadana incipiente 

Desarrollo Social 
Sistema DIF Municipal 

Instituto Municipal para 
La Protección de los 

Derechos de las Mujeres 
IMCUFIDE 
Planeación 

Participación Ciudadana 
Instituto de la Juventud 

Derechos Humanos 
Desarrollo Económico 

Entregar alevines a los productores. 

Construcción de infraestructura de drenaje sanitario. 

Rehabilitación de infraestructura de drenaje sanitario 

Registro de obra 

Rehabilitación de infraestructura educativa 

Suministrar equipamiento de agua potable a la población. 

Construcción de viviendas 

Elaborar un informe sobre las actividades de mantenimiento a las instalaciones 
del Parque Industrial 

Elaborar un informe de las gestiones sobre programas de adquisición de 
infraestructura. 

Vinculación de artesanos 

Brindar capacitación a los trabajadores del rastro municipal 

Realizar platicas en Materia Ambiental 

Fomentar la Participación social en acciones para prevenir la contaminación, 
fomentar la cultura ambiental 

Elaborar un informe sobre la imagen institucional en los medios impresos y 
electrónicos. 

Realizar un registro de la supervisión y control del aprovechamiento óptimo de 
los recursos informáticos. 

Elaborar una bitácora de la realización de brigadas de trabajo comunitario 
ecológico. 

Reuniones para capacitar autoridades auxiliares 

Realizar la Recepción de correspondencia, peticiones y envíos foráneos 

Capacitar a los sectores público, social y privado en el fomento a la cultura de la Capital social Desarrollo Social 
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 Líneas de Acción  
Factor de riesgo que 

atiende 
Dependencias que participan 

protección civil debilitado y 
participación 

ciudadana incipiente 

Sistema DIF Municipal 
Instituto Municipal para 

La Protección de los 
Derechos de las Mujeres 

IMCUFIDE 
Planeación 

Participación Ciudadana 
Instituto de la Juventud 

Derechos Humanos 
Desarrollo Económico 

Realizar encuestas sobre el conocimiento que tiene la ciudadanía ante la 
ocurrencia de fenómenos perturbadores. 

Realizar eventos de asistencia social artísticos y culturales con el propósito de 
recaudar fondos para el SMDIF. 

Elaboración de diseños para objetos editoriales impresos (carteles, folletos, 
convocatorias, etc.) con objetivos específicos de comunicación. 

Difundir y administrar contenidos de índole informático (fotografías y 
descripciones breves) en redes sociales con el objetivo de dar constancia a los 
proyectos y actividades de la institución. 

Construcción de infraestructura urbana. 

Diversas expresiones 
de violencia 

Realizar Feria Artesanal 

Ejecutar Feria Regional 

Realizar control de fauna nociva 

Elaborar un registro de las invitaciones emitidas para procedimientos de 
mediación y conciliación.  

Realizar Rondines en todo el territorio municipal   

Efectuar Operativos coordinados con las instituciones de Seguridad Estatal y 
Federal  

Atender llamadas recibidas ante emergencias y desastres 

Canalizar adolescentes que así lo requieran a servicios médicos nutricionales 
psicológicos y jurídicos. 

Impartir pláticas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo. 

Captar quejas en materia de Derechos Humanos 
Marginación y 

exclusión social 

Realizar el registro de las gestión de semilla mejorada de maíz  
Marginación y 

exclusión social 
Registrar el diagnóstico de las Localidades de alto y mediano índice de 
Marginación. 

Desarrollo Social 
Sistema DIF Municipal 



 

169 
 

 

 

 Líneas de Acción  
Factor de riesgo que 

atiende 
Dependencias que participan 

Evento de entrega de tarjetas del Programa Pensión Universal para Adultos 
Mayores  

Instituto Municipal para 
La Protección de los 

Derechos de las Mujeres 
IMCUFIDE 
Planeación 

Participación Ciudadana 
Instituto de la Juventud 

Derechos Humanos 
Desarrollo Económico 

Realizar jornada médica 

Efectuar el mantenimiento de vialidades y bulevares del municipio 

Efectuar giras de trabajo por el Municipio con apoyo logístico en cada evento 

Llevar a cabo reuniones de trabajo con Autoridades Auxiliares 

Elaborar el registro de las giras del Presidente Municipal 

Realizar un registro de las evidencias de los eventos del Ayuntamiento 

Llevar a cabo el registro del diseño, implementación y administración del Portal 
del Gobierno en lo relativo al concepto de Gobierno Electrónico. 

Expedir y promulgar el bando municipal 

Publicar Gaceta Municipal 

 Realizar un registro sobre las campañas de la unidad móvil  

Recibir correspondencia de las demandas de la ciudadanía 

Elaborar el registro y trámite de Pre cartillas 

Conformar brigadas de protección civil. 

Realizar reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal 

Elaboración del Atlas de Riesgo 

Atención y canalización de solicitudes 

Realizar canalizaciones internas y externas de personas que requieren apoyos 
asistenciales 

Apoyar a la población vulnerable con la venta de ataúdes a bajo costo y/o 
donación de ataúdes. 

Fomentar la orientación alimentaria a la población abierta mediante pláticas y/o 
talleres. Marginación y 

exclusión social 

 
 
 
 

Detectar a personas con discapacidad. 

Orientar a personas con discapacidad. 
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 Líneas de Acción  
Factor de riesgo que 

atiende 
Dependencias que participan 

Canalizar o referir a personas con discapacidad.  
 
 
 
 
 

Desarrollo Social 
Sistema DIF Municipal 

Instituto Municipal para 
La Protección de los 

Derechos de las Mujeres 
IMCUFIDE 
Planeación 

Participación Ciudadana 
Instituto de la Juventud 

Derechos Humanos 
Desarrollo Económico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar visitas domiciliarias a personas con discapacidad. 

Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus 
familiares. 

Realizar acciones de integración educativa a personas con discapacidad. 

Realizar acciones de integración laboral a personas con discapacidad. 

Realizar acciones de integración recreativa y cultural a personas con 
discapacidad. 

Realizar acciones de integración deportiva a personas con discapacidad. 

Realizar convenios para personas con discapacidad. 

Apoyar con transporte a personas con discapacidad. 

Elaborar material de difusión del programa RBC. 

Impartir pláticas de sensibilización en integración social a las personas con 
discapacidad a diversos sectores de la población. 

Integrar a personas con discapacidad a grupos de autoayuda. 

Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en 
URIS. 

Otorgar consultas de psicología a personas con discapacidad en URIS. 

Otorgar consultas de trabajos sociales a personas con discapacidad en URIS. 

Otorgar pláticas de rehabilitación a personas con discapacidad y a sus familiares. 

Detección de personas con discapacidad permanente. 

Otorgar alta a personas con discapacidad. 

Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención. 

Marginación y 
exclusión social 

Realizar jornadas de prevención del embarazo adolescente. 

Implementar la estrategia de bebes virtuales. 

Impartir pláticas de prevención de discapacidad en las escuelas a padres de 
familia y a la población en general. 
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 Líneas de Acción  
Factor de riesgo que 

atiende 
Dependencias que participan 

Impartir talleres de prevención de la discapacidad en escuelas a padres de 
familia y a la población en general. 

 
Desarrollo Social 

Sistema DIF Municipal 
Instituto Municipal para 

La Protección de los 
Derechos de las Mujeres 

IMCUFIDE 
Planeación 

Participación Ciudadana 
Instituto de la Juventud 

Derechos Humanos 
Desarrollo Económico 

Orientar e informar sobre la prevención de la discapacidad a través de asesorías 
individuales. 

Elaborar materias de difusión de los programas de PREVIDIF entre la población. 

Aplicar terapias físicas a personas con discapacidad en la URIS. 

Aplicar terapias ocupacionales a personas ocupacionales en la URIS. 

Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con 
discapacidad en URIS. 

Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en la URIS. 

Solicitar equipamiento de la URIS. 

Otorgar donativos a personas con discapacidad. 

Integrar expediente para la donación de ayudas funcionales a través de DIFEM. 

Realizar eventos dirigidos a las personas adultas mayores. 

 

  



 

172 
 

 

 

8.3. Objetivo específico en Prevención Situacional 

 

Propiciar un marco de legalidad y armonía social a través de acciones y obras de infraestructura que modifiquen positivamente el entorno 
para fomentar la interacción y recreación, creando un ambiente de convivencia y unidad en la población de Jilotepec. 

Estrategia 

 Ejecutar acciones que fomenten la cohesión social para la ciudadanía. 

 Realizar obras de infraestructura pública  transformadora para incidir en los factores de riesgo. 
 

Líneas de Acción  Factor de riesgo que atiende 
Dependencias que 

participan 

Impartir platicas y conferencias para mantener informada a las mujeres 
Jilotepequenses 

Embarazo temprano 

Instituto Municipal para 
la Protección de los 

Derechos de las Mujeres 
Sistema DIF Municipal 

Instituto de la Juventud 
Seguridad Ciudadana 
Oficialía Conciliadora 

y Calificadora 
Derechos Humanos 

Protección Civil 
Obras Públicas 

Servicios Públicos 
Desarrollo Económico 

Ecología 
Desarrollo Urbano 

Efectuar cursos dirigidos a las mujeres. 

Elaborar un informe de las conferencias impartidas a los jóvenes 

Crear un registro de las gestiones de actividades de promoción económica para 
oportunidades de desarrollo de los jóvenes.  

Implementación del taller prevención del embarazo adolescente. 

Actividades culturales enfocadas a la prevención del embarazo (ferias de salud, 
desfiles, foros, torneos deportivos). 

Difusión masiva de información preventiva sobre el embarazo en la 
adolescencia (vía electrónica modulo informativo internet y/o redes sociales 
televisión , radio y/o perifoneo y funciones de cine) 

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

Brindar atención médica integral a adolescentes embarazadas y madres 
adolescentes de 12 a 19 años (medicina general psicología nutricional jurídica, 
registro civil). 

Sensibilizar a la pareja, familiares y acompañantes de las adolescentes Embarazo temprano Instituto Municipal para 
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Líneas de Acción  Factor de riesgo que atiende 
Dependencias que 

participan 

embarazadas y madres adolescentes sobre esta problemática. la Protección de los 
Derechos de las Mujeres 

Sistema DIF Municipal 
Instituto de la Juventud 

Seguridad Ciudadana 
Oficialía Conciliadora 

y Calificadora 
Derechos Humanos 

Protección Civil 
Obras Públicas 

Servicios Públicos 
Desarrollo Económico 

Ecología 
Desarrollo Urbano 

Impartir talleres laborales que capaciten el auto consumo y el autoempleo a 
madres adolescentes. 

Impartir platicas y conferencias para mantener informada a las mujeres 
Jilotepequenses 

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

Canalizar  quejas que sean presentadas en la Defensoría 

Entornos de ilegalidad 

Realizar  jornadas médicas dirigidas a la población en general 

Gestiones para programas asistenciales de índole federal y/o estatal 

Gestionar ante Gobierno Federal ampliación en el universo de atención de los 
programas dirigidos a los Adultos Mayores 

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.  

Construcción de infraestructura deportiva 

Construcción de infraestructura educativa 

Registro de obra 

Expedir Autorizaciones en Materia Ambiental 

Difusión de Actividades en pág. Web 

Realizar espectáculos cívicos y culturales 

Efectuar Domingos Culturales 

Realizar audiencia en general 

Llevar a cabo el registro de los comunicados de las diferentes dependencias de 
la administración municipal. 

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. 

Entornos de ilegalidad 
Instituto Municipal para 

la Protección de los 
Derechos de las Mujeres 
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Líneas de Acción  Factor de riesgo que atiende 
Dependencias que 

participan 

Mantener un registro del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
de cómputo y software. 

Sistema DIF Municipal 
Instituto de la Juventud 

Seguridad Ciudadana 
Oficialía Conciliadora 

y Calificadora 
Derechos Humanos 

Protección Civil 
Obras Públicas 

Servicios Públicos 
Desarrollo Económico 

Ecología 
Desarrollo Urbano 

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 

Elaborar un registro de las funciones de Registro Civil 

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 disposiciones  

Otorgar capacitaciones a los elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana  

Realizar el registro para el mantenimiento de las unidades recolectoras de 
residuos. 

 
Dotar de prendas de seguridad y protección al personal de limpia 

DOTAR DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL PERSONAL DE SERVICIOS 
GENERALES 

Elaborar un censo de luminarias en todo el municipio 

Dotar de prendas de seguridad y protección al personal de alumbrado público 

Información sobre trámites o requisitos  

Capacitación a los servidores públicos para eficientar su desempeño. 

Revisión de control patrimonial. 

Entornos de Ilegalidad 

Instituto Municipal para 
la Protección de los 

Derechos de las Mujeres 
Sistema DIF Municipal 

Registro de hallazgos y recomendaciones emitidas por el OSFEM al ente 
fiscalizador. 

Elaboración del informe anual de avances y resultados del comité coordinador 
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Líneas de Acción  Factor de riesgo que atiende 
Dependencias que 

participan 

municipal para la entrega al comité coordinador del sistema estatal 
anticorrupción 

Instituto de la Juventud 
Seguridad Ciudadana 
Oficialía Conciliadora 

y Calificadora 
Derechos Humanos 

Protección Civil 
Obras Públicas 

Servicios Públicos 
Desarrollo Económico 

Ecología 
Desarrollo Urbano 

Realización de eventos en materia de corrupción para servidores públicos. 

Elaborar el presupuesto con base en resultados en cumplimiento en lo 
establecido al manual de planeación programación y presupuestación vigente. 

Integración del programa operativo anual. 

Evaluación del programa operativo anual. 

Elaboración y publicación del programa anual de evaluaciones. 

Asesorías otorgadas en materia de indicaciones y evaluación. 

Entrega de proyecto presupuesto. 

Entrega de presupuesto definitivo. 

Entrega de cuenta pública anual. 

Entrega de informes mensuales. 

Registro en plataforma SEVAC. 

Registro de información Infoem. 

Entrega de proyecto presupuesto. 

Entrega de presupuesto definitivo. 

Entrega de cuenta pública anual. 

Entrega de informes mensuales. 

Registro en plataforma SEVAC. 

Registro de información Infoem. 

Capacitación a servidores públicos en materia de transparencia acceso a la 
información pública y protección de datos personales. 

Entornos de Ilegalidad 

Instituto Municipal para 
la Protección de los 

Derechos de las Mujeres 
Sistema DIF Municipal 

Instituto de la Juventud 
Seguridad Ciudadana 

Validar registro trimestral de las áreas (IPOMEX) 

Revisar solicitudes ingresadas en el sistema SAIMEX. 

Supervisar los planteles escolares beneficiados con desayunos fríos y raciones 
vespertinas a través de visitas periódicas verificando el cumplimiento de las 
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Líneas de Acción  Factor de riesgo que atiende 
Dependencias que 

participan 

reglas de operación. Oficialía Conciliadora 
y Calificadora 

Derechos Humanos 
Protección Civil 
Obras Públicas 

Servicios Públicos 
Desarrollo Económico 

Ecología 
Desarrollo Urbano 

Llevar una bitácora de gestiones de apoyos para la rehabilitación de 
infraestructura de riego. 

Espacios públicos insuficientes 
y deteriorados 

Instituto Municipal para 
la Protección de los 

Derechos de las Mujeres 
Sistema DIF Municipal 

Instituto de la Juventud 
Seguridad Ciudadana 
Oficialía Conciliadora 

y Calificadora 
Derechos Humanos 

Protección Civil 
Obras Públicas 

Servicios Públicos 
Desarrollo Económico 

Ecología 
Desarrollo Urbano 

Rehabilitación de infraestructura urbana 

Construcción de edificación urbana. 

Rehabilitación de edificación urbana 

Rehabilitación de edificaciones urbanas 

Mantenimiento de edificaciones urbanas 

Rehabilitación de la infraestructura de salud 

Construcción de bordos y canales 

Construcción de infraestructura eléctrica en zonas rurales 

Ampliación de la cobertura eléctrica en zonas rurales 

Construcción de infraestructura vial 

Espacios públicos insuficientes 
y deteriorados 

Instituto Municipal para 
la Protección de los 

Derechos de las Mujeres 
Sistema DIF Municipal 

Rehabilitación de infraestructura vial 

Construcción de infraestructura de agua potable 

Realizar la señalización en cruceros y vías de tránsito 
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Líneas de Acción  Factor de riesgo que atiende 
Dependencias que 

participan 

Registro de obra Instituto de la Juventud 
Seguridad Ciudadana 
Oficialía Conciliadora 

y Calificadora 
Derechos Humanos 

Protección Civil 
Obras Públicas 

Servicios Públicos 
Desarrollo Económico 

Ecología 
Desarrollo Urbano 

Mantenimiento general a las instalaciones del rastro 

Repintado de los cuadros de las explanadas del tianguis Municipal 

Atender las llamadas de exterminio de enjambre 

Dar seguimiento a las solicitudes de desrame y derribo de arboles 

Efectuar la recolección mecanizada de residuos sólidos urbanos 

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 mantenimiento de oficinas y espacios públicos 

Ejecutar la rehabilitación de luminarias de alumbrado público 

 
Apoyar con infraestructura eléctrica para eventos culturales, deportivos y 
sociales 

Efectuar el mantenimiento a los parques, jardines y plazas cívicas. 
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8.4. Objetivo específico Prevención Psicosocial 

 

Proporcionar a la población de Jilotepec las herramientas necesarias para cambiar actitudes criminógenas y de violencia por medio de actividades 
recreativas y culturales que fomenten la cohesión social en el municipio 

Estrategia 

 Incentivar actividades recreativas en el territorio municipal para promover la cohesión social. 

 Fomentar la cultura como medio para trocar las actividades que generan la violencia y delincuencias.  

 

Líneas de Acción   
Factor de riesgo que 

atiende 
Dependencias que participan 

Realizar las orientaciones de quejas 

Ambientes familiares 
deteriorados y 
problemáticos 

Sistema DIF Municipal 
Instituto de la Juventud 
Instituto Municipal para 

La Protección de los 
Derechos de las Mujeres 

Educación 
Desarrollo Económico 

Desarrollo Agropecuario 
Desarrollo Social 

Llevar a cabo acciones de capacitaciones para la promoción y 
difusión de pláticas, conferencias y visitas domiciliarias de los 
derechos Humanos 

Realizar feria de servicios asistenciales  

Realizar eventos de Bibliotecas Públicas 

Organizar la Biblioteca Ambulante 

Realizar campañas multidisciplinarias en beneficio de 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 

Realiza actividades recreativas y culturales dirigidas a la 
integración familiar. 

Capacitar a madres de familia en atención de enfermedades Ambientes familiares Sistema DIF Municipal 
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Líneas de Acción   
Factor de riesgo que 

atiende 
Dependencias que participan 

diarreicas agudas. deteriorados y 
problemáticos 

Instituto de la Juventud 
Instituto Municipal para 

La Protección de los 
Derechos de las Mujeres 

Educación 
Desarrollo Económico 

Desarrollo Agropecuario 
Desarrollo Social 

Capacitar a madres de familia en atención de enfermedades 
respiratorias agudas. 

Realizar detenciones oportunas de cáncer mamario (exploraciones) 

Realizar exámenes para la detección de cáncer cervicouterino 
(citologías). 

Impartir pláticas de odontología preventiva tanto a público cautivo 
(escuelas y padres de familia) como a población abierta. 

Enjuagatorios de fluoruro a niñas, niños y adolescentes en escuelas 
primarias del municipio de acuerdo al programa educativo 
preventivo. 

Otorgar consultas odontológicas a la población de escasos recursos 
del municipio. 

Otorgar tratamiento en consultorio fijo a población abierta del 
municipio. 

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

Difundir el modelo de atención en materia de protección de 
derechos de las niñas, niños y adolescentes a través de pláticas en 
escuelas, padres de familia y población abierta. 

Atender a niñas, niños y adolescentes en donde se hayan 
detectado y comprobado actos y comisiones que vulneren sus 
derechos en la procuraduría de protección municipal. 

Detectar si existe una población vulnerable o restricción de 
derechos de las niñas, niños y adolescentes a través de un reporte 
de manera telefónica o de forma personal. 

Promover el servicio de orientación psicológica (SOS) entre la 
población en general. 

Ambientes familiares 
deteriorados y 

Sistema DIF Municipal 
Instituto de la Juventud 
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Líneas de Acción   
Factor de riesgo que 

atiende 
Dependencias que participan 

Concientizar a padres de familia y maestro en turno a la 
prevención de conductas de riesgo en adolescentes y jóvenes 

problemáticos Instituto Municipal para 
La Protección de los 

Derechos de las Mujeres 
Educación 

Desarrollo Económico 
Desarrollo Agropecuario 

Desarrollo Social 

Impartir el curso taller guía para padres y adolescentes a padres de 
familia y maestros. 

Impartir jornadas de dignificación de la mujer. 

Impartir pláticas de trastornos emocionales. 

Impartir talleres preventivos de depresión. 

Impartir taller de género masculino. 

Atender a pacientes subsecuentes y clasificarlos por tipo de 
trastorno. 

Atender a pacientes de primera vez y clasificarlos por tipo de 
trastorno. 

Otorgar pláticas talleres y conferencias para la prevención de 
trastornos emocionales y promoción de la salud mental en 
escuelas y población abierta. 

Realizar ornadas de salud mental destinadas a la prevención de 
trastornos emocionales y conductuales. 

Otorgar asesoría jurídica a la población en materia familiar para 
garantizar la preservación de sus derechos. 

Reportar la conducción de los juicios patrocinados a la población 
de escasos recursos en juicios de derecho familiar. 

Operar grupos y casa de día para adultos mayores en diversas 
comunidades el municipio. 

Desarrollar actividades educativas sociales y manuales dirigidas a 
personas adultas mayores en los grupos y casa de día. 

Sistema DIF Municipal 
Instituto de la Juventud 
Instituto Municipal para 

La Protección de los 
Derechos de las Mujeres 

Impartir pláticas sobre derechos de las personas adultas, mayores 
ciudadanos de la salud física y mental en las personas adultas 
mayores. 
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Líneas de Acción   
Factor de riesgo que 

atiende 
Dependencias que participan 

Elaborar un registro de cursos y talleres sobre el aprendizaje de 
actividades para los jóvenes 

Consumo y abuso de 
drogas ilegales 

Educación 
Desarrollo Económico 

Desarrollo Agropecuario 
Desarrollo Social 

Prevenir las Adicciones (tabaquismo, alcoholismo y 
farmacodependencia) en escuelas y entre la población en general a 
través de pláticas. 

Otorgar orientaciones individuales de pareja, familiares o grupales 
para prevenir las adicciones. 

Impartir talleres preventivos de las adicciones a escuelas y 
población abierta. 

Atender a personas con alguna adicción o trastorno. 

Realizar eventos especiales en torno a la prevención de las 
adicciones. 

Elaborar y distribuir material impreso para la difusión de la 
prevención de adicciones. 

Realizar talleres psicoeducativos y cursos enfocados al programa 
nueva vida. 

Registrar aforo del Programa Becas Universitarias. 

Deserción escolar 

Llevar un registro de la difusión de las convocatorias de los 
programas de becas Federal y Estatal en las diferentes 
Instituciones Educativas. 

Elaborar un informe de las empresas vinculadas con instituciones 
educativas  

Realizar Campañas ecológicas en coordinación con Instituciones 
educativas y con la Ciudadanía 

Deserción escolar 

Sistema DIF Municipal 
Instituto de la Juventud 
Instituto Municipal para 

La Protección de los 
Derechos de las Mujeres 

Educación 

Gestionar Apoyos a escuelas públicas 

Gestión de estímulos educativos. 

Eventos de la Dirección de Educación 

Programas de Bosques Escolares 



 

182 
 

 

 

Líneas de Acción   
Factor de riesgo que 

atiende 
Dependencias que participan 

Fortalecer la supervisión en los desayunadores escolares. Desarrollo Económico 
Desarrollo Agropecuario 

Desarrollo Social 
Capacitar a padres de familia y maestros de los niños beneficiados 
con desayunos sobre las reglas de operación. 

Entregar los reportes mensuales correspondientes de desayuno 
escolar comunitario. 

Integrar el padrón de escuelas verificadas con el programa de 
desayuno escolar comunitario. 

Distribuir desayunos escolares fríos a las escuelas beneficiadas. 

Distribuir raciones vespertinas a las escuelas beneficiadas. 

Capacitar a padres de familia y maestros de los niños beneficiados 
con desayunos en las tres modalidades con desayunos sobre las 
reglas de operaciones. 

Realizar el levantamiento de peso y talla para la conformación del 
padrón de beneficiarios al inicio del ciclo escolar vigente (DFy RV) 
en coordinación con el DIFEM. 

Otorgar el servicio en la biblioteca de SMDIF. 

Organizar e impartir talleres de lectura en la biblioteca del SMDIF. 

Registrar aforo del Programa Capacitación para el Empleo. 

Falta de oportunidades 
laborales , informalidad y 

desocupación 

Elaborar una base de datos de las iniciativas públicas y privadas 
que forman parte del programa Capacitación para el Empleo. 

Falta de oportunidades 
laborales , informalidad y 

desocupación 

Sistema DIF Municipal 
Instituto de la Juventud 
Instituto Municipal para 

La Protección de los 
Derechos de las Mujeres 

Educación 
Desarrollo Económico 

Registros al programa Jóvenes Construyendo el futuro 

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  

Registro de gestiones para el crecimiento industrial 
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Líneas de Acción   
Factor de riesgo que 

atiende 
Dependencias que participan 

Elaborar un registro de las capacitaciones a pequeñas y medianas 
empresas sobre el uso de Infraestructura industrial. 

Desarrollo Agropecuario 
Desarrollo Social 

Actualizar padrón de tianguistas 

Proporcionar la forestación y reforestación.  

Gestionar la adecuación de las Instalaciones de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana 

Elaboración del padrón del comercio semifijo. 

Vigilar el funcionamiento del comercio fijo y semifijo. 

Impartir talleres o pláticas para apoyar procesos formativos de la 
comunidad. 

Impartir talleres de capacitación para el trabajo. (Autoempleo y 
autoconsumo). 

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 

Elaborar un registro de las capacitaciones y asesorías a 
productores. 

Elaborar una bitácora de las capacitaciones a las empresas 
agropecuarias 

Falta de oportunidades 
laborales , informalidad y 

desocupación 

Llevar una bitácora de asesorías a los productores. 

Llevar un registro de gestiones para capacitación a los productores. Sistema DIF Municipal 
Instituto de la Juventud 
Instituto Municipal para 

La Protección de los 
Derechos de las Mujeres 

Educación 
Desarrollo Económico 

Actualizar padrón de artesanos 

Expedición de tarjetones 

Registrar las gestiones para capacitación y asesorías a los 
productores en los centros de investigación agrícola. 
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Líneas de Acción   
Factor de riesgo que 

atiende 
Dependencias que participan 

Desarrollo Agropecuario 
Desarrollo Social 
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9. ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y RESPONSABILIDADES 

 

  

ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS Y 

RESPONSABILIDADES 
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PREVENCIÓN COMUNITARIA:  Garantizar la participación ciudadana en las Políticas 

Públicas de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para ofrecer seguridad a la 

población, mediante actividades que incidan en el fortalecimiento del capital social, la 

universalidad, inclusión n y la no violencia. 

 

FACTORES DE RIESGO: 

 Capital social debilitado y participación ciudadana incipiente  

 Marginación y exclusión social 

 Diversas expresiones de violencias  

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
  

C
O

M
U

N
IT

A
R

IA
 

ÁREAS QUE INTERVIENEN 

Desarrollo Social 

Sistema DIF Municipal 

Instituto Municipal para la Protección de los Derechos de las Mujeres 

IMCUFIDE 

Planeación 

Participación Ciudadana 

Instituto de la Juventud 

Derechos Humanos 

Desarrollo Económico 

 

 

PREVENCIÓN SITUACIONAL: Propiciar en un Marco de Legalidad y armonía social 

positivamente a través de acciones y obras de infraestructura que modifiquen el entorno 

para fomentar la interacción y la recreación, creando un ambiente de convivencia y unidad 

en la población de Jilotepec. 

FACTORES DE RIESGO: 

 Embarazo temprano 

 Entornos de ilegalidad 

 Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados 

 

ÁREAS QUE INTERVIENEN 
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PREVENCIÓN PSICOSOCIAL: Proporcionar a la población de Jilotepec las 

herramientas necesarias para cambiar actitudes criminógenas y de violencia por 

medio de actividades recreativas y culturales que fomenten la cohesión social en el 

Municipio. 

FACTORES DE RIESGO: 

 Consumo y abuso de drogas ilegales 

 Ambientes familiares deteriorados o problemáticos 

 Deserción escolar 

 Falta de oportunidades laborales, informalidad y desocupación 

 

 

ÁREAS QUE INTERVIENEN 

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
  

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
 

ÁREAS QUE INTERVIENEN 

Sistema DIF Municipal 

Instituto de la Juventud 

Instituto Municipal para la Protección de los Derechos de las Mujeres 

Educación 

Desarrollo Económico  

Desarrollo Agropecuario  

Desarrollo Social 

 

  ÁREAS QUE INTERVIENEN 

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 S

IT
U

A
C

IO
N

A
L

 Instituto Municipal para la Protección de los Derechos de las Mujeres 

Sistema DIF Municipal 

Instituto de la Juventud 

Seguridad Ciudadana 

Oficialía Conciliadora  y Calificadora 

Derechos Humanos  

Protección Civil 

Obras Públicas  

Servicios Públicos 

Desarrollo Económico 

Ecología  

Desarrollo Urbano 
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PRESUPUESTO DE LAS ÁREAS QUE INTERVIENEN 
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10. ASIGNACIÓN DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN 

ASIGNACIÓN DE 

TIEMPOS DE 

EJECUCIÓN 
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11. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

  

EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 
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En este apartado plasmamos los mecanismos e instrumentos a utilizar para evaluar el 

cumplimiento de los objetivos del Programa Municipal de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia para el Municipio de Jilotepec 2019-2021; 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 Programa Municipal de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia para el Municipio de Jilotepec 2019-2021. 

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. 
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Ante la necesidad de conocer los resultados de las acciones gubernamentales 

municipales y valorar su actuación, orientar con éxito las políticas públicas y verificar 

si la administración municipal atiende su misión, fue propuesto el Sistema de 

Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), como mecanismo para reorientar 

principalmente los procesos de planeación, presupuesto, seguimiento y evaluación. 

En suma, para determinar el nivel y calidad del desempeño de las dependencias y 

entidades públicas municipales, así como para tomar las acciones necesarias y 

mejorar la gestión pública. 

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. 
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Otro tipo de evaluación se realizará periódicamente de las acciones que se consignan 

en el Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

para el Municipio de Jilotepec 2019-2021, 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 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.  

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 Programa Municipal de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia para el Municipio de Jilotepec 2019-2021. 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. 
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12. ANEXOS DEL PROGRAMA 
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12.1. Anexo 1. Alineación del PMPSVYD al Plan Municipal de Desarrollo 

Plan Municipal de Desarrollo 
Programa Municipal de Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana 

Pilar temático Objetivos y estrategias Ejes/objetivos Estrategias Acciones 

Pilar 2 
Económico 
Municipio 
ordenado, 
sustentable y 
resiliente 

• 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 

• 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 
• Brindar 
oportunidades de 
empleo a los jóvenes 

Prevención 
comunitaria 

Estrategia 1: 
Robustecer el 

valor social de las 
Políticas Públicas 
en la Prevención 

Comunitaria 

Ejecutar 
actividades de 

desarrollo 
comunitario, 

social y a 
población en 

vulnerabilidad. 
 

Realizar 
actividades 

incluyentes que 
propicien la 

cohesión y la 
ética social. 
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Plan Municipal de Desarrollo 
Programa Municipal de Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana 

Pilar temático Objetivos y estrategias Ejes/objetivos Estrategias Acciones 

abasto, comercio 
rehabilitación y 
consolidación de 
mercados públicos 
explanadas 
comerciales y 
rastros 
• Brindar y acercar 
la información 
necesaria sobre las 
oportunidades de 
empleo a los 
habitantes del 
municipio. 
• 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. 
• Brindar 

recién egresados 
• Orientar a los 
buscadores de 
empleo para una más 
rápida colocación 
• 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 
• Incrementar la 
cobertura de 

Estrategia 2: 
Garantizar que las 
Políticas Públicas 
en la Prevención 
Comunitaria sean 

generales, 
incluyentes y 

armónicas 

Impulsar la 
participación 

ciudadana en las 
políticas públicas 
para fortalecer la 
cohesión social. 

 
Promover 
acciones 

incluyentes para 
garantizar la 
participación 
comunitaria. 
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Plan Municipal de Desarrollo 
Programa Municipal de Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana 

Pilar temático Objetivos y estrategias Ejes/objetivos Estrategias Acciones 

actividades de 
capacitación e 
infraestructura 
agropecuaria para 
mejorar la 
producción de los 
habitantes del 
municipio. 
• Incrementar la 
producción 
pecuaria para 
mejorar la calidad 
de vida de la 
población de 
Jilotepec. 
• Fomentar el 
crecimiento en 
infraestructura en 
las industrias de la 
región. 
• Incrementar la 
modernización de 
las vialidades del 
municipio. 
• Generar acciones 
para posicionar los 
destinos turísticos 
del municipio de 
Jilotepec a través 

disponibilidad de 
agua pluvial (bordos) 
para aumentar la 
producción 
agropecuaria. 
• Realizar 
capacitaciones y 
asesorías a los 
productores para 
mejora al sector 
agrícola 
• Gestionar 
capacitación y 
asesoría técnica con 
personal 
especializado para 
incrementar la 
calidad de sus 
productos 
• Gestionar paquetes 
familiares para la 
autosufienciecia de 
los ciudadanos 
• Promover el 
mantenimiento y 
crecimiento de la 
infraestructura 
industrial en el 
municipio 
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Plan Municipal de Desarrollo 
Programa Municipal de Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana 

Pilar temático Objetivos y estrategias Ejes/objetivos Estrategias Acciones 

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. 

• Lograr que las 
pequeñas y medianas 
empresas del 
municipio tengan un 
crecimiento 
significativo en 
cuanto a 
infraestructura 
• 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 
• Realizar la 
promoción y difusión 
de los atractivos 
turísticos del 
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Plan Municipal de Desarrollo 
Programa Municipal de Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana 

Pilar temático Objetivos y estrategias Ejes/objetivos Estrategias Acciones 

municipio. 
• Realizar la 
promoción y difusión 
de las artesanías 
turísticas del 
municipio 
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Plan Municipal de Desarrollo 
Programa Municipal de Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana 

Pilar temático Objetivos y estrategias Ejes/objetivos Estrategias Acciones 

Pilar 1 Social 
Municipio 
socialmente 
responsable, 
solidario e 
incluyente 

• 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 

• 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 

Prevención 
Psicosocial 

Estrategia 1: 
Incentivar 

actividades 
recreativas en el 

Territorio 
Municipal para 

promover la 
cohesión social 

Desarrollar 
accionnes para 

propiciar la 
convivencia y la 

participación 
social. 

 
Efectuar 

actividades de 
esparcimieto 

para consolidar la 
cohesión social. 



 

319 
 

 

 

Plan Municipal de Desarrollo 
Programa Municipal de Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana 

Pilar temático Objetivos y estrategias Ejes/objetivos Estrategias Acciones 

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

acciones y gastos de 
las obras  
• Gestionar y aplicar 
los recursos de los 
diferentes programas 
dirigidos a la 
construcción y 
rehabilitación de las 
viviendas, en 
coordinación con los 
beneficiarios  
• 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.  
• Gestionar y 
destinar los recursos 
de los diferentes 
programas enfocados 
a la cultura física y el 
deporte, para la 
construcción y 
rehabilitación de 

Estrategia 2: 
Fomentar la 

Cultura como 
medio para trocar 
las actividades que 

generan la 
violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de 

políticas públicas 
para reducir los 

factores que 
generan la 

violencia y la 
delincuencia. 

 
Fomentar la 
cultura para 

promover los 
valores sociales. 
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Plan Municipal de Desarrollo 
Programa Municipal de Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana 

Pilar temático Objetivos y estrategias Ejes/objetivos Estrategias Acciones 

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

infraestructura 
deportiva  
• 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  
• Brindar las 
condiciones para que 
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Plan Municipal de Desarrollo 
Programa Municipal de Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana 

Pilar temático Objetivos y estrategias Ejes/objetivos Estrategias Acciones 

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. 
• 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 

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  
• 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 
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Plan Municipal de Desarrollo 
Programa Municipal de Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana 

Pilar temático Objetivos y estrategias Ejes/objetivos Estrategias Acciones 

recursos. 
• 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. 

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  
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Plan Municipal de Desarrollo 
Programa Municipal de Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana 

Pilar temático Objetivos y estrategias Ejes/objetivos Estrategias Acciones 

Pilar 4 Seguridad 
Municipio con 
Seguridad y 
Justicia 

• Asegurar el 
respeto 
incondicional a los 
derechos humanos 
y pugnar por su 
promoción y 
defensa.   
• Representar al 
municipio y a las 
diferentes 
direcciones ante los 
diversos tribunales; 
así mismo y en el 

• 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 

Prevención 
situacional 

Estrategia 1: 
Ejecutar acciones 
que fomenten la 
cohesión social 

para la ciudadanía 

Garantizar 
políticas públicas 
para incentivar la 

participación 
social. 

 
Impulsar 

acciones que 
favorezcan la 

cohesión social y 
la disminución de 

los factores de 
riesgo. 
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Plan Municipal de Desarrollo 
Programa Municipal de Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana 

Pilar temático Objetivos y estrategias Ejes/objetivos Estrategias Acciones 

ámbito de su 
competencia la 
oficialía 
conciliadora, 
mediará y calificará, 
las faltas 
administrativas 
cometidas al bando 
municipal y otros 
ordenamientos 
legales. 
• Disminuir la 
incidencia delictiva 
en el municipio de 
Jilotepec y así vivir 
en un municipio 
seguro. 

derechos. 
• 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 
• Incrementar la 
percepción de 
seguridad en el 
territorio municipal 
• Efectuar operativos 
coordinados con las 
instituciones de 
seguridad estatal y 
federal 

Estrategia 2: 
Realizar Obras de 

Infreastructura 
Pública 

transoformadora 
para incidir en los 
factores de riesgo 

Fortalecer el 
mejoramiento y 

creación de 
infraestructura 
para reducir los 

factores de 
riesgo que 

generan violencia 
y delincuencia. 

 
Creación de 

espacios públicos 
de creación social 
para promover la 
convivencia y la 

paz social. 
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12.2. Anexo 2. Matriz de vinculación de problemáticas identificadas en el diagnóstico con la implementación del 

PMPSVYD 

Factor de riesgo que 
atiende 

Práctica basada en evidencia o experiencia que sustentará la intervención 

Eje estratégico de atención propuesto 
desde el Programa Municipal de 
Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación 

Ciudadana 

Capital social debilitado 
y participación 
ciudadana incipiente PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024  

Nuevo Modelo Policial. Se desarrollará un Modelo Nacional de Policía que 
considere y articule los esfuerzos y aportaciones de los tres órdenes de 

gobierno y tome en cuenta las condiciones, contextos y necesidades locales; 
debe considerar un enfoque de derechos humanos, proximidad y 

participación ciudadana; debe velar por la construcción colectiva y la 
coordinación efectiva entre cuerpos policíacos municipales, estatales y 

federales, al tiempo de estandarizar los rubros relacionados con la 
capacitación, profesionalización, certificación y dignificación policial. 

Garantizar la participación ciudadana 
en las políticas públicas de prevención 
social de la violencia y la delincuencia 
para ofrecer seguridad a la población 
mediante actividades que incidan en el 
fortalecimiento capital social, la 
universalidad, inclusión y la no 
violencia. 

Diversas expresiones de 
violencia 

Marginación y exclusión 
social 

Embarazo temprano 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024  
Desarrollo Urbano y Vivienda. Hemos comenzado el Programa de 
Mejoramiento Urbano y Vivienda enmunicipios del país, tanto en 
ciudades de la frontera norte como en polos de desarrollo turístico, para  
aminorar el contraste entre zonas con hoteles de gran lujo, desarrollos 
urbanos exclusivos y colonias marginadas. Se realizarán obras de 
rehabilitación y/o mejoramiento de espacios públicos. 
El programa abarca ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali, San Luis 
Río 
Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, 

Propiciar un marco de legalidad y 
armonía social a través de acciones y 
obras de infraestructura que 
modifiquen positivamente el entorno 
para fomentar la interacción y 
recreación, creando un ambiente de 
convivencia y unidad en la población de 
Jilotepec. 
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Factor de riesgo que 
atiende 

Práctica basada en evidencia o experiencia que sustentará la intervención 

Eje estratégico de atención propuesto 
desde el Programa Municipal de 
Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación 

Ciudadana 

Entornos de ilegalidad 

Reynosa y Matamoros; así como colonias marginadas de cuatro turísticos: 
Los 
Cabos, Bahía de Banderas, Acapulco y Solidaridad. 
La vivienda social será una prioridad y se realizarán miles de acciones de 
mejoramiento, ampliación y sustitución de vivienda. Solo este año se van a 
reestructurar 194 mil créditos del Infonavit, lo que va a beneficiar a miles de 
familias trabajadoras. 

Espacios públicos 
insuficientes y deteriorados 

Ambientes familiares 
deteriorados y 
problemáticos 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024  
● Prevención del Delito. La prevención es uno de los ejes estratégicos de la 
seguridad pública. Se han impulsado acciones en lo inmediato para 
consolidar una amplia política de prevención y participación ciudadana. El 
gobierno, por medio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
enfocará sus esfuerzos en las siguientes acciones: 
Desarrollo Alternativo. Crear, de la mano de las dependencias encargadas 
de la política económica y social, alternativas económicas sostenibles para 
los hogares y comunidades que dependen del ingreso provisto por 
actividades 
ilícitas como el cultivo de drogas, la extracción y distribución ilegal de 

Proporcionar a la población de Jilotepec 
las herramientas necesarias para 
cambiar actitudes criminógenas y de 
violencia por medio de actividades 
recreativas y culturales que fomenten la 
cohesión social en el municipio 
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Factor de riesgo que 
atiende 

Práctica basada en evidencia o experiencia que sustentará la intervención 

Eje estratégico de atención propuesto 
desde el Programa Municipal de 
Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación 

Ciudadana 

Consumo y abuso de 
drogas ilegales 

hidrocarburos, el robo de autotransporte, etc. 
Prevención Especial de la Violencia y el Delito. Se trabajará en disuadir a los 
autores de conductas delictivas de su reincidencia mediante intervenciones  
restaurativas, orientadas a su protección, resocialización y a la reparación 
del 
daño cometido a las víctimas. Se pondrá especial énfasis en el combate a los 
crímenes que causan mayor exasperación social como los delitos sexuales, la 
violencia de género en todas sus expresiones, la desaparición forzada, el 
secuestro y el asalto en transporte público. 

Deserción escolar 
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Factor de riesgo que 
atiende 

Práctica basada en evidencia o experiencia que sustentará la intervención 

Eje estratégico de atención propuesto 
desde el Programa Municipal de 
Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación 

Ciudadana 

Falta de oportunidades 
laborales , informalidad y 
desocupación 

 

 

 

 

 

 

12.3. Anexo 3. Matriz de sistematización de objetivos, estrategias y líneas de acción 

OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

Garantizar la participación 
ciudadana en las políticas 

públicas de prevención 
social de la violencia y la 

delincuencia para ofrecer 
seguridad a la población 

mediante actividades que 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Aplicar terapias de lenguaje a 
personas con discapacidad en 
la URIS. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de terapias de lenguaje a 
personas con discapacidad en 
la URIS. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

incidan en el 
fortalecimiento capital 
social, la universalidad, 

inclusión y la no violencia.  

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Aplicar terapias en programa 
de estimulación temprana a 
niños con discapacidad en 
URIS. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de terapias en programa de 
estimulación temprana a niños 
con discapacidad en URIS. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Aplicar terapias físicas a 
personas con discapacidad en 
la URIS. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de terapias físicas a personas 
con discapacidad en la URIS. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Aplicar terapias ocupacionales 
a personas ocupacionales en la 
URIS. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de terapias ocupacionales a 
personas ocupacionales en la 
URIS. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Apoyar a la población 
vulnerable con la venta de 
ataúdes a bajo costo y/o 
donación de ataúdes. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de población vulnerable 
apoyada con la venta de 
ataúdes a bajo costo y/o 
donación de ataúdes. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Garantizar la participación 
ciudadana en las políticas 

públicas de prevención 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 

Apoyar con transporte a 
personas con discapacidad. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de transporte a personas con 
discapacidad. 

Registro 
A partir de la 

aprobación del 
Programa 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

social de la violencia y la 
delincuencia para ofrecer 
seguridad a la población 

mediante actividades que 
incidan en el 

fortalecimiento capital 
social, la universalidad, 

inclusión y la no violencia.  

Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

y a población en 
vulnerabilidad 

Municipal de 
Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Realizar actividades 
incluyentes que 
propicien la 
cohesión y la ética 
social. 

Atención y canalización de 
solicitudes 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Atención y canalización de 
solicitudes 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Realizar actividades 
incluyentes que 
propicien la 
cohesión y la ética 
social. 

Atender llamadas recibidas 
ante emergencias y desastres 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de llamadas recibidas ante 
emergencias y desastres 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Canalizar adolescentes que así 
lo requieran a servicios 
médicos nutricionales 
psicológicos y jurídicos. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de adolescentes canalizados 
que así lo requirieron a 
servicios médicos nutricionales 
psicológicos y jurídicos. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Canalizar o referir a personas 
con discapacidad. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de personas con discapacidad. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 



 

331 
 

 

 

OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

2021 

Garantizar la participación 
ciudadana en las políticas 

públicas de prevención 
social de la violencia y la 

delincuencia para ofrecer 
seguridad a la población 

mediante actividades que 
incidan en el 

fortalecimiento capital 
social, la universalidad, 

inclusión y la no violencia.  

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Realizar actividades 
incluyentes que 
propicien la 
cohesión y la ética 
social. 

Capacitar a los sectores 
público, social y privado en el 
fomento a la cultura de la 
protección civil 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de capacitaciones a los 
sectores público, social y 
privado en el fomento a la 
cultura de la protección civil 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Coordinación de 
Protección Civil 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Captar quejas en materia de 
Derechos Humanos 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de quejas en materia de 
Derechos Humanos 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Defensoría de 
Derechos Humanos 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Realizar actividades 
incluyentes que 
propicien la 
cohesión y la ética 
social. 

Conformar brigadas de 
protección civil. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de brigadas de protección civil. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Detectar a personas con 
discapacidad. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de detección de personas con 
discapacidad. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Garantizar la participación 
ciudadana en las políticas 

públicas de prevención 
social de la violencia y la 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 

Realizar actividades 
incluyentes que 
propicien la 
cohesión y la ética 

Efectuar el mantenimiento de 
vialidades y bulevares del 
municipio 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de mantenimiento de 
vialidades y bulevares del 
municipio 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 
Programa 
Municipal de 

Presupuesto 
basado en 
resultados PBRM 

Dirección de Servicios 
Públicos 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

delincuencia para ofrecer 
seguridad a la población 

mediante actividades que 
incidan en el 

fortalecimiento capital 
social, la universalidad, 

inclusión y la no violencia.  

Prevención Comunitaria social. Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 
para el Municipio 
de Jilotepec 2019-
2021 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Realizar actividades 
incluyentes que 
propicien la 
cohesión y la ética 
social. 

Efectuar giras de trabajo por el 
Municipio con apoyo logístico 
en cada evento 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de giras de trabajo por el 
Municipio con apoyo logístico 
en cada evento 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Presidencia  Municipal 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

  

Efectuar Operativos 
coordinados con las 
instituciones de Seguridad 
Estatal y Federal  

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Operativos coordinados con 
las instituciones de Seguridad 
Estatal y Federal  

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Realizar actividades 
incluyentes que 
propicien la 
cohesión y la ética 
social. 

Ejecutar Feria Regional 
Meta = 4 Indicador = Registro 
de actividades de la Feria 
Regional 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Económico 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Elaborar materias de difusión 
de los programas de PREVIDIF 
entre la población. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de material de difusión de los 
programas de PREVIDIF entre 
la población. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 
Programa 
Municipal de 
Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 
para el Municipio 
de Jilotepec 2019-
2021 

Presupuesto 
basado en 
resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

Garantizar la participación 
ciudadana en las políticas 

públicas de prevención 
social de la violencia y la 

delincuencia para ofrecer 
seguridad a la población 

mediante actividades que 
incidan en el 

fortalecimiento capital 
social, la universalidad, 

inclusión y la no violencia.  

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

  

Elaborar un registro de las 
invitaciones emitidas para 
procedimientos de mediación y 
conciliación.  

Meta = 4 Indicador = Registro 
de las invitaciones emitidas 
para procedimientos de 
mediación y conciliación.  

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

  
Expedir y promulgar el bando 
municipal 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de bando municipal 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Realizar actividades 
incluyentes que 
propicien la 
cohesión y la ética 
social. 

Fomentar la orientación 
alimentaria a la población 
abierta mediante pláticas y/o 
talleres. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de orientaciones alimentaria a 
la población abierta mediante 
pláticas y/o talleres. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 
Programa 
Municipal de 
Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 
para el Municipio 
de Jilotepec 2019-
2021 

Presupuesto 
basado en 
resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Realizar actividades 
incluyentes que 
propicien la 
cohesión y la ética 
social. 

Fomentar la Participación 
social en acciones para 
prevenir la contaminación, 
fomentar la cultura ambiental 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Participación social en 
acciones para prevenir la 
contaminación, fomentar la 
cultura ambiental 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Dirección de Ecología 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Impartir pláticas de prevención 
de discapacidad en las escuelas 
a padres de familia y a la 
población en general. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de pláticas de prevención de 
discapacidad en las escuelas a 
padres de familia y a la 
población en general. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 
Programa 
Municipal de 
Prevención Social 
de la Violencia y 

Presupuesto 
basado en 
resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

la Delincuencia 
para el Municipio 
de Jilotepec 2019-
2021 

Garantizar la participación 
ciudadana en las políticas 

públicas de prevención 
social de la violencia y la 

delincuencia para ofrecer 
seguridad a la población 

mediante actividades que 
incidan en el 

fortalecimiento capital 
social, la universalidad, 

inclusión y la no violencia.  

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Impartir pláticas de 
sensibilización en integración 
social a las personas con 
discapacidad a diversos 
sectores de la población. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de pláticas de sensibilización 
en integración social a las 
personas con discapacidad a 
diversos sectores de la 
población. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 
Programa 
Municipal de 
Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 
para el Municipio 
de Jilotepec 2019-
2021 

Presupuesto 
basado en 
resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Impartir pláticas ocasionales a 
adolescentes para prevenir 
conductas de riesgo. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de pláticas ocasionales a 
adolescentes para prevenir 
conductas de riesgo. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 
Programa 
Municipal de 
Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 
para el Municipio 
de Jilotepec 2019-
2021 

Presupuesto 
basado en 
resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Impartir talleres de prevención 
de la discapacidad en escuelas 
a padres de familia y a la 
población en general. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de talleres de prevención de la 
discapacidad en escuelas a 
padres de familia y a la 
población en general. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Implementar la estrategia de 
bebes virtuales. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de la estrategia de bebes 
virtuales. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 

Integrar a personas con 
discapacidad a grupos de 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de personas con discapacidad a 

Registro 
A partir de la 

aprobación del 
Presupuesto 

basado en Sistema Municipal DIF 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

autoayuda. grupos de autoayuda. Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

resultados PBRM 

Garantizar la participación 
ciudadana en las políticas 

públicas de prevención 
social de la violencia y la 

delincuencia para ofrecer 
seguridad a la población 

mediante actividades que 
incidan en el 

fortalecimiento capital 
social, la universalidad, 

inclusión y la no violencia.  

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Orientar a personas con 
discapacidad. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Orientar a personas con 
discapacidad. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Orientar e informar sobre la 
prevención de la discapacidad 
a través de asesorías 
individuales. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de orientaciones sobre la 
prevención de la discapacidad 
a través de asesorías 
individuales. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Otorgar consultas de psicología 
a personas con discapacidad en 
URIS. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de consultas de psicología a 
personas con discapacidad en 
URIS. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Otorgar consultas de trabajos 
sociales a personas con 
discapacidad en URIS. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de consultas de trabajos 
sociales a personas con 
discapacidad en URIS. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

de Jilotepec 2019-
2021 

 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Otorgar consultas médicas de 
rehabilitación a personas con 
discapacidad en URIS. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de consultas médicas de 
rehabilitación a personas con 
discapacidad en URIS. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Garantizar la participación 
ciudadana en las políticas 

públicas de prevención 
social de la violencia y la 

delincuencia para ofrecer 
seguridad a la población 

mediante actividades que 
incidan en el 

fortalecimiento capital 
social, la universalidad, 

inclusión y la no violencia.  

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Otorgar donativos a personas 
con discapacidad. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de donativos a personas con 
discapacidad. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Otorgar pláticas de 
rehabilitación a personas con 
discapacidad y a sus familiares. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de pláticas de rehabilitación a 
personas con discapacidad y a 
sus familiares. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Otorgar pláticas sobre 
rehabilitación a personas con 
discapacidad y a sus familiares. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de pláticas sobre rehabilitación 
a personas con discapacidad y 
a sus familiares. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 

  Publicar Gaceta Municipal 
Meta = 4 Indicador = Registro 
de Gaceta Municipal 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

Prevención Comunitaria Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Garantizar la participación 
ciudadana en las políticas 

públicas de prevención 
social de la violencia y la 

delincuencia para ofrecer 
seguridad a la población 

mediante actividades que 
incidan en el 

fortalecimiento capital 
social, la universalidad, 

inclusión y la no violencia.  

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Realizar acciones de 
integración deportiva a 
personas con discapacidad. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de acciones de integración 
deportiva a personas con 
discapacidad. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Realizar acciones de 
integración educativa a 
personas con discapacidad. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de acciones de integración 
educativa a personas con 
discapacidad. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Realizar acciones de 
integración laboral a personas 
con discapacidad. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de acciones de integración 
laboral a personas con 
discapacidad. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Realizar acciones de 
integración recreativa y 
cultural a personas con 
discapacidad. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de acciones de integración 
recreativa y cultural a personas 
con discapacidad. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Realizar canalizaciones internas 
y externas de personas que 
requieren apoyos asistenciales 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de canalizaciones internas y 
externas de personas que 
requieren apoyos asistenciales 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Garantizar la participación 
ciudadana en las políticas 

públicas de prevención 
social de la violencia y la 

delincuencia para ofrecer 
seguridad a la población 

mediante actividades que 
incidan en el 

fortalecimiento capital 
social, la universalidad, 

inclusión y la no violencia.  

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Realizar convenios para 
personas con discapacidad. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de convenios para personas 
con discapacidad. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Realizar actividades 
incluyentes que 
propicien la 
cohesión y la ética 
social. 

Realizar encuestas sobre el 
conocimiento que tiene la 
ciudadanía ante la ocurrencia 
de fenómenos perturbadores. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de encuestas sobre el 
conocimiento que tiene la 
ciudadanía ante la ocurrencia 
de fenómenos perturbadores. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Realizar eventos de asistencia 
social artísticos y culturales con 
el propósito de recaudar 
fondos para el SMDIF. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de eventos de asistencia social 
artísticos y culturales con el 
propósito de recau fondos para 
el SMDIF. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Realizar eventos dirigidos a las 
personas adultas mayores. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de eventos dirigidos a las 
personas adultas mayores. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

la Delincuencia 
para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Realizar actividades 
incluyentes que 
propicien la 
cohesión y la ética 
social. 

Realizar Feria Artesanal 
Meta = 4 Indicador = Registro 
de Feria Artesanal 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Económico 

Garantizar la participación 
ciudadana en las políticas 

públicas de prevención 
social de la violencia y la 

delincuencia para ofrecer 
seguridad a la población 

mediante actividades que 
incidan en el 

fortalecimiento capital 
social, la universalidad, 

inclusión y la no violencia.  

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Realizar jornada médica 
Meta = 4 Indicador = Registro 
de jornada médica 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Social 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Realizar jornadas de 
prevención del embarazo 
adolescente. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de jornadas de prevención del 
embarazo adolescente. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Instituto Municipal de 
la Juventud 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Elaborar un informe de las 
conferencias impartidas a los 
jóvenes 

  Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2022 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Instituto Municipal de 
la Juventud 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 

Elaborar un registro de cursos 
y talleres sobre el aprendizaje 

  Registro 
A partir de la 

aprobación del 
Presupuesto 

basado en 
Instituto Municipal de 
la Juventud 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

de actividades para los jóvenes Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2023 

resultados PBRM 

 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Crear un registro de las 
gestiones de actividades de 
promoción económica para  
oportunidades de desarrollo de 
los jóvenes.  

  Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2024 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Instituto Municipal de 
la Juventud 

Garantizar la participación 
ciudadana en las políticas 

públicas de prevención 
social de la violencia y la 

delincuencia para ofrecer 
seguridad a la población 

mediante actividades que 
incidan en el 

fortalecimiento capital 
social, la universalidad, 

inclusión y la no violencia.  

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Elaborar una bitácora de la 
realización de brigadas de 
trabajo comunitario ecológico. 

  Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2025 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Instituto Municipal de 
la Juventud 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Realizar actividades 
incluyentes que 
propicien la 
cohesión y la ética 
social. 

Realizar platicas en Materia 
Ambiental 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de platicas en Materia 
Ambiental 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Dirección de Ecología 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Realizar actividades 
incluyentes que 
propicien la 
cohesión y la ética 
social. 

Realizar reuniones del Consejo 
Municipal de Protección Civil 
Municipal 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de reuniones del Consejo 
Municipal de Protección Civil 
Municipal 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

de Jilotepec 2019-
2021 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

  
Realizar Rondines en todo el 
territorio municipal   

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Rondines en todo el 
territorio municipal   

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  

 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Ejecutar actividades 
de desarrollo 
comunitario, social 
y a población en 
vulnerabilidad 

Realizar visitas domiciliarias a 
personas con discapacidad. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de visitas domiciliarias a 
personas con discapacidad. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Garantizar la participación 
ciudadana en las políticas 

públicas de prevención 
social de la violencia y la 

delincuencia para ofrecer 
seguridad a la población 

mediante actividades que 
incidan en el 

fortalecimiento capital 
social, la universalidad, 

inclusión y la no violencia.  

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

  
Recibir correspondencia de las 
demandas de la ciudadanía 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de correspondencia de las 
demandas de la ciudadanía 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Realizar actividades 
incluyentes que 
propicien la 
cohesión y la ética 
social. 

Rehabilitación de 
infraestructura educativa 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Rehabilitación de 
infraestructura educativa 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Obras 
Públicas 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 

Realizar actividades 
incluyentes que 
propicien la 
cohesión y la ética 

Reuniones para capacitar 
autoridades auxiliares 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Reuniones para  
autoridades auxiliares 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

Prevención Comunitaria social. Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Estrategia 1: 
Robustecer el valor 
social de las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Realizar actividades 
incluyentes que 
propicien la 
cohesión y la ética 
social. 

Vinculación de artesanos 
Meta = 4 Indicador = Registro 
de Vinculación de artesanos 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Económico 

Garantizar la participación 
ciudadana en las políticas 

públicas de prevención 
social de la violencia y la 

delincuencia para ofrecer 
seguridad a la población 

mediante actividades que 
incidan en el 

fortalecimiento capital 
social, la universalidad, 

inclusión y la no violencia.  

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Impulsar la 
participación 
ciudadana en las 
políticas públicas 
para fortalecer la 
cohesión social. 

Brindar capacitación a los 
trabajadores del rastro 
municipal 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de capacitación a los 
trabajadores del rastro 
municipal 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Económico  

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Promover acciones 
incluyentes para 
garantizar la 
participación 
comunitaria. 

Construcción de 
infraestructura de drenaje 
sanitario. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Construcción de 
infraestructura de drenaje 
sanitario. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Obras 
Públicas 

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Promover acciones 
incluyentes para 
garantizar la 
participación 
comunitaria. 

Construcción de 
infraestructura urbana. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Construcción de 
infraestructura urbana. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Obras 
Públicas 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Promover acciones 
incluyentes para 
garantizar la 
participación 
comunitaria. 

Construcción de viviendas 
Meta = 4 Indicador = Registro 
de Construcción de viviendas 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Obras 
Públicas 

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Promover acciones 
incluyentes para 
garantizar la 
participación 
comunitaria. 

Detección de personas con 
discapacidad permanente. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Detección de personas con 
discapacidad permanente. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Garantizar la participación 
ciudadana en las políticas 

públicas de prevención 
social de la violencia y la 

delincuencia para ofrecer 
seguridad a la población 

mediante actividades que 
incidan en el 

fortalecimiento capital 
social, la universalidad, 

inclusión y la no violencia.  

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Promover acciones 
incluyentes para 
garantizar la 
participación 
comunitaria. 

Dotar de paquetes familiares 
de animales menores para la 
producción de traspatio. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de paquetes familiares de 
animales menores para la 
producción de traspatio. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo 
Agropecuario 

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Impulsar la 
participación 
ciudadana en las 
políticas públicas 
para fortalecer la 
cohesión social. 

Elaboración del Atlas de Riesgo 
Meta = 4 Indicador = Registro 
de Elaboración del Atlas de 
Riesgo 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Impulsar la 
participación 
ciudadana en las 
políticas públicas 
para fortalecer la 
cohesión social. 

Elaborar el registro de las giras 
del Presidente Municipal 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de las giras del Presidente 
Municipal 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Presidencia  Municipal 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

la Delincuencia 
para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Impulsar la 
participación 
ciudadana en las 
políticas públicas 
para fortalecer la 
cohesión social. 

Elaborar el registro y trámite 
de Pre cartillas 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de y trámite de Pre cartillas 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Impulsar la 
participación 
ciudadana en las 
políticas públicas 
para fortalecer la 
cohesión social. 

Elaborar un informe de las 
gestiones sobre programas de 
adquisición de infraestructura. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de un informe de las gestiones 
sobre programas de 
adquisición de infraestructura. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Económico 

Garantizar la participación 
ciudadana en las políticas 

públicas de prevención 
social de la violencia y la 

delincuencia para ofrecer 
seguridad a la población 

mediante actividades que 
incidan en el 

fortalecimiento capital 
social, la universalidad, 

inclusión y la no violencia.  

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Impulsar la 
participación 
ciudadana en las 
políticas públicas 
para fortalecer la 
cohesión social. 

Elaborar un informe sobre la 
imagen institucional en los 
medios impresos y 
electrónicos. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de un informe sobre la imagen 
institucional en los medios 
impresos y electrónicos. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Presidencia  Municipal 

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Impulsar la 
participación 
ciudadana en las 
políticas públicas 
para fortalecer la 
cohesión social. 

Elaborar un informe sobre las 
actividades de mantenimiento 
a las instalaciones del Parque 
Industrial 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de un informe sobre las 
actividades de mantenimiento 
a las instalaciones del Parque 
Industrial 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Económico 

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 

Impulsar la 
participación 

Elaborar una bitácora de la 
realización de brigadas de 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de una bitácora de la ción de 

Registro 
A partir de la 

aprobación del 
Presupuesto 

basado en 
Presidencia  Municipal 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

ciudadana en las 
políticas públicas 
para fortalecer la 
cohesión social. 

trabajo comunitario ecológico. brigadas de trabajo 
comunitario ecológico. 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

resultados PBRM 

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Promover acciones 
incluyentes para 
garantizar la 
participación 
comunitaria. 

Entregar alevines a los 
productores. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de alevines a los productores. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo 
Agropecuario 

 

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Promover acciones 
incluyentes para 
garantizar la 
participación 
comunitaria. 

Evento de entrega de jornada 
del Programa Pensión 
Universal para Adultos 
Mayores  

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Evento de entrega de 
jornada del Programa Pensión 
Universal para Adultos 
Mayores  

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Social 

Garantizar la participación 
ciudadana en las políticas 

públicas de prevención 
social de la violencia y la 

delincuencia para ofrecer 
seguridad a la población 

mediante actividades que 
incidan en el 

fortalecimiento capital 
social, la universalidad, 

inclusión y la no violencia.  

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Promover acciones 
incluyentes para 
garantizar la 
participación 
comunitaria. 

Integrar expediente para la 
donación de ayudas 
funcionales a través de DIFEM. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de expediente para la donación 
de ayudas funcionales a través 
de DIFEM. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Impulsar la 
participación 
ciudadana en las 
políticas públicas 
para fortalecer la 
cohesión social. 

Llevar a cabo el registro del 
diseño, implementación y 
administración del Portal del 
Gobierno en lo relativo al 
concepto de Gobierno 
Electrónico. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
del diseño, implementación y 
administración del Portal del 
Gobierno en lo relativo al 
concepto de Gobierno 
Electrónico. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Presidencia  Municipal 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

de Jilotepec 2019-
2021 

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Promover acciones 
incluyentes para 
garantizar la 
participación 
comunitaria. 

Llevar a cabo reuniones de 
trabajo con Autoridades 
Auxiliares 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de reuniones de trabajo con 
Autoridades Auxiliares 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Promover acciones 
incluyentes para 
garantizar la 
participación 
comunitaria. 

Otorgar alta a personas con 
discapacidad. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de alta a personas con 
discapacidad. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

 

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Promover acciones 
incluyentes para 
garantizar la 
participación 
comunitaria. 

Realizar control de fauna 
nociva 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de control de fauna nociva 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Económico  

Garantizar la participación 
ciudadana en las políticas 

públicas de prevención 
social de la violencia y la 

delincuencia para ofrecer 
seguridad a la población 

mediante actividades que 
incidan en el 

fortalecimiento capital 
social, la universalidad, 

inclusión y la no violencia.  
.  

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Promover acciones 
incluyentes para 
garantizar la 
participación 
comunitaria. 

Realizar el registro de las 
gestión de semilla mejorada de 
maíz  

Meta = 4 Indicador = Registro 
de las gestión de semilla 
mejorada de maíz  

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo 
Agropecuario 

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 

Impulsar la 
participación 
ciudadana en las 
políticas públicas 

Realizar la Recepción de 
correspondencia, peticiones y 
envíos foráneos 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de la de correspondencia, 
peticiones y envíos foráneos 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  



 

347 
 

 

 

OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

sean generales, 
incluyentes y armónicas 

para fortalecer la 
cohesión social. 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Promover acciones 
incluyentes para 
garantizar la 
participación 
comunitaria. 

Realizar un registro de la 
supervisión y control del 
aprovechamiento óptimo de 
los recursos informáticos. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de la supervisión y control del 
aprovechamiento óptimo de 
los recursos informáticos. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Presidencia  Municipal 

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Impulsar la 
participación 
ciudadana en las 
políticas públicas 
para fortalecer la 
cohesión social. 

Realizar un registro de las 
evidencias de los eventos del 
Ayuntamiento 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de las evidencias de los 
eventos del Ayuntamiento 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Presidencia  Municipal 

Garantizar la participación 
ciudadana en las políticas 

públicas de prevención 
social de la violencia y la 

delincuencia para ofrecer 
seguridad a la población 

mediante actividades que 
incidan en el 

fortalecimiento capital 
social, la universalidad, 

inclusión y la no violencia.  

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Impulsar la 
participación 
ciudadana en las 
políticas públicas 
para fortalecer la 
cohesión social. 

Realizar un registro sobre las 
campañas de la unidad móvil  

Meta = 4 Indicador = Registro 
de sobre las campañas de la 
unidad móvil  

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Impulsar la 
participación 
ciudadana en las 
políticas públicas 
para fortalecer la 
cohesión social. 

Referir a personas con 
discapacidad a otras 
instituciones para su atención. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Referir a personas con 
discapacidad a otras 
instituciones para su atención. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Impulsar la 
participación 
ciudadana en las 
políticas públicas 
para fortalecer la 
cohesión social. 

Registrar el diagnóstico de las 
Localidades de alto y mediano 
índice de Marginación. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de diagnóstico de las 
Localidades de alto y mediano 
índice de Marginación. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Social 

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Promover acciones 
incluyentes para 
garantizar la 
participación 
comunitaria. 

Registro de obra 
Meta = 4 Indicador = Registro 
de obra 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Obras 
Públicas 

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Promover acciones 
incluyentes para 
garantizar la 
participación 
comunitaria. 

Rehabilitación de 
infraestructura de drenaje 
sanitario 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Rehabilitación de 
infraestructura de drenaje 
sanitario 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Obras 
Públicas 

Proporcionar a la 
población de Jilotepec las 
herramientas necesarias 
para cambiar actitudes 
criminógenas y de 
violencia por medio de 
actividades recreativas y 
culturales que fomenten la 
cohesión social en el 
municipio 

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Promover acciones 
incluyentes para 
garantizar la 
participación 
comunitaria. 

Solicitar equipamiento de la 
URIS. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de equipamiento de la URIS. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Garantizar 
que las Políticas 
Públicas en la 
Prevención Comunitaria 
sean generales, 
incluyentes y armónicas 

Promover acciones 
incluyentes para 
garantizar la 
participación 
comunitaria. 

Suministrar equipamiento de 
agua potable a la población. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de equipamiento de agua 
potable a la población. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Dirección de Obras 
Públicas 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

la Delincuencia 
para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Estrategia 1: Incentivar 
actividades recreativas 
en el Territorio 
Municipal para 
promover la cohesión 
social 

Desarrollar acciones 
para propiciar la 
convivencia y la 
participación social. 

Desarrollar actividades 
educativas sociales y manuales 
dirigidas a personas adultas 
mayores en los grupos y casa 
de día. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de actividades educativas 
sociales y manuales dirigidas a 
personas adultas mayores en 
los grupos y casa de día. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: Incentivar 
actividades recreativas 
en el Territorio 
Municipal para 
promover la cohesión 
social 

Efectuar actividades 
de esparcimiento 
para consolidar la 
cohesión social. 

Realiza actividades recreativas 
y culturales dirigidas a la 
integración familiar. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de actividades recreativas y 
culturales dirigidas a la 
integración familiar. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: Incentivar 
actividades recreativas 
en el Territorio 
Municipal para 
promover la cohesión 
social 

Efectuar actividades 
de esparcimiento 
para consolidar la 
cohesión social. 

Realizar eventos de Bibliotecas 
Públicas 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de eventos de Bibliotecas 
Públicas 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Educación 

Proporcionar a la 
población de Jilotepec las 
herramientas necesarias 
para cambiar actitudes 
criminógenas y de 
violencia por medio de 
actividades recreativas y 
culturales que fomenten la 
cohesión social en el 
municipio 

Estrategia 1: Incentivar 
actividades recreativas 
en el Territorio 
Municipal para 
promover la cohesión 
social 

Desarrollar acciones 
para propiciar la 
convivencia y la 
participación social. 

Realizar eventos en beneficio a 
las mujeres Jilotepequenses 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de eventos en beneficio a las 
mujeres Jilotepequenses 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Presidencia  Municipal 

Estrategia 1: Incentivar 
actividades recreativas 

Efectuar actividades 
de esparcimiento 

Realizar eventos especiales en 
torno a la prevención de las 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de eventos especiales en torno 

Registro 
A partir de la 

aprobación del 
Presupuesto 

basado en 
Sistema Municipal DIF 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

en el Territorio 
Municipal para 
promover la cohesión 
social 

para consolidar la 
cohesión social. 

adicciones. a la prevención de las 
adicciones. 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

resultados PBRM 

Estrategia 1: Incentivar 
actividades recreativas 
en el Territorio 
Municipal para 
promover la cohesión 
social 

Desarrollar acciones 
para propiciar la 
convivencia y la 
participación social. 

Realizar feria de servicios 
asistenciales  

Meta = 4 Indicador = Registro 
de feria de servicios 
asistenciales  

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Social 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Actualizar padrón de artesanos 
Meta = 4 Indicador = Registro 
de padrón de artesanos 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Económico 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Actualizar padrón de 
tianguistas 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de padrón de tianguistas 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Económico  

Proporcionar a la 
población de Jilotepec las 
herramientas necesarias 
para cambiar actitudes 
criminógenas y de 
violencia por medio de 
actividades recreativas y 
culturales que fomenten la 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Atender a niñas, niños y 
adolescentes en donde se 
hayan detectado y 
comprobado actos y 
comisiones que vulneren sus 
derechos en la procuraduría de 
protección municipal. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de a niñas, niños y 
adolescentes en donde se 
hayan detectado y 
comprobado actos y 
comisiones que vulneren sus 
derechos en la procuraduría de 
protección municipal. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

cohesión social en el 
municipio 

de Jilotepec 2019-
2021 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Atender a pacientes de 
primera vez y clasificarlos por 
tipo de trastorno. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de a pacientes de primera vez y 
clasificarlos por tipo de 
trastorno. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Atender a pacientes 
subsecuentes y clasificarlos por 
tipo de trastorno. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de a pacientes subsecuentes y 
clasificarlos por tipo de 
trastorno. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Atender a personas con alguna 
adicción o trastorno. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de a personas con alguna 
adicción o trastorno. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Brindar asesorías jurídicas a las 
mujeres que sufren violencia. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de asesorías jurídicas a las 
mujeres que sufren violencia. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Presidencia  Municipal 

Proporcionar a la 
población de Jilotepec las 
herramientas necesarias 
para cambiar actitudes 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 

Canalizar a las mujeres 
Jilotepequenses en situación 
de violencia a dependencias 
gubernamentales 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Canalizar a las mujeres 
Jilotepequenses en situación 
de violencia a dependencias 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Presidencia  Municipal 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

criminógenas y de 
violencia por medio de 
actividades recreativas y 
culturales que fomenten la 
cohesión social en el 
municipio 

generan la violencia y la 
delincuencia. 

que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

gubernamentales Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Capacitar a madres de familia 
en atención de enfermedades 
diarreicas agudas. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de a madres de familia en 
atención de enfermedades 
diarreicas agudas. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Capacitar a madres de familia 
en atención de enfermedades 
respiratorias agudas. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de a madres de familia en 
atención de enfermedades 
respiratorias agudas. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Capacitar a padres de familia y 
maestros de los niños 
beneficiados con desayunos en 
las tres modalidades con 
desayunos sobre las reglas de 
operaciones. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de a padres de familia y 
maestros de los niños 
beneficiados con desayunos en 
las tres modalidades con 
desayunos sobre las reglas de 
operaciones. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Proporcionar a la 
población de Jilotepec las 
herramientas necesarias 
para cambiar actitudes 
criminógenas y de 
violencia por medio de 
actividades recreativas y 
culturales que fomenten la 
cohesión social en el 
municipio 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Capacitar a padres de familia y 
maestros de los niños 
beneficiados con desayunos 
sobre las reglas de operación. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de a padres de familia y 
maestros de los niños 
beneficiados con desayunos 
sobre las reglas de operación. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Concientizar a padres de 
familia y maestro en turno a la 
prevención de conductas de 
riesgo en adolescentes y 
jóvenes 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de concientización a padres de 
familia y maestro en turno a la 
prevención de conductas de 
riesgo en adolescentes y 
jóvenes 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Detectar si existe una 
población vulnerable o 
restricción de derechos de las 
niñas, niños y adolescentes a 
través de un reporte de 
manera telefónica o de forma 
personal. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de detección si existe una 
población vulnerable o 
restricción de derechos de las 
niñas, niños y adolescentes a 
través de un reporte de 
manera telefónica o de forma 
personal. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Difundir el modelo de atención 
en materia de protección de 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes a través de 
pláticas en escuelas, padres de 
familia y población abierta. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de modelo de atención en 
materia de protección de 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes a través de 
pláticas en escuelas, padres de 
familia y población abierta. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Distribuir desayunos escolares 
fríos a las escuelas 
beneficiadas. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de desayunos escolares fríos a 
las escuelas beneficiadas. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Proporcionar a la 
población de Jilotepec las 
herramientas necesarias 
para cambiar actitudes 
criminógenas y de 
violencia por medio de 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 

Distribuir raciones vespertinas 
a las escuelas beneficiadas. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de raciones vespertinas a las 
escuelas beneficiadas. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

actividades recreativas y 
culturales que fomenten la 
cohesión social en el 
municipio 

delincuencia la Delincuencia 
para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Elaboración del padrón del 
comercio semifijo. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Elaboración del padrón del 
comercio semifijo. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Gobierno Municipal 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Elaborar el informe de las 
gestiones del Subsidio del 
Fertilizante químico para 
cultivo de maíz 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de informe de las gestiones del 
Subsidio del Fertilizante 
químico para cultivo de maíz 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo 
Agropecuario 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Elaborar un informe de las 
empresas vinculadas con 
instituciones educativas  

Meta = 4 Indicador = Registro 
de un informe de las empresas 
vinculadas con instituciones 
educativas  

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Económico 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Elaborar un registro de cursos 
y talleres sobre el aprendizaje 
de actividades para los jóvenes 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de cursos y talleres sobre el 
aprendizaje de actividades 
para los jóvenes 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Presidencia  Municipal 

Proporcionar a la 
población de Jilotepec las 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 

Favorecer la 
creación de políticas 

Elaborar un registro de las 
capacitaciones a pequeñas y 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de las capacitaciones a 

Registro 
A partir de la 

aprobación del 
Presupuesto 

basado en 
Dirección de 
Desarrollo Económico 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

herramientas necesarias 
para cambiar actitudes 
criminógenas y de 
violencia por medio de 
actividades recreativas y 
culturales que fomenten la 
cohesión social en el 
municipio 

para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

medianas empresas sobre el 
uso de Infraestructura 
industrial. 

pequeñas y medianas 
empresas sobre el uso de 
Infraestructura industrial. 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

resultados PBRM 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Elaborar un registro de las 
capacitaciones y asesorías a 
productores. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de las capacitaciones y 
asesorías a productores. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo 
Agropecuario 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Elaborar un registro de los 
talleres para desempleados 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de los talleres para 
desempleados 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Económico 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Elaborar un registro sobre la 
difusión de la feria de empleo 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de sobre la difusión de la feria 
de empleo 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Económico 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Elaborar una base de datos de 
las iniciativas públicas y 
privadas que forman parte del 
programa Capacitación para el 
Empleo. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de una base de datos de las 
iniciativas públicas y privadas 
que forman parte del 
programa Capacitación para el 
Empleo. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Social 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

de Jilotepec 2019-
2021 

Proporcionar a la 
población de Jilotepec las 
herramientas necesarias 
para cambiar actitudes 
criminógenas y de 
violencia por medio de 
actividades recreativas y 
culturales que fomenten la 
cohesión social en el 
municipio 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Elaborar una bitácora de las 
capacitaciones a las empresas 
agropecuarias 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de una bitácora de las 
capacitaciones a las empresas 
agropecuarias 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo 
Agropecuario 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Elaborar una bitácora sobre la 
bolsa de trabajo  

Meta = 4 Indicador = Registro 
de una bitácora sobre la bolsa 
de trabajo  

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Económico 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Elaborar una página WEB de 
Desarrollo Agropecuario 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de una página WEB de 
Desarrollo Agropecuario 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo 
Agropecuario 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Elaborar y distribuir material 
impreso para la difusión de la 
prevención de adicciones. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de y  material impreso para la 
difusión de la prevención de 
adicciones. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Enjuagatorios de fluoruro a 
niñas, niños y adolescentes en 
escuelas primarias del 
municipio de acuerdo al 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Enjuagatorios de fluoruro a 
niñas, niños y adolescentes en 
escuelas primarias del 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

generan la violencia y la 
delincuencia. 

programa educativo 
preventivo. 

municipio de acuerdo al 
programa educativo 
preventivo. 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Proporcionar a la 
población de Jilotepec las 
herramientas necesarias 
para cambiar actitudes 
criminógenas y de 
violencia por medio de 
actividades recreativas y 
culturales que fomenten la 
cohesión social en el 
municipio 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Entregar los reportes 
mensuales correspondientes 
de desayuno escolar 
comunitario. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de los reportes mensuales 
correspondientes de desayuno 
escolar comunitario. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Eventos de la Dirección de 
Educación 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Eventos de la Dirección de 
Educación 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Educación 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Expedición de tarjetones 
Meta = 4 Indicador = Registro 
de Expedición de tarjetones 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Económico  

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Fortalecer la supervisión en los 
desayunadores escolares. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de supervisión en los 
desayunadores escolares. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

Proporcionar a la 
población de Jilotepec las 
herramientas necesarias 
para cambiar actitudes 
criminógenas y de 
violencia por medio de 
actividades recreativas y 
culturales que fomenten la 
cohesión social en el 
municipio 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Gestión de estímulos 
educativos. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Gestión de estímulos 
educativos. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Educación 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Gestionar Apoyos a escuelas 
públicas 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Apoyos a escuelas públicas 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Educación 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Gestionar la adecuación de las 
Instalaciones de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de la adecuación de las 
Instalaciones de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Impartir el curso taller guía 
para padres y adolescentes a 
padres de familia y maestros. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de curso taller guía para padres 
y adolescentes a padres de 
familia y maestros. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 

Impartir jornadas de 
dignificación de la mujer. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de jornadas de dignificación de 
la mujer. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Instituto Municipal 
para la protección de 
los derechos de las 
Mujeres 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

delincuencia la Delincuencia 
para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Proporcionar a la 
población de Jilotepec las 
herramientas necesarias 
para cambiar actitudes 
criminógenas y de 
violencia por medio de 
actividades recreativas y 
culturales que fomenten la 
cohesión social en el 
municipio 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Impartir pláticas de 
odontología preventiva tanto a 
público cautivo (escuelas y 
padres de familia) como a 
población abierta. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de pláticas de odontología 
preventiva tanto a público 
cautivo (escuelas y padres de 
familia) como a población 
abierta. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Impartir pláticas de trastornos 
emocionales. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de pláticas de trastornos 
emocionales. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Impartir pláticas sobre 
derechos de las personas 
adultas, mayores ciudadanos 
de la salud física y mental en 
las personas adultas mayores. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de pláticas sobre derechos de 
las personas adultas, mayores 
ciudadanos de la salud física y 
mental en las personas adultas 
mayores. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Impartir taller de género 
masculino. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de taller de género masculino. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 

Fomentar la cultura 
para promover los 

Impartir talleres de 
capacitación para el trabajo. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de talleres de capacitación 

Registro 
A partir de la 

aprobación del 
Presupuesto 

basado en 
Sistema Municipal DIF 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

valores sociales. (Autoempleo y autoconsumo). para el trabajo. (Autoempleo y 
autoconsumo). 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

resultados PBRM 

Proporcionar a la 
población de Jilotepec las 
herramientas necesarias 
para cambiar actitudes 
criminógenas y de 
violencia por medio de 
actividades recreativas y 
culturales que fomenten la 
cohesión social en el 
municipio 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Impartir talleres o pláticas para 
apoyar procesos formativos de 
la comunidad. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de talleres o pláticas para 
apoyar procesos formativos de 
la comunidad. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Impartir talleres preventivos de 
las adicciones a escuelas y 
población abierta. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de talleres preventivos de las 
adicciones a escuelas y 
población abierta. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Llevar a cabo acciones de 
capacitaciones para la 
promoción y difusión de 
pláticas, conferencias y visitas 
domiciliarias de los derechos 
Humanos 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de acciones de capacitaciones 
para la promoción y difusión 
de pláticas, conferencias y 
visitas domiciliarias de los 
derechos Humanos 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Defensoría de 
Derechos Humanos 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Llevar un registro de entrega 
de Constancias Agropecuarias 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de entrega de Constancias 
Agropecuarias 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo 
Agropecuario 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

de Jilotepec 2019-
2021 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Llevar un registro de gestiones 
para capacitación a los 
productores. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de gestiones para capacitación 
a los productores. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo 
Agropecuario 

Proporcionar a la 
población de Jilotepec las 
herramientas necesarias 
para cambiar actitudes 
criminógenas y de 
violencia por medio de 
actividades recreativas y 
culturales que fomenten la 
cohesión social en el 
municipio 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Llevar un registro de la difusión 
de las convocatorias de los 
programas de becas Federal y 
Estatal en las diferentes 
Instituciones Educativas. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de la difusión de las 
convocatorias de los 
programas de becas Federal y 
Estatal en las diferentes 
Instituciones Educativas. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Social 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Llevar una bitácora de 
asesorías a los productores. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de una bitácora de asesorías a 
los productores. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo 
Agropecuario 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Operar grupos y casa de día 
para adultos mayores en 
diversas comunidades el 
municipio. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de grupos y casa de día para 
adultos mayores en diversas 
comunidades el municipio. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Organizar e impartir talleres de 
lectura en la biblioteca del 
SMDIF. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de talleres de lectura en la 
biblioteca del SMDIF. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

generan la violencia y la 
delincuencia. 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Organizar la Biblioteca 
Ambulante 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de la Biblioteca Ambulante 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Educación 

Proporcionar a la 
población de Jilotepec las 
herramientas necesarias 
para cambiar actitudes 
criminógenas y de 
violencia por medio de 
actividades recreativas y 
culturales que fomenten la 
cohesión social en el 
municipio 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Otorgar asesoría jurídica a la 
población en materia familiar 
para garantizar la preservación 
de sus derechos. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de asesoría jurídica a la 
población en materia familiar 
para garantizar la preservación 
de sus derechos. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

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

Meta = 4 Indicador = Registro 
de consultas médicas en 
consultorio fijo a población de 
escasos recursos del municipio. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Otorgar consultas 
odontológicas a la población de 
escasos recursos del municipio. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de consultas odontológicas a la 
población de escasos recursos 
del municipio. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Otorgar el servicio en la 
biblioteca de SMDIF. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de servicio en la biblioteca de 
SMDIF. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Proporcionar a la 
población de Jilotepec las 
herramientas necesarias 
para cambiar actitudes 
criminógenas y de 
violencia por medio de 
actividades recreativas y 
culturales que fomenten la 
cohesión social en el 
municipio 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Otorgar orientaciones 
individuales de pareja, 
familiares o grupales para 
prevenir las adicciones. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de orientaciones individuales 
de pareja, familiares o grupales 
para prevenir las adicciones. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Otorgar pláticas talleres y 
conferencias para la 
prevención de trastornos 
emocionales y promoción de la 
salud mental en escuelas y 
población abierta. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de pláticas talleres y 
conferencias para la 
prevención de trastornos 
emocionales y promoción de la 
salud mental en escuelas y 
población abierta. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Otorgar tratamiento en 
consultorio fijo a población 
abierta del municipio. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de tratamiento en consultorio 
fijo a población abierta del 
municipio. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 

Prevenir las Adicciones 
(tabaquismo, alcoholismo y 
farmacodependencia) en 
escuelas y entre la población 
en general a través de pláticas. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Adicciones (tabaquismo, 
alcoholismo y 
farmacodependencia) en 
escuelas y entre la población 
en general a través de pláticas. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

delincuencia la Delincuencia 
para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Programas de Bosques 
Escolares 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Programas de Bosques 
Escolares 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Educación 

Proporcionar a la 
población de Jilotepec las 
herramientas necesarias 
para cambiar actitudes 
criminógenas y de 
violencia por medio de 
actividades recreativas y 
culturales que fomenten la 
cohesión social en el 
municipio 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Promover el servicio de 
orientación psicológica (SOS) 
entre la población en general. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de servicio de orientación 
psicológica (SOS) entre la 
población en general. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Proporcionar la forestación y 
reforestación.  

Meta = 4 Indicador = Registro 
de forestación y reforestación.  

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Dirección de Ecología 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Realizar Campañas ecológicas 
en coordinación con 
Instituciones educativas y con 
la Ciudadanía 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Campañas ecológicas en 
coordinación con Instituciones 
educativas y con la Ciudadanía 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Dirección de Ecología 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 

Fomentar la cultura 
para promover los 

Realizar campañas 
multidisciplinarias en beneficio 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de campañas 

Registro 
A partir de la 

aprobación del 
Presupuesto 

basado en 
Presidencia  Municipal 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

valores sociales. de las mujeres. multidisciplinarias en beneficio 
de las mujeres. 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

resultados PBRM 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Realizar detenciones oportunas 
de cáncer mamario 
(exploraciones) 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de detenciones oportunas de 
cáncer mamario 
(exploraciones) 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Proporcionar a la 
población de Jilotepec las 
herramientas necesarias 
para cambiar actitudes 
criminógenas y de 
violencia por medio de 
actividades recreativas y 
culturales que fomenten la 
cohesión social en el 
municipio 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Realizar el levantamiento de 
peso y talla para la 
conformación del padrón de 
beneficiarios al inicio del ciclo 
escolar vigente (dfy RV) en 
coordinación con el DIFEM. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
del levantamiento de peso y 
talla para la conformación del 
padrón de beneficiarios al 
inicio del ciclo escolar vigente 
(dfy RV) en coordinación con el 
DIFEM. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Realizar el padrón de escuelas 
verificadas con el programa de 
desayuno escolar comunitario. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de padrón de escuelas 
verificadas con el programa de 
desayuno escolar comunitario. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Realizar exámenes para la 
detección de cáncer 
cervicouterino (citologías). 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de exámenes para la detección 
de cáncer cervicouterino 
(citologías). 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

de Jilotepec 2019-
2021 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Realizar las orientaciones de 
quejas 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de las orientaciones de quejas 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Defensoría de 
Derechos Humanos 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Realizar ornadas de salud 
mental destinadas a la 
prevención de trastornos 
emocionales y conductuales. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de ornadas de salud mental 
destinadas a la prevención de 
trastornos emocionales y 
conductuales. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Proporcionar a la 
población de Jilotepec las 
herramientas necesarias 
para cambiar actitudes 
criminógenas y de 
violencia por medio de 
actividades recreativas y 
culturales que fomenten la 
cohesión social en el 
municipio 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Fomentar la cultura 
para promover los 
valores sociales. 

Realizar talleres 
psicoeducativos y cursos 
enfocados al programa nueva 
vida. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de talleres psicoeducativos y 
cursos enfocados al programa 
nueva vida. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Registrar aforo del Programa 
Becas Universitarias. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de aforo del Programa Becas 
Universitarias. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Social 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 

Registrar aforo del Programa 
Capacitación para el Empleo. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de aforo del Programa 
Capacitación para el Empleo. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Social 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

generan la violencia y la 
delincuencia. 

que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Registrar las gestiones para 
capacitación y asesorías a los 
productores en los centros de 
investigación agrícola. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de las gestiones para 
capacitación y asesorías a los 
productores en los centros de 
investigación agrícola. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo 
Agropecuario 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Registro de gestiones para el 
crecimiento industrial 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de gestiones para el 
crecimiento industrial 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Económico 

Propiciar un marco de 
legalidad y armonía social 
a través de acciones y 
obras de infraestructura 
que modifiquen 
positivamente el entorno 
para fomentar la 
interacción y recreación, 
creando un ambiente de 
convivencia y unidad en la 
población de Jilotepec. 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Registros al programa Jóvenes 
Construyendo el futuro 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de programa Jóvenes 
Construyendo el futuro 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Social 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Reportar la conducción de los 
juicios patrocinados a la 
población de escasos recursos 
en juicios de derecho familiar. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de conducción de los juicios 
patrocinados a la población de 
escasos recursos en juicios de 
derecho familiar. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

Estrategia 2: Fomentar 
la Cultura como medio 
para trocar las 
actividades que 
generan la violencia y la 
delincuencia. 

Favorecer la 
creación de políticas 
públicas para 
reducir los factores 
que generan la 
violencia y la 
delincuencia 

Vigilar el funcionamiento del 
comercio fijo y semifijo. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de funcionamiento del 
comercio fijo y semifijo. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Gobierno Municipal 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Actividades culturales 
enfocadas a la prevención del 
embarazo (ferias de salud, 
desfiles, foros, torneos 
deportivos). 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Actividades culturales 
enfocadas a la prevención del 
embarazo (ferias de salud, 
desfiles, foros, torneos 
deportivos). 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Propiciar un marco de 
legalidad y armonía social 
a través de acciones y 
obras de infraestructura 
que modifiquen 
positivamente el entorno 
para fomentar la 
interacción y recreación, 
creando un ambiente de 
convivencia y unidad en la 
población de Jilotepec. 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Impulsar acciones 
que favorezcan la 
cohesión social y la 
disminución de los 
factores de riesgo. 

Apoyar con infraestructura 
eléctrica para eventos 
culturales, deportivos y 
sociales 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de infraestructura eléctrica 
para eventos culturales, 
deportivos y sociales 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Servicios 
Públicos 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Asesorías otorgadas en materia 
de indicaciones y evaluación. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Asesorías otorgadas en 
materia de indicaciones y 
evaluación. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Atender las llamadas de 
exterminio de enjambre 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de las llamadas de exterminio 
de enjambre 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

la Delincuencia 
para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Brindar atención médica 
integral a adolescentes 
embarazadas y madres 
adolescentes de 12 a 19 años 
(medicina general psicología 
nutricional jurídica, registro 
civil). 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de atención médica integral a 
adolescentes embarazadas y 
madres adolescentes de 12 a 
19 años (medicina general 
psicología nutricional jurídica, 
registro civil). 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Sistema Municipal DIF 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Canalizar  quejas que sean 
presentadas en la Defensoría 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de quejas que sean 
presentadas en la Defensoría 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Defensoría de 
Derechos Humanos 

Propiciar un marco de 
legalidad y armonía social 
a través de acciones y 
obras de infraestructura 
que modifiquen 
positivamente el entorno 
para fomentar la 
interacción y recreación, 
creando un ambiente de 
convivencia y unidad en la 
población de Jilotepec. 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Capacitación a los servidores 
públicos para Eficientar su 
desempeño. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Capacitación a los 
servidores públicos para 
Eficientar su desempeño. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Capacitación a servidores 
públicos en materia de 
transparencia acceso a la 
información pública y 
protección de datos 
personales. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Capacitación a servidores 
públicos en materia de 
transparencia acceso a la 
información pública y 
protección de datos 
personales. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Planeación 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 

Garantizar políticas 
públicas para 

Crear un registro de las 
gestiones de actividades de 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de gestiones de actividades de 

Registro 
A partir de la 

aprobación del 
Presupuesto 

basado en 
Presidencia  Municipal 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

la cohesión social para 
la ciudadanía 

incentivar la 
participación social. 

promoción económica para 
oportunidades de desarrollo de 
los jóvenes.  

promoción económica para 
oportunidades de desarrollo de 
los jóvenes.  

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

resultados PBRM 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Dar seguimiento a las 
solicitudes de desrame y 
derribo de arboles 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de seguimiento a las 
solicitudes de desrame y 
derribo de arboles 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

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. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de actualización del Portal del 
Gobierno para  información de 
la actividad de la 
Administración, de los 
miembros del Ayuntamiento y 
de gabinete, que permita la 
interrelación con los 
ciudadanos. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Presidencia  Municipal 

Propiciar un marco de 
legalidad y armonía social 
a través de acciones y 
obras de infraestructura 
que modifiquen 
positivamente el entorno 
para fomentar la 
interacción y recreación, 
creando un ambiente de 
convivencia y unidad en la 
población de Jilotepec. 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Impulsar acciones 
que favorezcan la 
cohesión social y la 
disminución de los 
factores de riesgo. 

Difusión de Actividades en pág. 
Web 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Difusión de Actividades en 
pág. Web 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Dirección de Ecología 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Difusión masiva de información 
preventiva sobre el embarazo 
en la adolescencia (vía 
electrónica modulo 
informativo internet y/o redes 
sociales televisión , radio y/o 
perifoneo y funciones de cine) 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Difusión masiva de 
información preventiva sobre 
el embarazo en la adolescencia 
(vía electrónica modulo 
informativo internet y/o redes 
sociales televisión , radio y/o 
perifoneo y funciones de cine) 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Instituto Municipal 
para la protección de 
los derechos de las 
Mujeres 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

de Jilotepec 2019-
2021 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Efectuar cursos dirigidos a las 
mujeres. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de cursos dirigidos a las 
mujeres. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Presidencia  Municipal 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Impulsar acciones 
que favorezcan la 
cohesión social y la 
disminución de los 
factores de riesgo. 

Efectuar Domingos Culturales 
Meta = 4 Indicador = Registro 
de Domingos Culturales 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Educación 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Elaboración del informe anual 
de avances y resultados del 
comité coordinador municipal 
para la entrega al comité 
coordinador del sistema estatal 
anticorrupción 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de informe anual de avances y 
resultados del comité 
coordinador municipal para la 
entrega al comité coordinador 
del sistema estatal 
anticorrupción 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Contraloría Municipal 

Propiciar un marco de 
legalidad y armonía social 
a través de acciones y 
obras de infraestructura 
que modifiquen 
positivamente el entorno 
para fomentar la 
interacción y recreación, 
creando un ambiente de 
convivencia y unidad en la 
población de Jilotepec. 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Elaboración y publicación del 
programa anual de 
evaluaciones. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Elaboración y publicación 
del programa anual de 
evaluaciones. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Planeación 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Elaborar registro de visitas al 
Archivo Municipal 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de visitas al Archivo Municipal 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Elaborar un informe de las 
conferencias impartidas a los 
jóvenes 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de un informe de las 
conferencias impartidas a los 
jóvenes 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Presidencia  Municipal 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Elaborar un registro de actas 
administrativas brindando un 
servicio eficiente y de trato 
digno 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de actas administrativas 
brindando un servicio eficiente 
y de trato digno 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propiciar un marco de 
legalidad y armonía social 

a través de acciones y 
obras de infraestructura 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Elaborar un registro de las 
funciones de Registro Civil 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de las funciones de Registro 
Civil 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Elaborar y organizar 
expedientes de los Juicios en 
sus diferentes áreas 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de y organizar expedientes de 
los Juicios en sus diferentes 
áreas 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

que modifiquen 
positivamente el entorno 

para fomentar la 
interacción y recreación, 
creando un ambiente de 

convivencia y unidad en la 
población de Jilotepec. 

 
. 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Entrega de cuenta pública 
anual. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Entrega de cuenta pública 
anual. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Tesorería Municipal 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Entrega de cuenta pública 
anual. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Entrega de cuenta pública 
anual. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Tesorería Municipal 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Entrega de informes 
mensuales. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Entrega de informes 
mensuales. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Tesorería Municipal 

Propiciar un marco de 
legalidad y armonía social 
a través de acciones y 
obras de infraestructura 
que modifiquen 
positivamente el entorno 
para fomentar la 
interacción y recreación, 
creando un ambiente de 
convivencia y unidad en la 
población de Jilotepec. 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Entrega de informes 
mensuales. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Entrega de informes 
mensuales. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Tesorería Municipal 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Entrega de presupuesto 
definitivo. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Entrega de presupuesto 
definitivo. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Tesorería Municipal 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

la Delincuencia 
para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Entrega de proyecto 
presupuesto. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Entrega de proyecto 
presupuesto. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Tesorería Municipal 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Evaluación del programa 
operativo anual. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Evaluación del programa 
operativo anual. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Tesorería Municipal 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Expedir Autorizaciones en 
Materia Ambiental 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Autorizaciones en Materia 
Ambiental 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Dirección de Ecología 

Propiciar un marco de 
legalidad y armonía social 
a través de acciones y 
obras de infraestructura 
que modifiquen 
positivamente el entorno 
para fomentar la 
interacción y recreación, 
creando un ambiente de 
convivencia y unidad en la 
población de Jilotepec. 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Gestionar ante Gobierno 
Federal ampliación en el 
universo de atención de los 
programas dirigidos a los 
Adultos Mayores 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de programas dirigidos a los 
Adultos Mayores 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Social 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 

Impulsar acciones 
que favorezcan la 

Gestiones para programas 
asistenciales de índole federal 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Gestiones para programas 

Registro 
A partir de la 

aprobación del 
Presupuesto 

basado en 
Dirección de 
Desarrollo Social 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

la cohesión social para 
la ciudadanía 

cohesión social y la 
disminución de los 
factores de riesgo. 

y/o estatal asistenciales de índole federal 
y/o estatal 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

resultados PBRM 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

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

Meta = 4 Indicador = Registro 
del curso taller para la atención 
de adolescentes embarazadas 
y madres adolescentes. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Instituto Municipal 
para la protección de 
los derechos de las 
Mujeres 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Impulsar acciones 
que favorezcan la 
cohesión social y la 
disminución de los 
factores de riesgo. 

Impartir platicas y conferencias 
para mantener informada a las 
mujeres Jilotepequenses 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de platicas y conferencias para 
mantener informada a las 
mujeres Jilotepequenses 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Instituto Municipal 
para la protección de 
los derechos de las 
Mujeres 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Impulsar acciones 
que favorezcan la 
cohesión social y la 
disminución de los 
factores de riesgo. 

Impartir platicas y conferencias 
para mantener informada a las 
mujeres Jilotepequenses 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de platicas y conferencias para 
mantener informada a las 
mujeres Jilotepequenses 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Instituto Municipal 
para la protección de 
los derechos de las 
Mujeres 

Propiciar un marco de 
legalidad y armonía social 
a través de acciones y 
obras de infraestructura 
que modifiquen 
positivamente el entorno 
para fomentar la 
interacción y recreación, 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Impulsar acciones 
que favorezcan la 
cohesión social y la 
disminución de los 
factores de riesgo. 

Impartir talleres laborales que 
capaciten el auto consumo y el 
autoempleo a madres 
adolescentes. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de talleres laborales que 
capaciten el auto consumo y el 
autoempleo a madres 
adolescentes. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Instituto Municipal 
para la protección de 
los derechos de las 
Mujeres 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

creando un ambiente de 
convivencia y unidad en la 
población de Jilotepec. 

de Jilotepec 2019-
2021 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Implementación del taller 
prevención del embarazo 
adolescente. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de taller prevención del 
embarazo adolescente. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Instituto Municipal 
para la protección de 
los derechos de las 
Mujeres 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Información sobre trámites o 
requisitos  

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Información sobre trámites 
o requisitos  

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Servicios 
Públicos 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Integración del programa 
operativo anual. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Integración del programa 
operativo anual. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Tesorería Municipal 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Llevar a cabo el registro de los 
comunicados de las diferentes 
dependencias de la 
administración municipal. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de los comunicados de las 
diferentes dependencias de la 
administración municipal. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Secretaría Técnica 

Propiciar un marco de 
legalidad y armonía social 
a través de acciones y 
obras de infraestructura 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Llevar una bitácora de  
sanciones y faltas 
administrativas al Bando 
Municipal, reglamentos y 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de una bitácora de sanciones y 
faltas administrativas al Bando 
Municipal, reglamentos y 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

que modifiquen 
positivamente el entorno 
para fomentar la 
interacción y recreación, 
creando un ambiente de 
convivencia y unidad en la 
población de Jilotepec. 

demás disposiciones  demás disposiciones  Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Otorgar capacitaciones a los 
elementos de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana  

Meta = 4 Indicador = Registro 
de capacitaciones a los 
elementos de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana  

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Impulsar acciones 
que favorezcan la 
cohesión social y la 
disminución de los 
factores de riesgo. 

Realización de eventos en 
materia de corrupción para 
servidores públicos. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de eventos en materia de 
corrupción para servidores 
públicos. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Contraloría Municipal 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Impulsar acciones 
que favorezcan la 
cohesión social y la 
disminución de los 
factores de riesgo. 

Realizar  jornadas médicas 
dirigidas a la población en 
general 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de  jornadas médicas dirigidas 
a la población en general 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Social 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Realizar audiencia en general 
Meta = 4 Indicador = Registro 
de audiencia en general 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Presidencia  Municipal 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

Propiciar un marco de 
legalidad y armonía social 
a través de acciones y 
obras de infraestructura 
que modifiquen 
positivamente el entorno 
para fomentar la 
interacción y recreación, 
creando un ambiente de 
convivencia y unidad en la 
población de Jilotepec. 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Realizar el mantenimiento de 
oficinas y espacios públicos 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de mantenimiento de oficinas y 
espacios públicos 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Servicios 
Públicos 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Realizar espectáculos cívicos y 
culturales 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de espectáculos cívicos y 
culturales 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Educación 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Registro de hallazgos y 
recomendaciones emitidas por 
el OSFEM al ente fiscalizador. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de hallazgos y 
recomendaciones emitidas por 
el OSFEM al ente fiscalizador. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Tesorería Municipal 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Registro de información 
Infoem. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de información Infoem. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Planeación 

Propiciar un marco de 
legalidad y armonía social 
a través de acciones y 
obras de infraestructura 
que modifiquen 
positivamente el entorno 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Registro de información 
Infoem. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de información Infoem. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Planeación 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

para fomentar la 
interacción y recreación, 
creando un ambiente de 
convivencia y unidad en la 
población de Jilotepec. 

la Delincuencia 
para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Registro en plataforma SEVAC. 
Meta = 4 Indicador = Registro 
de en plataforma SEVAC. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Tesorería Municipal 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Registro en plataforma SEVAC. 
Meta = 4 Indicador = Registro 
de en plataforma SEVAC. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Tesorería Municipal 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Revisar solicitudes ingresadas 
en el sistema SAIMEX. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de solicitudes ingresadas en el 
sistema SAIMEX. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Planeación 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Sensibilizar a la pareja, 
familiares y acompañantes de 
las adolescentes embarazadas 
y madres adolescentes sobre 
esta problemática. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de familiares y acompañantes 
de las adolescentes 
embarazadas y madres 
adolescentes sobre esta 
problemática. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Sistema Municipal DIF 

Propiciar un marco de 
legalidad y armonía social 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 

Garantizar políticas 
públicas para 

Supervisar los planteles 
escolares beneficiados con 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de planteles escolares 

Registro 
A partir de la 

aprobación del 
Presupuesto 

basado en Sistema Municipal DIF 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

a través de acciones y 
obras de infraestructura 
que modifiquen 
positivamente el entorno 
para fomentar la 
interacción y recreación, 
creando un ambiente de 
convivencia y unidad en la 
población de Jilotepec. 

la cohesión social para 
la ciudadanía 

incentivar la 
participación social. 

desayunos fríos y raciones 
vespertinas a través de visitas 
periódicas verificando el 
cumplimiento de las reglas de 
operación. 

beneficiados con desayunos 
fríos y raciones vespertinas a 
través de visitas periódicas 
verificando el cumplimiento de 
las reglas de operación. 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

resultados PBRM 

Estrategia 1: Ejecutar 
acciones que fomenten 
la cohesión social para 
la ciudadanía 

Garantizar políticas 
públicas para 
incentivar la 
participación social. 

Validar registro trimestral de 
las áreas (IPOMEX) 

Meta = 4 Indicador = Registro 
trimestral de las áreas 
(IPOMEX) 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Servicios 
Públicos 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Actualización del equipo del 
Archivo Municipal 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Actualización del equipo del 
Archivo Municipal 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Ampliación de la cobertura 
eléctrica en zonas rurales 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Ampliación de la cobertura 
eléctrica en zonas rurales 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Obras 
Públicas 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Construcción de bordos y 
canales 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Construcción de bordos y 
canales 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Obras 
Públicas 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

de Jilotepec 2019-
2021 

Propiciar un marco de 
legalidad y armonía social 
a través de acciones y 
obras de infraestructura 
que modifiquen 
positivamente el entorno 
para fomentar la 
interacción y recreación, 
creando un ambiente de 
convivencia y unidad en la 
población de Jilotepec. 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Construcción de edificación 
urbana. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Construcción de edificación 
urbana. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Obras 
Públicas 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Construcción de 
infraestructura de agua 
potable 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Construcción de 
infraestructura de agua 
potable 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Obras 
Públicas 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Construcción de 
infraestructura deportiva 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Construcción de 
infraestructura deportiva 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Obras 
Públicas 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Construcción de 
infraestructura educativa 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Construcción de 
infraestructura educativa 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Obras 
Públicas 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 

Construcción de 
infraestructura eléctrica en 
zonas rurales 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Construcción de 
infraestructura eléctrica en 
zonas rurales 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Dirección de Obras 
Públicas 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

incidir en los factores 
de riesgo 

convivencia y la paz 
social. 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Propiciar un marco de 
legalidad y armonía social 
a través de acciones y 
obras de infraestructura 
que modifiquen 
positivamente el entorno 
para fomentar la 
interacción y recreación, 
creando un ambiente de 
convivencia y unidad en la 
población de Jilotepec. 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Construcción de 
infraestructura vial 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Construcción de 
infraestructura vial 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Obras 
Públicas 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Dotar de prendas de seguridad 
y protección al personal de 
alumbrado público 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de prendas de seguridad y 
protección al personal de 
alumbrado público 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Servicios 
Públicos 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Dotar de prendas de seguridad 
y protección al personal de 
limpia 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de prendas de seguridad y 
protección al personal de 
limpia 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Servicios 
Públicos 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Dotar de prendas de seguridad 
y protección al personal de 
servicios generales 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de prendas de seguridad y 
protección al personal de 
servicios generales 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Servicios 
Públicos 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Efectuar el mantenimiento a 
los parques, jardines y plazas 
cívicas. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Efectuar el mantenimiento 
a los parques, jardines y plazas 
cívicas. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Servicios 
Públicos 

Propiciar un marco de 
legalidad y armonía social 
a través de acciones y 
obras de infraestructura 
que modifiquen 
positivamente el entorno 
para fomentar la 
interacción y recreación, 
creando un ambiente de 
convivencia y unidad en la 
población de Jilotepec. 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Efectuar la recolección 
mecanizada de residuos sólidos 
urbanos 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Efectuar la recolección 
mecanizada de residuos sólidos 
urbanos 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Servicios 
Públicos 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Ejecutar la rehabilitación de 
luminarias de alumbrado 
público 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de rehabilitación de luminarias 
de alumbrado público 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Servicios 
Públicos 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Elaborar el presupuesto con 
base en resultados en 
cumplimiento en lo establecido 
al manual de planeación 
programación y 
presupuestación vigente. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de presupuesto con base en 
resultados en cumplimiento en 
lo establecido al manual de 
planeación programación y 
presupuestación vigente. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Planeación 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Elaborar el registro de 
vigilancia de las acciones y 
gastos relacionados a obra 
pública.  

Meta = 4 Indicador = Registro 
de vigilancia de las acciones y 
gastos relacionados a obra 
pública.  

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Dirección de Obras 
Públicas 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

la Delincuencia 
para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Propiciar un marco de 
legalidad y armonía social 
a través de acciones y 
obras de infraestructura 
que modifiquen 
positivamente el entorno 
para fomentar la 
interacción y recreación, 
creando un ambiente de 
convivencia y unidad en la 
población de Jilotepec. 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Elaborar un censo de 
luminarias en todo el municipio 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de un censo de luminarias en 
todo el municipio 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Servicios 
Públicos 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Llevar una bitácora de 
gestiones de apoyos para la 
rehabilitación de 
infraestructura de riego. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de una bitácora de gestiones 
de apoyos para la 
rehabilitación de 
infraestructura de riego. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo 
Agropecuario 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Mantener un registro del 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos de 
cómputo y software. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Mantener del 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos de 
cómputo y software. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Presidencia  Municipal 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Mantenimiento de 
edificaciones urbanas 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Mantenimiento de 
edificaciones urbanas 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Obras 
Públicas 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 

Creación de 
espacios públicos de 

Mantenimiento general a las 
instalaciones del rastro 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Mantenimiento general a 

Registro 
A partir de la 

aprobación del 
Presupuesto 

basado en 
Dirección de 
Desarrollo Económico  
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

las instalaciones del rastro Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

resultados PBRM 

Propiciar un marco de 
legalidad y armonía social 
a través de acciones y 
obras de infraestructura 
que modifiquen 
positivamente el entorno 
para fomentar la 
interacción y recreación, 
creando un ambiente de 
convivencia y unidad en la 
población de Jilotepec. 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Realizar el barrido y papeleo en 
calles de la cabecera municipal 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de barrido y papeleo en calles 
de la cabecera municipal 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Servicios 
Públicos 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Realizar el registro para el 
mantenimiento de las unidades 
recolectoras de residuos. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de mantenimiento de las 
unidades recolectoras de 
residuos. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Servicios 
Públicos 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Realizar el servicio de 
recolección de residuos de 
manejo especial en las 
industrias y empresas 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de recolección de residuos de 
manejo especial en las 
industrias y empresas 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Servicios 
Públicos 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Realizar la depuración de 
documentos para su baja 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de la depuración de 
documentos para su baja 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

de Jilotepec 2019-
2021 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Realizar la señalización en 
cruceros y vías de tránsito 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de la señalización en cruceros y 
vías de tránsito 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Servicios 
Públicos 

Propiciar un marco de 
legalidad y armonía social 
a través de acciones y 
obras de infraestructura 
que modifiquen 
positivamente el entorno 
para fomentar la 
interacción y recreación, 
creando un ambiente de 
convivencia y unidad en la 
población de Jilotepec. 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Realizar registro de control de 
las acciones y gastos 
relacionados a obra pública 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de control de las acciones y 
gastos relacionados a obra 
pública 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Obras 
Públicas 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Registrar los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del 
Municipio 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del 
Municipio 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil  

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Registro de obra 
Meta = 4 Indicador = Registro 
de obra 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Obras 
Públicas 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 

Registro de obra 
Meta = 4 Indicador = Registro 
de obra 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Dirección de Obras 
Públicas 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

incidir en los factores 
de riesgo 

convivencia y la paz 
social. 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Rehabilitación de edificación 
urbana 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Rehabilitación de 
edificación urbana 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Obras 
Públicas 

Propiciar un marco de 
legalidad y armonía social 
a través de acciones y 
obras de infraestructura 
que modifiquen 
positivamente el entorno 
para fomentar la 
interacción y recreación, 
creando un ambiente de 
convivencia y unidad en la 
población de Jilotepec. 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Rehabilitación de edificaciones 
urbanas 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Rehabilitación de 
edificaciones urbanas 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Obras 
Públicas 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Rehabilitación de 
infraestructura urbana 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Rehabilitación de 
infraestructura urbana 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Obras 
Públicas 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Rehabilitación de 
infraestructura vial 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Rehabilitación de 
infraestructura vial 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Obras 
Públicas 
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OBJETIVOS O EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

METAS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 
PRODUCTOS 

FECHA DE 

INICIO Y DE 

TÉRMINO 

PRESUPUESTO 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Rehabilitación de la 
infraestructura de salud 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Rehabilitación de la 
infraestructura de salud 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de Obras 
Públicas 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Repintado de los cuadros de las 
explanadas del tianguis 
Municipal 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Repintado de los cuadros de 
las explanadas del tianguis 
Municipal 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 

Dirección de 
Desarrollo Económico  

Propiciar un marco de 
legalidad y armonía social 
a través de acciones y 
obras de infraestructura 
que modifiquen 
positivamente el entorno 
para fomentar la 
interacción y recreación, 
creando un ambiente de 
convivencia y unidad en la 
población de Jilotepec. 

Estrategia 2: Realizar 
Obras de 
Infraestructura Pública 
transformadora para 
incidir en los factores 
de riesgo 

Creación de 
espacios públicos de 
recreación social 
para promover la 
convivencia y la paz 
social. 

Revisión de control 
patrimonial. 

Meta = 4 Indicador = Registro 
de Revisión de control 
patrimonial. 

Registro 

A partir de la 
aprobación del 

Programa 
Municipal de 

Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia 

para el Municipio 
de Jilotepec 2019-

2021 

Presupuesto 
basado en 

resultados PBRM 
Tesorería Municipal 
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12.4. Anexo 4. Indicadores de resultados e impacto por objetivo y/o eje estratégico  

AMBITO OBJETIVO O EJE 1+B1:G7  

C
o

m
u

n
it

ar
io

 

Garantizar la participación ciudadana en las políticas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia para ofrecer seguridad a 

la población mediante actividades que incidan en el fortalecimiento capital social, la universalidad, inclusión y la no violencia.  

ESTRATEGIA 1.1  

 Robustecer el valor social de las Políticas Públicas en la Prevención Comunitaria 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 
FÓRMULA 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
FRECUENCIA MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Ejecutar actividades 

de desarrollo 

comunitario, social y 

a población en 

vulnerabilidad 

Tasa de variación en el 

número de grupos 

organizados en 

condiciones de 

marginación 

((Grupos organizados 

en condiciones de 

marginación en el año 

actual/Grupos 

organizados en 

condiciones de 

marginación en el año 

anterior)-1) *100 

Grupo Anual 

Informes cuantitativos de 

la Dirección de Desarrollo 

Comunitario. 

Dirección de Desarrollo 

Social. 

Realizar actividades 

incluyentes que 

propicien la cohesión 

y la ética social. 

Tasa de variación en el 

número de proyectos 

comunitarios formados 

para el beneficio de la 

localidad 

((Proyectos 

comunitarios para el 

beneficio de la 

localidad en el año 

actual/Proyectos 

comunitarios para el 

beneficio de la 

localidad en el año 

anterior)-1) *100 

Proyecto Anual 

Informes Cuantitativos. 

Informes Finales de 

Resultados. 

Padrón de Beneficiarios; 

que están bajo el 

resguardo de la Dirección 

de Desarrollo Comunitario 

ESTRATEGIA 1.2 
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Garantizar que las Políticas Públicas en la Prevención Comunitaria sean generales, incluyentes y armónicas 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 
FÓRMULA 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
FRECUENCIA MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Impulsar la 

participación 

ciudadana en las 

políticas públicas 

para fortalecer la 

cohesión social. 

Tasa de variación en la 

solución de demandas 

de problemas de la 

comunidad 

((Demandas de 

solución de problemas 

de la comunidad 

resueltos en el año 

actual/Demandas de 

solución de problemas 

comunes de la 

comunidad 

presentados en el año 

anterior)-1) *100 

Demanda Anual 

Testimonios documentales 

que comprueben la 

solución de problemas 

comunes presentados por 

la comunidad. 

Promover acciones 

incluyentes para 

garantizar la 

participación 

comunitaria. 

Porcentaje de 

realización de concursos 

temáticos 

(Concursos temáticos 

realizados para 

fomentar la 

participación 

ciudadana/Concursos 

temáticos para 

fomentar la 

participación 

ciudadana 

programados) *100 

Concurso Trimestral 

Registro de participantes 

en los concursos 

temáticos. 

 

OBJETIVO O EJE 2 
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P
si

co
so

ci
al

 

Proporcionar a la población de Jilotepec las herramientas necesarias para cambiar actitudes criminógenas y de violencia por medio de 

actividades recreativas y culturales que fomenten la cohesión social en el municipio 

ESTRATEGIA 2.1  

 Incentivar actividades recreativas en el Territorio Municipal para promover la cohesión social 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 
FÓRMULA 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
FRECUENCIA MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Desarrollar acciones 

para propiciar la 

convivencia y la 

participación social. 

Porcentaje de Población 

municipal incorporada a 

la actividad artística y 

cultural 

(Total de asistentes 

registrados en eventos 

culturales y artísticos 

municipales/Total de la 

población municipal) 

*100 

Asistente Anual Registros administrativos 

Efectuar actividades 

de esparcimieto para 

consolidar la 

cohesión social. 

Porcentaje de eficiencia 

en la realización de 

eventos culturales y 

artísticos. 

(Eventos Culturales y 

Artísticos 

realizados/Eventos 

Culturales y Artísticos 

programados) *100 

Evento Semestral Registros administrativos. 

ESTRATEGIA 2.2 

Fomentar la Cultura como medio para trocar las actividades que generan la violencia y la delincuencia. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 
FÓRMULA 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
FRECUENCIA MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Favorecer la 

creación de políticas 

públicas para reducir 

los factores que 

generan la violencia 

y la delincuencia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Porcentaje de eficiencia 

en la elaboración del 

Diagnóstico Municipal 

de Prevención Social de 

la Violencia y la 

Delincuencia 

(Diagnóstico Municipal 

de Prevención Social 

de la Violencia y la 

Delincuencia realizado 

/ Diagnóstico 

Programado) * 100 

Diagnóstico Trimestral 
Diagnóstico del Municipio 

elaborado. 

Fomentar la cultura 

para promover los 

valores sociales. 

Tasa de variación en la 

población que tuvo 

acceso a instrucción de 

cultura física y deporte 

municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

((Población que tuvo 

acceso a la instrucción 

de cultura física y 

deportiva municipal en 

el año 

actual/Población que 

tuvo acceso a la 

instrucción de cultura 

física y deportiva 

municipal en el año 

anterior)-1) *100. 

Habitante Anual 

Registros de la asistencia 

de la población a la 

cultura física y deportiva 

municipal. 

  OBJETIVO O EJE 2 

Si
tu

a

ci
o

n
a

l Propiciar un marco de legalidad y armonía social a través de acciones y obras de infraestructura que modifiquen positivamente el entorno para 

fomentar la interacción y recreación, creando un ambiente de convivencia y unidad en la población de Jilotepec. 
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ESTRATEGIA 2.1  

Ejecutar acciones que fomenten la cohesión social para la ciudadanía 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 
FÓRMULA 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
FRECUENCIA MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Garantizar políticas 

públicas para 

incentivar la 

participación social. 

Tasa de variación en 

la ejecución de 

mecanismos e 

instrumentos de 

participación social. 

((Mecanismos e instrumentos 

de participación social 

realizados para la 

conformación de Políticas 

Públicas Municipales en el año 

actual/Mecanismos e 

instrumentos de participación 

social realizados para la 

conformación de Políticas 

Públicas Municipales en el año 

anterior)-1) *100 

Mecanismo Anual 

Actas de acuerdo de 

cada foro realizado, 

encuestas, buzones de 

opinión ciudadana, 

estudios e investigaciones 

académicas y sociales, 

registro de demandas de 

ciudadana, consulta 

popular a través de 

medios electrónicos y 

recepción de 

documentos y propuestas 

en las instancias auxiliares 

del COPLADEMUN 

Impulsar acciones 

que favorezcan la 

cohesión social y la 

disminución de los 

factores de riesgo. 

Tasa de variación en 

la participación 

ciudadana 

registrada en los 

mecanismos e 

instrumentos de 

participación social 

((Participación ciudadana 

registrada en los mecanismos 

e instrumentos de 

participación social para la 

conformación de políticas 

públicas municipales en el año 

actual/Participación 

ciudadana registrada en los 

mecanismos e instrumentos de 

participación social para la 

conformación de políticas 

públicas municipales en el año 

anterior)-1) *100 

Habitante Semestral 

Listas de asistencia de 

cada foro realizado 

Encuestas 

Estudios 

Solicitudes 

ESTRATEGIA 2.2 

Realizar Obras de Infreastructura Pública transoformadora para incidir en los factores de riesgo 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 
FÓRMULA 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
FRECUENCIA MEDIO DE VERIFICACIÓN 
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Creación de 

espacios públicos de 

recreación social 

para promover la 

convivencia y la paz 

social. 

Porcentaje en el 

mantenimiento a la 

infraestructura física de 

espacios deportivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(Mantenimiento a la 

infraestructura física de 

los espacios deportivos 

realizada en el trimestre 

actual/Mantenimiento 

a la infraestructura 

física de los espacios 

deportivos 

programada) *100 

Mantenimiento Trimestral 

La población que hace 

uso de la infraestructura 

deportiva depende de la 

autoridad local para la 

prestación de actividades 

de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

12.5. Anexo 5. Tabla de etapas y cronograma de actividades 

 

ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Concepto   Tiempo (meses) 
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E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
g

o
st

o
 

S
e
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en la URIS. 

                        

Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapacidad en 
URIS. 

                        

Aplicar terapias físicas a personas con discapacidad en la URIS. 

                        

Aplicar terapias ocupacionales a personas ocupacionales en la URIS. 

                        

Apoyar a la población vulnerable con la venta de ataúdes a bajo costo y/o donación de 
ataúdes. 

                        

Apoyar con transporte a personas con discapacidad. 
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Concepto   

Tiempo (meses) 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
g

o
st

o
 

S
e
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Atención y canalización de solicitudes 

                        

Atender llamadas recibidas ante emergencias y desastres 

                        

Canalizar adolescentes que así lo requieran a servicios médicos nutricionales 
psicológicos y jurídicos. 

                        

Canalizar o referir a personas con discapacidad. 

                        

Capacitar a los sectores público, social y privado en el fomento a la cultura de la 
protección civil 
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Concepto   

Tiempo (meses) 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
g

o
st

o
 

S
e
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Captar quejas en materia de Derechos Humanos 

                        

Conformar brigadas de protección civil. 

                        

Detectar a personas con discapacidad. 

                        

Difundir y administrar contenidos de índole informático (fotografías y descripciones 
breves) en redes sociales con el objetivo de dar constancia a los proyectos y actividades 
de la institución.                         

Efectuar el mantenimiento de vialidades y bulevares del municipio 
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Concepto   

Tiempo (meses) 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
g

o
st

o
 

S
e
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Efectuar giras de trabajo por el Municipio con apoyo logístico en cada evento 

                        

Efectuar Operativos coordinados con las instituciones de Seguridad Estatal y Federal  

                        

Ejecutar Feria Regional 

                        

Elaborar materias de difusión de los programas de PREVIDIF entre la población. 

                        

Elaborar un registro de las invitaciones emitidas para procedimientos de mediación y 
conciliación.  

                        



 

399 
 

 

 

ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Concepto   

Tiempo (meses) 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
g

o
st

o
 

S
e
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Expedir y promulgar el bando municipal 

                        

Fomentar la orientación alimentaria a la población abierta mediante pláticas y/o 
talleres. 

                        

Fomentar la Participación social en acciones para prevenir la contaminación, fomentar 
la cultura ambiental 

                        

Impartir pláticas de prevención de discapacidad en las escuelas a padres de familia y a la 
población en general. 

                        

Impartir pláticas de sensibilización en integración social a las personas con discapacidad 
a diversos sectores de la población. 
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Concepto   

Tiempo (meses) 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
g

o
st

o
 

S
e
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Impartir pláticas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo. 

                        

Impartir talleres de prevención de la discapacidad en escuelas a padres de familia y a la 
población en general. 

                        

Implementar la estrategia de bebes virtuales. 

                        

Integrar a personas con discapacidad a grupos de autoayuda. 

                        

Orientar a personas con discapacidad. 

                        



 

401 
 

 

 

ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Concepto   

Tiempo (meses) 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
g

o
st

o
 

S
e
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Orientar e informar sobre la prevención de la discapacidad a través de asesorías 
individuales. 

                        

Otorgar consultas de psicología a personas con discapacidad en URIS. 

                        

Otorgar consultas de trabajos sociales a personas con discapacidad en URIS. 

                        

Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en URIS. 

                        

Otorgar donativos a personas con discapacidad. 
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Concepto   

Tiempo (meses) 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
g

o
st

o
 

S
e
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Otorgar pláticas de rehabilitación a personas con discapacidad y a sus familiares. 

                        

Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus familiares. 

                        

Publicar Gaceta Municipal 

                        

Realizar acciones de integración deportiva a personas con discapacidad. 

                        

Realizar acciones de integración educativa a personas con discapacidad. 
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Concepto   

Tiempo (meses) 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
g

o
st

o
 

S
e
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Realizar acciones de integración laboral a personas con discapacidad. 

                        

Realizar acciones de integración recreativa y cultural a personas con discapacidad. 

                        

Realizar canalizaciones internas y externas de personas que requieren apoyos 
asistenciales 

                        

Realizar convenios para personas con discapacidad. 

                        

Realizar encuestas sobre el conocimiento que tiene la ciudadanía ante la ocurrencia de 
fenómenos perturbadores. 
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Concepto   

Tiempo (meses) 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
g

o
st

o
 

S
e
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Realizar eventos de asistencia social artísticos y culturales con el propósito de recaudar 
fondos para el SMDIF. 

                        

Realizar eventos dirigidos a las personas adultas mayores. 

                        

Realizar Feria Artesanal 

                        

Realizar jornada médica 

                        

Realizar jornadas de prevención del embarazo adolescente. 

                        



 

405 
 

 

 

ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Concepto   

Tiempo (meses) 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
g

o
st

o
 

S
e
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Realizar platicas en Materia Ambiental 

                        

Realizar reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal 

                        

Realizar Rondines en todo el territorio municipal   

                        

Realizar visitas domiciliarias a personas con discapacidad. 

                        

Recibir correspondencia de las demandas de la ciudadanía 
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Concepto   

Tiempo (meses) 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
g

o
st

o
 

S
e
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Rehabilitación de infraestructura educativa 

                        

Reuniones para capacitar autoridades auxiliares 

                        

Vinculación de artesanos 

                        

Brindar capacitación a los trabajadores del rastro municipal 

                        

Construcción de infraestructura de drenaje sanitario. 
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Concepto   

Tiempo (meses) 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
g

o
st

o
 

S
e
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Construcción de infraestructura urbana. 

                        

Construcción de viviendas 

                        

Detección de personas con discapacidad permanente. 

                        

Dotar de paquetes familiares de animales menores para la producción de traspatio. 

                        

Elaboración de diseños para objetos editoriales impresos (carteles, folletos, 
convocatorias, etc.) Con objetivos específicos de comunicación. 
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Concepto   

Tiempo (meses) 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
g

o
st

o
 

S
e
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Elaboración del Atlas de Riesgo 

                        

Elaborar el registro de las giras del Presidente Municipal 

                        

Elaborar el registro y trámite de Pre cartillas 

                        

Elaborar material de difusión del programa RBC. 

                        

Elaborar un informe de las gestiones sobre programas de adquisición de infraestructura. 
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Concepto   

Tiempo (meses) 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
g

o
st

o
 

S
e
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Elaborar un informe sobre la imagen institucional en los medios impresos y electrónicos. 

                        

Elaborar un informe sobre las actividades de mantenimiento a las instalaciones del 
Parque Industrial 

                        

Elaborar una bitácora de la realización de brigadas de trabajo comunitario ecológico. 

                        

Entregar alevines a los productores. 

                        

Evento de entrega de jornada del Programa Pensión Universal para Adultos Mayores  
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Concepto   

Tiempo (meses) 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
g

o
st

o
 

S
e
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Integrar expediente para la donación de ayudas funcionales a través de DIFEM. 

                        

Llevar a cabo el registro del diseño, implementación y administración del Portal del 
Gobierno en lo relativo al concepto de Gobierno Electrónico. 

                        

Llevar a cabo reuniones de trabajo con Autoridades Auxiliares 

                        

Otorgar alta a personas con discapacidad. 

                        

Realizar control de fauna nociva 
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Concepto   

Tiempo (meses) 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
g

o
st

o
 

S
e
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Realizar el registro de las gestión de semilla mejorada de maíz  

                        

Realizar la Recepción de correspondencia, peticiones y envíos foráneos 

                        

Realizar un registro de la supervisión y control del aprovechamiento óptimo de los 
recursos informáticos. 

                        

Realizar un registro de las evidencias de los eventos del Ayuntamiento 

                        

Realizar un registro sobre las campañas de la unidad móvil  
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Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención. 

                        

Registrar el diagnóstico de las Localidades de alto y mediano índice de Marginación. 

                        

Registro de obra 

                        

Rehabilitación de infraestructura de drenaje sanitario 

                        

Solicitar equipamiento de la URIS. 
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Suministrar equipamiento de agua potable a la población. 

                        

Desarrollar actividades educativas sociales y manuales dirigidas a personas adultas 
mayores en los grupos y casa de día. 

                        

Realiza actividades recreativas y culturales dirigidas a la integración familiar. 

                        

Realizar eventos de Bibliotecas Públicas 

                        

Realizar eventos en beneficio a las mujeres Jilotepequenses 
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Realizar eventos especiales en torno a la prevención de las adicciones. 

                        

Realizar feria de servicios asistenciales  

                        

Actualizar padrón de artesanos 

                        

Actualizar padrón de tianguistas 

                        

Atender a niñas, niños y adolescentes en donde se hayan detectado y comprobado 
actos y comisiones que vulneren sus derechos en la procuraduría de protección 
municipal.                         
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Atender a pacientes de primera vez y clasificarlos por tipo de trastorno. 

                        

Atender a pacientes subsecuentes y clasificarlos por tipo de trastorno. 

                        

Atender a personas con alguna adicción o trastorno. 

                        

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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Capacitar a madres de familia en atención de enfermedades diarreicas agudas. 

                        

Capacitar a madres de familia en atención de enfermedades respiratorias agudas. 

                        

Capacitar a padres de familia y maestros de los niños beneficiados con desayunos en las 
tres modalidades con desayunos sobre las reglas de operaciones. 

                        

Capacitar a padres de familia y maestros de los niños beneficiados con desayunos sobre 
las reglas de operación. 

                        

Concientizar a padres de familia y maestro en turno a la prevención de conductas de 
riesgo en adolescentes y jóvenes 
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Detectar si existe una población vulnerable o restricción de derechos de las niñas, niños 
y adolescentes a través de un reporte de manera telefónica o de forma personal. 

                        

Difundir el modelo de atención en materia de protección de derechos de las niñas, niños 
y adolescentes a través de pláticas en escuelas, padres de familia y población abierta. 

                        

Distribuir desayunos escolares fríos a las escuelas beneficiadas. 

                        

Distribuir raciones vespertinas a las escuelas beneficiadas. 

                        

Elaboración del padrón del comercio semifijo. 
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Elaborar el informe de las gestiones del Subsidio del Fertilizante químico para cultivo de 
maíz 

                        

Elaborar un informe de las empresas vinculadas con instituciones educativas  

                        

Elaborar un registro de cursos y talleres sobre el aprendizaje de actividades para los 
jóvenes 

                        

Elaborar un registro de las capacitaciones a pequeñas y medianas empresas sobre el uso 
de Infraestructura industrial. 

                        

Elaborar un registro de las capacitaciones y asesorías a productores. 
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Elaborar un registro de los talleres para desempleados 

                        

Elaborar un registro sobre la difusión de la feria de empleo 

                        

Elaborar una base de datos de las iniciativas públicas y privadas que forman parte del 
programa Capacitación para el Empleo. 

                        

Elaborar una bitácora de las capacitaciones a las empresas agropecuarias 

                        

Elaborar una bitácora sobre la bolsa de trabajo  
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Elaborar una página WEB de Desarrollo Agropecuario 

                        

Elaborar y distribuir material impreso para la difusión de la prevención de adicciones. 

                        

Enjuagatorios de fluoruro a niñas, niños y adolescentes en escuelas primarias del 
municipio de acuerdo al programa educativo preventivo. 

                        

Entregar los reportes mensuales correspondientes de desayuno escolar comunitario. 

                        

Eventos de la Dirección de Educación 
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Expedición de tarjetones 

                        

Fortalecer la supervisión en los desayunadores escolares. 

                        

Gestión de estímulos educativos. 

                        

Gestionar Apoyos a escuelas públicas 

                        

Gestionar la adecuación de las Instalaciones de la Dirección de Seguridad Ciudadana 
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Impartir el curso taller guía para padres y adolescentes a padres de familia y maestros. 

                        

Impartir jornadas de dignificación de la mujer. 

                        

Impartir pláticas de odontología preventiva tanto a público cautivo (escuelas y padres 
de familia) como a población abierta. 

                        

Impartir pláticas de trastornos emocionales. 

                        

Impartir pláticas sobre derechos de las personas adultas, mayores ciudadanos de la 
salud física y mental en las personas adultas mayores. 
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Impartir taller de género masculino. 

                        

Impartir talleres de capacitación para el trabajo. (Autoempleo y autoconsumo). 

                        

Impartir talleres o pláticas para apoyar procesos formativos de la comunidad. 

                        

Impartir talleres preventivos de depresión. 

                        

Impartir talleres preventivos de las adicciones a escuelas y población abierta. 
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Llevar a cabo acciones de capacitaciones para la promoción y difusión de pláticas, 
conferencias y visitas domiciliarias de los derechos Humanos 

                        

Llevar un registro de entrega de Constancias Agropecuarias 

                        

Llevar un registro de gestiones para capacitación a los productores. 

                        

Llevar un registro de la difusión de las convocatorias de los programas de becas Federal 
y Estatal en las diferentes Instituciones Educativas. 

                        

Llevar una bitácora de asesorías a los productores. 
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Operar grupos y casa de día para adultos mayores en diversas comunidades el 
municipio. 

                        

Organizar e impartir talleres de lectura en la biblioteca del SMDIF. 

                        

Organizar la Biblioteca Ambulante 

                        

Otorgar asesoría jurídica a la población en materia familiar para garantizar la 
preservación de sus derechos. 

                        

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

                        

Otorgar el servicio en la biblioteca de SMDIF. 

                        

Otorgar orientaciones individuales de pareja, familiares o grupales para prevenir las 
adicciones. 

                        

Otorgar pláticas talleres y conferencias para la prevención de trastornos emocionales y 
promoción de la salud mental en escuelas y población abierta. 

                        

Otorgar tratamiento en consultorio fijo a población abierta del municipio. 
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Prevenir las Adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia) en escuelas y 
entre la población en general a través de pláticas. 

                        

Programas de Bosques Escolares 

                        

Promover el servicio de orientación psicológica (SOS) entre la población en general. 

                        

Proporcionar la forestación y reforestación.  

                        

Realizar Campañas ecológicas en coordinación con Instituciones educativas y con la 
Ciudadanía 
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Realizar campañas multidisciplinarias en beneficio de las mujeres. 

                        

Realizar detenciones oportunas de cáncer mamario (exploraciones) 

                        

Realizar el levantamiento de peso y talla para la conformación del padrón de 
beneficiarios al inicio del ciclo escolar vigente (dfy RV) en coordinación con el DIFEM. 

                        

Realizar el padrón de escuelas verificadas con el programa de desayuno escolar 
comunitario. 

                        

Realizar exámenes para la detección de cáncer cervicouterino (citologías). 
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Realizar las orientaciones de quejas 

                        

Realizar ornadas de salud mental destinadas a la prevención de trastornos emocionales 
y conductuales. 

                        

Realizar talleres psicoeducativos y cursos enfocados al programa nueva vida. 

                        

Registrar aforo del Programa Becas Universitarias. 

                        

Registrar aforo del Programa Capacitación para el Empleo. 
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Registrar las gestiones para capacitación y asesorías a los productores en los centros de 
investigación agrícola. 

                        

Registro de gestiones para el crecimiento industrial 

                        

Registros al programa Jóvenes Construyendo el futuro 

                        

Reportar la conducción de los juicios patrocinados a la población de escasos recursos en 
juicios de derecho familiar. 

                        

Vigilar el funcionamiento del comercio fijo y semifijo. 
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Actividades culturales enfocadas a la prevención del embarazo (ferias de salud, desfiles, 
foros, torneos deportivos). 

                        

Apoyar con infraestructura eléctrica para eventos culturales, deportivos y sociales 

                        

Asesorías otorgadas en materia de indicaciones y evaluación. 

                        

Atender las llamadas de exterminio de enjambre 

                        

Brindar atención médica integral a adolescentes embarazadas y madres adolescentes de 
12 a 19 años (medicina general psicología nutricional jurídica, registro civil). 
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Canalizar  quejas que sean presentadas en la Defensoría 

                        

Capacitación a los servidores públicos para eficientar su desempeño. 

                        

Capacitación a servidores públicos en materia de transparencia acceso a la información 
pública y protección de datos personales. 

                        

Crear un registro de las gestiones de actividades de promoción económica para 
oportunidades de desarrollo de los jóvenes.  

                        

Dar seguimiento a las solicitudes de desrame y derribo de arboles 
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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.                         

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

                        

Difusión de Actividades en pág. Web 

                        

Difusión masiva de información preventiva sobre el embarazo en la adolescencia (vía 
electrónica modulo informativo internet y/o redes sociales televisión , radio y/o 
perifoneo y funciones de cine)                         

Efectuar cursos dirigidos a las mujeres. 
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Efectuar Domingos Culturales 

                        

Elaboración del informe anual de avances y resultados del comité coordinador 
municipal para la entrega al comité coordinador del sistema estatal anticorrupción 

                        

Elaboración y publicación del programa anual de evaluaciones. 

                        

Elaborar registro de visitas al Archivo Municipal 

                        

Elaborar un informe de las conferencias impartidas a los jóvenes 

                        



 

435 
 

 

 

ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Concepto   

Tiempo (meses) 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
g

o
st

o
 

S
e
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Elaborar un registro de actas administrativas brindando un servicio eficiente y de trato 
digno 

                        

Elaborar un registro de las funciones de Registro Civil 

                        

Elaborar y organizar expedientes de los Juicios en sus diferentes áreas 

                        

Entrega de cuenta pública anual. 

                        

Entrega de cuenta pública anual. 
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Entrega de informes mensuales. 

                        

Entrega de informes mensuales. 

                        

Entrega de presupuesto definitivo. 

                        

Entrega de proyecto presupuesto. 

                        

Evaluación del programa operativo anual. 
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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Expedir Autorizaciones en Materia Ambiental 

                        

Gestionar ante Gobierno Federal ampliación en el universo de atención de los 
programas dirigidos a los Adultos Mayores 

                        

Gestiones para programas asistenciales de índole federal y/o estatal 

                        

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

                        

Impartir platicas y conferencias para mantener informada a las mujeres Jilotepequenses 
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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Impartir platicas y conferencias para mantener informada a las mujeres Jilotepequenses 

                        

Impartir talleres laborales que capaciten el auto consumo y el autoempleo a madres 
adolescentes. 

                        

Implementación del taller prevención del embarazo adolescente. 

                        

Información sobre trámites o requisitos  

                        

Integración del programa operativo anual. 
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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Llevar a cabo el registro de los comunicados de las diferentes dependencias de la 
administración municipal. 

                        

Llevar una bitácora de  sanciones y faltas administrativas al Bando Municipal, 
reglamentos y demás disposiciones  

                        

Otorgar capacitaciones a los elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana  

                        

Realización de eventos en materia de corrupción para servidores públicos. 

                        

Realizar  jornadas médicas dirigidas a la población en general 
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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Tiempo (meses) 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
g

o
st

o
 

S
e
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Realizar audiencia en general 

                        

Realizar el mantenimiento de oficinas y espacios públicos 

                        

Realizar espectáculos cívicos y culturales 

                        

Registro de hallazgos y recomendaciones emitidas por el OSFEM al ente fiscalizador. 

                        

Registro de información Infoem. 
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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Registro de información Infoem. 

                        

Registro en plataforma SEVAC. 

                        

Registro en plataforma SEVAC. 

                        

Revisar solicitudes ingresadas en el sistema SAIMEX. 

                        

Sensibilizar a la pareja, familiares y acompañantes de las adolescentes embarazadas y 
madres adolescentes sobre esta problemática. 

                        



 

442 
 

 

 

ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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Supervisar los planteles escolares beneficiados con desayunos fríos y raciones 
vespertinas a través de visitas periódicas verificando el cumplimiento de las reglas de 
operación.                         

Validar registro trimestral de las áreas (IPOMEX) 

                        

Actualización del equipo del Archivo Municipal 

                        

Ampliación de la cobertura eléctrica en zonas rurales 

                        

Construcción de bordos y canales 
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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Construcción de edificación urbana. 

                        

Construcción de infraestructura de agua potable 

                        

Construcción de infraestructura deportiva 

                        

Construcción de infraestructura educativa 

                        

Construcción de infraestructura eléctrica en zonas rurales 

                        



 

444 
 

 

 

ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Concepto   
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Construcción de infraestructura vial 

                        

Dotar de prendas de seguridad y protección al personal de alumbrado público 

                        

Dotar de prendas de seguridad y protección al personal de limpia 

                        

Dotar de prendas de seguridad y protección al personal de servicios generales 

                        

Efectuar el mantenimiento a los parques, jardines y plazas cívicas. 
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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Efectuar la recolección mecanizada de residuos sólidos urbanos 

                        

Ejecutar la rehabilitación de luminarias de alumbrado público 

                        

Elaborar el presupuesto con base en resultados en cumplimiento en lo establecido al 
manual de planeación programación y presupuestación vigente. 

                        

Elaborar el registro de vigilancia de las acciones y gastos relacionados a obra pública.  

                        

Elaborar un censo de luminarias en todo el municipio 
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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Llevar una bitácora de gestiones de apoyos para la rehabilitación de infraestructura de 
riego. 

                        

Mantener un registro del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 
cómputo y software. 

                        

Mantenimiento de edificaciones urbanas 

                        

Mantenimiento general a las instalaciones del rastro 

                        

Realizar el barrido y papeleo en calles de la cabecera municipal 
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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Realizar el registro para el mantenimiento de las unidades recolectoras de residuos. 

                        

Realizar el servicio de recolección de residuos de manejo especial en las industrias y 
empresas 

                        

Realizar la depuración de documentos para su baja 

                        

Realizar la señalización en cruceros y vías de tránsito 

                        

Realizar registro de control de las acciones y gastos relacionados a obra pública 
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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Registrar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio 

                        

Registro de obra 

                        

Registro de obra 

                        

Rehabilitación de edificación urbana 

                        

Rehabilitación de edificaciones urbanas 
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ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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Rehabilitación de infraestructura urbana 

                        

Rehabilitación de infraestructura vial 

                        

Rehabilitación de la infraestructura de salud 

                        

Repintado de los cuadros de las explanadas del tianguis Municipal 

                        

Revisión de control patrimonial. 
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Administración pública: La Administración pública es un sistema de límites 

imprecisos que comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la 

función administrativa y de gestión del Estado1 y de otros entes 

públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local. 

 

AGEB: Según la definición de INEGI, una AGEB urbana es un área geográfica 

ocupada por un conjunto de manzanas perfectamente delimitadas por calles, 

avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo 

uso del suelo es principalmente habitacional, industrial, de servicios, comercial, 

etcétera, y sólo son asignadas al interior de las zonas urbanas que son aquellas con 

población mayor o igual a 2,500 habitantes y en las cabeceras municipales. 

 

Autoridad: La autoridad es el privilegio de primacía que se reconoce en la influencia. 

La autoridad suele estar asociada al Estado como depositario de los poderes públicos. 

Los funcionarios estatales tienen la facultad de mandar y dar órdenes, que deben ser 

acatadas siempre que actúen de acuerdo con las leyes y normas vigentes. Si seguimos 

la definición del Diccionario de la Lengua, la autoridad es: "Potestad, facultad. Poder 

que tiene una persona sobre otra que le está subordinada. Persona revestida de algún 

poder o mando." Cada posición concreta tiene unos derechos inherentes que los 

titulares adquieren del rango o título de la posición. La autoridad por lo tanto se 

relaciona directamente con la posición del titular dentro de la Organización y no 

tiene nada que ver con la persona en forma individual. 

 

Cohesión social:  La cohesión social designa, en sociología, el grado de consenso de los 
miembros de un grupo social o la percepción de pertenencia a un proyecto o situación 
común. Es una medida de la intensidad de la interacción social dentro del grupo; 
puede ser por medido de un test de índices o simplemente descrito o definido para 
cada caso. Atenta contra la cohesión la anomia, es decir, el comportamiento no basado 
en normas. 

Esto quiere decir que esas relaciones son consensuadas, percibidas como justas entre 
los grupos que gobiernan y los que son gobernados. Demandan o implican tanto la 

https://tecnicode.net/tecnico-de-la-administracion-genera/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ente_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ente_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Consenso
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Anomia_(ciencias_sociales)
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percepción del buen desempeño de las autoridades y que esas sean respetadas como 
que exista una acción percibida como de interés común.  

 

Comité: El comité es la organización de personas naturales o jurídicas, o de ambas, 

dedicadas la recaudación pública de aportes destinados a una finalidad altruista. El 

acto constitutivo y el estatuto del comité pueden constar, para su inscripción en el 

registro, en documento privado con legalización notarial de las firmas de los 

fundadores. El comité puede tener como miembros tanto a personas naturales como 

a personas jurídicas, con lo cual se afirma su carácter de persona jurídica asociativa.  

 

Conciliación: La etimología indica que conciliación es un término derivado del 

latín conciliatio. El concepto hace referencia al acto y la consecuencia de conciliar: 

acordar, compatibilizar, convenir. Se trata de la acción de conseguir que dos o más 

partes opuestas logren llegar a un acuerdo para llevarse bien, en paz. 

Una conciliación, por lo tanto, consiste en llegar a un acuerdo sobre algo. La noción 

está vinculada a dejar diferencias de lado para dar por finalizado un conflicto o una 

disputa. 

En el ámbito del derecho, se denomina conciliación al convenio que alcanzan los 

litigantes, con la intervención de un tercero, para concluir un pleito en marcha o para 

evitar su inicio. La conciliación, en este marco, es una herramienta para la resolución 

de conflictos. 

 

Criminalidad: El término criminalidad presenta dos usos, por un lado, se llama así 

al conjunto de características que hacen que una acción sea considerada como 

criminal. Por ejemplo, si un individuo cargaba de antemano un arma porque sabía 

que la iba a usar para matar a la persona con la que se iba a encontrar y de hecho lo 

asesina, cuando llegue el momento del juicio y se pruebe tal cuestión, no quedarán 

dudas acerca de la criminalidad del hecho. O sea, poniéndolo en términos más 

sencillos la criminalidad implica siempre la intención de perpetrar un daño contra 

otro. 

 
Democracia participativa: La democracia participativa es un sistema de organización 
política que otorga a los ciudadanos una mayor, más activa y más directa capacidad 
de intervención e influencia en la toma de decisiones de carácter público. En este 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_com%C3%BAn
https://definicion.de/etimologia/
https://definicion.de/acuerdo/
https://definicion.de/derecho
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sentido, podemos entender la democracia participativa como una evolución moderna 
de la democracia directa de la Antigua Grecia, donde los ciudadanos, su voz y voto, 
tenían una influencia y un peso específico real en todas las decisiones de carácter 
público de las ciudades-Estado. 
Es por ello que la democracia participativa asume como uno de sus objetivos que el 
ciudadano no limite su papel dentro del sistema democrático al ejercicio del sufragio, 
como ocurre en la democracia representativa, sino que asuma un rol protagónico, 
activo y propositivo dentro de la política, tanto a nivel comunitario, como regional y 
nacional. 
 
Dinámica demográfica: La dinámica demográfica, conocida también como dinámica 
de las poblaciones, es el análisis de las interacciones entre las estructuras por edad y 
sexo, y el movimiento de una población, provocado por la incidencia de los 
fenómenos demográficos en la misma. El impacto de la fecundidad, la migración y la 
mortalidad en una población, sólo puede ser explicado cuando se analizan de 
manera integral, ubicando su acción en el devenir histórico-social de dicha población 
y en el contexto ecológico en el que cada población vivió y al que se adaptó. 
 

Directriz: Una directriz es una instrucción o guía que se establece para ofrecer 

orientación a la hora de elaborar un proyecto o ejecutar un plan. La directriz es 

la norma o conjunto de normas que determinan las bases o las formas en que una 

actividad debe ser realizada, marcando las condiciones de realización. 

Habitualmente, la directriz es transmitida a partir del establecimiento de una 

jerarquía, en donde quien ejerce el rol de superior en la estructura jerárquica, 

establece o define los lineamientos de trabajo y los transmite en forma de directriz a 

los subordinados. 

 

Eficiencia: La eficiencia (del latín efficientia) refiere a la habilidad, capacidad o 

posibilidad de alcanzar un objetivo o lograr un fin utilizando la menor cantidad 

de recursos disponibles. Un comportamiento eficiente es aquel que plantea 

una estrategia racional y coherente que permite maximizar y optimizar el tiempo, los 

recursos y las decisiones. 

 

Ilegalidad: El término ilegalidad se utiliza para hacer referencia a cualquier acto o 

acción que no entre dentro del espectro de la ley, es decir que sea un delito de algún 

tipo y que pueda, en algunos casos, representar un peligro o daño para la sociedad. 

 

https://quesignificado.com/proyecto/
https://quesignificado.com/norma/
https://quesignificado.com/trabajo/
https://significado.net/eficiencia/
https://www.definicionabc.com/general/espectro.php
https://www.definicionabc.com/derecho/ley.php
https://www.definicionabc.com/general/peligro.php
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Escenario Tendencial: El escenario tendencial, es la situación hipotética que tendría 

lugar en caso de no cambiar las actuales condiciones del territorio. Este escenario está 

determinado por la interacción de factores sociodemográficos, económicos, 

culturales, materiales (infraestructura, suelo, imagen urbana, vías de comunicación) y 

de servicios. 

 

Estadística: La estadística es una rama de las matemáticas que se ocupa de la 
obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener 
explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. 
La estadística consiste en métodos, procedimientos y fórmulas que permiten 
recolectar información para luego analizarla y extraer de ella conclusiones relevantes. 
Se puede decir que es la Ciencia de los Datos y que su principal objetivo es mejorar la 
comprensión de los hechos a partir de la información disponible. 

Estereotipo: Un estereotipo es una imagen, idea o noción inmutable que tiene un 

grupo social sobre otro, al que le son atribuidos de forma generalizada conductas, 

cualidades, habilidades o rasgos distintivos.  

En este sentido, los estereotipos son un conjunto de ideas y creencias 

preestablecidas que se aplican de manera general e indiferenciada a un grupo social, 

con base en su diferencia, esto es: nacionalidad, etnia, clase socio-económica, edad, 

sexo, orientación sexual, profesión oficio u otros. 

 

Estructura programática: Conjunto de categorías y elementos programáticos 

ordenados en forma coherente; define las acciones que efectúan las dependencias y 

entidades de la Administración Pública, para alcanzar sus objetivos y metas de 

acuerdo con las políticas definidas en el Plan, los programas y los presupuestos. 

Ordena y clasifica las acciones del sector público para delimitar la aplicación del 

gasto y permite conocer el rendimiento esperado de la utilización de los recursos 

públicos. 

 

Focalización: Conjunto de reglas e instrumentos que permiten identificar a personas 
o grupos poblacionales en situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión, como 
potenciales beneficiarios de intervenciones, a ser provistas por los programas sociales 
y subsidios del Estado. Con la finalidad de procurar la asignación eficiente de los 
recursos públicos de las intervenciones públicas definidas en el marco de la política 
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social, contribuyendo al cierre de brechas relativas a los problemas o carencias que 
dichas intervenciones buscan resolver.  

 

Georreferenciación: La georreferenciación es el uso de coordenadas de mapa para 

asignar una ubicación espacial a entidades cartográficas. Todos los elementos de una 

capa de mapa tienen una ubicación geográfica y una extensión específicas que 

permiten situarlos en la superficie de la Tierra o cerca de ella. La capacidad de 

localizar de manera precisa las entidades geográficas es fundamental tanto en la 

representación cartográfica. 

 

Incidencia Delictiva: La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de 

delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, 

reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades 

federativas en el caso del fuero común y por la Procuraduría General de la República 

en el fuero federal. 

 

Indicador: Se le llama indicador a cualquier objeto o persona que se encargue de 

mostrar, señalar o describir las características de un ente externo a su persona.  

De igual forma, se puede definir como la serie de datos o la información, 

concerniente a cierto aspecto de importancia, como la cultura o la economía, en 

donde se puede evaluar su estado actual y cómo será su evolución a través 

del tiempo.  

 

Informalidad: Son todas las actividades con fines lícitos que se hacen a través de 

medios ilícitos (vender en la calle, uso del suelo sin permiso) (Hernando de soto). 

Objeto de estudio muy complejo con muchos matices: culturales, políticos, sociales, 

económicos, legal. Es toda una cultura, todo una manera de ver, una manera de 

pensar. La determinación del carácter marginal de los individuos puede establecerse, 

de acuerdo a los autores que se comentan, a partir de un conjunto de indicadores de 

naturaleza económica, social, política, sicológica, ecológica y cultural. Del análisis y 

ponderación de cada uno de estos perfiles se concluye la condición “tradicional” o 

“moderna” del grupo objeto de estudio y se diseñan políticas asistenciales de ayuda 

para esos sectores. 

 



 

457 
 

 

 

Institución: Una institución es una forma de organización social, sea de tipo privada 

o pública, que cumple una función específica en la sociedad, y que obedece a unas 

normas y una estructura de roles que sus miembros deben respetar para cumplir su 

misión. 

Las instituciones se establecen de diferentes formas. Una de ellas es a través de 

documentos, leyes o decretos. En este caso se habla de instituciones formales, como 

un gobierno o una universidad, por ejemplo. 

 

Jurisdicción: La Jurisdicción es la potestad, derivada del poder del estado, para 
resolver conflictos personales de cualquier ciudadano utilizando la ley como medio 
de presión para que se cumpla el veredicto elegido por el juez. La palabra deriva del 
latín “jus” (derecho), “dicere”(declarar) y “lurisdictio” (dictar derecho). Las 
jurisdicciones surgieron como una medida de organización para iniciar los juicios en 
contra de los criminales, además de crear un lugar para mantener a los jueces 
organizados y, también, actualizar sus conocimientos; cabe destacar que esto es una 
de las organizaciones que aparecieron cuando una sociedad emergente aparecía. 

 

Legalidad: La legalidad es una condición que remite a una situación que se encuadra 

dentro de los postulados de la ley. Por lo general, el término se aplica a situaciones 

en donde exista una clara circunstancia que se libre de cualquier objeción al respecto. 

En efecto, si algo es legal se considera que se desenvuelve conforme a los derechos 

que concede un sistema jurídico determinado. Esta circunstancia dista de excluir, no 

obstante, que existan diversos límites a los existentes derechos, límites que de 

excederse podrían invocar una circunstancia de ilegalidad. En cualquier caso, es la 

ley la que define los alcances y límites de cada garantía. 

 

Ley: Una ley es una regla o norma jurídica que se dicta por la autoridad competente 

de cada sitio en particular. Tiene como fin ordenar o prohibir alguna acción en 

consonancia con la justicia. 

 

Línea de Acción: Las líneas de acción se conciben como estrategias de orientación y 

organización de diferentes actividades relacionadas con un campo de acción, de tal 

forma que se pueda garantizar la integración, articulación y continuidad de 

esfuerzos, de manera ordenada, coherente y sistemática.  

 

https://conceptodefinicion.de/poder/
https://conceptodefinicion.de/estado/
https://definicion.mx/legal/
https://definicion.mx/invocar/
https://definicion.mx/garantia/
https://concepto.de/justicia/
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Lineamiento: En el lenguaje político se utiliza frecuentemente el término 

lineamiento. Los grupos políticos, las instituciones u organismos estatales tienen 

proyectos que van en una u otra dirección. El lineamiento sería el enfoque y la 

dirección de un conjunto de ideas. 

 

Marginación: La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural 

originado, en última instancia, por el modelo de producción económica expresado en 

la desigual distribución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de 

diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo. 

 

Mediación: La mediación es un sistema de resolución de conflictos en el que un 

tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar 

por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos. 

La mediación es un proceso que busca otorgar un espacio de diálogo directo y 

participativo entre 2 o más personas que tienen un problema. La idea es que 

conversen sobre el origen del conflicto y las consecuencias que se han derivado de él. 

Los interesados concurren a la realización de una o más sesiones, acompañados por 

un Mediador que facilita el diálogo en donde todos buscan vías de solución del 

conflicto. 

 

Metodología: Como metodología se denomina la serie de métodos y técnicas de 

rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de 

investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. En este sentido, la 

metodología funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que 

aplicamos los procedimientos en una investigación. 

 

Multiculturalidad: Multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven 
en un mismo espacio físico, geográfico o social. Abarca todas las diferencias que se 
enmarcan dentro de la cultura, ya sea, religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. 

La multiculturalidad es un principio que reconoce la diversidad cultural existente en 
todos los ámbitos y promueve el derecho a esta diversidad. 

https://www.definicionabc.com/general/instituciones.php
https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/organismos.php
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Objetividad: Se refiere a expresar la realidad tal cual es.  

La objetividad está desligada de los sentimientos y de la afinidad que una persona 
pueda tener con respecto a otro individuo, objeto o situación. La objetividad solo 
debe indicar aquello que es real y existente, es decir, que es imparcial. 

Por tanto, la objetividad es una cualidad que puede ser difícil de practicar, ya que el 
ser humano formula un criterio personal de lo que considera verdadero, real o falso a 
partir de sus experiencias y percepciones, así como de su cultura, creencias, 
ideologías o sentimientos. 

 

En este sentido, objetividad es un término que se relaciona con los significados de 
verdad, ética, epistemología, análisis de datos, ecuanimidad y honradez, y es 
aplicable en diversas actividades del desarrollo humano. 

 

Participación Ciudadana: La participación ciudadana es un conjunto de maneras 

para que la población acceda a las decisiones del gobierno de manera independiente 

sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político. 

Se debe de tomar en cuenta que la participación ciudadana no solo se refleja a través 

del voto, sino que existen múltiples maneras de tomar parte en asuntos públicos. 

Ejemplos de esto pueden ser acciones como expresión, deliberación, creación de 

espacios de organización y disposición de recursos por medio de los cuales los 

ciudadanos se involucran en la elaboración y decisión de temas que son de su interés. 

 

Paz social: La paz social es el bienestar de la persona, a su libre manera de pensar. La 

paz no se conseguiría si se le arrebata los derechos propios de la persona, suprime 

todo derecho inherente que se le atribuye como ser humano. La paz social se sostiene 

en un Estado de Derecho, que respeta la dignidad de la persona. Cuando a un grupo 

de hombres se les niegan los derechos fundamentales estos se sentirán oprimidos.  

 

Política Pública: Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de 

interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de 

diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
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específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y 

soluciones. 

 

Prevención del delito: La prevención del delito o prevención de la delincuencia es el 

intento de reducir los delitos y disuadir a los delincuentes. El término se aplica 

específicamente a los esfuerzos de los gobiernos para disminuir los delitos, aplicar la 

ley y mantener la justicia penal.  
 

Profesionalismo: El profesionalismo es la manera o la forma de desarrollar cierta 
actividad profesional con un total compromiso, mesura y responsabilidad, acorde a 
su formación específica y siguiendo las pautas preestablecidas socialmente. 

El concepto de profesionalismo está estrechamente ligado a la actividad profesional. 
Se entiende por profesional a aquella persona que se dedica a la práctica o al 
desarrollo de una actividad específica, generalmente con un fin de lucro. Es 
importante aclarar que esto también se utiliza para ciertas clases de deportistas, 
diferenciándolos de los deportistas amateur. 

 

Prospectiva: La prospectiva hace referencia a lo que se vincula con lo que ocurrirá en 

el futuro. Implica la realización de diversas investigaciones y estudios con el 

propósito de hacer un análisis de la visión estratégica con visión hacia el futuro.. A la 

prospectiva se le considera como la disciplina del futuro. La prospectiva es el 

escenario en el cual se prevén y orientan las diferentes acciones que se traducirán en 

programas tendientes a solucionar la problemática actual y las demandas futuras, 

abordando de manera puntual y con el mismo grado de profundidad cada uno de los 

componentes analizados en la fase de diagnóstico.  

 

Reglamento: Un reglamento es un documento que especifica una norma 
jurídica para regular todas las actividades de los miembros de una comunidad. 
Establecen bases para la convivencia y prevenir los conflictos que se puedan generar 
entre los individuos. 

La aprobación corresponde tradicionalmente al poder ejecutivo, aunque los 
ordenamientos jurídicos actuales reconocen potestad reglamentaria a otros órganos 
del Estado. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
https://concepto.de/profesional/
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Potestad_reglamentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Seguridad Pública: Conjunto de políticas públicas y acciones artículadas que tienden 

a garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos y sus bienes; a través 

de la persecución y sanción de3 los delitos y faltas administrativa. 

 

Valores cívicos: Los valores cívicos son el conjunto de conductas que se consideran 
positivas para el desarrollo de la sociedad. Son reconocidos, en términos generales, 
por los diversos grupos sociales y comunidades que se extienden en todo el mundo. 
 
 

Valores culturales: Los valores culturales son aquellos que representan un conjunto 
de creencias, lenguas, costumbres, tradiciones y relaciones que identifican a una 
sociedad o grupo de personas. 
 
El acervo cultural de una sociedad, comunidad o etnia está recopilado en los valores 
culturales, por ello, son diferentes y exclusivos en cada grupo social. 

 

Violencia: La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno 

mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es 

muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, 

problemas de desarrollo o la muerte. 
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