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I. PRESENTACIÓN DEL  
PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL DE 
CHICOLOAPAN  

2019 – 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



I. Presentación 
 
Acorde con los estatutos jurídicos que establecen la responsabilidad de concretar un 
programa de gobierno con políticas institucionales que mejoren las condiciones de 
vida de los habitantes del municipio de Chicoloapan, presento ante ustedes el Plan 
de Desarrollo Municipal, correspondiente al periodo 2019-2021. 
 
Cabe señalar que este documento es resultado de un ejercicio democrático, en el 
que han participado los diversos sectores de la sociedad, lo cual, permitió contar con 
una visión global para el desarrollo de Chicoloapan. 
 
Este Plan de Desarrollo Municipal integra las acciones que la administración pública 
—a través de sus diferentes unidades administrativas y con la participación de los 
sectores público y privado— deberá emprender para impulsar el desarrollo integral, 
sostenible, alineado no sólo a los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación 
Democrática, sino también a la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. 
 
Para su conformación, establecimos mecanismos de consulta y participación 
ciudadana que facilitaron conocer las necesidades de los chicoloapenses, quienes 
constituyen el interés prioritario de mi atención, así como la dedicación y acciones de 
mi equipo de gobierno. 
 
Ante ustedes, mujeres y hombres de este digno municipio, asumo el reto de construir 
un gobierno de inclusión, además de una administración transparente en su actuar. 
 
El propósito de mi gobierno es construir un municipio con mejores condiciones de 
vida; condiciones inclusivas, equitativas, dignas, modernas y sustentables. 
 
Con ese fin, planteamos objetivos y líneas de acción claros que marcarán el inicio de 
políticas públicas con una visión de crecimiento. 
 
El reto de nuestra administración es iniciar la trasformación hacia un gobierno 
responsable, inclusivo e innovador. Para lograrlo, nuestro compromiso estará 
apegado a los principios de trabajo, honestidad, cercanía y transparencia. 
 
Ciudadanos y servidores públicos municipales impulsaremos el desarrollo integral de 

Chicoloapan, con la firme certeza que “los resultados los construimos todos”. 
 
De esta forma, refrendo mi compromiso con la gente trabajadora y honesta que vive 
en esta tierra de fuertes tradiciones que nos enorgullecen. 
 
 

Nancy Jazmín Gómez Vargas 
Presidente Municipal Constitucional  



I.I. Objetivo general 
 
El Plan de Desarrollo Municipal sintetiza las políticas públicas de nuestro gobierno 
local; en él, se marca el rumbo que debemos seguir para cumplir con las 
responsabilidades gubernamentales. También es el instrumento técnico a través del 
cual se materializan las aspiraciones de la sociedad. 
 
El objetivo de este valioso instrumento consiste en organizar la acción 
gubernamental para consolidar al municipio de Chicoloapan como un territorio 
competitivo que promueva una estructura social equitativa e inclusiva, de tal manera 
que hombres y mujeres de todas las edades puedan desenvolverse íntegramente en 
un ambiente de paz y prosperidad, conducido por una autoridad convencida de 
incidir en la construcción de una mejor sociedad donde los habitantes se sientan en 
confianza y orgullosos del gobierno que los representa. 
 
El bienestar de la población es nuestra prioridad y juntos, sociedad y gobierno, 
alcanzaremos esta meta. 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 se integran los programas y proyectos 
específicos que promoverán y garantizarán los derechos humanos, la igualdad de 
género, las estrategias de seguridad y protección a la sociedad, tal cual lo hacen los 
gobiernos democráticos más avanzados. 
 
De igual forma, se incluyen en él, las acciones financieras, técnicas, políticas y 
sociales que contribuirán al cumplimiento de los objetivos de desarrollo de nuestra 
entidad y del país en su conjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



I.II. Marco legal 
 
Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Chicoloapan hemos tomado 
en cuenta la directriz establecida tanto en el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática (SNPD) como en el Sistema de Planeación Democrática para el 
Desarrollo del Estado de México y Municipios (SPDDEMyM). 
 
Por ello, el presente documento resulta acorde con la visión de desarrollo para la 
entidad mexiquense establecida en el Plan de Desarrollo del Estado de México 
2017-2023, lo cual resulta un ejercicio democrático inédito al alinearse en su 
totalidad con la agenda programada rumbo al 2030, y pionero, al darle un carácter 
especial a la planeación del desarrollo del municipio. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal de Chicoloapan 2019-2021 se fundamenta en el 
siguiente marco normativo:  
 

 Federal: Artículos 25, 26 y 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

 Estatal: Artículos 77, 122 y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; 3, 14, 18, 19, 22 y del 24 al 28 de la Ley de Planeación 
del Estado de México y Municipios; 18, 19, 25, 50, 51, 52 y 53 del Reglamento 
de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.  

 Municipal: Artículos 31,69, 70, 72, 82 al 85 y del 114 al 116; 117 al 122 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y los artículos 213, 214 y 215 
del Bando de Gobierno del municipio de Chicoloapan 2019. 

 
Tabla 1. Marco Legal de la Planeación Democrática Municipal 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Articulado Descripción 

25 Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y 
que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una 
más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias 
para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de 
empleo. 

 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para 
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El 
Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho 
principio.  

 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y 
llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en 
el marco de libertades que otorga esta Constitución.  

 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, 
el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica 



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Articulado Descripción 

que contribuyan al desarrollo de la Nación.  

 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se 
señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el 
Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del 
Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema 
eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, 
así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación 
llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y 
séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las 
normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de 
contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así 
como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, 
honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores 
prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.  

 

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, 
para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.  

 

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a 
las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las 
modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos 
productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.  

 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la 
actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, 
cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los 
trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.  

 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá 
las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo 
económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional 
para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en 
los términos que establece esta Constitución.  

 

A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto 
y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de 
su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la 
simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley 
general en la materia. 

26 A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 
imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la 
economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.  

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos 
de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos 
de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad 
para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de 
desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública 
Federal. 

 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y 
consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la 
formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. 
Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases 
para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las 



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Articulado Descripción 

entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para 
su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y 
adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes 
sectoriales y regionales.  

 

En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la 
intervención que señale la ley.  

… 

115 Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y 
de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: 

 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 
determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá 
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste 
y el gobierno del Estado. 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley. 

 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado público. 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 
municipal y tránsito; 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 
socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 

… 

  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

Articulado Descripción 

77 Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado: 

… 

 

VI. Planear y conducir el desarrollo integral del Estado; formular, aprobar, desarrollar, 
ejecutar, controlar y evaluar el Plan Estatal de Desarrollo, planes sectoriales, metropolitanos 
y regionales, y los programas que de éstos se deriven. En los procesos de planeación 
metropolitana y regional deberá consultarse a los ayuntamientos. 

… 

 



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Articulado Descripción 

122 Los ayuntamientos de los municipios tienen las atribuciones que establecen la Constitución 
Federal, esta Constitución, y demás disposiciones legales aplicables. 

 

Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos que señala la fracción 
III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Los municipios ejercerán las facultades señaladas en la Constitución General de la 
República, de manera coordinada con el Gobierno del Estado, de acuerdo con los planes y 
programas federales, estatales, regionales y metropolitanos a que se refiere el artículo 139 
de este ordenamiento. 

139 El desarrollo de la entidad se sustenta en el Sistema Estatal de Planeación Democrática, 
que tiene como base el Plan de Desarrollo del Estado de México: 

 

I. El Sistema Estatal de Planeación Democrática se integra por los planes y programas que 
formulen las autoridades estatales y municipales y considerará en su proceso: El 
planteamiento de la problemática en base a la realidad objetiva, los indicadores de 
desarrollo social y humano, la proyección genérica de los objetivos para la estructuración de 
planes, programas y acciones que regirán el ejercicio de sus funciones públicas, su control y 
evaluación. Las Leyes de la materia proveerán la participación de los sectores público, 
privado y social en el proceso y el mecanismo de retroalimentación permanente en el 
sistema. 

… 

  

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 

Articulado Descripción 

3 El desarrollo del Estado y Municipios se sustenta en el proceso de planeación democrática, 
en congruencia con la planeación nacional del desarrollo, integrando al Sistema de 
Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, los planes de 
desarrollo municipal, los programas sectoriales, regionales y especiales, la Agenda Digital; y 
su ejecución atenderá a los plazos y condiciones que requiera su estrategia. 

14 El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios 
se conforma por: 

 

I. El Plan de Desarrollo del Estado de México; 

II. Los planes de desarrollo municipales; 

III. Los programas sectoriales de corto, mediano y largo plazo; 

IV. Los programas regionales de corto, mediano y largo plazo; 

V. Los programas especiales; 

VI. Los presupuestos por programas; 

VII. Los convenios de coordinación; 

VIII. Los convenios de participación; 

IX. Los informes de evaluación; 

X. Los dictámenes de reconducción y actualización. 

XI. Los planes de desarrollo a largo plazo. 

XII. La Agenda Digital. 

18 Compete a las dependencias, organismos, entidades públicas y unidades administrativas 
del Poder Ejecutivo, en materia de planeación democrática para el desarrollo: 

 

I. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo del Estado de México, respecto de las 
materias que les correspondan. 

19 Compete a los ayuntamientos, en materia de planeación democrática para el desarrollo: 

 

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



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Articulado Descripción 

Municipal y sus programas. 

II. Establecer los órganos, unidades administrativas o servidores públicos que lleven a cabo 
las labores de información, planeación, programación y evaluación; 

III. Asegurar la congruencia del Plan de Desarrollo Municipal con el Plan de Desarrollo del 
Estado y el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas sectoriales, regionales 
y especiales que se deriven de éstos últimos, manteniendo una continuidad programática de 
mediano y largo plazos; 

IV. Garantizar, mediante los procesos de planeación estratégica, la congruencia 
organizativa con las acciones que habrán de realizar para alcanzar los objetivos, metas y 
prioridades de la estrategia del desarrollo municipal; 

V. Participar en la estrategia del desarrollo del Estado de México, formulando las propuestas 
que procedan en relación con el Plan de Desarrollo Municipal;  

VI. Verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades con los objetivos, metas 
y prioridades de sus programas, así como evaluar los resultados de su ejecución y en su 
caso emitir los dictámenes de reconducción y actualización que corresponda; 

VII. Propiciar la participación del Ejecutivo Federal, Ejecutivo Estatal, grupos y 
organizaciones sociales y privados y ciudadanía en el proceso de planeación para el 
desarrollo del municipio; 

VIII. Integrar y elaborar el presupuesto por programas para la ejecución de las acciones que 
correspondan, de acuerdo con las leyes, reglamentos y demás disposiciones; 

IX. Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo del Estado de México, 
el Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éstos se deriven; 

X. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos. 

22 Los planes de desarrollo se formularán, aprobarán y publicarán dentro de un plazo de seis 
meses para el Ejecutivo del Estado y tres meses para los ayuntamientos, contados a partir 
del inicio del período constitucional de gobierno y en su elaboración se tomarán en cuenta 
las opiniones y aportaciones de los diversos grupos de la sociedad; así como el Plan de 
Desarrollo precedente; también habrán de considerarse estrategias, objetivos y metas, que 
deberán ser revisadas y consideradas en la elaboración de los planes de desarrollo del 
siguiente período constitucional de gobierno, a fin de asegurar la continuidad y consecución 
de aquellos que por su importancia adquieran el carácter estratégico de largo plazo.  

 

Su vigencia se circunscribirá al período constitucional o hasta la publicación del plan de 
desarrollo del siguiente período constitucional de gobierno.  

 

Por lo que respecta al Plan de Desarrollo del Estado de México, antes de su aprobación, el 
titular del Ejecutivo Estatal lo remitirá a la Legislatura para su examen y opinión. De igual 
forma la Legislatura formulará las observaciones que estime convenientes durante la 
ejecución del plan. Aprobados los planes de desarrollo, se publicarán en el periódico oficial 
“Gaceta del Gobierno” del Estado de México y en la “Gaceta Municipal”, según corresponda 
y se divulgarán a la población en general; su cumplimiento será obligatorio para las 
dependencias, organismos y entidades públicas, lo mismo que los programas que de ellos 
se deriven, una vez aprobados. 

24 Las estrategias contenidas en los planes de desarrollo estatal y municipales y sus 
programas podrán ser modificadas, entre otras causas, a consecuencia de la publicación, 
modificación o actualización del Plan Nacional de Desarrollo o del Plan de Desarrollo del 
Estado de México, para lo cual se elaborará un dictamen de reconducción y actualización al 
término de la etapa de evaluación de los resultados que así lo justifiquen, bien sea por 
condiciones extraordinarias o para fortalecer los objetivos del desarrollo, informando a la 
Legislatura de lo anterior. 

 

La estrategia podrá modificarse cuando, con motivo del proceso de evaluación, el dictamen 
de reconducción y actualización así lo justifique. 

 

 



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Articulado Descripción 

25 En los planes de desarrollo se establecerán los lineamientos de política general, sectorial y 
regional para el desarrollo, sujetando los demás instrumentos de la planeación a sus 
estrategias, objetivos, metas y prioridades. Sus previsiones se referirán al conjunto de la 
actividad económica y social del Estado de México y de los municipios, según corresponda. 

26 Para los efectos de la integración y ejecución de la estrategia contenida en los planes de 
desarrollo, se deberán elaborar programas sectoriales, regionales y especiales que permitan 
alcanzar sus objetivos y metas. 

27 Los programas derivados de los planes de desarrollo podrán ajustarse cuando, con motivo 
del inicio de un período constitucional federal, se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo o, 
en su caso, como consecuencia de modificaciones a este último. 

28 Los programas derivados de los planes de desarrollo serán revisados y ajustados, en su 
caso, con la periodicidad que determine el Ejecutivo del Estado, y en el caso de los 
municipios, conforme lo determinen los ayuntamientos. 

 

El resultado de la revisión periódica y, en su caso, las adecuaciones y correcciones, serán 
sometidas a la consideración del Gobernador y del ayuntamiento en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

 

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 

Articulado Descripción 

18 Para efectos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley, los Ayuntamientos de los municipios 
del Estado realizarán las siguientes acciones:  

 

I. Elaborar conforme a los criterios y metodología que el Ejecutivo del Estado proponga a 
través de la Secretaría, los planes de desarrollo y sus programas al inicio de cada 
periodo constitucional de Gobierno, los cuales, una vez aprobados por el cabildo, 
deberán ser documentados en el Registro Estatal de Planes y Programas, y 
presentados a la H. Legislatura Local a través del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México. Así mismo deberán remitir copia del Plan de Desarrollo Municipal al 
COPLADEM; 

II. Crear, determinar o ratificar en su caso, al inicio de cada período de gestión, la unidad o 
servidores públicos, independientes de la tesorería, que deberán llevar a cabo las 
funciones de integración de la información, planeación, programación, presupuestación 
y evaluación; 

III. Integrar en los primeros treinta días de gestión, a partir de la toma de posesión, el 
programa para la formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 
correspondiente;  

IV. Requerir si fuera el caso, asesoría externa para la elaboración de sus planes de 
desarrollo, de las personas físicas o jurídicas colectivas reconocidas en el Registro 
Estatal de Consultores y Asesores Externos que para tal fin integre la Secretaría; 

V. Presentar con sus planes de desarrollo y sus programas, y en su caso, con los 
dictámenes de reconducción, el análisis de congruencia con las estrategias de 
desarrollo, las políticas y los objetivos del Plan de Desarrollo del Estado. Igualmente, 
será para el caso de las actualizaciones o adecuaciones generadas en la programación 
anual; 

19 Para efectos de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley, las Unidades de Información, 
Planeación, Programación y Evaluación tendrán las siguientes funciones: 

… 

 

III. En materia de planeación: 

a) Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo del Estado de México, en los 
programas sectoriales, regionales y especiales, de acuerdo al ámbito de su responsabilidad; 

b) Coordinar la integración, y en su caso, actualización o reconducción de los programas 
anuales que integran su proyecto de presupuesto por programas; 



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Articulado Descripción 

c) Integrar y promover, en la materia de su competencia, una cartera de proyectos 
prioritarios de inversión, para el desarrollo integral del Estado; y 

d) Verificar la congruencia de los programas a su cargo con el Plan de Desarrollo del Estado 
de México y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

…  

25 Los planes de desarrollo y sus programas derivados, deberán incluir un apartado específico 
en donde se incluyan prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción, que 
rebasen el período constitucional de la gestión gubernamental, según sea el caso, los 
cuales, invariablemente, al inicio de cada nueva administración, serán revisados, analizados 
y reformulados de ser procedente. 

50 El Plan de Desarrollo Municipal, es el instrumento rector de la Planeación Municipal, en el 
que deberán quedar expresadas claramente las prioridades, objetivos, estrategias y líneas 
generales de acción en materia económica, política y social para promover y fomentar el 
desarrollo integral y el mejoramiento en la calidad de vida de la población y orientar la 
acción de este orden de gobierno y los grupos sociales de municipio hacia ese fin. En su 
elaboración e integración quedarán incluidas, previa valoración, las propuestas planteadas 
por los distintos sectores de la sociedad, a través de los mecanismos de participación y 
consulta popular instituidos por el COPLADEMUN 

51 El Plan de Desarrollo Municipal se integrará con la siguiente estructura: 

 

I. Tesis y proyecto político a desarrollar durante el período del gobierno municipal;  

II. Diagnóstico del contexto económico, político y social del municipio; 

III. Visión del desarrollo municipal a mediano y largo plazo;  

IV. Prioridades generales del Plan; 

V. Objetivos, estrategias y líneas de acción por cada programa y proyecto incluido; 

VI. Metas terminales a alcanzar al término de la gestión municipal y metas intermedias 
anuales; 

VII. Mecanismos e instrumentos generales para la evaluación del plan; y 

VIII. Propuesta de estructura orgánica-administrativa del gobierno municipal para 
cumplir los objetivos del plan. 

52 Para propiciar una continuidad en los esfuerzos que se realizan en la gestión municipal y 
promover la adecuada vinculación de las acciones a mediano y largo plazos, el Plan de 
Desarrollo Municipal deberá establecer en forma clara y especifica los objetivos a lograr 
durante cada uno de los tres años que abarca el periodo de gobierno. 

53 El Plan de Desarrollo Municipal se conformará asumiendo una estructura programática lo 
más apegada a la utilizada en la administración del Gobierno del Estado de México, a efecto 
de homologar y dar congruencia al Sistema Estatal de Planeación Democrática para el 
Desarrollo; para lo cual la Secretaría proporcionará asesoría y asistencia a los municipios 
que así lo soliciten. 

  

Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

Articulado Descripción 

31 Son atribuciones de los ayuntamientos: 

… 

XXI. Formular, aprobar y ejecutar los planes de desarrollo municipal y los Programas 
correspondientes; 

69 Las comisiones las determinará el ayuntamiento de acuerdo a las necesidades del municipio 
y podrán ser permanentes o transitorias. 

… 

b). De planeación para el desarrollo, que estará a cargo del presidente municipal; 

… 

70 Las comisiones del ayuntamiento coadyuvarán en la elaboración del Plan de Desarrollo 
Municipal y en su evaluación. 



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Articulado Descripción 

72 Para la gestión, promoción y ejecución de los planes y programas municipales en las 
diversas materias, los ayuntamientos podrán auxiliarse de consejos de participación 
ciudadana municipal. 

82 La Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal, se integrará con ciudadanos 
distinguidos del municipio, representativos de los sectores público, social y privado, así 
como de las organizaciones sociales del municipio, también podrán incorporarse a 
miembros de los consejos de participación ciudadana. 

83 La Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Proponer al ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o acciones para la 
formulación, control y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal; 

… 

88 Las dependencias y entidades de la administración pública municipal conducirán sus 
acciones con base en los programas anuales que establezca el ayuntamiento para el logro 
de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal. 

114 Las dependencias y entidades de la administración pública municipal conducirán sus 
acciones con base en los programas anuales que establezca el ayuntamiento para el logro 
de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal. 

115 La formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del plan y programas 
municipales estarán a cargo de los órganos, dependencias o servidores públicos que 
determinen los ayuntamientos, conforme a las normas legales de la materia y las que cada 
cabildo determine. 

116 El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado, aprobado y publicado, dentro de los 
primeros tres meses de la gestión municipal. Su evaluación deberá realizarse anualmente; y 
en caso de no hacerse se hará acreedor a las sanciones de las dependencias normativas 
en el ámbito de su competencia. 

117 El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes: 

 

I. Atender las demandas prioritarias de la población; 

II. Propiciar el desarrollo armónico del municipio; 

III. Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del gobierno 

municipal; 

IV. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los planes de desarrollo 

federal y estatal; 

V. Aplicar de manera racional los recursos financieros para el cumplimiento del plan y los 
programas de desarrollo.  

118 El Plan de Desarrollo Municipal contendrá al menos, un diagnóstico sobre las condiciones 
económicas y sociales del municipio, las metas a alcanzar, las estrategias a seguir, los 
plazos de ejecución, las dependencias y organismos responsables de su cumplimiento y las 
bases de coordinación y concertación que se requieren para su cumplimiento. 

119 El Plan de Desarrollo Municipal se complementará con programas anuales sectoriales de la 
administración municipal y con programas especiales de los organismos desconcentrados y 
descentralizados de carácter municipal. 

120 En la elaboración de su Plan de Desarrollo Municipal, los ayuntamientos proveerán lo 
necesario para promover la participación y consulta populares. 

121 Los ayuntamientos publicarán su Plan de Desarrollo Municipal a través de la Gaceta 
Municipal y de los estrados de los Ayuntamientos durante el primer año de gestión y lo 
difundirán en forma extensa. 

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



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Articulado Descripción 

 

Los planes y programas podrán ser modificados o suspendidos siguiendo el mismo 
procedimiento que para su elaboración, aprobación y publicación, cuando lo demande el 
interés social o lo requieran las circunstancias de tipo técnico o económico. 

 

Bando Municipal 2019 de Chicoloapan 

Articulado Descripción 

213 Son responsables en materia de planeación en el Municipio:  

 

a) El Ayuntamiento;  

b) La Presidente Municipal;  

c) El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.  

d) Unidad de información, planeación, programación y evaluación. 

214 El Plan de Desarrollo Municipal, es el instrumento rector de la Planeación Municipal, en el 
que deberán quedar expresadas claramente los programas, objetivos, estrategias y líneas 
generales de acción en materia económica, política y social, para promover y fomentar el 
desarrollo integral y el mejoramiento en la calidad de vida de la población, así como orientar 
la acción de este orden de gobierno y los grupos sociales del municipio hacia ese fin.  

 

En su elaboración e integración quedarán incluidas, previa valoración, las propuestas 
planteadas por los distintos sectores de la sociedad, a través de los instrumentos de 
participación ciudadana instituidos por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

215 El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal en Chicoloapan se conforma por:  

 

I. Un Presidente,  

II. Un Coordinador;  

III. Un Secretario;  

IV. Un representante del sector público municipal;  

V. Un representante del sector social municipal;  

VI. Un representante del sector privado municipal;  

VII. Representantes de las organizaciones sociales del municipio, en su caso también 
podrán incorporarse a miembros de los consejos de participación ciudadana;  

 

Un representante del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, quien 
fungirá únicamente como Asesor Técnico 

Fuente: Municipio de Chicoloapan. Elaborado con base en la legislación de orden federal, estatal y municipal, 2019 

 
 
  



I.III. Participación democrática para la formulación del Plan de Desarrollo 
Municipal 
 
El pasado 26 de febrero se efectuó la primera sesión ordinaria correspondiente a la 
instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 
órganos de concertación y deliberación en materia de planeación estratégica. 
 
Siendo que los COPLADEMUN promueven la participación de los distintos sectores 
de la sociedad en la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los 
planes de desarrollo municipal, en dicha reunión se aprobó la modalidad de consulta 
popular como mecanismo de participación ciudadana para atender la integración y 
elaboración del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Imagen 1: Toma de Protesta a los integrantes del COPLADEMUN de 
Chicoloapan 
 

 

 
Fuente: Municipio de Chicoloapan imagen proporcionada por la Coordinación de Comunicación Social, 2019 

 
De esta forma, y con base en los artículos 19, fracción X, y 22 de la Ley de 
Planeación del Estado de México y Municipios, así como en el Manual para la 
elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, y los artículos 77 y 78 del 
Bando de Gobierno del Municipio de Chicoloapan 2019, el 15 de marzo del año en 
curso se llevó a cabo el Foro de Participación Ciudadana, bajo la modalidad de 
consulta popular, tras haberse lanzado la convocatoria para su realización. 
 
Con la anuencia del COPLADEMUN. El gobierno municipal emitió una convocatoria 
dirigida a todos los sectores de la ciudadanía exhortando su participación.  
 
 
 
 
 
 



Imagen 2: Convocatoria pública para asistir al Foro de Participación Ciudadana 
para la conformación del Plan de Desarrollo Municipal 
 

 
Fuente: Municipio de Chicoloapan imagen proporcionada por la Coordinación de Comunicación Social, 2019 

 
La convocatoria fue divulgada en sitios estratégicos del municipio, como la plaza 
municipal sede del evento, oficinas públicas, planteles escolares, locales 
comerciales, áreas recreativas, entre otros sitios que permitieron una mayor 
cobertura entre los diferentes sectores de la sociedad. 
 
Como parte de este ejercicio democrático se hizo uso del sitio web y redes sociales 
del Gobierno Municipal para tomar en cuenta el mayor número de aportaciones de la 
ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagen 3: Publicación de la Convocatoria del Foro de Consulta Ciudadana para 
integrar el PDM en el Sitio web del Gobierno Municipal 
 

 
Fuente: Municipio de Chicoloapan imagen proporcionada por la Coordinación de Comunicación Social, 2019  

 
Imagen 4: Publicación de la Convocatoria del Foro de Consulta .y vínculo del 
buzón digital. 
 

 
Fuente: Municipio de Chicoloapan imagen proporcionada por la Coordinación de Comunicación Social, 2019 
 

Para ampliar los mecanismos de participación ciudadana se convocó la presencia de 
académicos que alentaron la expresión de representantes de los distintos sectores 



de la sociedad en el planteamiento de propuestas, programas y acciones en favor de 
la construcción de políticas públicas para beneficio de los chicoloapenses.  
 
El Foro de Consulta Ciudadana para integrar el PDM se desahogó bajo el siguiente 
orden del día: 
 

1. Bienvenida. 
2. Exposición de motivos. 
3. Mensaje inaugural. 
4. Ponencia 1 “La participación ciudadana y de la sociedad civil organizada, en 

la planeación para el desarrollo local en México”. 
5. Ponencia 2 “La juventud en la participación ciudadana”. 
6. Entrega de reconocimiento a ponentes. 
7. Inicio de mecanismo de participación ciudadana. 
8. Cierre de los trabajos y relatoría del evento. 

 
Este acto contó con un aforo de poco más de 350 personas, quienes dieron a 
conocer sus intereses, propuestas y opiniones orientados a la eficiencia de la 
gestión municipal; de igual modo, respondieron a un instrumento de encuesta 
relacionado con los cuatro pilares de gobierno y ejes transversales. 
 
El Foro de Consulta Ciudadana para integrar el PDM tuvo cobertura por parte de 
medios de información masivos, detalle que puede ser constatado accesando al link: 
https://www.facebook.com/510392289069855/posts/2041300192645716/?sfnsn=mo  

 
Imagen 5: Foro de Consulta Ciudadana para integrar el PDM 
 

 
Fuente: Municipio de Chicoloapan imagen proporcionada por la coordinación de Comunicación Social, 2019 

 
Sobre el mecanismo de buzón virtual se obtuvieron 174 encuestas, de las cuales se 
describen los siguientes resultados: 



El 54% de los participantes en el foro virtual fueron mujeres, el 42% fueron hombres;  
el rango abanico de edades de los participantes osciló entre los 18 y los 64 años; de 
los cuales el 19% de los participantes se ubicó entre los 18 y los 25 años, el 23% de 
las respuestas fueron dadas por personas entre los 26 y los 35 años, el 25% de los 
participantes se ubicó entre los 36 y los 42 años, de tal modo que estos rangos 
equivalieron al 67% de las respuestas del buzón electrónico y el 33% de las 
respuestas pertenecen a edades que van de los 43 a los 64 años.  
 
El 60% de los resultados de las encuestas, fueron realizadas por habitantes con 
preparatoria y licenciatura como grado de estudio manifestado. En función de 
ocupación manifestada, el 49% de las encuestas fueron realizadas por personas que 
tienen un trabajo fijo o que trabajan por su cuenta, el 13% de las respuestas fue 
corresponde a personas que se dedican al hogar. 
 
Esto nos indica que mientras más joven es el ciudadano, mayor es su ímpetu por 
participar. 
 
La participación por comunidad fue muy amplia se registraron encuestas de las 
siguientes comunidades: Ampliación Presidentes, Ampliación Santa Rosa, Ara 2, Ara 
3, Arenal, Auris, Barrio México 86, Barrio San Miguel, Beta 1, Bonito Manzano, 
Bonito San Vicente, Cabecera Municipal, Venustiano Carranza, Santa Rosa, San 
José, Revolución, Real de San Vicente, Real de Costitlán, Presidentes, Los Ángeles, 
Loma San Pedro, Hacienda Los Reyes, Francisco Villa, San Miguel, Ciudad Galaxia. 
De estas las mayores frecuencias las tiene la Cabecera Municipal y Ara 3.  
 
Sobre el cuestionamiento de cuál debiera ser la prioridad del gobierno para la 
presente administración, el 54% de las encuestas revelaron que el tema de 
seguridad pública es el prioritario: 
 
En atención a la necesidad más relevante de la comunidad en la que vive, el tema 
de seguridad volvió a resaltar como el más votado. 
 
En atención al sentir del encuestado, en razón de su opinión sobre el tipo de 
proyecto de infraestructura que debe ejecutar la administración municipal, volvió a 
resaltar el rubro de seguridad pública, respuesta que se consolidó con el 54%  
respecto al total, el 18% lo referente a desarrollo económico y el 15; lo referente a 
servicios públicos. 
 
Sobre el cuestionamiento referente al servicio más urgente que requiere la 
comunidad a la que pertenece: seguridad pública, agua y drenaje, alumbrado público 
y salud fueron las frecuencias más representativas. 
Acerca del cuestionamiento sobre los mecanismos que el ciudadano utiliza para 
proponer soluciones o interponer demandas: la opción: redes sociales, 
organizaciones sociales y vecinales, y la participación individual ante la autoridad 
(audiencia pública) fueron las opciones con mayor frecuencia. 



La percepción del ciudadano que respondió la encuesta digital, es que los niños y 
adolescentes son los más afectados por los problemas económicos y sociales que 
aquejan al municipio, opción que registró el 49% de las respuestas. 
 
Sobre el Foro de Consulta Ciudadana para integrar el PDM, el 66% de los 
participantes fueron mujeres, 34% hombres. Se registraron participantes con edades 
menores a los 20 años y hasta los 87 años, en donde el rango de edad de 41 a 50 
años fue el de mayor representatividad; a diferencia del buzón digital los rangos de 
20 a 40 años tuvieron una representación del 42% en su conjunto, ello indica que la 
participación presencial le es más importante a las personas de la edad referida, 
mientras que a los jóvenes les interesa más la participación remota. 
 
Sobre el perfil de estudios de los participantes el 39% manifestó tener secundaria 
como último grado de estudios concluido, siguiéndole los rangos de preparatoria con 
un porcentaje de 27%, primaria con 17% y universidad con 12%.  
 
El universo de encuestas recabadas analizadas por ocupación nos arroja que, en el 
foro, la mayor frecuencia de participantes fueron amas de casas con un 32%, 
seguida la frecuencia de los trabajadores por cuenta propia con 24%, posteriormente 
los servidores públicos con 16%, un sector sensible que acudió a participar fue el de 
categoría desempleado con un 11% de representatividad. 
 
En relación al cuestionamiento de las prioridades que debe atender el gobierno, las 
respuestas de: incrementar el empleo y fortalecer la seguridad pública, fueron las 
respuestas que registraron mayor preferencia. 
 
Sobre el reactivo relacionado al problema que le aqueja a la comunidad donde 
viene, 229 frecuencias, se registraron en la opción de seguridad pública lo que 
equivale al 69% respecto al total de opciones a escoger. 
 
Sobre la percepción del participante acerca del sector prioritario a atender por parte 
de la autoridad municipal, el orden de preferencias fue: niñas y niños, adultos 
mayores, mujeres y jóvenes. 
 
Sobre la percepción en relación a los temas prioritarios a atender por parte de la 
autoridad gubernamental, el rubro de alimentación para las familias es el que obtuvo 
181 frecuencias, lo que equivale al 55% de las opiniones. Le continúan las temáticas 
de salud y bienestar incluyentes, vivienda digna, desarrollo humano. 
 
En atención al reactivo de las acciones que debe emprender la autoridad en materia 
de educación la opción de rehabilitación y/o mantenimiento de planteles educativos 
fue el que obtuvo 176 frecuencias equivalente al 53% de las preferencias. 
 



Sobre el reactivo enfocado a saber cuál es la percepción en materia de necesidades 
de salud y bienestar incluyente, la opción de incrementar el acceso a los servicios de 
salud fue la opción que registró un mayor número de frecuencias. 
 
La temática de deporte, nos indica que para el ciudadano hay un interés en que se 
efectúe rehabilitación y/o mantenimiento de espacios deportivos, opción que registró 
113 frecuencias, equivalente al 34%. 
 
Pasando a las temáticas de desarrollo económico, se sugirió el planteamiento 
consistente a la prioridad que debe tener el gobierno en esta materia, el interés de la 
población está en que se incremente la oferta de la Bolsa Municipal de Empleo con  
126 frecuencias registradas, siguiéndole la opción de otorgar capacitación y 
asistencia técnica a emprendedores y referente a apoyo para la ejecución de 
proyectos productivos. 
 
En materia de servicios públicos a atender de manera prioritaria por la autoridad 
municipal, el referente a electrificación y alumbrado público obtuvo 150 frecuencias, 
continuando la opción de limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos 
sólidos con 141 preferencias, ambas agruparon el 45 y el 42% respectivamente del 
total de opciones  ofrecidas en el reactivo. 
 
Sobre la problemática en materia de agua potable, la comunidad participante aprecia 
que la falta de abastecimiento de agua potable es la arista prioritaria que debe de 
atender el municipio con un registro de 175 frecuencias.  
 
La percepción del ciudadano sobre la temática medioambiental, la atención de los 
participantes se centró en lo referente a considerar que la contaminación del recurso 
hídrico es el tema prioritaria a tender por la autoridad municipal, con 105 frecuencias. 
 
Atendiendo la percepción del ciudadano sobre los rubros a atender en materia de 
seguridad por parte del gobierno municipal, la opción referente a la falta de 
capacitación policial es la que registró 126 frecuencias, seguido de la percepción de 
falta de patrullas, falta de cámaras de vigilancia y falta de operativos policiales. 
 
Los asistentes manifestaron que el principal problema de seguridad en su colonia es 
la presencia de actos vandálicos, con un registro de 131 frecuencias, mientras que  
la venta de drogas y sustancias prohibidas, registró 72 frecuencias, siendo la 
segunda preferencia, mientras que la falta de operativos policiacos registro 48 
frecuencias. 
 
En tenor de esto, los participantes del Foro, externaron que el lugar donde más 
inseguros se sienten es el transporte público, opción que registró 191 frecuencias. 
 
El análisis de los mecanismos de participación del que hacen uso los ciudadanos 
para hacer saber sus necesidades a las autoridades, permitió distinguir que la 



opción de: organizarse con otras personas fue la que registró 254 frecuencias, 
enseguida las opciones de: quejarse ante las autoridades, pedir apoyo al Delegado 
Municipal o Consejo de Participación, solicitar apoyo a algún partido político. 
 
En total se recopilaron 506 opiniones entre el buzón virtual y los instrumentos 
recabados en el Foro de Consulta Ciudadana para integrar el PDM. 
 
A continuación se presenta de manera gráfica los resultados aquí descritos: 
 

Resultados más representativos del Buzón Digital donde se recabaron 174 cuestionarios digitales 

Gráfica 1 

 

 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información obtenida de las  Encuestas 
Realizadas en el Foro de Consulta Ciudadana y el Buzón Digital, 2019 

 

Dónde: 
AD/AGUA Y DRENAJE 
AP/ALUMBRADO PÚBLICO 
CT/CONTROL DE TIANGUIS 
D/DESEMPLEO 
DP/DRENAJE PÚBLICO 
E/EDUCACIÓN 
LI/LIMPIEZA E INVERSIÓN 
RT/REGULACIÓN TIERRAS 
S/SALUD 
SP/SEGURIDAD PÚBLICA 
TA/TODOS LOS ANTERIORES 
TE/TRANSPORTE MAS 

ECONÓMICO 

La materia de seguridad pública fue la opción con mayor número de frecuencias, por encima de vertientes de 
servicios públicos y salud. 

Así mismo se registraron expresiones referentes al control y regulación de los tianguis por los problemas de 
seguridad, medioambiente, obstrucción de la vía pública. 

Gráfica 2 

 

 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información obtenida de las  Encuestas 
Realizadas en el Foro de Consulta Ciudadana y el Buzón Digital, 2019 

Dónde: 
AD/AGUA Y DRENAJE 
AP/ALUMBRADO PÚBLICO 
DEP/DEPORTIVO 
E/EDUCACIÓN 
RT/REGULACIÓN TERRENO 
S/SALUD 
SP/SEGURIDAD PÚBLICA 
TA/TODAS LAS ANTERIORES 
TJ/TRABAJO 

De nueva forma la opción referente a seguridad pública, fue la opción más votada. 
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Gráfica 3 

 

 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información obtenida de las  Encuestas 
Realizadas en el Foro de Consulta Ciudadana y el Buzón Digital, 2019 

 
 
 
Dónde: 
AM/ADULTOS MAYORES 
M/MUJERES 
NA/NIÑOS Y ADOLESCENTES 
PD/PERSONAS DISCAPACITADAS 
RT/REGULAR TERRERO 
SD/SIN DATOS 
TA/TODAS LAS ANTERIORES 

Atendiendo que la percepción de la sociedad esta se dirige a señalar que la materia de seguridad pública, es 
la arista de mayor problema en las comunidades del municipio y que es uno de los servicios a los que mayor 
atención les debe poner las autoridades municipales, al cuestionar sobre cuál es el sector poblacional más 
afectado por la problemática que vive el municipio, las respuestas indican que los niños y adolescentes son 
los más vulnerables. 

 
En atención a los principales resultados que se obtuvieron en el Foro de Consulta 
Ciudadana para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, a continuación se 
presenta el siguiente material: 
 

Gráfica 4 
 

 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información obtenida de las  Encuestas 
Realizadas en el Foro de Consulta Ciudadana y el Buzón Digital, 2019 

Sobre el cuestionamiento de ¿Cuál es el 
principal reto que se debe atender en el 
municipio? 
 
La opinión social se va hacia la temática 
de seguridad pública tanto en primera, 
segunda y tercera opción. 
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ambientales que se vive el Municipio?  

0 20 40 60 80 100 120 140

NINGUNO

PRIMERA OPCION

SEGUNDA OPCION

TERCERA OPCION

FORTALECER LA SEGURIDAD PUBLICA 

3.     Fortalecer de la seguridad pública



Gráfica 5 
 

 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información obtenida de las  Encuestas 
Realizadas en el Foro de Consulta Ciudadana y el Buzón Digital, 2019 

Sobre la pregunta relativa al principal 
problema que aqueja en la colonia donde 
radica el ciudadano, la temática de 
inseguridad y delincuencia fue la opción 
con más frecuencia como primera opción. 

 

Gráfica 6 
 

 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información obtenida de las  Encuestas 
Realizadas en el Foro de Consulta Ciudadana y el Buzón Digital, 2019 

En el mismo cuestionamiento la opción de 
falta de oportunidades de empleo en 
segunda y tercer opción, obtuvieron 
frecuencias considerables. 

 
Gráfica 7 

 

 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información obtenida de las  Encuestas 
Realizadas en el Foro de Consulta Ciudadana y el Buzón Digital, 2019 

 
Sobre el cuestionamiento de cuál es el 
tema de carácter social sobre el cual debe 
enfocarse el gobierno municipal, la 
respuesta vivienda digan fue la que más 
frecuencias obtuvo, como cualquiera de 
las tres opciones. 
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Grafica 8 

 

 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información obtenida de las  Encuestas 
Realizadas en el Foro de Consulta Ciudadana y el Buzón Digital, 2019 

Sobre la pregunta referente a las acciones 
en materia de educación en las que se 
debe enfocar el gobierno, los resultados 
indicaron que a la comunidad le importa 
que la autoridad municipal, realice obras 
de rehabilitación y/o mantenimiento de 
planteles educativos. 

 

Grafica 9 

 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información obtenida de las  Encuestas 
Realizadas en el Foro de Consulta Ciudadana y el Buzón Digital, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
En materia de salud, los encuestados, 
indicaron que requieren incremente el 
acceso a los servicios de salud. 

 
Los resultados aquí presentados son sólo algunos de los más representativos de los 
resultados procesados de los instrumentos levantados. 
 
I.IV. Mecanismos permanentes para la participación social 
 
La participación ciudadana es de gran importancia porque permite compartir 
responsabilidades en la toma de decisiones. 
 
La participación ciudadana puede ser entendida como “el proceso a través del cual 
distintos sujetos sociales y colectivos, en función de sus respectivos intereses y de la 
lectura que hacen de su entorno, intervienen en la marcha de los asuntos colectivos 
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con el fin de mantener, reformar o transformar el orden social y político.” (Velásquez 
y González, 2004:2)1 
 
En tenor de ello el municipio de Chicoloapan a través de su Bando de Gobierno para 
el 2019, Título Quinto, reglamenta lo pertinente en materia de Participación 
ciudadana, a través de los siguientes articulados: 
 
Tabla 2. Reglamentación del municipio en materia de participación ciudadana 
 

TÍTULO QUINTO 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Articulado Descripción 

69 Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que se establecen a los 
vecinos y habitantes, la autoridad municipal podrá organizarlos en la forma en que se estime 
conveniente. 

70 Los órganos municipales promoverán y motivarán la participación de los vecinos y habitantes del 
Municipio en la realización de obras y programas sin distinción alguna. 

71 Los Consejos de Participación Ciudadana (COPACI), son órganos auxiliares del Ayuntamiento 
de elección popular, de promoción, gestión y ejecución de obras y servicios que requieran los 
habitantes de las distintas localidades del Municipio. 

72 La elección de los Consejos quedará sujeta a las condiciones y requisitos que disponga el 
Ayuntamiento, a través de la convocatoria correspondiente. 

73 El Ayuntamiento podrá auxiliarse de organizaciones sociales representativas de la comunidad y 
de las demás que determinen las leyes, reglamentos o acuerdos del Ayuntamiento. 

74 El Ayuntamiento promoverá la participación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia a 
través del referéndum o plebiscito, en los casos y bajo los términos que él mismo determine. 

75 El Ayuntamiento convocará a referéndum o plebiscito, en los casos siguientes:  

I. En aquellas decisiones del Cabildo que pudieran suscitar controversia;  

II. Para la destitución o permanencia de los miembros de los Consejos de Participación 
Ciudadana, o Autoridades Auxiliares;  

76 El Ayuntamiento fijará las bases que contendrá la convocatoria, misma que será expedida y 
publicada en la Gaceta Municipal, en tiempo y forma. 

77 La consulta ciudadana podrá ser utilizada por el Ayuntamiento, la Presidente Municipal o las 
autoridades de la Administración Pública Municipal, para conocer las opiniones de los vecinos y 
habitantes sobre la problemática municipal, planeación urbana, protección ambiental y servicios 
públicos. 

78 El Ayuntamiento, promoverá y organizará la participación ciudadana voluntaria, individual y 
colectiva, para procurar el buen funcionamiento y prestación de los servicios públicos 
municipales. 

79 A las personas físicas o morales que destaquen por sus logros, actos u obras en beneficio de la 
comunidad, del Municipio o del Estado, el Ayuntamiento les hará entrega pública del 
reconocimiento oficial a sus actividades. 

80 La iniciativa popular es el mecanismo mediante el cual los vecinos y habitantes del Municipio 
podrán presentar al Ayuntamiento proyectos de creación, modificación, reforma o derogación del 
Bando Municipal, Reglamentos o acuerdos de carácter general. 

1
 Camacho Pérez Jason Alexis. La importancia de la participación ciudadana en las relaciones intergubernamentales: un 

análisis desde el enfoque de la gobernanza. Revista Electrónica del Centro de Estudios en Administración Pública de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. NÚMERO 29. Mayo-agosto 2018.



TÍTULO QUINTO 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El acuerdo tomado por el Ayuntamiento respecto a la iniciativa, se hará del conocimiento de los 
vecinos o habitantes que hayan realizado la solicitud 

81 Los vecinos y habitantes del Municipio que tengan el carácter de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral podrán solicitar al Presidente Municipal que sea sometido a referéndum total o 
parcial el Bando Municipal y cuando lo hagan al menos el 5% de los inscritos en las listas 
nominales de electores debidamente identificados y dentro de los quince días naturales 
siguientes a su publicación. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan. Elaboración propia con base en el Bando de Gobierno del Municipio de Chicoloapan 2019. 
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II. Planeación estratégica  
Misión y Visión del Gobierno Municipal 
 
Misión 
 
Alcanzar niveles de desarrollo social y crecimiento económico a través de una 
gestión para resultados que detone el bienestar social de los habitantes; establecer 
políticas públicas que mejoren los servicios de atención ciudadana; permitir la 
integración del tejido social en la toma de decisiones, fomentando la participación 
social ciudadana, así como la transparencia en el ejercicio de los recursos y la 
rendición de cuentas, mecanismos que garantizaron un ambiente de seguridad y 
calidad de vida para los habitantes de Chicoloapan. 
 
Visión 
 
Ser un Chicoloapan generador de bienestar social que elevé la calidad de vida de la 
población, con oportunidades de crecimiento y estabilidad social en un ambiente de 
respeto y cordialidad entre sus habitantes. Posicionándolo, por su imagen urbana, 
como un municipio atractivo y renovado. 
 
Valores y principios  
 
Reconocemos como valores y principios de nuestro actual gobierno: 
 

- El trabajo 
- La honestidad 
- La transparencia 
- La colaboración  
- La rendición de cuentas 
- La ética 
- La calidad del servicio 
- La cercanía con la gente 
- La integridad 
- El profesionalismo 
- El trabajo en equipo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.I. Mensaje de Gobierno y compromiso político 
 
El éxito de las políticas públicas a nivel local se sustenta en la participación de los 
diversos sectores sociales, económicos y políticos involucrados en la toma de 
decisiones, es así que este Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 2019-

2021 está integrado bajo la óptica de que “los resultados los construimos todos”, premisa 

que garantizará la participación ciudadana y la ejecución armónica del cuerpo 
gubernamental. 
 
Entre mis principales objetivos destaca contribuir a la consolidación de un municipio 
socialmente responsable, solidario e incluyente con nuestras mujeres, nuestros 
adultos mayores, nuestros jóvenes, nuestros niños y con las personas que por 
alguna condición física o mental no tengan acceso a servicios necesarios para 
contar con una óptima calidad de vida. 
 
Asimismo, impulsaré la operación de apoyo a la vivienda como también la mejora de 
espacios educativos y culturales, la promoción de la salud, la asistencia social, el 
deporte y la cultura artística. 
 
Para que Chicoloapan avance en su conformación como municipio competitivo, 
productivo e innovador, promoveré que se lleven a cabo acciones de fomento al 
empleo y turismo, a la regulación comercial y a la atención y mantenimiento de la 
infraestructura de servicios (en panteones, parques y jardines, por ejemplo). 
 
No omito señalar mi convicción de que Chicoloapan debe ser un municipio 
ordenado, sustentable y resiliente; para ello, echaremos mano del ordenamiento 
territorial mediante un mejor uso del suelo, el cuidado del medio ambiente y los 
recursos naturales, la gestión socialmente responsable de limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, la transición hacia la 
provisión de energía asequible y no contaminante en materia de alumbrado público y 
la debida operación del cuerpo de protección civil. 
 
Para que Chicoloapan esté provisto de seguridad y justicia, se operará de manera 
eficaz y estratégica el cuerpo de policía, se garantizará la paz vecinal mediante la 
función conciliadora-calificadora y la óptima difusión y respeto de los Derechos 
Humanos. 
 
Para mi gobierno, al igual que para el gobierno estatal y la agenda 2030, la cultura 
de igualdad de género y la inclusión económica de la mujer a la vida productiva del 
territorio serán ejes centrales. 
 
Por convicción personal entiendo y sé que entre hombres y mujeres no hay 
diferencias que impidan que nosotras las mujeres seamos partícipes de cualquier 
empleo, cargo o comisión. Una mayor participación de las mujeres en todos los 
sectores hará de éste un mundo mejor en todos los sentidos. 



El periodo de gobierno 2019-2021 se caracterizará por ser una administración 
moderna, capaz, responsable e incluyente que lleve a la vanguardia temas como los 
de reglamentación interna, transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción y 
manejo prudente, sano y responsable de las finanzas públicas. 
 
Día a día, el compromiso de cumplimiento y agradecimiento a la confianza que la 
población otorgó a mi propuesta política se reafirmará, mediante comunicación y 
diálogo, con la ciudadanía misma. Cumplir, agradecer y dialogar son herramientas 
claves de gobernabilidad. 
 
Una gestión basada en resultados nos permitirá evidenciar el avance progresivo en 
todas las aristas gubernamentales que hay que atender por ley, por necesidad o por 
vocación. Con el uso de tecnologías de la información y la comunicación, mediante 
la coordinación intergubernamental, consolidaremos un buen gobierno. 
 
Responderé siempre a las demandas de la población para generar las condiciones 
que propicien una mejor calidad de vida en el territorio. Hoy, refrendo mi 
compromiso, y sé que, gracias a su confianza y unidad, junto con mi equipo de 
trabajo, sociedad y gobierno construiremos un mejor Chicoloapan para todos 
nosotros y para las generaciones futuras. 
 
 
 

Nancy Jazmín Gómez Vargas 
Presidente Municipal Constitucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.II. Vinculación al Sistema de Planeación Democrática 

 

Tabla 3. Vinculación de la Planeación Democrática Municipal con el Sistema 
Nacional y Estatal de Planeación Democrática 
 

Objetivos de PND 
vigente 

Objetivos PDEM 
2017 – 2023 por 

pilares y ejes 

Objetivos PDM 
2019 - 2021 

Estrategias PDM 
2019 - 2021 

Líneas de acción 
PDM 2019 - 2021 

MIR por 
Programa 

Presupuestario y 
PDM 2019 - 2021 

Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable e incluyente 

México Incluyente 
 
Garantizar el 
ejercicio efectivo 
de los derechos 
sociales para toda 
la población 

Pilar Social 
 
 
1.1 Objetivo: 
Reducir la 
Pobreza y 
Propiciar 
Desarrollo 
Humano. 
 
1.1.1 Estrategia: 
Mantener el 
crecimiento de los 
ingresos de la 
población más 
pobre. 

Mejorar las 
condiciones 
sociales de la 
población 
mediante acciones 
de coordinación 
para la 
concurrencia de 
los recursos de 
programas de 
desarrollo social 
que permitan la 
mejora en la 
reducción de la 
pobreza de los 
distintos grupos 
sociales de mayor 
vulnerabilidad. 

1. Recibir y otorgar 
capacitación para 
generar 
conocimientos y 
habilidades de 
gestión sobre los 
programas de 
desarrollo social a 
grupos 
organizados de la 
población en 
condiciones de 
marginación. 
 
2. Realizar gestión 
de programas de 
desarrollo social. 

1.1 Recibir y dar 
asesoría en la 
operación de los 
programas del 
Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Estado de México. 
 
 
 
 
 
 
2.1 Dar 
seguimiento a las 
solicitudes de 
programas 
sociales. 

Desarrollo 
comunitario 

México Incluyente 
 
Transitar hacia 
una sociedad 
equitativa e 
incluyente 

Pilar Social 
 
 
1.2 Objetivo: 
Reducir las 
Desigualdades a 
través de la 
Atención a Grupos 
Vulnerables. 
 
1.2.2 Estrategia: 
Impulsar el 
desarrollo integral 
de la población 
joven. 

Impulsar el 
desarrollo integral 
de la juventud 
mediante la 
operación de 
proyectos que 
coadyuven al 
fortalecimiento del 
desarrollo físico - 
mental, y la 
incorporación 
sociedad de 
manera productiva 
para acceder a 
más y mejores 
oportunidades. 

1. Emisión de 
concursos para 
estimular la 
participación social 
de los jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Otorgamiento 
de apoyos bajo la 
modalidad de 
joven 
emprendedor. 

1.1. Concertación 
y diseño de 
concursos 
temáticos para 
fomentar la 
participación social 
de la juventud. 
1.2. Gestión 
estímulos a 
otorgar. 
1.3. Análisis los 
proyectos 
participantes. 
1.4. Emitir 
estímulos 
concertados para 
concursos 
juveniles. 
 
2.1. Emitir 
convocatorias de 
joven 
emprendedor. 
2.2. Gestionar y 
concertar recursos 
a otorgar. 
2.3. Recepción y 
dictaminación de 
proyectos de 
emprendimiento 

Oportunidades 
para los jóvenes 
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2.4. Emisión de 
recursos 
otorgados para 
jóvenes 
emprendedores 

México Incluyente 
 
Transitar hacia 
una sociedad 
equitativa e 
incluyente 

Pilar Social 
 
 
1.1 Objetivo: 
Reducir la 
Pobreza y 
Propiciar 
Desarrollo 
Humano. 
 
1.1.2 Estrategia: 
Mejorar las 
condiciones de la 
vivienda y 
servicios básicos 
para las familias 
mexiquenses. 

Impulsar acciones 
que beneficien a la 
población de 
menores ingresos, 
para abatir el 
rezago existente a 
través de acciones 
orientadas a la 
construcción y 
mejoramiento de 
la vivienda que 
dignifiquen y 
puedan mejorar la 
calidad de vida y 
el desarrollo e 
integración social 
de las 
comunidades. 

1. Construir techos 
firmes (techumbre) 
a favor de grupos 
vulnerables del 
territorio municipal 
 
 
2. Construir pisos 
firmes a favor de 
grupos del 
territorio municipal 
 
 
 
 
 
3. Construir 
cuartos a favor de 
grupos vulnerables 
del territorio 
municipal 

1.1. Análisis y 
solventación de 
solicitudes 
petitorias de apoyo 
para la 
construcción de 
techos firmes. 
 
2.1 Análisis y 
solventación de 
solicitudes 
petitorias de apoyo 
para la 
construcción de 
pisos firmes. 
 
3.1. Análisis y 
solventación de 
solicitudes 
petitorias de apoyo 
para para la 
construcción de 
cuartos 

Vivienda 

México con 
educación de 
calidad. 
 
Ser reconocido 
como el Gobierno 
de la Educación 

Pilar Social 
1.3 Objetivo: 
Garantizar una 
Educación 
Incluyente, 
Equitativa y de 
Calidad que 
promueva las 
oportunidades de 
Aprendizaje a lo 
largo de la vida. 
 
1.3.7 Estrategia: 
Contar con 
espacios 
educativos dignos 
y pertinentes para 
la población 
escolar, con 
énfasis en los 
grupos 
vulnerables. 

Incrementar el 
apoyo tendiente al 
mejoramiento de 
los servicios de 
educación 
mediante la 
mejora de la 
infraestructura 
física educativa de 
aquellos niveles  
iniciales de la 
formación escolar. 

1. Operar acciones 
de mantenimiento, 
rehabilitación o 
construcción en 
las edificaciones 
educativas de 
nivel básico del 
territorio municipal. 

1.1. Construcción 
de sanitarios en 
escuelas de 
educación básica 
del territorio 
1.2. 
Impermeabilizar  
techos en 
escuelas de 
educación básica 
del territorio. 

Educación Básica 

México con 
educación de 
calidad. 
 
Ampliar el acceso 
a la cultura como 

Pilar Territorial 
 
 
 
3.5. Objetivo: 
Fomentar la 

Impulsar el acceso 
y participación de 
la sociedad en 
general a las 
diferentes 
manifestaciones 

1. Proveer de 
actividades 
culturales y 
artísticas al 
público en general. 

1.1. Elaborar un 
programa cultural 
y artístico 
1.2. Promover las 
actividades 
culturales a través 

Cultura y arte 
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un medio para la 
formación integral 
de los ciudadanos 
 

Prosperidad de las 
Ciudades y su 
entorno a través 
del Desarrollo 
Urbano y 
Metropolitano 
Inclusivo, 
Competitivo y 
Sostenible. 
 
3.5.7. Estrategia: 
Fomentar la 
promoción y 
difusión del 
patrimonio cultural 
y artístico. 

culturales y 
artísticas del 
municipio 
mediante la 
promoción, 
difusión y 
desarrollo de 
servicios culturales 
y artísticos. 

del sitio web y 
redes sociales del 
municipio 
dedicado a las 
actividades 
culturales y 
artísticas. 
1.3. Contar con 
espacios donde se 
celebran 
expresiones 
artísticas y 
culturales 
1.4. Atender 
solicitudes en 
materia de 
expresiones 
artísticas y 
culturales 

México Incluyente 
 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de salud 
 
 
 

Pilar Social 
 
1.4 Objetivo: 
Fomentar una 
Vida Sana y 
Promover el 
Bienestar para la 
Población en 
todas las edades. 
 
1.4.6 Estrategia: 
Proveer de 
vacunas y 
medicamentos 
suficientes a la 
población 
mexiquense que lo 
necesite. 

Incrementar el 
buen estado de 
salud de la 
población 
municipal 
mediante 
programas de 
medicina 
preventiva 
consistentes 
promoción, 
prevención y 
fomento de la 
salud  a favor de 
que en la 
población se 
registre una 
disminución de 
enfermedades y 
con ello se mejorar 
la calidad de vida. 

1. Campañas de 
promoción de la 
salud y prevención 
de enfermedades 
realizadas por las 
instituciones 
competentes. 
 
 
 
 
 
 
2. Programas y/o 
proyectos de 
medicina 
preventiva 
difundidas en el 
territorio municipal. 

1.1. Efectuar 
pláticas de 
promoción de la 
salud y de 
prevención de 
enfermedades en 
el territorio 
municipal. 
1.2. Aplicar dosis 
de biológico en 
módulos de 
vacunación. 
 
2.1. Distribuir 
ilustrativos para la 
promoción de la 
salud y prevención 
de enfermedades 
en lugares con 
afluencia de 
personas. 

Prevención médica 
para la comunidad 

México Incluyente 
 
Ampliar el acceso 
a la seguridad 
social 
 
Proveer un 
entorno adecuado 
para el desarrollo 
de una vida digna 

Pilar Social 
 
1.4 Objetivo: 
Fomentar una 
Vida Sana y 
Promover el 
Bienestar para la 
Población en 
todas las edades. 
 
1.4.3. Estrategia: 
Impulsar una 
cobertura sanitaria 
universal. 

Incrementar la 
cobertura del 
servicio de 
atención médica a 
la población a 
cargo del SMDIF 
para reducir los 
índices de 
morbilidad 
mediante la 
ampliación del 
servicio a cargo de 
la autoridad 
municipal e incidir 
en esta forma en 
el aumento de la 

1. Otorgar 
consulta médica 
de atención de 
primer nivel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Otorgar 
consultas médicas 
en unidades 
móviles a la 
población no 
derechohabiente 
y/o vulnerable. 
1.2. Otorgar 
consultas médicas 
en consultorios 
fijos a la población 
no 
derechohabiente 
y/o vulnerable. 
1.3. Otorgar 
consultas 

Atención médica 
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esperanza de vida 
de la población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Difundir los 
sistemas de 
prevención de la 
salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Efectuar la 
gestión para la 
adquisición de 
insumos médicos 
para otorgar los 
servicios de salud. 

odontológicas en 
unidades móviles 
a la población no 
derechohabiente 
y/o vulnerable. 
1.4. Otorgar 
consultas 
odontológicas en 
consultorios fijos a 
la población no 
derechohabiente 
y/o vulnerable. 
 
2.1. Distribuir 
ilustrativos para el 
cuidado de la 
salud, en lugares 
con afluencia de 
personas. 
2.2. Realizar 
jornadas para la 
prevención de 
enfermedades en 
el municipio. 
 
3.1. Gestionar la 
adquisición de 
insumos médicos 
para otorgar 
servicios de salud 
a la población. 

México con 
educación de 
calidad. 
 
Promover el 
deporte de manera 
incluyente para 
fomentar una 
cultura de salud 

Pilar Social 
 
1.4 Objetivo: 
Fomentar una 
Vida Sana y 
Promover el 
Bienestar para la 
Población en 
todas las edades. 
 
1.4.9 Estrategia: 
Fomentar hábitos 
de vida saludable 
a través del 
deporte en la 
sociedad 
mexiquense. 

Mejorar la salud 
física y mental de 
la población a 
través del impulso 
de la oferta 
deportiva de las 
entidades 
promotoras de 
actividades físicas 
en el municipio. 

1. Realizar las 
gestiones 
necesarias para 
promover la 
práctica deportiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Gestionar los 
recursos 
necesarios para 
fomentar las 
actividades físicas 
y deportivas. 
 
 
 
 
 
 

1.1. Asegurar la 
disponibilidad de 
promotores 
deportivos, para el 
desarrollo de 
prácticas físicas y 
deportivas. 
1.2. Organizar 
eventos 
deportivos, por 
ramas de actividad 
deportiva. 
 
2.1. Otorgar 
mantenimiento a la 
infraestructura 
física de los 
espacios 
deportivos. 
2.2. Gestionar 
recursos 
económicos para 
crear nuevos 
espacios 
deportivos. 

Cultura física y 
deporte 
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3. Efectuar 
propuestas de 
unificación de 
criterios y metas 
entre los órdenes 
de gobierno en 
materia deportiva. 

3.1. Coordinar con 
las diferentes 
organizaciones e 
instituciones 
deportivas, para el 
desarrollo de 
contiendas 
deportivas. 
3.2. Conformar el 
registro municipal 
del deporte, por 
actividades 
deportivas. 

México Incluyente 
 
Plan de acción: 
integrar una 
sociedad con 
equidad, cohesión 
social e igualdad  
de oportunidades 

Pilar Social 
 
 
1.1 Objetivo: 
Reducir la 
Pobreza y 
Propiciar 
Desarrollo 
Humano. 
 
1.1.3 Estrategia: 
Combatir el 
hambre e 
incrementar el 
acceso a una 
alimentación sana, 
nutritiva y 
suficiente, con 
particular atención 
a la población más 
pobre y en 
situación de 
vulnerabilidad, 
incluidos niñas y 
niños. 

Disminuir la 
incidencia de 
problemas de 
desnutrición, 
sobrepeso y 
obesidad en la 
población infantil 
de zonas 
indígenas, rurales 
y urbanas 
marginadas del 
territorio a través 
de operación de 
programas 
alimentarios 

1. Entregar 
desayunos 
escolares a la 
población infantil 
del municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Entregar 
raciones 
alimentarias a la 
población infantil 
del municipio. 
 

1.1. Integrar un 
padrón de 
escuelas 
beneficiarias del 
programa de 
desayunos 
escolares  
1.2. Supervisar la 
entrega de 
desayunos 
escolares.  
 
2.1. Integrar el 
padrón de 
escuelas 
beneficiarias del 
programa de 
raciones 
alimentarias. 
2.2. Supervisar de 
la entrega de 
raciones 
alimentarias. 
2.3. Efectuar 
tomas de peso y 
talla a la población 
beneficiada con 
los desayunos 
escolares y 
raciones 
alimentarias. 

Alimentación para 
la población infantil 

México Incluyente 
 
Plan de acción: 
integrar una 
sociedad con 
equidad, cohesión 
social e igualdad  
de oportunidades  
 
Garantizar el 
ejercicio efectivo 
de los derechos 

Pilar Social 
 
1.1 Objetivo: 
Reducir la 
Pobreza y 
Propiciar 
Desarrollo 
Humano. 
 
1.1.3 Estrategia: 
Combatir el 
hambre e 

Elevar el estado 
nutricional de 
grupos vulnerables 
a través de la 
facilitación de 
apoyos 
alimentarios que 
favorezcan la 
suficiencia 
alimenticia y 
fomenten hábitos 
adecuados de 

1. Integrar un 
padrón de 
beneficiados con 
apoyos 
alimentarios. 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Atender 
solicitudes para la 
obtención de 
apoyos 
alimentarios. 
1.2 Efectuar 
supervisiones para 
garantizar el 
aprovechamiento 
de los apoyos 
alimentarios 
 

Alimentación y 
nutrición familiar 
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sociales para toda 
la población. 

incrementar el 
acceso a una 
alimentación sana, 
nutritiva y 
suficiente, con 
particular atención 
a la población más 
pobre y en 
situación de 
vulnerabilidad, 
incluidos niñas y 
niños. 

consumo. 2. Gestionar 
apoyos 
alimentarios. 

2.1 Realizar 
estudios 
socioeconómicos. 

México con 
educación de 
calidad. 
 
 

Pilar Social 
 
1.3 Objetivo: 
Garantizar una 
Educación 
Incluyente, 
Equitativa y de 
Calidad que 
promueva las 
oportunidades de 
Aprendizaje a lo 
largo de la vida. 
 
1.3.8 Estrategia: 
Aumentar el 
número de becas 
disponibles para 
los estudiantes. 

Elevar el bienestar 
y desarrollo de los 
infantes y 
adolescentes 
incluyendo 
aquellos que se 
encuentran en 
condiciones de 
marginación no 
acompañada 
través de la 
operación de 
proyectos que 
favorezcan el 
respeto y la 
protección de sus 
derechos. 

1. Efectuar 
recorridos de calle 
para detectar 
Infantes en 
situación de calle. 
 
2. Gestionar 
Becas ante los 
diferentes órdenes 
de gobierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conformar 
redes de niñas, 
niños y 
adolescentes para 
promover sus 
derechos dentro 
del territorio 
municipal. 

1.1. Realizar 
recorridos en 
zonas expulsoras 
y receptoras del 
municipio. 
 
2.1. Seleccionar 
infantes que son 
susceptibles de 
recibir una beca. 
2.2. Integración de 
expedientes de los 
menores 
susceptibles a ser 
beneficiados con 
una beca. 
2.3. Otorgar becas 
a los infantes en 
situación de calle y 
riesgo de 
migración. 
2.4. Inspección de 
menores becados 
y a sus familias. 
 
3.1. Efectuar 
talleres y cursos 
infantiles para la 
difusión de los 
derechos de la 
niñez.  

Protección a la 
población infantil y 
adolescente 

México Incluyente 
 
Desigualdad y 
discriminación 
 
Satisfacer sus 
necesidades o 
para hacer frente a 
los problemas 
cotidianos.  
 

Pilar Social 
 
1.2 Objetivo: 
Reducir las 
Desigualdades a 
través de la 
Atención a Grupos 
Vulnerables. 
 
1.2.6 Estrategia: 
Garantizar los 

Disminuir brechas 
entre diferentes 
grupos sociales 
del Municipios 
mediante la 
instrumentación de 
proyectos que 
procuren la 
prevención, 
rehabilitación e 
integración de las 

1. Otorgar 
Rehabilitación a 
personas con 
discapacidad. 
 
 
 
2. Gestionar 
Insumos 
asistenciales a 
personas con 

1.1. Otorgar 
consulta 
diagnóstico. 
1.2. Otorgar 
Terapia de 
Rehabilitación 
 
2.1. Otorgar 
apoyos 
funcionales a la 
población con 

Atención a 
personas con 
discapacidad 
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derechos sociales 
de las personas 
con discapacidad. 

personas con 
discapacidad a la 
vida social. 

incapacidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Otorgar 
orientación para la 
prevención de la 
discapacidad. 

discapacidad. 
2.2. Gestionar 
empleo a 
personas con 
discapacidad. 
2.3. Gestionar 
espacios de 
educación 
especial o regular 
a personas con 
discapacidad. 
 
3.1. Impartir 
pláticas 
preventivas de la 
discapacidad. 
3.2. Distribuir  
material de 
orientación sobre 
la cultura 
preventiva de la 
discapacidad. 

México Incluyente 
 
Desigualdad y 
discriminación. 
 
Requiere atención 
especial las 
personas adultas 
mayores de 65 
años, que 
representan el 
6.2% de la 
población y casi la 
mitad está en 
situación de 
pobreza. 

Pilar Social 
 
1.2 Objetivo: 
Reducir las 
Desigualdades a 
través de la 
Atención a Grupos 
Vulnerables. 
 
1.2.3 Estrategia: 
Establecer las 
bases para que las 
personas adultas 
mayores tengan 
una vida plena. 

Elevar la calidad 
de vida de los 
adultos mayores 
mediante la 
operación de 
proyectos que 
procuren 
asistencia social 
para este sector 
social en favor de 
facilitarles un 
envejecimiento 
activo, digno y con 
autosuficiencia. 

1. Gestionar 
apoyos para 
adultos mayores. 
 

1.1. Entrega 
de apoyos a 
adultos mayores. 
 

Apoyo a los 
adultos mayores 

México Incluyente 
 
Desigualdad y 
discriminación. 
 
Sistema de 
Seguridad Social. 
 
 

Pilar Social 
 
1.2 Objetivo: 
Reducir las 
Desigualdades a 
través de la 
Atención a Grupos 
Vulnerables. 
 
1.2.4 Estrategia: 
Fortalecer las 
acciones de 
combate a la 
discriminación, 
maltrato o abuso. 

Mejorar la 
integración social, 
impulso de los 
valores, respecto a 
los derechos, el 
desarrollo 
armónico, sano, 
pleno de los 
ciudadanos 
mediante la 
implementación de 
acciones de 
asistencia social 
dirigida a las 
familias más 
vulnerables del 
territorio en favor 
de mejorar sus 

1. Programa 
integral de 
asistencia médica, 
psicología y 
jurídica a familias 
vulnerables del 
territorio. 
 

1.1. Otorgar 
consultas 
médicas. 
1.2. Otorgar 
consultas de 
apoyo psicológico. 
1.3. Otorgar 
asesorías 
jurídicas. 
 

Desarrollo integral 
de la familia 
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condiciones de 
vida. 

      

Pilar 2 económico: Municipio competitivo, productivo e innovador 
México Incluyente 
 
Plan de acción: 
integrar una 
sociedad con 
equidad, cohesión 
social e igualdad  
de oportunidades 

Pilar Territorial 
 
3.5.4. Estrategia: 
Mejorar la oferta 
de espacio público 
accesible y 
fortalecer la 
identidad de los 
barrios en las 
comunidades. 
Líneas de Acción 
• Elevar la 
cantidad, calidad y 
accesibilidad del 
espacio público, 
maximizando su 
uso. 
• Impulsar el 
espacio público 
como instrumento 
de cohesión social 
para mejorar las 
condiciones de 
seguridad en las 
comunidades. 

Impulsar la 
modernización de 
los servicios que 
llevan con implícito 
la fluencia vecinal 
mediante acciones 
de mantenimiento 
y rehabilitación 
con la 
coparticipación de 
otros órdenes de 
gobierno, iniciativa 
privada y la 
sociedad. 

1. Otorgar 
mantenimiento  a 
los centros de 
esparcimiento 
público municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Operar un 
programa de 
embellecimiento, 
cuidado y 
promoción a 
espacios verdes 
en el municipio. 
 
3. Otorgar 
mantenimiento a 
los panteones 
municipales. 

1.1. Establecer un 
Programa de 
mantenimiento a 
los centros de 
esparcimiento 
público municipal. 
1.2. Brindar 
mantenimiento a 
los centros de 
esparcimiento 
público municipal. 
 
2.1. Proporcionar 
cuidado y 
mantenimiento 
botánico a 
parques y jardines 
municipales. 
 
 
3.1. Otorgar el 
mantenimiento a 
los panteones 
municipales. 

Modernización de 
los servicios 
comunales 

México Próspero 
 
Promover el 
empleo de calidad 

Pilar Económico 
 
Recuperar el 
Dinamismo de la 
Económica y 
fortalecer Sectores 
Económicos con  
oportunidades de 
Crecimiento. 
 
Promover una 
mayor 
diversificación de 
la actividad 
económica estatal, 
especialmente 
aquella intensiva 
en la generación 
de empleo. 

Impulsar la 
dinámica de 
empleo en el 
municipio en favor 
de que la 
población 
económicamente 
activa goce de 
oportunidades de 
colocación y 
remuneración 
mediante la 
implementación de 
ferias de empleos 
presenciales. 

1. Organización de 
Ferias de empleo 
de carácter 
presencial. 

1.1. Elaborar un 
catálogo de 
empresas 
participantes. 
1.2. Elaborar un 
catálogo de 
vacantes. 
1.3. Promover el 
evento presencial. 

Empleo 

México Próspero 
 
Desarrollar los 
sectores 
estratégicos del 
país. 
 
 

Pilar  Económico 
 
Incrementar la 
competitividad de 
los productores 
agrícolas de la 
entidad por medio 
de mejoras en su 

Incrementar los 
niveles de 
productividad 
agrícola mediante 
apoyos a los 
productores que 
les permitan 
generar valor 

1. Otorgar apoyos 
para las 
actividades 
agrícolas. 
 
 
 
 

1.1. Recibir 
solicitudes de los 
productores 
interesados. 
1.2 Gestionar 
apoyos de 
carácter agrícola 
realizada 

Desarrollo agrícola 
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productividad y 
calidad. 

agregado a la 
producción de los 
cultivos. 

 
2. Entregar 
fertilizantes para 
cultivos básicos. 

 
2.1. Recibir 
solicitudes de los 
productores 
interesados en 
fertilizante. 
2.2. Evaluar y 
dictaminar 
solicitudes 

México Próspero 
 
Desarrollar los 
sectores 
estratégicos del 
país. 
 
Construir un sector 
agropecuario y 
pesquero 
productivo que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria del 
país. 

Pilar  Económico 
 
Incrementar de 
manera 
Sustentable la 
Producción, 
Calidad, 
Eficiencia, 
Productividad y 
Competitividad del 
Sector Primario. 
Aumentar la 
eficiencia y 
capacidad 
productiva 
pecuaria en la 
entidad. 

Impulsar el sector 
pecuario del 
municipio 
mediante 
proyectos 
orientados al 
desarrollo integral 
y sostenible de la 
actividad pecuaria 
generando así un 
valor agregado a 
la producción. 

1. Gestionar 
apoyos a 
productores 
pecuarios. 
 

1.1. Celebrar 
reuniones para la 
promoción de 
créditos 
agropecuarios. 
1.2. Recibir 
solicitudes de 
créditos 
agropecuarios. 
1.3. Elaborar 
proyectos 
productivos 
susceptibles a 
financiamiento por 
beneficiario. 

Fomento pecuario 

México Próspero 
 
Democratizar el 
acceso al 
financiamiento de 
proyectos con 
potencial de 
crecimiento. 
 
Garantizar reglas 
claras que 
incentiven el 
desarrollo de un 
mercado interno 
competitivo. 
 
Aprovechar el 
potencial turístico 
de México para 
generar una mayor 
derrama 
económica en el 
país. 
 

Pilar  Económico 
 
Recuperar el 
Dinamismo de la 
Economía y 
fortalecer Sectores 
Económicos con 
oportunidades de 
Crecimiento. 
 
Promover una 
mayor 
diversificación de 
la actividad 
económica estatal, 
especialmente 
aquella intensiva 
en la generación 
de empleo. 
 
Impulsar y 
fortalecer el sector 
comercial y de 
servicios. 
 
Definir e impulsar 
una agenda de 
desarrollo regional 
a partir de las 
vocaciones 

Impulsar la 
diversificación y 
consolidación de 
infraestructura 
turística en el 
municipio 
mediante la 
implementación de 
proyectos que 
generen productos 
y servicios 
turísticos 
competitivos, 
asegurando una 
regulación 
administrativa 
concertada de 
colaboración y 
corresponsabilidad 
con los 
prestadores de 
servicios y el 
incremento de la 
afluencia en el 
territorio. 

1. Poner en 
operación un 
programa de 
apoyo económico 
para promoción y 
divulgación 
turística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Celebrar 
convenios de 
colaboración con 
empresas 
turísticas de 
carácter privado. 

1.1. Elaborar un 
padrón de 
unidades 
económicas de 
carácter turístico. 
1.2. Implementar 
un programa de 
identidad 
municipal. 
1.3 Recibir 
solicitudes para 
otorgar apoyos 
para promoción, 
divulgación y 
establecimiento de 
la identidad 
municipal. 
1.3. Emitir apoyos 
entregados. 
 
2.1. Diseñar un 
programa de 
descuentos, 
subsidios y 
diversos 
beneficios 
otorgados a los 
visitantes del 
municipio en 
corresponsabilidad 

Fomento turístico 
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productivas de 
cada Región. 
 
Transitar hacia 
una Planta 
Productiva más 
Moderna y Mejor 
Integrada. 
 
Facilitar el 
establecimiento de 
unidades 
productivas. 

con empresas de 
carácter turístico. 
2.2. Diseñar 
convenios de 
colaboración con 
empresas de 
carácter turístico. 

      

Pilar 3 territorial: Municipio ordenando, sustentable y resiliente 

México Incluyente 
 
Lograr una mayor 
y mejor 
coordinación 
interinstitucional 
que garantice la 
concurrencia y 
corresponsabilidad 
de los tres 
órdenes de 
gobierno, para el 
ordenamiento 
sustentable del 
territorio, así como 
para el impulso al 
desarrollo 
regional, urbano, 
metropolitano y de 
vivienda. 
 
Consolidar una 
política unificada y 
congruente de 
ordenamiento 
territorial, 
desarrollo regional 
urbano y vivienda, 
bajo la 
coordinación de la 
Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y 
Urbano (SEDATU) 
y que presida, 
además, la 
Comisión 
Intersecretarial en 
la materia. 

Pilar Territorial. 
 
Fomentar la 
Prosperidad de las 
Ciudades y su 
entorno a través 
del Desarrollo 
Urbano y 
Metropolitano 
Inclusivo, 
Competitivo y 
Sostenible. 
 
Generar un 
ordenamiento 
territorial 
sustentable y un 
desarrollo urbano 
enfocado en la 
accesibilidad. 
 
Promover un 
crecimiento 
urbano compacto 
que proteja el 
medio ambiente y 
articule a las 
ciudades con su 
entorno rural y 
natural. 
 
Impulsar una 
política de suelo y 
habitación 
incluyente, que 
atienda a la 
población más 
vulnerable y 
garantice el 
acceso a servicios 
básicos. 

Impulsar el 
adecuado 
ordenamiento del 
territorio a través 
de acciones de 
fortalecimiento a 
los procesos y 
procedimientos de 
incorporación 
ordenada y 
planificada del 
suelo en beneficio 
de toda la 
población. 

1. Identificar 
asentamientos 
humanos 
irregulares como 
medida de 
ordenamiento del 
territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Implementar un 
programa de 
gestión con las 
instancias 
correspondientes, 
que coadyuven 
con la 
regularización de 
asentamientos. 
 
 
 
 
 
 
3. Gestionar 
cursos de 
actualización en 
materia de 
planificación de 
desarrollo urbano 
ordenado para los 
servidores 
públicos 
municipales. 

1.1. Identificar 
asentamientos 
irregulares 
mediante la 
actividad de 
barridos de 
campo. 
1.2. Identificar 
asentamientos 
irregulares 
mediante 
mecanismos como 
vuelos aéreos y 
ortofotos. 
 
2.1. Efectuar 
diligencias de 
gestión para la 
regularización de 
los predios 
conforme al 
régimen jurídico 
urbano vigente 
2.2. Emitir 
permisos de uso 
del suelo con base 
en la normatividad 
en la materia 
emitida. 
 
3.1. Identificar 
necesidades de 
capacitación en 
materia de 
planificación de 
desarrollo urbano 
ordenado. 
3.2. Facilitar 
capacitación en 
materia de 
planificación de 

Política territorial 
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desarrollo urbano 
ordenado a los 
servidores 
públicos 
municipales. 

México en Paz 
 
Seguridad pública 
 
La medida más 
efectiva para 
prevenir la 
delincuencia es 
ampliar las 
oportunidades de 
estudio y empleo 
de la juventud y 
otros grupos 
vulnerables. 
 
Sistema Nacional 
de Información de 
Seguridad Pública, 
deben fortalecer 
su interconexión y 
metodología para 
el uso y 
explotación de la 
información 
necesaria para 
hacer frente al 
problema de la 
inseguridad. 
 
Protección civil y 
prevención de 
desastres 
 
Sistema Nacional 
de Protección 
Civil, el cual 
privilegiará las 
acciones 
preventivas ante 
desastres, será 
incluyente y 
utilizará soluciones 
de innovación 
científica, eficacia 
tecnológica, 
organización y 
capacidad para 
enfrentar los retos 
presentes  y 
futuros en este 
ámbito. 

Pilar Seguridad 
 
4.1. Objetivo: 
Transformar las 
Instituciones de 
Seguridad Pública. 
 
4.1.1. Estrategia: 
Modernizar las 
instituciones de 
seguridad pública 
con un enfoque 
integral. 
 
4.1.2. Estrategia: 
Modernizar y 
transformar a la 
policía del Estado 
de México. 
 
4.1.3. Estrategia: 
Fortalecer el uso 
de las Tecnologías 
de Información y 
Comunicación 
para la Seguridad. 
 
4.1.4. Estrategia: 
Impulsar la 
coordinación para 
el diseño, 
implementación y 
evaluación de los 
programas de 
seguridad pública. 
 
4.2. Objetivo: 
Impulsarla 
Participación 
Social generando 
Entornos Seguros 
y Sanos, para 
Reducir la 
Inseguridad. 
 
4.2.1. Estrategia: 
Fortalecer la 
relación policía y 
ciudadanía. 
 
4.2.2. Estrategia: 

Mantener la 
atención a las 
acciones que 
salvaguardan la 
integridad física y 
patrimonial de la 
población ante la 
ocurrencia de 
fenómenos 
perturbadores a 
través de la 
capacitación y 
organización de la 
sociedad, del 
fomento a la 
cultura de 
autoprotección, 
atención y 
solidaridad en las 
tareas de auxilio a 
la población. 

1. Implementar 
medidas de 
prevención de 
accidentes en el 
territorio municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Capacitar a la 
población en 
materia de 
Protección Civil. 
 
 
 
3. Brindar atención 
para la superación 
de los factores de 
riesgo ante la 
ocurrencia de 
hechos 
perturbadores.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Actualizar los 

1.1. Elaborar 
planes específicos 
de protección civil 
por factores de 
vulnerabilidad en 
las zonas de 
riesgo. 
1.2. Verificar 
medidas de 
seguridad en 
establecimientos 
comerciales, 
industriales y de 
servicios 
1.3. Revisión de 
valoración de 
riesgos en 
edificios públicos y 
privados, así como 
en zonas con 
riesgo geológico. 
1.4. Celebración 
de convenios para 
habilitar refugios 
temporales ante la 
ocurrencia de 
hechos 
catastróficos. 
 
2.1. Operación del 
programa de 
capacitación en 
materia de 
Protección Civil 
hacia la población. 
 
3.1. Monitoreo de 
fenómenos 
perturbadores que 
afecten a la 
ciudadanía. 
3.2. Atención de 
emergencias 
urbanas 
(bomberos), 
prehospitalarias y 
de alto impacto en 
el territorio 
municipal. 
 
4.1. Generar 

Protección civil 
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Disminuir la 
incidencia 
delictiva. 
 
Pilar Territorial 
 
3.2. Objetivo: 
Adoptar medidas 
para Combatir el 
Cambio Climático 
y Mitigar sus 
Efectos. 
 
3.2.4.  Estrategia: 
Impulsar acciones 
de prevención y 
atención oportuna 
ante desastres 
naturales y 
antropogénicos 

factores de riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Celebración de 
Reuniones del 
Consejo Municipal 
de Protección 
Civil. 

analíticos 
estadísticos de las 
contingencias por 
factores de riesgo. 
4.2. Actualización 
de los factores de 
riesgo a las 
instancias de 
Gobierno en 
materia de 
Protección Civil. 
 
5.1. Celebrar 
reuniones del 
Consejo Municipal 
de Protección Civil 
y dar seguimiento 
a los acuerdos 
emanados de 
este. 

México Próspero 
 
Desarrollo 
sustentable 
 
México ha 
demostrado un 
gran compromiso 
con la agenda 
internacional de 
medio ambiente y 
desarrollo 
sustentable. 
 
Cambio climático y 
biodiversidad. 
 
El reto importante 
para propiciar el 
crecimiento y el 
desarrollo 
económicos, es 
que  a la vez se 
asegure que los 
recursos naturales 
continúen 
proporcionando 
los servicios 
ambientales de los 
cuales depende 
nuestro bienestar. 

Pilar Territorial 
 
3.2. Objetivo: 
Adoptar medidas 
para Combatir el 
Cambio Climático 
y Mitigar sus 
Efectos. 
 
3.2.2. Estrategia: 
Fomentar la 
reducción, 
reciclaje y 
reutilización de 
desechos urbanos, 
industriales y 
agropecuarios, así 
como mejorar su 
gestión. 
 
 

Mejorar la calidad 
de vida de la 
población y 
garantizar un 
mayor nivel de 
protección 
ambiental 
mediante la 
ejecución del 
manejo, 
tratamiento y 
disposición de 
desechos sólidos 
en apego a las 
políticas públicas 
dispuestas para 
ello. 

1. Implementar un 
programa de 
recolección de 
residuos sólidos 
urbanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Efectuar la 
transferencia de 
residuos sólidos 
urbanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Realizar 
barridos de 
espacios públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Efectuar el 
Mapeo de las 
rutas de 
recolección de 
residuos sólidos 
urbanos 
municipales. 
1.2. Efectuar la 
recolección de 
desechos sólidos 
urbanos 
municipales. 
 
2.1. Efectuar la 
recepción de los 
residuos sólidos 
urbanos 
municipales. 
2.2. Efectuar la 
recuperación de 
los residuos 
sólidos urbanos 
municipales para 
reciclaje. 
 
3.1. Efectuar el 
barrido de los 
espacios públicos 
municipales. 
3.2. Llevar a cabo 
la recolección de 
la basura 
levantada de los 
espacios públicos 
municipales. 
3.3. Llevar a cabo 

Gestión integral de 
residuos sólidos 
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4. Efectuar gestión 
de recursos para 
la renovación del 
equipo de 
recolección de 
desechos sólidos 
urbanos. 

la supervisión de 
la limpieza de los 
espacios públicos 
urbanos 
municipales 
barridos. 
 
4.1. Efectuar el 
mantenimiento del 
equipo de 
recolección de 
residuos sólidos 
urbanos 
municipales. 
4.2. Adquirir 
equipo de 
recolección de 
residuos sólidos 
urbanos 
municipales. 

México Próspero 
 
Desarrollo 
sustentable 
 
México ha 
demostrado un 
gran compromiso 
con la agenda 
internacional de 
medio ambiente y 
desarrollo 
sustentable. 
 
Cambio climático y 
biodiversidad. 
 
El reto importante 
para propiciar el 
crecimiento y el 
desarrollo 
económicos, es 
que  a la vez se 
asegure que los 
recursos naturales 
continúen 
proporcionando 
los servicios 
ambientales de los 
cuales depende 
nuestro bienestar. 

Pilar Territorial 
 
3.3. Objetivo: 
Procurar la  
Preservación de 
los  Ecosistemas 
en Armonía con la 
Biodiversidad y el 
Medio Ambiente. 
 
3.3.1. Estrategia: 
Procurar la 
protección y 
regeneración 
integral de los 
ecosistemas del 
estado y velar por 
el estricto 
cumplimiento de 
las disposiciones 
legales en materia 
ambiental. 

Impulsar la 
prevención, 
conservación, 
protección, 
saneamiento y 
restauración, de 
los ecosistemas 
mediante la 
implementación de 
proyectos y 
acciones 
orientadas a 
disminuir la 
contaminación por 
diversas fuentes, 
permitiendo 
mejores 
condiciones de 
vida para la 
población. 

1. Implementar un 
sistema de 
inspección, 
vigilancia y control 
normativo. 

1.1. Diseño y 
construcción del 
programa anual de 
operativos de 
inspección y 
vigilancia 
1.2. Atención a 
quejas, denuncias 
y solicitudes de 
agresiones 
ambientales. 

Protección al 
ambiente 

México Próspero 
Desarrollo 
sustentable 
 
México ha 

Pilar Territorial 
3.3. Objetivo: 
Procurar la  
Preservación de 
los  Ecosistemas 

Impulsar la 
preservación del 
medio ambiente 
mediante acciones 
de fomento de una 

1. Realizar de 
Campañas de 
reforestación. 
 
 

1.1. Ubicación de 
áreas geográficas 
sujetas de 
reforestación. 
1.2. Distribuir 

Manejo 
sustentable y 
conservación de 
los ecosistemas y 
la biodiversidad 



Objetivos de PND 
vigente 

Objetivos PDEM 
2017 – 2023 por 

pilares y ejes 

Objetivos PDM 
2019 - 2021 

Estrategias PDM 
2019 - 2021 

Líneas de acción 
PDM 2019 - 2021 

MIR por 
Programa 

Presupuestario y 
PDM 2019 - 2021 

demostrado un 
gran compromiso 
con la agenda 
internacional de 
medio ambiente y 
desarrollo 
sustentable. 
 
Cambio climático y 
biodiversidad. 
 
 
 
El reto importante 
para propiciar el 
crecimiento y el 
desarrollo 
económicos, es 
que  a la vez se 
asegure que los 
recursos naturales 
continúen 
proporcionando 
los servicios 
ambientales de los 
cuales depende 
nuestro bienestar. 

en Armonía con la 
Biodiversidad y el 
Medio Ambiente. 
 
3.3.4. Estrategia: 
Promover la 
gestión sostenible 
de los bosques y 
reducir la 
deforestación. 
 
3.3.5. Estrategia: 
Generar los 
recursos para 
conservar la 
diversidad 
biológica y los 
ecosistemas. 

cultura y 
educación 
ambiental en todos 
los sectores de la 
sociedad y la 
promoción a la 
participación 
ciudadana en el 
cuidado de los 
recursos 
ambientales del 
territorio. 

 
 
 
2. Gestionar 
plantas y semillas 
para la 
reforestación de 
bosques. 
 
 
 
 
 
 
3. Emisión de 
estudios de 
autorizaciones 
impacto ambiental 
a fábricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Realizar 
jornadas de 
educación y 
cultura ambiental 
desarrolladas. 

árboles para 
reforestar. 
 
2.1. Entregar 
semillas y plantas 
a la población para 
reforestación. 
2.2. Supervisar la 
siembra de 
semillas y plantas 
entregadas a la 
población para 
Reforestación. 
 
3.1. Inspección y 
verificación en el 
manejo de 
Residuos sólidos a 
comercios. 
3.2. 
Apercibimiento de 
multa a 
empresarios por el 
manejo 
inadecuado de 
residuos sólidos. 
 
4.1. Atender 
denuncias 
ambientales 
presentadas por la 
ciudadanía. 
4.2 Realizar 
cursos y talleres 
de educación 
ambiental. 

México Próspero 
 
Desarrollo 
sustentable 
 
México ha 
demostrado un 
gran compromiso 
con la agenda 
internacional de 
medio ambiente y 
desarrollo 
sustentable. 
 

Pilar Territorial 
 
3.5. Objetivo: 
Fomentar la 
Prosperidad de las 
Ciudades y su 
entorno a través 
del Desarrollo 
Urbano y 
Metropolitano 
Inclusivo, 
Competitivo y 
Sostenible. 
 
3.5.1. Estrategia: 
Generar un 
ordenamiento 
territorial 
sustentable y un 
desarrollo urbano 

Mejorar el 
crecimiento 
urbano municipal 
mediante 
planeación y 
operación 
infraestructura 
urbana que 
mejorar la calidad 
de vida de los 
habitantes y 
posicione al 
municipio como 
parámetro del 
desarrollo regional 
sustentable. 

1. Rehabilitar 
infraestructura 
urbana básica 
como calles,  
guarniciones y 
banquetas, plazas 
y jardines. 

1.1. Ejecutar los 
procesos de 
rehabilitación por  
iniciativa de la 
autoridad 
municipal o 
mediante la 
atención de 
peticiones 
ciudadanas en la  
materia. 
1.2. Controlar y 
supervisar obras 
públicas 
reportadas en los 
informes. 

Desarrollo urbano 
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enfocado en la 
accesibilidad. 
 

México Próspero 
 
Desarrollo 
sustentable 
 
México ha 
demostrado un 
gran compromiso 
con la agenda 
internacional de 
medio ambiente y 
desarrollo 
sustentable. 
 

Pilar Territorial 
 
3.1. Objetivo: 
Garantizar el 
Acceso a una 
Energía Asequible 
y no 
Contaminante. 
 
3.1.2. Estrategia: 
Difundir el ahorro 
de energía en la 
población. 

Impulsar la 
eficiencia del 
servicio de 
alumbrado público 
a través de 
acciones 
monitoreo, 
mantenimiento y 
modernización del 
sistema de 
iluminación de 
vías, parques y 
espacios de libre 
circulación para 
que la ciudadanía 
se conduzca con 
una visibilidad 
adecuada para el 
desarrollo de las 
actividades. 

1. Otorgar 
mantenimiento  al 
equipamiento de la 
infraestructura de 
alumbrado público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Instalar 
Sistemas de 
luminarias 
ahorradoras de 
energía eléctrica. 

1.1. Identificar  
fallas en el 
sistema de 
alumbrado público 
municipal. 
1.2.  Gestionar 
insumos para 
otorgar el 
mantenimiento al 
sistema de 
alumbrado público 
municipal. 
1.3. Otorgar 
mantenimiento al 
sistema de 
alumbrado público 
municipal. 
 
2.1. Elaborar 
proyectos para la 
sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado público 
municipal. 
2.2. Atender a las 
recomendaciones 
contenidas en los 
dictámenes 
técnicos de la 
Comisión Nacional 
para el Uso 
Eficiente de la 
Energía Eléctrica, 
CONUEE de los 
proyectos para la 
sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado público 
municipal. 
2.3 Celebrar 
convenios con la 
CONUEE y la CFE 
para la sustitución 
de las luminarias 
de alumbrado 
público municipal. 
2.4. Realizar la 
adquisición y 
sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado público 
municipal. 

Alumbrado público 

México Próspero Pilar Territorial Impulsar la 1. Realizar obras 1.1 Realizar Electrificación 



Objetivos de PND 
vigente 

Objetivos PDEM 
2017 – 2023 por 

pilares y ejes 

Objetivos PDM 
2019 - 2021 

Estrategias PDM 
2019 - 2021 

Líneas de acción 
PDM 2019 - 2021 

MIR por 
Programa 

Presupuestario y 
PDM 2019 - 2021 

 
Desarrollo 
sustentable 
 
México ha 
demostrado un 
gran compromiso 
con la agenda 
internacional de 
medio ambiente y 
desarrollo 
sustentable. 
 

 
3.1. Objetivo: 
Garantizar el 
Acceso a una 
Energía Asequible 
y no 
Contaminante. 
 
3.1.2. Estrategia: 
Difundir el ahorro 
de energía en la 
población. 

modernización de 
la tecnológica que 
mejore la calidad 
de los servicios de 
electrificación del 
municipio 
mediante la 
consecución de 
proyectos que 
privilegien la 
inclusión de 
tecnológica 
económica y 
sustentable en 
beneficio del 
territorio. 

de electrificación 
para la población 
de las 
comunidades. 

inspecciones 
físicas para control 
y evaluación de 
las obras de 
electrificación para 
beneficio de la 
población 
municipal. 

México Próspero 
 
Desarrollo 
sustentable 
 
México ha 
demostrado un 
gran compromiso 
con la agenda 
internacional de 
medio ambiente y 
desarrollo 
sustentable. 
 

Pilar Territorial 
 
3.4. Objetivo: 
Mejorar los 
Servicios en 
Materia de Agua, 
su Gestión 
Sostenible y el 
Saneamiento. 
 
3.4.1. Estrategia: 
Privilegiar la 
reducción de la 
demanda a través 
del uso eficiente 
del agua, la 
recuperación de 
pérdidas físicas, el 
reúso de 
volúmenes de 
aguas tratadas y el 
aprovechamiento 
de fuentes 
alternas. 
 
3.4.2. Estrategia: 
Avanzar en la 
recuperación, 
conservación y 
gestión integral de 
las cuencas 
hidrológicas. 
 
3.4.3. Estrategia: 
Impulsar la cultura 
del agua entre la 
población 
mexiquense y 
mejorar el sistema 
de información del 

Elevar la calidad 
del recurso hídrico 
del municipio 
mediante el 
tratamiento de 
aguas residuales, 
saneamiento de 
redes de drenaje y 
alcantarillado, 
mantenimiento a la 
infraestructura 
hidráulica 
atendiendo las 
normas de 
conservación en la 
materia. 

1. Operación de la 
Infraestructura 
para el tratamiento 
de aguas 
residuales. 
 
 
 
 
2. Tratamiento de 
Aguas residuales 
para cumplir con 
los parámetros de 
contaminantes 
dispuestos en la 
NOM 102.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Otorgar 
mantenimiento a la 
infraestructura 
para el tratamiento 
de aguas 
residuales para su 
eficaz 
funcionamiento. 

1.1. Ejecución de 
los procesos de 
tratamiento de 
aguas residuales 
mediante la 
infraestructura 
dispuesta para 
ello. 
 
2.1 Recepción de 
los caudales de 
aguas 
domiciliarias, 
comerciales e 
industriales sin 
tratamiento. 
2.2 Aplicación de 
químicos para el 
tratamiento de 
aguas residuales. 
2.1. Descarga de 
aguas residuales 
tratadas en los 
efluentes 
municipales. 
 
3.1 Inspección de 
la infraestructura 
para el tratamiento 
de aguas 
residuales. 
3.2 Adquisición de 
los accesorios y 
refacciones para el 
mantenimiento de 
la infraestructura 
para el tratamiento 
de aguas 
residuales. 
3.2. 

Manejo de aguas 
residuales, drenaje 
y alcantarillado 



Objetivos de PND 
vigente 

Objetivos PDEM 
2017 – 2023 por 

pilares y ejes 

Objetivos PDM 
2019 - 2021 

Estrategias PDM 
2019 - 2021 

Líneas de acción 
PDM 2019 - 2021 

MIR por 
Programa 

Presupuestario y 
PDM 2019 - 2021 

agua. 
 
3.4.4. Estrategia: 
Fortalecer las 
instituciones 
proveedoras y 
reguladoras del 
agua favoreciendo 
una visión social y 
ambiental.  

Mantenimiento de 
la infraestructura 
para el tratamiento 
de aguas 
residuales. 

México Próspero 
 
Desarrollo 
sustentable 
 
México ha 
demostrado un 
gran compromiso 
con la agenda 
internacional de 
medio ambiente y 
desarrollo 
sustentable. 
 

Pilar Territorial 
 
3.4. Objetivo: 
Mejorar los 
Servicios en 
Materia de Agua, 
su gestión 
Sostenible y el 
Saneamiento. 
 
3.4.1. Estrategia: 
Privilegiar la 
reducción de la 
demanda a través 
del uso eficiente 
del agua, la 
recuperación de 
pérdidas físicas, el 
reúso de 
volúmenes de 
aguas tratadas y el 
aprovechamiento 
de fuentes 
alternas. 
 
3.4.2. Estrategia: 
Avanzar en la 
recuperación, 
conservación y 
gestión integral de 
las cuencas 
hidrológicas. 
 
3.4.3. Estrategia: 
Impulsar la cultura 
del agua entre la 
población 
mexiquense y 
mejorar el sistema 
de información del 
agua. 
 
3.4.4. Estrategia: 
Fortalecer las 
instituciones 
proveedoras y 

Asegurar la 
sustentabilidad del 
recurso hídrico en 
el territorio a 
través de la 
ejecución de 
acciones que 
propicien el 
manejo eficiente 
del agua, 
procurando la 
conservación de 
las fuentes de 
abastecimiento. 

1. Construir 
infraestructura de 
tipo hidráulica para 
el suministro de 
agua potable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Procurar la 
distribución y 
suministro de agua 
potable a la 
población. 
 
 
 
 

1.1. Construir  
obras de 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable. 
1.2. Equipamiento 
electromecánico 
de las obras de 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable. 
1.3. Electrificación 
de las obras de 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable. 
1.4. Cumplimiento 
de los procesos 
administrativos 
para la conclusión 
de las obras de 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable. 
1.5. Entrega de las 
obras concluidas 
de infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable a las 
instancias 
operadoras. 
 
2.1. Extracción de 
volúmenes de 
agua potable de 
las fuentes de 
abastecimiento. 
2.2. Cloración de 
volúmenes de 
agua potable para 
consumo de la 

Manejo eficiente y 
sustentable del 
agua 



Objetivos de PND 
vigente 

Objetivos PDEM 
2017 – 2023 por 

pilares y ejes 

Objetivos PDM 
2019 - 2021 

Estrategias PDM 
2019 - 2021 

Líneas de acción 
PDM 2019 - 2021 

MIR por 
Programa 

Presupuestario y 
PDM 2019 - 2021 

reguladoras del 
agua favoreciendo 
una visión social y 
ambiental.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Asegurar el 
abastecimiento de 
agua potable a la 
población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Otorgar 
mantenimiento a la 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Garantizar 
vigilancia a la 
infraestructura de 
suministro de agua 
potable. 
 
 
 
 
 
6. Ejecutar 

población. 
2.3. Suministro de 
volúmenes de 
agua potable en 
bloque para 
consumo de la 
población. 
 
3.1. Cumplimiento 
del programa de 
bombeo de agua 
potable para 
consumo de la 
población. 
3.2. Suministro de 
agua potable en 
pipas para 
consumo de la 
población. 
3.3. Suministro de 
agua potable por 
tandeo para 
consumo de la 
población. 
 
4.1. 
Levantamiento de 
las necesidades 
de mantenimiento 
a la infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable. 
4.2. Cumplimiento 
de las 
especificaciones 
técnicas para el 
mantenimiento del 
equipo 
electromecánico 
de la 
infraestructura 
para el suministro 
de agua potable. 
 
5.1. Supervisión 
de las líneas de 
conducción y 
distribución de 
agua potable. 
5.2. Verificación 
de las válvulas de 
control de 
conducción de 
agua potable. 
6.1. Construcción 



Objetivos de PND 
vigente 

Objetivos PDEM 
2017 – 2023 por 

pilares y ejes 

Objetivos PDM 
2019 - 2021 

Estrategias PDM 
2019 - 2021 

Líneas de acción 
PDM 2019 - 2021 

MIR por 
Programa 

Presupuestario y 
PDM 2019 - 2021 

acciones de 
recarga de mantos 
acuíferos con 
aguas tratadas 
para aumentar la 
reserva de agua 
potable. 

de pozos de 
inyección para la 
recarga de los 
mantos acuíferos. 
6.2. Construcción 
de bordos para 
captación de agua 
pluvial para la 
recarga de los 
mantos acuíferos. 

      

Pilar 4 seguridad: Municipio con seguridad y justicia 

México en Paz 
 
El avance más 
importantes en 
esta materia lo 
constituye la 
Reforma 
Constitucional en 
Derechos 
Humanos y la 
referente al Juicio 
de Amparo, que 
incorporaron a 
nuestro marco 
jurídico nuevos 
principios de 
respeto y 
exigibilidad para 
dichos derechos. 

Pilar Seguridad 
 
4.1. Objetivo: 
Transformar las 
Instituciones de 
Seguridad Pública. 
 
4.1.1. Estrategia: 
Modernizar las 
instituciones de 
seguridad pública 
con un enfoque 
integral. 
 
4.5. Objetivo: 
Fortalecer y 
Ampliar las 
Capacidades de la 
Fiscalía General 
de Justicia del 
Estado de México 
(FGJEM). 
 
4.5.5. Estrategia: 
Transformar la 
policía de 
investigación. 
 
4.6. Objetivo: 
Garantizar una 
Procuración de 
Justicia de 
Calidad. 
 
4.6.3. Estrategia: 
Garantizar el 
respeto a los 
derechos 
humanos de la 
ciudadanía en 
contacto con la 
procuración de 
justicia. 
 

Consolidar una 
cultura de respeto 
y la tolerancia 
entre los 
individuos en 
todos los ámbitos 
de la interrelación 
social mediante la 
adecuada atención 
y canalización a 
las quejas por 
violación a los 
derechos 
humanos de todas 
las personas sin 
discriminación por 
condición alguna. 

1. Brindar 
capacitación en 
materia de 
derechos 
humanos a la 
población en 
general y 
servidores 
públicos para 
sensibilizar y 
arraigar una 
cultura de 
tolerancia y 
respeto social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Otorgar 
asesorías jurídicas 
en materia de 
derechos 
humanos a toda 
persona sin 
discriminación por 
condición alguna. 
 
 
 
3. Otorgar 

1.1. Convocar al 
público en general 
a capacitación en 
materia de 
derechos 
humanos 
manteniendo el 
control y registro 
de las personas 
asistentes. 
1.2. Impartir  
capacitación a 
servidores 
públicos en 
materia de 
derechos 
humanos 
manteniendo el 
control y registro 
de los asistentes. 
1.3. Realizar 
campañas 
informativas que 
impacten en 
mejorar la 
sensibilización e 
información en 
materia de 
derechos 
humanos hacia la 
población. 
 
2.1. Mantener el  
correcto registro 
de expedientes de 
las solicitudes de 
intervención  
derivados de los 
actos de asesoría 
a petición de parte 
de la población. 
 
 
3.1. Brindar 

Derechos 
humanos 



Objetivos de PND 
vigente 

Objetivos PDEM 
2017 – 2023 por 

pilares y ejes 

Objetivos PDM 
2019 - 2021 

Estrategias PDM 
2019 - 2021 

Líneas de acción 
PDM 2019 - 2021 

MIR por 
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Presupuestario y 
PDM 2019 - 2021 

4.8. Objetivo: 
Fortalecer la 
Cultura de 
Derechos 
Humanos en 
Servidores 
Públicos. 
 
4.9.1. Estrategia: 
Reforzar los 
programas de 
respeto de los 
derechos 
humanos en 
reclusorios, 
agencias del 
Ministerio Público 
y órganos 
jurisdiccionales.  

atención y 
seguimiento a 
quejas de 
presuntas 
violaciones a los 
derechos 
humanos a 
cualquier cao 
presentado sin 
discriminación por 
condición alguna. 

orientación en el 
seguimiento a los 
casos registrados 
de vulnerabilidad 
y/o discriminación. 

México en Paz. 
 
Sistema de 
Justicia Penal 
 
Aspecto central en 
materia de 
seguridad y 
procuración de 
justicia es lograr la  
plena y efectiva 
colaboración entre 
Federación, 
entidades y 
municipios. 

Pilar Seguridad 
 
4.2. Objetivo: 
Impulsar la 
participación 
Social generando 
entornos Seguros 
y Sanos, para 
Reducir la 
Inseguridad. 
 
4.2.1. Estrategia: 
Fortalecer la 
relación policía y 
ciudadanía. 
 

Conservar la paz 
vecinal mediante 
la implementación 
y substanciación 
de procedimientos 
de mediación, 
conciliación, 
calificación y 
conciliación 
vecinal, 
comunitaria, 
familiar, escolar, 
social o política en 
el municipio, en 
todos los casos en 
que sean 
requeridos por la 
ciudadanía o por 
las autoridades 
municipales. 

1. Establecer 
mecanismos de 
recepción de 
quejas vecinales 
que soliciten 
intervención para 
dirimir conflictos y 
controversias. 
 
2. Dirimir conflictos 
y controversias de 
conformidad al 
marco jurídico 
aplicable. 
 
 
3. Aplicar 
mecanismos para 
calificar y 
sancionar faltas 
administrativas. 
 

1.1. Emitir 
citatorios a las 
partes vecinales 
en conflicto que 
solicitaron 
intervención para 
dirimir diferendos 
e inconformidades. 
 
2.1. Desahogar 
audiencias entre 
partes en conflicto.  
2.2. Expedir  actas 
informativas a la 
ciudadanía. 
 
3.1. Emitir 
sanciones 
estipuladas como 
faltas 
administrativas 
contempladas y 
calificadas en el 
Bando Municipal. 
3.2. Expedir 
recibos oficiales 
por concepto de 
multas conforme al 
marco jurídico 
aplicable. 

Mediación y 
conciliación 
municipal 

México en Paz. 
 
Seguridad Pública 
 
El Secretariado 
Ejecutivo del 
Sistema Nacional 

Pilar Seguridad 
 
4.1. Objetivo: 
Transformar las 
Instituciones de 
Seguridad Pública. 
 

Reducir la 
inseguridad 
pública mediante 
correcta operación 
del cuerpo 
seguridad 
municipal con la 

1. Ejecución 
permanente y 
continua de 
acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 

1.1. Realizar 
operativos de 
seguridad pública. 
1.2. Asegurar la 
adecuada 
operatividad de la 
fuerza policial 

Seguridad pública 



Objetivos de PND 
vigente 

Objetivos PDEM 
2017 – 2023 por 

pilares y ejes 

Objetivos PDM 
2019 - 2021 

Estrategias PDM 
2019 - 2021 
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MIR por 
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de Seguridad 
Pública 
(SESNSP), otorga 
recursos para la 
capacitación, 
adquisición y 
equipamiento de 
los cuerpos de 
Seguridad. 
 
 

4.1.1. Estrategia: 
Modernizar las 
instituciones de 
seguridad pública 
con un enfoque 
integral. 
 
4.1.2. Estrategia: 
Modernizar y 
transformar a la 
policía del Estado 
de México. 
 
4.1.3. Estrategia: 
Fortalecer el uso 
de las Tecnologías 
de Información y 
Comunicación 
para la Seguridad. 
 
 

selección confiable 
de los miembros, 
profesionalización 
de los activos y un 
riguroso proceso 
estandarizado de 
evaluación. 

delito. 
 
 
 
 
 
2. Operación de 
sistemas de 
Información, 
comunicación y 
tecnología para la 
prevención del 
delito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Gestionar 
capacitación a 
elementos 
policiacos con 
formación 
profesional 
especializada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mediante la 
eficacia en la 
operación y 
distribución de 
policías activos. 
 
2.1. Asegurar el 
equipamiento de 
patrullas con 
dispositivos de 
geolocalización y  
cámaras de video. 
2.3. Instalar y 
operar sistemas 
de video vigilancia 
en el municipio. 
2.5. Emitir 
documentos de 
análisis delictivo 
para la prevención 
y combate del 
delito. 
2.6. Actualizar el 
Atlas de incidencia 
delictiva municipal. 
2.7. Emitir 
informes policiales 
homologados con 
la Plataforma 
México. 
 
3.1. Procurar la 
certificación única 
policial de 
elementos de 
seguridad 
municipal. 
3.2. Promover la 
aprobación y 
actualización de 
exámenes de 
control de 
confianza a los 
elementos 
policiacos 
municipales. 
3.3. Facilitar 
capacitación en 
materia del 
sistema de Justicia 
Penal a los 
elementes de 
seguridad 
municipal. 
3.4. Realizar y 
gestionar la 



Objetivos de PND 
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4. Implementar la 
realización de 
acciones de 
vinculación, 
participación, 
prevención y 
denuncia social 
para la prevención 
del delito. 

aprobación de un  
reglamento de la 
Comisión de 
Honor y Justicia. 
3.5. Emitir 
resoluciones a 
policías que 
incurran en faltas 
por medio de la 
Comisión de 
Honor y Justicia. 
 
4.1. Elaborar  un 
diagnóstico sobre 
la situación de la 
prevención social 
de la violencia y la 
delincuencia en el 
municipio. 
4.2. Impartir 
pláticas o talleres 
en materia de 
prevención 
delictiva con el 
debido registro y 
control de 
asistencia. 
4.3. Operar 
programas 
integrales en 
materia de tejido 
social municipal 
para reconstruir 
colonias o 
comunidades. 

México en Paz. 
 
Seguridad Pública 
 
El Secretariado 
Ejecutivo del 
Sistema Nacional 
de Seguridad 
Pública 
(SESNSP), otorga 
recursos para la 
capacitación, 
adquisición y 
equipamiento de 
los cuerpos de 
Seguridad 

Pilar Seguridad 
 
4.1. Objetivo: 
Transformar las 
Instituciones de 
Seguridad Pública. 
 
4.1.1. Estrategia: 
Modernizar las 
instituciones de 
seguridad pública 
con un enfoque 
integral. 
 
4.7. Objetivo: 
Fortalecer el 
Acceso a la 
Justicia Cotidiana. 
 
4.7.1. Estrategia: 
Promover cultura 

Consolidar una 
cultura de 
legalidad en la 
sociedad mediante 
alianza entre los 
distintos órdenes 
de gobierno y la 
población 
enfocada al 
fortalecimiento de 
la certeza jurídica 
que impacte en las 
aristas vulnerables 
de la convivencia 
social. 

1. Otorgar 
asesorías jurídicas 
a la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Implementar 
mecanismos de 
verificación para 
comprobar el 
cabal 
cumplimiento del 
orden jurídico en 
el municipio.  
 

1.1. Fundar y 
motivar la 
asistencia jurídica 
que se otorgada a 
la población.  
1.2. Desarrollar 
conforme a 
derecho de 
acompañamientos 
jurídicos a la 
población. 
 
2.1. Capacitar a 
los servidores 
públicos sobre el 
marco de la 
legislación 
aplicable para 
evitar prácticas 
indebidas en el 
ejercicio del 

Protección jurídica 
de las personas y 
sus bienes 
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de legalidad y 
seguridad entre la 
ciudadanía. 
 
4.7.4. Estrategia: 
Crear mecanismos 
alternativos de 
solución de 
controversias y 
justicia preventiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Implementar 
mecanismos para 
la disminución del 
Índice de cohecho. 

servicio público. 
2.2. Desarrollar 
dinámicas de 
sensibilización a 
los servidores 
públicos sobre las 
causas del 
incumplimiento de 
normas jurídicas. 
 
3.1. Promoción de 
la disminución de 
las quejas ante la 
comisión de 
hechos indebidos 
por parte de los 
servidos públicos. 
3.2. Implementar 
mecanismos de 
supervisión y el 
desempeño del 
servicio público de 
los servidores 
públicos. 

      

Eje transversal 1: Igualdad de género 

Estrategias y 
líneas de acción 
transversales. 
 
Incorporar la 
perspectiva de 
igualdad de 
género en las 
políticas públicas, 
programas, 
proyectos e 
instrumentos 
compensatorios 
como acciones 
afirmativas de la 
Administración 
Pública Federal. 
 
Enfoque 
transversal 
(México 
Incluyente) 
 
Estrategia III.  
Perspectiva de 
Género. 
 
Promover la 
igualdad de 

Ejes 
Transversales: 
Igualdad de 
Género, Gobierno 
Capaz y 
Responsable y 
Conectividad y 
Tecnología para el 
Buen Gobierno. 
 
5.2. Objetivo: 
Reducir la 
Discriminación 
Laboral y Salarial  
de las Mujeres 
Trabajadoras. 
 
5.2.1. Estrategia: 
Difusión y 
capacitación 
laboral y sobre 
derechos de las 
mujeres en 
centros de trabajo. 
 
5.3. Objetivo: 
Promover 
Programas que 
Concilien el 

Impulsar el 
desarrollo integral 
de la sociedad 
bajo esquemas de 
igualdad de 
condiciones, 
oportunidades, 
derechos y 
obligaciones a 
través de la 
operación de 
programas que 
contribuyan a la 
consolidación de 
una cultura de 
equidad basada 
en la perspectiva 
de género. 

1. Otorgar 
capacitación a 
mujeres y 
hombres para el 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Otorgar apoyos 
escolares a hijos 
de madres y 
padres 
trabajadores. 

1.1. Impartir  
cursos de 
formación para el 
trabajo en distintas 
áreas productivas. 
1.2. Consolidar  
una bolsa de 
trabajo que facilite 
la inserción laboral 
de mujeres y 
hombres. 
 
2.1. Recibir  y 
analizar solicitudes 
de apoyos 
escolares. 
2.2. Entregar 
apoyos escolares 
a hijos de mujeres 
y hombres 
trabajadores. 

Igualdad de trato y 
oportunidades 
para la mujer y el 
hombre 



Objetivos de PND 
vigente 

Objetivos PDEM 
2017 – 2023 por 

pilares y ejes 

Objetivos PDM 
2019 - 2021 

Estrategias PDM 
2019 - 2021 

Líneas de acción 
PDM 2019 - 2021 

MIR por 
Programa 

Presupuestario y 
PDM 2019 - 2021 

oportunidades 
entre mujeres y 
hombres para 
ejercer sus 
derechos, 
reduciendo la 
brecha en materia 
de acceso y 
permanencia 
laboral. 
 
Diseñar, aplicar y 
promover políticas 
y servicios de 
apoyo a la familia, 
incluyendo 
servicios 
asequibles, 
accesibles y de 
calidad, para el 
cuidado de 
infantes y otros 
familiares que 
requieren 
atención.  
 
Evaluar los 
esquemas de 
atención de los 
programas 
sociales para 
determinar los 
mecanismos más 
efectivos que 
reduzcan las 
brechas de 
género, logrando 
una política social 
equitativa entre 
mujeres y 
hombres. 

Trabajo y la 
Familia y Respeto 
a los Derechos de 
las Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 
5.3.3. Estrategia: 
Promover el pleno 
goce, respeto, 
promoción y 
ejercicio de los 
derechos de niñas, 
niños y 
adolescentes. 

Estrategias y 
líneas de acción 
transversales. 
 
Incorporar la 
perspectiva de 
igualdad de 
género en las 
políticas públicas, 
programas, 
proyectos e 
instrumentos 
compensatorios 
como acciones 
afirmativas de la 

Ejes 
Transversales: 
Igualdad de 
Género, Gobierno 
Capaz y 
Responsable y 
Conectividad y 
Tecnología para el 
Buen Gobierno. 
 
5.1. Objetivo: 
Reducir todos los 
Tipos de Violencia 
contra las Mujeres 
y Niñas. 

Impulsar la 
consolidación de 
una cultura de 
respeto e igualdad 
social que fomente 
la disminución las 
barreras para la 
inclusión de las 
mujeres en la 
actividad 
económica del 
municipio 
mediante el 
fortalecimiento de 
las capacidades 

1 Implementación 
de acciones de 
difusión y 
concientización 
para el fomento de 
la igualdad de 
género e inclusión 
de la mujer. 
 
 
2. Impartir talleres 
de capacitación a 
mujeres para el 
desarrollo de 
proyectos 

1.1. Implementar 
acciones de 
difusión y 
concientización 
para el fomento de 
la igualdad de 
género en el 
territorio municipal. 
 
 
2.1. Impartir 
talleres de 
capacitación de 
proyectos 
productivos. 

Inclusión 
económica para la 
igualdad de 
género 



Objetivos de PND 
vigente 

Objetivos PDEM 
2017 – 2023 por 

pilares y ejes 

Objetivos PDM 
2019 - 2021 

Estrategias PDM 
2019 - 2021 

Líneas de acción 
PDM 2019 - 2021 

MIR por 
Programa 

Presupuestario y 
PDM 2019 - 2021 

Administración 
Pública Federal. 
 
Desarrollar y 
fortalecer 
esquemas de 
apoyo y atención 
que ayuden a las 
mujeres a mejorar 
sus condiciones 
de acceso a la 
seguridad social y 
su bienestar 
económico.  
 
Evaluar los 
esquemas de 
atención de los 
programas 
sociales para 
determinar los 
mecanismos más 
efectivos que 
reduzcan las 
brechas de 
género, logrando 
una política social 
equitativa entre 
mujeres y 
hombres. 

 
5.1.2. Estrategia: 
Realizar 
campañas para 
promover la 
denuncia de 
violencia sexual, 
familiar y de 
género y de 
capacitación de 
niñas y mujeres en 
el tema. 

institucionales 
enfocadas a la 
promoción de los 
derechos 
laborales, valores 
de respeto a la  
igualdad de 
género. 

productivos. 
 
3. Concertación de 
convenios con 
instituciones 
públicas y/o 
privadas para la 
integración de 
mujeres al ámbito 
laboral. 

 
 
3.1. Efectuar 
reuniones con 
instituciones 
públicas y/o 
privadas para la 
integración de 
mujeres al ámbito 
laboral. 

      

Eje transversal 2: Gobierno moderno, capaz y responsable 

Estrategias y 
líneas de acción 
transversales. 
 
Desarrollar 
políticas públicas 
con base en 
evidencia y cuya 
planeación utilice 
los mejores 
insumos de 
información y 
evaluación, así 
como las mejores 
prácticas a nivel 
internacional. 
 
Incorporar la 
participación social 
desde el diseño y 
ejecución hasta la 
evaluación y 
retroalimentación 

Ejes 
Transversales: 
Igualdad de 
Género, Gobierno 
Capaz y 
Responsable y 
Conectividad y 
Tecnología para el 
Buen Gobierno. 
 
5.5.  Objetivo: 
Promover 
Instituciones de 
Gobierno 
Transparentes y 
que rindan 
Cuentas. 
 
5.5.1. Estrategia: 
Impulsar la 
transparencia 
proactiva, 
rendición de 

Impulsar las 
acciones que 
favorezcan un 
gobierno cercano 
a la población 
mediante la 
permanente y 
continúa operación 
de mecanismos e 
instrumentos de 
participación social 
en el marco de un 
gobierno 
democrático 
apegado a la 
legalidad y justicia 
necesario para 
elevar las 
condiciones de 
vida de la 
población 

1. Establecer 
canales de 
comunicación con 
sociedad 
adecuados y 
permanentes para 
favorecer el 
registro y atención 
a demandas 
ciudadanas para la 
construcción de 
las políticas 
públicas 
municipales. 
 
 
 
2. Desarrollo de 
Políticas públicas 
municipales 
impulsadas por la 
comunicación 
gobierno sociedad. 

1.1. Efectuar la 
actualización de 
las políticas 
públicas 
municipales 
emanadas de 
mecanismos e 
instrumentos de 
participación 
social. 
1.2. Efectuar la  
integración de 
propuestas 
ciudadanas a las 
políticas públicas 
municipales.  
 
2.1. Favorecer el 
llevar a cabo 
reuniones 
institucionales con 
los Consejos de 
Participación 

Conducción de las 
políticas generales 
de gobierno 



Objetivos de PND 
vigente 

Objetivos PDEM 
2017 – 2023 por 

pilares y ejes 

Objetivos PDM 
2019 - 2021 

Estrategias PDM 
2019 - 2021 

Líneas de acción 
PDM 2019 - 2021 

MIR por 
Programa 

Presupuestario y 
PDM 2019 - 2021 

de los programas 
sociales.  
 
Evaluar y rendir 
cuentas de los 
programas y 
recursos públicos 
invertidos, 
mediante la 
participación de 
instituciones 
académicas y de 
investigación y a 
través del 
fortalecimiento de 
las contralorías 
sociales 
comunitarias. 

cuentas y el 
Gobierno Abierto. 
 
5.5.6. Estrategia: 
Apoyar a los 
ayuntamientos en 
el cumplimiento de 
la normatividad en 
materia de 
transparencia y 
acceso a la 
información. 
 
5.5.7. Estrategia: 
Fomentar la 
cultura de la 
denuncia, a través 
del desarrollo de 
medios 
electrónicos y 
móviles. 

Ciudadana y 
autoridades 
auxiliares como 
estrategia de 
integración y 
colaboración en el 
desarrollo de 
políticas públicas 
municipales. 
2.2. Divulgar 
políticas públicas 
municipales en los 
medios de 
comunicación 
institucional para 
favorecer la 
confianza social 
hacia él gobierno. 

Estrategias y 
líneas de acción 
transversales. 
 
Desarrollar 
políticas públicas 
con base en 
evidencia y cuya 
planeación utilice 
los mejores 
insumos de 
información y 
evaluación, así 
como las mejores 
prácticas a nivel 
internacional. 
 
Incorporar la 
participación social 
desde el diseño y 
ejecución hasta la 
evaluación y 
retroalimentación 
de los programas 
sociales.  
 
Evaluar y rendir 
cuentas de los 
programas y 
recursos públicos 
invertidos, 
mediante la 
participación de 
instituciones 
académicas y de 

Ejes 
Transversales: 
Igualdad de 
Género, Gobierno 
Capaz y 
Responsable y 
Conectividad y 
Tecnología para el 
Buen Gobierno. 
 
5.5.  Objetivo: 
Promover 
Instituciones de 
Gobierno 
Transparentes y 
que rindan 
Cuentas. 
 
5.5.2. Estrategia: 
Fortalecer el 
programa de 
servicio público 
sustentado en 
principios y 
valores éticos de 
las y los 
servidores 
públicos. 

Consolidar las 
competencias y 
conducta ética 
necesarias en el 
servicio público, 
conforme a los 
principios que 
rigen la actuación 
del servidor 
público a través 
del seguimiento y 
observación al 
cumplimiento del 
marco normativo 
institucional. 

1. Realizar 
capacitaciones 
especializadas en 
desarrollo humano  
que fomenten 
competencias y 
conductas éticas 
en el servicio 
público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Realizar 
campañas de 
información de las 
obligaciones de 
los servidores 
públicos que 
fomenten el 
cumplimiento del 
marco normativo 
institucional. 
 
3. Realizar 
auditorías a las 
obligaciones de 

1.1. Promover la 
firma de convenios 
con instituciones 
capacitadoras que 
faciliten los 
contenidos 
enfocados a 
fomentar y 
promover las 
competencias y 
conducta ética en 
el servicio. 
1.2. Realizar 
eventos de 
capacitación al 
servicio 
publicación con el 
adecuado control y 
registro de 
asistencia. 
 
2.1. Elaborar y 
promover carteles 
informativos sobre 
la observación y 
cumplimiento del 
marco normativo 
institucional. 
 
 
 
 
3.1. Integrar los 
respectivos 
reportes a los 

Desarrollo de la 
función pública y 
ética en el servicio 
público 



Objetivos de PND 
vigente 

Objetivos PDEM 
2017 – 2023 por 

pilares y ejes 

Objetivos PDM 
2019 - 2021 

Estrategias PDM 
2019 - 2021 

Líneas de acción 
PDM 2019 - 2021 

MIR por 
Programa 

Presupuestario y 
PDM 2019 - 2021 

investigación y a 
través del 
fortalecimiento de 
las contralorías 
sociales 
comunitarias. 
 
Integrar un padrón 
con identificación 
única de 
beneficiarios de 
programas 
sociales, haciendo 
uso de las nuevas 
tecnologías de la 
información. 

los servidores 
públicos que 
determinen el 
cumplimiento del 
marco normativo 
institucional. 

expedientes 
técnicos de las 
auditorías. 

Estrategias y 
líneas de acción 
transversales. 
 
Estrategia 1.4.3. 
Combatir la 
corrupción y 
transparentar la 
acción pública en 
materia de justicia 
para recuperar la 
confianza 
ciudadana. 

Ejes 
Transversales: 
Igualdad de 
Género, Gobierno 
Capaz y 
Responsable y 
Conectividad y 
Tecnología para el 
Buen Gobierno. 
 
5.6 Objetivo: 
Implementar el 
Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de México 
y Municipios. 
 
5.6.1. Estrategia: 
Fortalecer el 
Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de México 
y Municipios. 
 
5.6.2. Estrategia: 
Articular la Política 
Anticorrupción del 
Estado de México 
y Municipios. 
 
5.6.3. Estrategia: 
Implementar la 
Plataforma Digital 
Estatal que 
permita dar 
seguimiento y 
evaluar el 
desempeño del 
Sistema 
Anticorrupción del 

Impulsar aquellas 
acciones que 
faciliten la 
coordinación entre 
el Estado y el 
Municipio para que 
la autoridad 
prevenga, 
investigue y 
sancione las faltas 
administrativas y 
los hechos de 
corrupción 
mediante la 
implementación 
del Sistema 
Anticorrupción 
Municipal. 

1. Establecer y 
armonizar el  
Sistema Municipal 
Anticorrupción con 
el Estatal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Verificar el 
cumplimiento de 
los acuerdos 
emanados del 
Sistema 
Anticorrupción 
Municipal.  
 
 
 
3. Realizar 
procesos de 
auditoría que 
coadyuven a la 
identificación de 
posibles actos de 
corrupción. 
 
4. Realizar 
campañas 
informativas que 

1.1. Emitir un 
Informe anual de 
avances y 
resultados del 
Comité 
Coordinador 
Municipal del 
Sistema 
Anticorrupción 
para entregar al 
Comité Estatal 
Anticorrupción. 
1.2. Mantener 
actualizado el 
vínculo informativo 
municipal en la 
Plataforma Digital 
del Estado.  
 
2.1. Realizar 
sesiones del 
Comité 
Coordinador 
Municipal como 
parte de las 
funciones del 
SMA. 
 
 
3.1. Medir el 
seguimiento del 
programa de 
auditorías en el 
municipio. 
 
 
 
4.1. Realizar de 
eventos que 
fomenten una 

Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de México 
y Municipios 



Objetivos de PND 
vigente 

Objetivos PDEM 
2017 – 2023 por 

pilares y ejes 

Objetivos PDM 
2019 - 2021 

Estrategias PDM 
2019 - 2021 

Líneas de acción 
PDM 2019 - 2021 

MIR por 
Programa 

Presupuestario y 
PDM 2019 - 2021 

Estado de México 
y Municipios. 
 
5.6.4. Estrategia: 
Garantizar la 
tolerancia cero 
contra los actos de 
corrupción y 
contrarios a la 
legalidad, en el 
marco del Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de México 
y Municipios. 

consoliden el 
conocimiento 
sobre las faltas 
administrativas y 
hechos de 
corrupción que 
faciliten el 
establecimiento de 
una cultura de 
prevención y 
control. 

cultura 
anticorrupción en 
el servicio público. 

Estrategias y 
líneas de acción 
transversales. 
 
Estrategia II.  
Gobierno Cercano 
y Moderno. Líneas 
de acción  
 
Estrechar desde la 
Oficina de la 
Presidencia, la 
Secretaría de 
Gobernación y 
demás instancias 
competentes, la 
vinculación con las 
organizaciones de 
la sociedad civil y 
promover la 
participación 
ciudadana en la 
gestión pública.  

Ejes 
Transversales: 
Igualdad de 
Género, Gobierno 
Capaz y 
Responsable y 
Conectividad y 
Tecnología para el 
Buen Gobierno. 
 
5.7. Objetivo: 
Mantener la 
Gobernabilidad y 
la Paz Social. 
 
5.7.1. Estrategia: 
Atender la 
demanda y el 
conflicto 
sociopolítico en el 
contexto 
institucional. 

Impulsar los 
mecanismos que 
fortalezcan y 
mejoren los 
procedimientos 
jurídicos 
regulatorios y 
conductos legales 
establecidos 
mediante acciones 
que influyan 
directamente en la 
garantía jurídica 
del gobierno y la 
sociedad. 

1. Impartir 
asesorías jurídicas 
a petición de parte 
al servicio público 
o ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Brindar la 
atención necesaria 
a demandas en las 
que esté 
involucrada la 
Administración 
Pública Municipal. 

1.1. Emitir 
resoluciones 
jurídicas de los 
asuntos legales en 
turno conforme el 
marco normativo 
aplicable y 
vigente. 
1.2. Emitir 
notificaciones 
jurídicas cuando el 
asunto legal en 
turno así lo 
requiera. 
 
2.1. Efectuar 
diligencias de 
tramitación de 
asuntos jurídicos 
en los tribunales 
competentes en 
los asuntos 
legales que así lo 
requieran. 
2.2. Otorgar las 
asesorías sobre 
conflictos de 
mediación y 
conciliación a 
diferendos que así 
lo soliciten. 
 

Asistencia jurídica 
al ejecutivo 

Estrategias y 
líneas de acción 
transversales. 
 
Estrategia II.  
Gobierno Cercano 
y Moderno. Líneas 
de acción  
 
Evaluar y 

Ejes 
Transversales: 
Igualdad de 
Género, Gobierno 
Capaz y 
Responsable y 
Conectividad y 
Tecnología para el 
Buen Gobierno. 
 

Fortalecer el 
correcto estado de 
actuación de la 
administración 
municipal 
mediante la 
puntual 
actualización de 
reglamentos y 
demás 

1. Promover la 
publicación de 
reglamentos y 
disposiciones de 
observancia 
general en el 
municipio. 
 
 
 

1.1. Revisar y 
emitir la viabilidad 
de las propuestas 
de modificación a 
leyes, decretos y 
reglamentos 
municipales. 
1.2. Realización la 
logística de las 
sesiones de 

Reglamentación 
municipal 



Objetivos de PND 
vigente 

Objetivos PDEM 
2017 – 2023 por 

pilares y ejes 

Objetivos PDM 
2019 - 2021 

Estrategias PDM 
2019 - 2021 

Líneas de acción 
PDM 2019 - 2021 

MIR por 
Programa 

Presupuestario y 
PDM 2019 - 2021 

retroalimentar las 
acciones de las 
fuerzas de 
seguridad con 
indicadores claros, 
medibles y 
transparentes. 
Impulsar la 
congruencia y 
consistencia del 
orden normativo 
mexicano en sus 
distintos niveles, 
así como un 
sistema jurídico 
efectivo y eficiente 
que garantice 
certidumbre 
jurídica. 

5.7.2. Estrategia: 
Promover la 
coordinación 
interinstitucional 
para la atención 
de demandas 
sociopolíticas 
vinculándolas con 
los tres órdenes 
de Gobierno. 

disposiciones 
competencia del 
ayuntamiento 
asegurando con 
ello operar en una 
cultura de 
legalidad. 

 
 
 
2. Facilitar 
capacitación en 
materia 
reglamentaria. 

cabildo. 
 
 
2.1. Otorgar 
asesoría y 
asistencia técnica 
en materia 
reglamentaria 
municipal. 

Estrategias y 
líneas de acción 
transversales. 
 
Estrategia 4.1.2. 
Fortalecer los 
ingresos del sector 
público. Líneas de 
acción 
 
Incrementar la 
capacidad 
financiera del 
Estado Mexicano 
con ingresos 
estables y de 
carácter 
permanente.  

Ejes 
Transversales: 
Igualdad de 
Género, Gobierno 
Capaz y 
Responsable y 
Conectividad y 
Tecnología para el 
Buen Gobierno. 
 
5.8. Objetivo: 
Garantizar una 
Administración 
Pública 
Competitiva y 
Responsable. 
 
5.8.2. Estrategia: 
Desarrollar 
políticas públicas 
en materia 
hacendaria y fiscal 
responsables que 
fomenten el 
desarrollo 
económico y 
social. 

Mejorar la 
estructura del 
ingreso municipal 
con acciones que 
permitan elevar la 
capacidad 
tributaria a través 
de acciones que 
amplíen la base de 
contribuyentes que 
intensifiquen las 
acciones de 
control para el 
cumplimiento de 
las obligaciones 
tributarias que 
eviten la elusión y 
evasión fiscal. 

1. Implementar la 
operación de un 
Programa de 
Fortalecimiento a 
la Recaudación 
corriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Implementar un 
Programa de 
regularización de 
los contribuyentes. 

1.1. Realizar 
acciones de 
actualización de 
los valores 
catastrales y 
factores de 
incremento en el 
sistema de cobro. 
1.2. Divulgar de 
manera masiva 
entre la 
ciudadanía apoyos 
y subsidios 
fiscales así como 
la exhortación al 
pago puntual. 
1.3. Suscribir un 
convenio con el 
gobierno estatal 
para el cobro de 
ingresos 
municipales. 
1.4. Implementar 
políticas de apoyo 
al contribuyente 
como ampliación 
de horarios e 
instauración de 
cajas móviles en 
los meses de alta 
recaudación. 
 
2.1. Implementar 
políticas de 
actualización de 
los padrones de 
cobro. 

Fortalecimiento de 
los ingresos 



Objetivos de PND 
vigente 

Objetivos PDEM 
2017 – 2023 por 

pilares y ejes 

Objetivos PDM 
2019 - 2021 

Estrategias PDM 
2019 - 2021 

Líneas de acción 
PDM 2019 - 2021 

MIR por 
Programa 

Presupuestario y 
PDM 2019 - 2021 

2.2. Implementar 
medidas de 
determinación de 
contribuyentes 
morosos, omisos y 
remisos 
2.3. 
Implementación 
acciones de 
expedición y 
entrega de 
notificaciones de 
pago a 
contribuyentes 
morosos, omisos y 
remisos 
detectados. 
2.4. Recuperación 
de créditos 
fiscales a través 
de tesorería. 

Estrategias y 
líneas de acción 
transversales. 
 
México Próspero 
 
Estrategia 4.2.5. 
Promover la 
participación del 
sector privado en 
el desarrollo de    
infraestructura, 
articulando la 
participación de 
los gobiernos    
estatales y 
municipales para 
impulsar proyectos 
de alto beneficio    
social, que 
contribuyan a 
incrementar la 
cobertura y calidad 
de la  
infraestructura 
necesaria para 
elevar la 
productividad de la 
economía. 

Transversales: 
Igualdad de 
Género, Gobierno 
Capaz y 
Responsable y 
Conectividad y 
Tecnología para el 
Buen Gobierno. 
 
5.8. Objetivo: 
Garantizar una 
Administración 
Pública 
Competitiva y 
Responsable. 
 
5.8.1. Estrategia: 
Optimizar y 
transparentar el 
uso de los 
recursos de la 
administración 
pública. 

Mantener la 
responsabilidad en 
la ejecución del 
gasto destinado a 
la inversión 
pública en el 
municipio 
mediante la 
estricta aplicación 
de la normatividad 
vigente, respecto a 
la operación de los 
recursos 
transferidos. 

1. Ejecutar el 
gasto destinado a 
obra con apoyo de  
la elaboración de 
Proyectos de 
Infraestructura 
Social Municipal. 

1.1. Elaborar 
Estudios de 
factibilidad en 
proyectos de 
inversión. 
1.2. Procurar la 
elaboración de los 
expedientes 
técnicos de obra. 
1.3. Gestionar los 
recursos de 
carácter de 
inversión 

Gasto social e 
inversión pública 

Estrategias y 
líneas de acción 
transversales. 
 
Estrategia II. 
Gobierno Cercano 

Ejes 
Transversales: 
Igualdad de 
Género, Gobierno 
Capaz y 
Responsable y 

Asegurar el logro 
de los objetivos y 
metas formuladas 
en la 
administración 
municipal 

1. Implementar 
una gestión en 
base a resultado 
mediante la 
operación de 
Matrices de 

1.1. Alineación del 
presupuesto con 
base en 
Resultados en 
cumplimiento a lo 
establecido al 

Planeación y 
presupuesto 
basado en 
resultados 



Objetivos de PND 
vigente 

Objetivos PDEM 
2017 – 2023 por 

pilares y ejes 

Objetivos PDM 
2019 - 2021 

Estrategias PDM 
2019 - 2021 

Líneas de acción 
PDM 2019 - 2021 

MIR por 
Programa 

Presupuestario y 
PDM 2019 - 2021 

y Moderno. Líneas 
de acción.  
 
Desarrollar 
políticas públicas 
con base en 
evidencia y cuya 
planeación utilice 
los mejores 
insumos de 
información y 
evaluación, así 
como las mejores 
prácticas a nivel 
internacional. 
 
Optimizar el gasto 
operativo y los 
costos de 
atención, 
privilegiando el 
gasto de inversión 
de carácter 
estratégico y/o 
prioritario.  

Conectividad y 
Tecnología para el 
Buen Gobierno. 
 
5.8. Objetivo: 
Garantizar una 
Administración 
Pública 
Competitiva y 
Responsable. 
 
5.8.3. Estrategia: 
Consolidar la 
Gestión para 
Resultados en la 
administración 
pública estatal. 

mediante el 
fortalecimiento de 
las capacidades 
de los servidores 
públicos y de los 
procesos de las 
fases para la 
planeación, 
programación, 
presupuestación, 
seguimiento y 
evaluación 
programático-
presupuestal que 
aseguren el 
cumplimiento al 
PDM. 

Indicadores de 
Resultados.  
 
 
 
 
2. Facilitar 
orientación y 
asesoría en 
materia del 
Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño 
Municipal. 
 
3. Elaboración y  
publicación del 
Programa Anual 
de Evaluación 
(PAE). 

Manual de 
Planeación, 
Programación y 
Presupuestación 
vigente. 
 
2.1. Otorgar 
asesorías en 
materia de 
indicadores. 
2.2. Otorgar 
asesoría en 
materia de 
evaluación. 
 
3.1. Generar la 
evaluación a 
programas 
presupuestarios 
operados 
mediante el 
Programa Anual 
de Evaluación. 

Estrategias y 
líneas de acción 
transversales. 
 
Estrategia II.  
Gobierno Cercano 
y Moderno. Líneas 
de acción.  
 
Desarrollar 
políticas públicas 
con base en 
evidencia y cuya 
planeación utilice 
los mejores 
insumos de 
información y 
evaluación, así 
como las mejores 
prácticas a nivel 
internacional. 
 
Optimizar el gasto 
operativo y los 
costos de 
atención, 
privilegiando el 
gasto de inversión 
de carácter 
estratégico y/o 
prioritario. 

Ejes 
Transversales: 
Igualdad de 
Género, Gobierno 
Capaz y 
Responsable y 
Conectividad y 
Tecnología para el 
Buen Gobierno. 
 
5.8. Objetivo: 
Garantizar una 
Administración 
Pública 
Competitiva y 
Responsable. 
 
5.8.3. Estrategia: 
Consolidar la 
Gestión para 
Resultados en la 
administración 
pública estatal. 

Coadyuvar al 
cuerpo 
administrativo al 
eficaz, eficiente 
cumplimiento de 
sus funciones 
mediante la 
oportuna 
prestación de 
servicios internos. 

1. Operar un  
Sistema integral 
de personal. 
 
 
 
2. Operar  
Programa de 
Adquisiciones y 
distribución de 
bienes y servicios. 
 
3. Operar un 
programa de 
preservación del 
patrimonio del 
ayuntamiento. 

1.1. Actualizar los 
movimientos de 
altas y bajas de 
los servidores 
públicos.  
 
2.1. Ejecutar el 
Programa Anual 
de Adquisiciones. 
 
 
 
3.1. Integrar la 
base de registro 
de bienes muebles 
e inmuebles. 

Consolidación de 
la administración 
pública de 
resultados 



Objetivos de PND 
vigente 

Objetivos PDEM 
2017 – 2023 por 

pilares y ejes 

Objetivos PDM 
2019 - 2021 

Estrategias PDM 
2019 - 2021 

Líneas de acción 
PDM 2019 - 2021 

MIR por 
Programa 

Presupuestario y 
PDM 2019 - 2021 

Estrategias y 
líneas de acción 
transversales. 
 
México Próspero 
 
Estrategia 4.1.2. 
Fortalecer los 
ingresos del sector 
público. 

Ejes 
Transversales: 
Igualdad de 
Género, Gobierno 
Capaz y 
Responsable y 
Conectividad y 
Tecnología para el 
Buen Gobierno. 
 
5.8. Objetivo: 
Garantizar una 
Administración 
Pública 
Competitiva y 
Responsable. 
 
5.8.1. 
ESTRATEGIA: 
Optimizar y 
transparentar el 
uso de los 
recursos de la 
administración 
pública. 
 
5.9. Objetivo: 
Fortalecer 
Alianzas para 
lograr Objetivos. 
 
5.9.3. Estrategia: 
Fortalecer las 
finanzas públicas 
municipales. 

Fortalecer el 
proceso de 
registro de bienes 
inmuebles, 
determinar 
extensión 
geográfica y valor 
catastral 
elementos que 
definen la 
imposición fiscal 
mediante acciones 
de regularización y 
actualización. 

1. Otorgar 
servicios 
catastrales a 
petición de parte 
por la población. 
 
 
 
 
 
 
2. Efectuar de 
levantamientos 
topográficos 
catastrales de 
inmuebles. 

1.1. Recibir 
solicitudes de 
trámite catastral 
presentadas por la 
ciudadanía. 
1.2. Atender 
solicitudes de 
trámite catastral 
presentadas por la 
ciudadanía. 
 
2.1. Efectuar 
diligencias de 
inspección y 
medición física de 
los predios. 
2.2. Notificar a los 
involucrados sobre 
la realización de 
diligencias para la 
inspección y 
medición física de 
los predios. 

Modernización del 
catastro 
mexiquense 

Estrategias y 
líneas de acción 
transversales. 
 
México Próspero 
 
Estrategia II.  
Gobierno Cercano 
y Moderno.   
Líneas de acción.  
 
Modernizar la 
Administración 
Pública Federal 
con base en el uso 
de tecnologías de 
la información y la 
comunicación. 

Ejes 
Transversales: 
Igualdad de 
Género, Gobierno 
Capaz y 
Responsable y 
Conectividad y 
Tecnología para el 
Buen Gobierno. 
 
5.9. Objetivo: 
Fortalecer 
Alianzas para 
lograr Objetivos. 
 
5.9.1. Estrategia: 
Desarrollar 
mecanismos para 
lograr una 
coordinación y 
alineación 

Incrementar la 
difusión de los 
valores y 
principios de 
gobierno, su 
actuar e 
información 
mediante la 
promoción y 
divulgación 
transparente y 
corresponsable de 
estos entre otros 
ámbitos de 
gobierno, medios y 
sectores sociales, 
impulsando así la 
libertad de 
expresión y la 
participación de la 
sociedad en 

1. Divulgar planes 
y programas de 
acción 
gubernamental 
para la sociedad  e 
instancias de 
gobierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Divulgar los 
resultados de los 
planes y 
programas de 
acción 
gubernamental 

1.1. Difusión del 
Plan de Desarrollo 
Municipal, su 
operación y 
ejecución a la 
sociedad y los 
sistemas de 
gobierno. 
1.2. Difusión del 
Informe de 
gobierno a la 
sociedad y los 
sistemas de 
gobierno. 
 
2.1. Distribuir 
boletines 
informativos con 
las acciones de 
gobierno. 
2.2. Difusión de 

Comunicación 
pública y 
fortalecimiento 
informativo 



Objetivos de PND 
vigente 

Objetivos PDEM 
2017 – 2023 por 

pilares y ejes 

Objetivos PDM 
2019 - 2021 

Estrategias PDM 
2019 - 2021 

Líneas de acción 
PDM 2019 - 2021 

MIR por 
Programa 

Presupuestario y 
PDM 2019 - 2021 

estratégica en los 
distintos órdenes 
de gobierno. 

asuntos de interés 
público. 

para instancias de 
gobierno y la 
sociedad. 

spots informativos 
en los medios 
audiovisuales de 
comunicación 
masiva. 
2.3. Incorporación 
de trámites y 
servicios digitales 
a la ciudadanía 
están contenidos 
en la plataforma 
WEB. 
2.4. Elaboración 
de diseños 
gráficos con 
objetivos 
específicos de 
difusión. 
2.5. Realizar 
conferencias de 
prensa en los 
diferentes medios 
de comunicación 
impresos y 
electrónicos. 

Estrategias y 
líneas de acción 
transversales. 
 
Gobierno Cercano 
y Moderno 
 
Garantizar el 
acceso a la 
información y a la 
protección de los 
datos personales, 
fomentando la 
rendición de 
cuentas.  
 
Establecer una 
Estrategia Digital 
Nacional para 
fomentar la 
adopción y el 
desarrollo de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, e 
impulsar un 
gobierno eficaz 
que inserte a 
México en la 
Sociedad del 
Conocimiento.  

Ejes 
Transversales: 
Igualdad de 
Género, Gobierno 
Capaz y 
Responsable y 
Conectividad y 
Tecnología para el 
Buen Gobierno. 
 
5.5.  Objetivo: 
Promover 
Instituciones de 
Gobierno 
Transparentes y 
que rindan 
Cuentas. 
 
5.5.6. Estrategia: 
Apoyar a los 
ayuntamientos en 
el cumplimiento de 
la normatividad en 
materia de 
transparencia y 
acceso a la 
información. 

Consolidar al 
sector público 
municipal como un 
gobierno 
responsable, 
confiable, seguro y 
franco a través de 
garantizar a la 
ciudanía 
trasparencia y 
acceso a la 
información 
atendiendo los 
procedimientos, 
reglas, normas ya 
establecidos para 
tal efecto. 

1. Atender y 
actualizar de 
manera 
permanente las 
fracciones 
comunes y 
específicas por 
parte de los 
servidores 
públicos 
habilitados “SPH”. 

1.1 Capacitar a 
servidores 
públicos en 
materia de 
transparencia, 
acceso a la 
información 
pública y 
protección de 
datos personales. 
1.2 Otorgar 
seguimiento y 
evaluación del 
cumplimiento a las 
obligaciones de 
los SPH. 

Transparencia 



Objetivos de PND 
vigente 

Objetivos PDEM 
2017 – 2023 por 

pilares y ejes 

Objetivos PDM 
2019 - 2021 

Estrategias PDM 
2019 - 2021 

Líneas de acción 
PDM 2019 - 2021 

MIR por 
Programa 

Presupuestario y 
PDM 2019 - 2021 

 
Consolidar un 
gobierno que sea 
productivo y eficaz 
en el logro de sus 
objetivos, 
mediante una 
adecuada 
racionalización de 
recursos, el 
reconocimiento del 
mérito, la 
reproducción de 
mejores prácticas 
y la 
implementación de 
sistemas de 
administración 
automatizados. 

4. México 
Próspero 
Objetivo 4.1. 
Mantener la 
estabilidad 
macroeconómica 
del país. 
Estrategia 4.1.1. 
Proteger las 
finanzas públicas 
ante riesgos del 
entorno 
macroeconómico. 
Líneas de acción 
-Administrar la 
deuda pública 
para propiciar de 
forma permanente 
el acceso a 
diversas fuentes 
de financiamiento 
a largo plazo y 
bajo costo. 
-Fomentar la 
adecuación del 
marco normativo 
en las materias de 
responsabilidad 
hacendaria y 
deuda pública de 
las entidades 
federativas y los 
municipios, para 
que fortalezcan 
sus haciendas 
públicas. 
-Promover un 

Ejes transversales: 
igualdad de 
género, gobierno 
capaz y 
responsable y 
conectividad y 
tecnología para el 
buen gobierno 
5.8.2. Estrategia: 
Desarrollar 
políticas públicas 
en materia 
hacendaria y fiscal 
responsables que 
fomenten el 
desarrollo 
económico y 
social. 
Líneas de Acción: 
• Fortalecer los 
programas de 
vigilancia del 
cumplimiento de 
obligaciones 
fiscales. 

Disminuir el 
rezago en el pago 
de obligaciones 
por parte del 
municipio 
mediante la 
implementación de 
un programa 
financiero de 
regularización de 
obligaciones que 
en un futuro 
conduzca al 
municipio a contar 
con mayores 
recursos. 

1. Gestionar 
convenios para el 
reconocimiento y 
establecimiento 
del cumplimiento y 
amortización de la 
deuda. 

1.1. 
Provisionamiento 
de Recursos para 
el pago de 
financiamiento.  
1.2. Definición del 
monto de 
amortización 
periódico. 

Deuda pública 



Objetivos de PND 
vigente 

Objetivos PDEM 
2017 – 2023 por 

pilares y ejes 

Objetivos PDM 
2019 - 2021 

Estrategias PDM 
2019 - 2021 

Líneas de acción 
PDM 2019 - 2021 

MIR por 
Programa 

Presupuestario y 
PDM 2019 - 2021 

saneamiento de 
las finanzas de las 
entidades 
paraestatales 
 

4. México 
Próspero 
Objetivo 4.1. 
Mantener la 
estabilidad 
macroeconómica 
del país. 
Estrategia 4.1.1. 
Proteger las 
finanzas públicas 
ante riesgos del 
entorno 
macroeconómico. 
Líneas de acción: 
-Promover un 
saneamiento de 
las finanzas de las 
entidades 
paraestatales. 
-Desincorporar del 
Gobierno Federal 
las entidades 
paraestatales que 
ya no satisfacen el 
objeto 
para el que fueron 
creadas o en los 
casos en que éste 
puede ser 
atendido de 
manera más 
eficiente por otras 
instancias. 

Ejes transversales: 
igualdad de 
género, gobierno 
capaz y 
responsable y 
conectividad y 
tecnología para el 
buen gobierno. 
5.8.1. Estrategia: 
Optimizar y 
Transparentar el 
uso de los 
recursos de la 
administración 
pública. 
Líneas de Acción: 
Promover la 
disciplina 
presupuestaria a 
través de un 
ejercicio eficiente, 
eficaz y 
transparente de 
los recursos 
públicos 
disponibles. 

Impulsar el 
fortalecimiento 
presupuestal de 
los entes 
municipales 
dependientes de 
transferencias 
financieras para su 
funcionamiento 
operativo a través 
de la previsión 
financiera que les 
permita a los y 
organismos 
municipales para 
cumplir con 
objetivos 

1. Entregar 
participaciones 
presupuestales a 
los entes 
municipales 
descentralizados. 

1.1. Realizar el 
registro contable 
del egreso 
transferido del 
municipio hacia 
sus entes 
municipales. 

Transferencias 

4. México 
Próspero 
Objetivo 4.1. 
Mantener la 
estabilidad 
macroeconómica 
del país. 
Estrategia 4.1.1. 
Proteger las 
finanzas públicas 
ante riesgos del 
entorno macro 
económico. 
Líneas de acción 
-Administrar la 
deuda pública 
para propiciar de 
forma permanente 

Ejes transversales: 
igualdad de 
género, gobierno 
capaz y 
responsable y 
conectividad y 
tecnología para el 
buen gobierno 
5.8.2. Estrategia: 
Desarrollar 
políticas públicas 
en materia 
hacendaria y fiscal 
responsables que 
fomenten el 
desarrollo 
económico y 
social. 

Disminuir el nivel 
de rezago de 
obligaciones de 
ejercicios 
anteriores 
(ADEFAS) a 
través de la 
integración de los 
recursos 
financieros 
necesarios. 

1. Programar los 
Recursos 
financieros 
destinados al pago 
de adeudos 
pendientes. 

1.1. Determinar las 
ADEFAS del 
ejercicio. 
1.2. Determinar la 
disponibilidad 
presupuestal. 
1.3. Cancelar  las 
cuentas. 

Previsiones para el 
pago de adeudos 
de ejercicios 
fiscales anteriores 



Objetivos de PND 
vigente 

Objetivos PDEM 
2017 – 2023 por 

pilares y ejes 

Objetivos PDM 
2019 - 2021 

Estrategias PDM 
2019 - 2021 

Líneas de acción 
PDM 2019 - 2021 

MIR por 
Programa 

Presupuestario y 
PDM 2019 - 2021 

el acceso a 
diversas fuentes 
de financiamiento 
a largo plazo y 
bajo costo. 
-Fomentar la 
adecuación del 
marco normativo 
en las materias de 
responsabilidad 
hacendaria y 
deuda pública de 
las entidades 
federativas y los 
municipios, para 
que fortalezcan 
sus haciendas 
públicas. 
-Promover un 
saneamiento de 
las finanzas de las 
entidades 
paraestatales 
 

Líneas de Acción: 
• Fortalecer los 
programas de 
vigilancia del 
cumplimiento de 
obligaciones 
fiscales. 

      

Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el buen gobierno 

Estrategias y 
líneas de acción 
transversales. 
 
Desarrollar 
políticas públicas 
con base en 
evidencia y cuya 
planeación utilice 
los mejores 
insumos de 
información y 
evaluación, así 
como las mejores 
prácticas a nivel 
internacional. 
 
Incorporar la 
participación social 
desde el diseño y 
ejecución hasta la 
evaluación y 
retroalimentación 
de los programas 
sociales.  
 

Ejes 
Transversales: 
Igualdad de 
Género, Gobierno 
Capaz y 
Responsable y 
Conectividad y 
Tecnología para el 
Buen Gobierno. 
 
5.8.6. 
ESTRATEGIA: 
Consolidar el 
Sistema 
de Planeación 
Democrática del 
Estado de 
México y 
Municipios. 
 
Líneas de Acción: 
Incentivar la 
participación 
ciudadana en el 
proceso de 
planeación. 
 

Impulsar la 
modernización de 
la participación 
social organizada 
orientada a 
colaboración en la 
solución de los 
problemas 
actuales en los 
diversos ámbitos 
de la agenda 
pública mediante 
conformación de 
figuras asociativas 
que consoliden de 
la gobernanza 
democrática en el 
territorio. 

1. Otorgamiento 
de capacitación 
técnica para 
fomentar la 
organización de la 
población en 
figuras 
asociativas. 
 
 
2. Gestión de 
cursos de 
formación en el 
trabajo a vecinos 
organizados con 
participación 
ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
3. Gestión  para la 
celebración de 
concursos 
temáticos a 
vecinos 
organizados con 
participación 

1.1. Promover 
cursos a 
integrantes de las 
figuras asociativas 
correspondientes. 
1.2. Promover de 
facilitadores a los 
cursos de 
capacitación. 
 
2.1 Divulgar 
cursos  a vecinos 
organizados con 
participación 
ciudadana. 
2.2. Celebración 
de los cursos de 
formación en el 
trabajo a vecinos 
organizados con 
participación 
ciudadana. 
 
3.1. Divulgar  
temáticas 
organizativas con 
participación 
ciudadana a 
vecinos. 
3.2. Promover 

Nuevas 
organizaciones de 
la sociedad 



Objetivos de PND 
vigente 

Objetivos PDEM 
2017 – 2023 por 

pilares y ejes 

Objetivos PDM 
2019 - 2021 

Estrategias PDM 
2019 - 2021 

Líneas de acción 
PDM 2019 - 2021 

MIR por 
Programa 

Presupuestario y 
PDM 2019 - 2021 

ciudadana. mecanismos e 
instrumentos de 
participación 
ciudadana a 
vecinos. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información de los PBRM 01b de las unidades administrativas 
proporcionados por la UIPPE, 2019 

 
El desarrollo nacional como estatal nos lleva necesariamente a analizar la Agenda 
2030. El antecedente cronológico de ésta, data del 25 de septiembre de 2015, 
cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
estableció un nuevo acuerdo mundial, en el que los 193 estados miembros de todo 
el mundo se comprometieron a adoptar la Agenda 2030, como un plan de acción a 
favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de 
fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.2 
 
Este plan de acción mundial forma parte del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y aborda 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que a su vez se 
desagregan en 169 metas a alcanzar, que guiarán las decisiones que adopten los 
gobiernos y sociedad durante los próximos 15 años. 
 
Imagen 6. Objetivos del desarrollo sostenible 

 

 
Fuente: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/ 

¿Sabes qué es la Agenda 2030?. En https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/aprendesostenibilidad-agenda-
2030/?gclid=CjwKCAiAiJPkBRAuEiwAEDXZZYxuxvOntyQcFGWwFQleNhlzBU_6BkGEK5l4_oz36iuMOTyC7GMHYhoCaGkQA
vD_BwE  Revisado el 10/03/2019



 
Este plan será implementado por todos los países firmantes de la Resolución 70/: 
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 
Asamblea general de Organización de las Naciones Unidas y otras partes 
interesadas. 
 
México ha dado pasos firmes en la consecución de los ODS hacia el año 2030; uno 
de ellos fue la instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 el pasado 26 de 
abril de 2018, como el mecanismo que coadyuvará para dar seguimiento a la 
aplicación de esta.3 
 
Ante este panorama el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017–2023 se 
alinea a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con la plena convicción que, 
para alcanzar las metas de los ODS, es necesario que los tres órdenes de gobierno, 
el sector privado y la sociedad civil, se sumen y encaucen acciones para transformar 
al país y al mundo en un lugar mejor. 
 
En el ámbito local, el Plan de Desarrollo Municipal, incorpora el cumplimiento a la 
Agenda, a través del Consejo Municipal de la Agenda 2030, constituido en el periodo 
del gobierno anterior y al cual se dará seguimiento, conscientes de que el reto de los 
tres órdenes de gobierno es la consecución de este plan internacional para el 
desarrollo de toda la humanidad. 
 
En Chicoloapan se tienen que cerrar brechas en materia del ODS: 2. Hambre Cero: 
“Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible”, toda vez,  que el resultado del municipio en el 
rubro supera la línea base del resultado  del país y de la entidad. 
 
En relación con el ODS: 4. Educación de Calidad “Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos”. El municipio arroja resultados competitivos respecto a los 
de la nación y la entidad. El rezago más importante está en la tasa neta de 
matriculación en educación preescolar. 
 
Respecto al ODS: 9. Industria, Innovación e Infraestructura “Construir 
infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación”, evaluado solamente en la meta referente a la proporción de 
personas que habitan áreas rurales cuyo perímetro se encuentra a menos de 2 km 
de una carretera transitable todo el año, no se tiene disponible la medición para el 
municipio. 
 

¿Qué es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible? En: https://www.gob.mx/inafed/articulos/que-es-la-agenda-2030-para-
el-desarrollo-sostenible Revisado el 10/03/2019 



Del ODS: 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles “Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. El 
municipio registra rezagos, aunque el dato no esté disponible. 
 
Tabla 4. Resultado por ODS e indicadores por cobertura geográfica para el 
municipio de Chicoloapan 
 

Indicador 

Estados Unidos 
Mexicanos 

México Chicoloapan 

Línea base Dato más 
reciente 

Línea base Dato más 
reciente 

Línea base Dato más 
reciente 

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

Meta 
2.1. 

2.1.2. Proporción de la 
población con inseguridad 
alimentaria moderada o severa 
(carencia por acceso a la 
alimentación)  (Porcentaje) 

24.82 

(2010 ) 

23.35 

(2014) 

31.56 

(2010) 

21.29 

(2014) 

36.43 

(2010) 

ND 

(2014) 

4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos 

 

Meta 4.1 

 

4.1.2 Tasa neta de 
matriculación en la 
enseñanza primaria (6 a 11 
años de edad) - (Porcentaje  

97.55 

(1990/1991) 

98.43 

(2016/2017) 

100.34 

(1990/1991) 

97.57 

(2016/2017) 

ND 

(1990/1991) 

112.40 

(2016/2017) 

4.1.3 Tasa neta de 
matriculación en secundaria 
(12 a 14 años de edad) 
(Porcentaje)  

49.59 
(1990/1991) 

86.15 

(2016/2017) 

55.55 

(1990/1991) 

85.77 

(2016/2017) 

ND 

(1990/1991) 

95.04 

(2016/2017) 

4.1.4 Eficiencia terminal en 
la enseñanza primaria 
(Porcentaje)  

70.09 

(1990/1991) 

98.26 

(2015/2016) 

83.83 

(1990/1991) 

99.41 

(2015/2016) 

ND 

(1990/1991) 

93.30 

(2015/2016) 

4.1.5 Eficiencia terminal en 
secundaria (Porcentaje)  

73.88 

(1990/1991) 

87.68 

(2015/2016) 

76.58 

(1990/1991) 

93.52 

(2015/2016) 

ND 

(1990/1991) 

83.44 

(2015/2016) 

4.1.6 Tasa de absorción de 
los egresados de primaria 
(Porcentaje)  

82.29 

(1990/1991) 

97.07 

(2016/2017) 

84.09 

(1990/1991) 

96.56 

(2016/2017) 

ND 

(1990/1991) 

97.05 

(2016/2017) 

Meta 4.2 4.2.3 Tasa neta de 
matriculación en educación 
preescolar (3 a 5 años de 
edad) (Porcentaje) 

40.48 

(1990/1991) 

74.33 

(2016/2017) 

30.55 

(1990/1991) 

63.85 

(2016/2017) 

ND 

(1990/1991) 

73.27 

(2016/2017) 

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

Meta 9.1. 9.1.3 Proporción de 
personas que habitan áreas 
rurales cuyo perímetro se 
encuentra a menos de 2 km 
de una carretera transitable 
todo el año (Porcentaje)  

97.73 

(2010) 

97.73 

(2010) 

99.97 

(2010) 

99.97 

(2010) 

100 

(2010) 

100 

(2010) 

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

Meta 
11.1 

11.1.3 Proporción de la 

población urbana que habita 

en viviendas precarias 

(Porcentaje)  

35.67 

(1992 ) 

13.04 

(2014) 

ND 

(199
2 ) 

14.68 

(2014) 

ND 

(1992) 

ND 

(2014) 

Fuente: Sistema de Información de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, México  
En http://agenda2030.mx/ODSopc.html?cveCob=15&lang=es#/geocov   
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III. Entorno Nacional y Estatal, implicaciones para el municipio 
 
Uno de los principales problemas de las administraciones municipales es el 
relacionado directa o indirectamente con la economía y sus implicaciones en el 
ámbito financiero: las limitantes se traducen en una inadecuada infraestructura en 
servicios públicos, vías locales y de acceso, así como en desempleo, inadecuada 
atención a la salud, falta de asistencia a los grupos vulnerables  y escasos recursos 
para la promoción y procuración de la cultura y el deporte, todo ello, favorece a la 
pobreza municipal, estatal y nacional. 
 
En cuanto a los problemas de orden público, relacionados con violencia e 
inseguridad, también derivan de la arista económica-financiera y, lamentablemente, 
se avivan con el factor mediático, cuando los medios de comunicación abusan del 
sensacionalismo, provocando en la población la percepción de que nuestro país está 
cercado por la guerra contra el crimen y el narcotráfico. 
 
Enfatizar con sensacionalismo los problemas de orden público nos puede apartar de 
la solución de otros problemas que nos aquejan —como el desempleo o la pobreza 
en todas sus aristas (económica, de acceso a la salud, de fomento a la cultura, de 
mejora en la calidad de la educación) y que favorecen la generación de violencia. 
 
La Cuarta Transformación apuesta por la descentralización de la administración 
pública federal, con ello se espera que el beneficio repercuta de manera positiva en 
los municipios. 
 
Tradicionalmente el progreso ha favorecido a los territorios que concentran toda la 
infraestructura del aparato burocrático, en donde se ha dado un importante 
crecimiento de ciudades, crecimiento urbano inequitativo que ha presentado en 
menoscabo y deterioro de la vida de muchos otros municipios apartados 
geográficamente de tales centros de afluencia, propiciando que la mayoría de la 
población se trasladase a esas ciudades en busca de mejores oportunidades. 
 
La recuperación y fortalecimiento de la economía municipal no puede aplazarse 
porque de ello depende el futuro del país. Propiciar que los municipios sean 
prósperos y crecientes en calidad de vida, conducirá a un crecimiento 
macroeconómico como el que hemos venido esperando desde hace ya mucho 
tiempo. 
 
Respecto a las perspectivas económicas y sociales de México, se tiene claro que las 
acciones que se han de llevar a cabo en el municipio de Chicoloapan, para alcanzar 
los objetivos y responder a la demanda ciudadana, estarán enfrentando múltiples 
retos para ofrecer a la población seguridad, desarrollo social y un ambiente de 
crecimiento económico y de progreso potenciando nuestras ventajas regionales. 
 
  



III.I. Contexto Nacional y Estatal 2018 
 
Entorno Nacional4  
 
En 2018, la economía de México creció a una tasa anual del 2.0%, la expansión más 
modesta de la economía desde 2013 (1.6%). Con este resultado son cuatro años 
consecutivos de desaceleración económica. 
 
Las actividades terciarias mantuvieron en positivo la producción total mexicana, 
siendo el sector con mayor dinamismo. 
 
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 
Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes ascendió a 74 billones 125,369 
millones de pesos (US$3.86 billones) en el 2018. De los cuales el 63%, en promedio, 
se concentró en el comercio y los servicios, 29% por la industria y otras actividades 
secundarias y 3% por las actividades agropecuarias el resto es producto de los 
impuestos. 
 
El comercio y servicios obtuvieron el nivel más alto de participación en la economía 
nacional, su aportación al PIB ascendió a 46 billones 873, 258 millones de pesos 
(US$2.44 billones) a precios constantes. Durante el 2018 fueron el sector con mejor 
comportamiento; el comercio total y los servicios crecieron a una tasa anual de 2.8%.  
 
De los tres rubros de la economía, el que concentra a las actividades secundarias 
fue el que registró la expansión económica más modesta. 
 
Las industrias nacionales apenas alcanzaron una cifra positiva de 0.1% de 
crecimiento económico durante el 2018, con una producción que ascendió a 21 
billones 606, 171 millones de pesos (US$1.12 billones), según cifras 
desestacionalizadas y revisadas del INEGI. 
 
El sector agropecuario se comportó constante, pese a su baja representación en el 
PIB total de México, las actividades primarias mostraron un comportamiento 
constante y positivo durante el 2018. 
 
La agricultura, ganadería, pesca, caza y explotación forestal registraron en conjunto 
un crecimiento anual de 2.3% y el valor de su producción fue de 2 billones 364,291 
millones de pesos (US$123.294 millones).  
 
El 2018 se alineó a las proyecciones, algunos analistas e instituciones proyectaron 
un crecimiento de entre 2% y 2,1% para la economía mexicana durante el 2018. 
 

4
 Apartado elaborado con el informe: Informe Trimestral de Situación Económica y Sociedad en Latinoamérica. Cuarto 

Trimestre 2018 y el Informe de Tendencias Latinoamericanas. México. Diciembre de 2018. Ambos en: 
https://www.cesla.com/informe-economia-mexico.php 



La cifra revisada y publicada por el INEGI empató con dichas estimaciones, que 
reflejan una tendencia de desaceleración del PIB de México.  
 
Derivado del análisis por sector económico, la sociedad mexicana pide resolver los 
principales problemas que le aquejan: la pobreza, la corrupción, el narcotráfico, la 
violencia, la desigualdad y el rezago educativo. El contexto de seguridad nacional, 
así como la desconfianza en las autoridades han creado un halo de inseguridad en 
el país. 
 
El 75.9% de los mexicanos mayores de 18 años, consideran que vivir en su ciudad 
es inseguro, esto de acuerdo con la reciente Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 
con fecha al mes de  diciembre del año pasado. 
 
En materia de desarrollo social se percibe la necesidad de la búsqueda del bienestar 
y la prosperidad por parte de los ciudadanos en las diferentes dimensiones que 
forman parte de sus vidas, por ello se requiere de un trabajo conjunto entre gobierno 
y sociedad. Lograr desarrollo social requiere de las políticas públicas adecuadas, la 
participación ciudadana y de crecimiento económico. 
 
Entorno Estatal 
 
La República Mexicana y el Estado de México se encuentran insertos en un mundo 
globalizado e interrelacionado con otros países, por ello la formulación de políticas 
nacionales, estatales y locales requiere una visión global de los acontecimientos 
económicos y políticos mundiales para entender cómo inciden los sucesos 
internacionales a nivel local. 
 
El entorno estatal en materia de seguridad pública se ha convertido en una exigencia 
social y centro de debate. Se reconoce que es un derecho humano de cada uno de 
los habitantes de este país - mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños- y se 
asume que es obligación y deber del Estado proporcionarla (Plan de Desarrollo del 
Estado de México 2017-2023). 
 
El índice delictivo en el Estado de México es uno de los más altos del país; la 
percepción de la ciudadanía sobre inseguridad es muy alta. Según la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 del INEGI, señala que entre la 
población mexiquense de 18 años y más, la inseguridad y delincuencia era una 
preocupación para el 76.8%.  
 
El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 integra entre otros, tres 
grandes temas que fortalecerán el Estado de Derecho en la entidad: garantizar la 
seguridad con una visión ciudadana, impartir justicia en todas las áreas y promover 
respeto a los derechos humanos, actuando siempre dentro del marco de la ley. 
 



El entorno estatal en materia de desarrollo social indica que la política social del 
Gobierno del Estado de México tiene como propósito reducir la pobreza, marginación 
y vulnerabilidad de las personas, generando condiciones para su desarrollo y 
bienestar. Al respecto, lleva a cabo la ejecución de programas sociales para 
modificar su condición de desigualdad social a través de la (SEDESOL). 
 
La política social y de desarrollo humano del Gobierno del Estado de México busca 
ser focalizada, incluyente, integral, igualitaria y participativa. 
 
El Estado de México no es ajeno al contexto de la economía nacional e 
internacional, la economía mexiquense contribuye en un 9.5% al Producto Interno 
Bruto de México, lo que lo posiciona como la segunda economía del país. 
 
El PIB estatal en el ejercicio fiscal 2017, se integró por un 69% por el sector 
servicios, un 25% por la industria manufacturera, principalmente de maquinaria y 
equipo electrónico, automotriz, textil, etc.; un 4.4% sobre impuestos a los productos 
netos y un 1.43% del sector agropecuario, silvicultura y pesca. 
 
La siguiente tabla muestra el comportamiento del Producto Interno Bruto de la 
entidad por un periodo de 7 años, donde se aprecia la supremacía del sector 
servicios, sobre los de industria, agropecuario, silvicultura y pesca. 
 
Tabla 5. Producto Interno Bruto por año según sector de actividad económica 
del Estado de México (Millones de pesos) 
 

Año 
Producto 

Interno Bruto 

Agropecuario, 
silvicultura y 

pesca 
Industria Servicios 

Impuesto a 
los productos 

netos 

2010 1 277 706.7 19 125.9 357 699.0 849 988.8 50 893.06 

2011 1 336 900.4 16 241.2 371 542.8 895 664.1 53 452.2 

2012 1 394 592.3 19 620.5 377 182.3 943 191.8 54 597.7 

2013 1 420 533.8 19 904.0 382 416.1 962 834.1 55 379.6 

2014 1 464 412.8 20 830.6 374 492.9 1 010 190.7 58 898.5 

2015 1 500 380.2 21 390.8 377 256.3 1 039 874.8 61 858.3 

2016 1 547 367.6 22 972.9 378 295.6 1 079 613.2 66 486.0 

2017 1 611 933.6 23 038.3 403 056.8 1 114 088.8 7 749.8 

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

 
Si bien el panorama económico es relevante y otorga un panorama sobre el estatus 
de la entidad, lo cierto es, que se requiere de otro tipo de cifras que permitan hacer 
comparativos para facilitar un diagnóstico lo más integral posible sobre la faceta, 
social, política, gubernamental, entre otros. Es de esta manera que se mencionaran 
los resultados de la entidad en función de indicadores de diversa índole. 
 



Para el ejercicio 2017, se determinó para la entidad una medición del Índice de 
Desarrollo Humano de 0.782, cifra que indica que la entidad goza de un nivel de vida 
similar al de Trinidad y Tobago. Si bien desde el 2010 ha evolucionado este 
resultado, que en su momento fue determinado en 0.748, lo cierto es, que hay 
mucho trabajo por hacer en la entidad, pues la composición heterogénea del 
territorio hace que se encuentren puntos donde la calidad de vida es muy alta, como 
también hay fragmentos del territorio con niveles de vida muy precarios.5 
 
Atendiendo los estudios de pobreza del CONEVAL, para el 2016, en el Estado de 
México el 47.9% de la población está en situación de pobreza, de la cual el 41.7% 
está en pobreza moderada y sólo 6.1% está en pobreza extrema, lo equivalente a 1 
millón 57 mil habitantes. 
 
Esta misma fuente habla que el 13.7% de la población presenta rezago educativo, 
ello equivale a 2 millones 362 personas. 
 
Para el mismo año de estudio fue determinado que el 16.8% de la población 
mexiquense tuvo ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo, es decir, lo 
equivalente a 2 millones 889 mil personas.6 
 
Sobre el Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM), realizado por el 
Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), que mide la calidad de la 
información presupuestal de municipios y delegaciones del país, creado para 
entender cómo, cuánto y en qué se destinan los recursos públicos municipales y 
verificar el cumplimiento de la contabilidad gubernamental en pro de fomentar una 
serie de buenas prácticas contables y con ello propiciar la eliminación de 
condiciones de opacidad, se tiene que en el 2017 el Estado de México se posicionó 
en el lugar 24 del ranking nacional; con 83 municipios muestra, de los que sólo 5 
municipios cumplen al 100% con el objetivo evaluado.  
 
El panorama tras la medición de este índice refiere que en el Estado, los recursos 
propios municipales son en promedio el 20% del presupuesto, mientas que los 
ingresos de origen federal son el 73% y se incurre en la gestión de ingresos 
extraordinarios en hasta 7%. 
 
En función del gasto el 68% es destinado para cubrir cuenta corriente, en donde la 
cobertura del capítulo 1000 es la proporción más alta.7 
 
 
 

5
 IDH 2017 según la metodología actual del PNUD en:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Entidades_federativas_de_M%C3%A9xico_por_IDH  recuperado el23/06/2019. 
6
 Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza. México , 2010-2016 en: 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/EstadodeMexico/Paginas/Pobreza-2016.aspx recuperado el 23/06/2019 
7
 Índice de Información Presupuestal Municipal. Novena edición. En: https://imco.org.mx/temas/indice-informacion-

presupuestal-municipal/  recuperado el 23/06/2019. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Entidades_federativas_de_M%C3%A9xico_por_IDH
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/EstadodeMexico/Paginas/Pobreza-2016.aspx
https://imco.org.mx/temas/indice-informacion-presupuestal-municipal/
https://imco.org.mx/temas/indice-informacion-presupuestal-municipal/


III.II. Principales características de la Región municipal8 
El municipio de Chicoloapan pertenece a la Región III. Chimalhuacán, que se ubica 
en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y está integrada por los municipios 
de: Chicoloapan, Chimalhuacán, Ixtapaluca y La paz. 
 
Mapa 1. Ubicación geográfica de la Región III. Chimalhuacán 
 

 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, mapa proporcionado por la Coordinación de Desarrollo Urbano 

 
La Región III Chimalhuacán se localiza al oriente del Estado de México y la 
conforman los municipios de Chicoloapan, Chimalhuacán, Ixtapaluca y La Paz. 
 
Sus colindancias son: 
 

• Al norte con los municipios de Texcoco y Nezahualcóyotl 
• Al sur con Chalco, Valle de Chalco Solidaridad y Tlalmanalco. 
• Al oriente con el Estado de Puebla. 
• En tanto que al poniente limita con la Delegación Iztapalapa de la Ciudad de 

México.  
 

Apartado elaborado con base en el reporte “Información Socioeconómica Básica Regional. Edición 2018. En: 
http://igecem.edomex.gob.mx/sites/igecem.edomex.gob.mx/files/files/ArchivosPDF/Productos-Estadisticos/Indole-
Social/ISBR/Agenda_Regional_2018.pdf 



Mapa 2. Composición de la Región III. Chimalhuacán, 2017 
 

 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, mapa proporcionado por la Coordinación de Desarrollo Urbano 

 
La extensión geográfica de la Región es de 452.22 km2, que representa el 2.01% del 
territorio estatal. En su porción oriente se caracteriza por formar parte de la Sierra 
Nevada. 
 
De acuerdo con estimaciones del Instituto de Información e Investigación 
Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), la población de 
esta Región en 2017 fue de 1,758,617 habitantes, es decir, 10.52% de la población 
total estatal. La densidad de población es de 3,889 habitantes por km2, superior a la 
media de la entidad que es de 744 habitantes por km2. 
 

 La extensión de la Región III representa el: 2.01% del territorio estatal 

 La población de la Región III representa el: 10.52% de la población estatal 

 La densidad de población en la Región III es de: 3,889 habitantes por Km2 

 La densidad de población en el Estado de México es de: 744 habitantes por 
Km2 

 
En la Región III. Chimalhuacán hay 1 millón 758 mil 617 habitantes, de los cuales 
857 mil son hombres y 901 mil son mujeres, de los municipios que conforman la 
Región, el municipio de Chicoloapan es el menos poblado, con 219 mil 848 
habitantes como se muestra a continuación: 
 
 



Tabla 6. Población total por municipio según sexo de la Región III, 
Chimalhuacán, 2017 
 

Municipio/Región Total Hombres Mujeres Porcentaje 

Región III. Chimalhuacán 1,758,617 857,275 901,342 100 

Chicoloapan 219,848 103,575 116,273 12.50 

Chimalhuacán 713,816 347,000 366,816 40.59 

Ixtapaluca 509,782 250,247 259,535 28.09 

La Paz 315,171 156,453 158,718 17.92 
E/Cifras estimadas por el IGECEM 
Fuente: IGECEM con información de la Encuesta Intercensal, 2015. 

 
Gráfica 10. Composición de la población para la Región III. Chimalhuacán 
 

 
Fuente: IGECEM con información de la Encuesta Intercensal, 2015 

 
Atendiendo la encuesta Intercensal realizada en el 2015, en la entidad habitan 421 
mil 868 personas mayores de cinco años, que hablan alguna lengua indígena de las 
cuales 11.36% (47 mil 908 personas) fueron ubicadas en la Región III 
Chimalhuacán. 
 
Los municipios de la región que concentran la mayor proporción de población 
indígena son Chimalhuacán con el 45.78 por ciento del total regional y La Paz con 
27.01 por ciento. 
 
Los tipos de lengua indígena que predominan en la Región III Chimalhuacán son el 
náhuatl, hablado por el 31.89 por ciento de la población indígena y el mixteco 
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dominado por el 22.13 por ciento de dicha población. La lengua indígena menos 
hablada en la región es el mazahua. 
 
Bajo este contexto es necesario proporcionar atención especial para proteger los 
derechos y costumbres de esta población indígena y con ello apuntalar su acceso al 
desarrollo.9 
 
Por otra parte, es importante realizar un anáisis sobre el status de la vivienda en la 
Región III, antes que nada, es conveniente señalar que la vivienda se entiende más 
allá de la casa, del inmueble en si mismo, y debe considerarse en el análisis el 
funcionamiento completo y la satisfacción de las necesidades de quien la habita.  
 
Dicha integralidad depende de la infraestructura y los servicios básicos con que 
cuente, como el acceso al agua potable, a la energía eléctrica y drenaje. En este 
sentido, se analiza la proporción de viviendas que cuentan con dichos servicios, 
cuyos resultados permiten  conocer la magnitud de los problemas habitacionales a 
fin de orientar las acciones gubernamentales, así como para diseñar nuevas políticas 
que respondan a las necesidades de vivienda de la población 
 
Con base en la Encuesta Intercensal 2015, la cantidad de viviendas particulares en 
la Región III fue de 424,426. El 92.96% dispone de agua potable, 99.43% de energía 
eléctrica y el 98.04% de drenaje. Para el caso de Chicoloapan en su territorio se 
encuentran 54 mil 259 viviendas, en las que el 98% cuenta con el servicio de agua, 
el 99% de drenaje y energía eléctrica, lo que equivale al 13% en promedio del total 
regional. 
 
Tabla 7. Viviendas particulares habitadas por municipio según disponibilidad 
de servicios de la Región III. Chimalhuacán para el año 2015/a 
 

Municipio/ 
Región 

Total 

Viviendas Porcentaje Estructura porcentual 

Agua Drenaje 
Energía 
eléctrica 

Agua Drenaje 
Energía 
eléctrica 

Agua Drenaje 
Energía 
eléctrica 

Región III. 
Chimalhuacán 

424,428 394,536 416,098 422,007 92.96 98.04 99.43 100 100 100 

Chicoloapan 54,259 53,405 54,076 54,237 98.43 99.66 99.96 13.54 13.00 12.85 

Chimalhuacán 166,450 156,155 163,083 165,265 93.81 97.98 99.29 39.58 39.19 39.16 

Ixtapaluca 128,856 120,443 125,314 128,306 93.47 97.25 99.57 30.53 30.12 30.40 

La Paz 74,863 64,533 73,625 74,199 86.2 98.35 99.11 16.36 17.69 17.58 

a/El total de viviendas particulares habitadas excluye viviendas móviles, refugios y locales no construidos para habitación 
debido a que no se captaron características de estas clases de vivienda. Así mismo, excluye las viviendas sin información de 
ocupantes. 
Fuente: IGECEM con información de la Encuesta Intercensal, 2015. 

 
 
 

9
 GEM. Programa Regional III Chimalhuacán 2017 – 2023. Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México. 



Gráfica 11. Comparativo de las viviendas particulares habitadas según la 
disponibilidad de servicios, 2015 
 

 
Fuente: IGECEM con información de la Encuesta Intercensal, 2015. 

 
En cuanto a las viviendas particulares habitadas, equipadas con tecnologías de la 
información, el 2015 el Estado de México, se identificaron 1,864,656 viviendas con 
líneas telefónicas fijas, de las cuales 184,392 se ubican en la Región III, esto es un 
9.89%. Los municipios más representativos en este rubro son Chimalhuacán con 
62,193 e Ixtapaluca con 62,164 viviendas. 
 
De igual manera, en la Región existen 335,387 viviendas particulares habitadas 
donde se dispone de teléfono celular, 10.18% del total Estatal. Los municipios más 
relevantes con este servicio son los municipios de Chimalhuacán con 124,468 e 
Ixtapaluca con 105,903 viviendas. 
 
En lo relativo a la disponibilidad de Internet, la entidad cuenta con 1,430,088 
viviendas particulares habitadas con este servicio, donde 127,332 (8.90%) se 
localizaron en la Región. Sobresalen los municipios de Ixtapaluca con 47,334 y 
Chimalhuacán con 39,009 viviendas. 
 
En el municipio de Chicoloapan poco más de la mitad de viviendas no cuentan con 
teléfono fijo y, aunque la mayor parte cuenta con teléfono celular, la mayor parte no 
cuenta con internet. 
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Tabla 8. Viviendas particulares habitadas por municipio según disponibilidad 
de tecnologías de la información de la Región III, Chimalhuacán, 2015 
 

Municipio/ 
Región 

Total Línea telefónica fija Teléfono celular Internet 
Dispone No 

dispone 
NE a/ Dispone No 

dispone 
NE a/ Dispone No 

dispone 
NE a/ 

Región III. 
Chimalhuacán 

424,428 184,392 237,097 2,939 335,387 86,274 2,767 127,332 294,212 2,884 

Chicoloapan 54,259 26,832 27,351 76 46,100 8,081 78 20,948 33,218 93 

Chimalhuacán 166,450 62,193 102,525 1,732 124,468 40,238 1,744 39,009 125,660 1,781 

Ixtapaluca 128,856 62,164 66,091 601 105,903 22,415 538 47,334 80,988 534 

La Paz 74,863 33,203 41,130 530 58,916 15,540 407 20,041 54,346 476 

a/No es especificado 
Fuente: IGECEM con información de la Encuesta Intercensal, 2015. 

 
Gráfica 12. Comparativo de las viviendas particulares habitadas por municipio de la 
Región III. Chimalhuacán según disponibilidad de tecnologías de la información, 2015 
 

 
Fuente: IGECEM con información de la Encuesta Intercensal, 2015. 

 
En materia educativa, en 2017 se registraron 1,787 escuelas de todos los niveles 
con 19,903 maestros que dan atención a 462,949 alumnos. Cabe resaltar, que cada 
maestro, en promedio, enseña a 23 alumnos. 
 

Tabla 9. Alumnos, personal docente, escuelas e indicadores básicos por 
municipio de la Región III. Chimalhuacán Ciclo escolar 2016-2017 
 

Indicadores básicos 

Municipio/Región Alumnos Maestros Escuelas 
Alumnos 

por 
maestro 

Alumnos 
por 

escuela 

Maestros 
por 

escuela 

Región III. Chimalhuacán 462,949 19,903 1,787 23 259 11 

Chicoloapan 57,056 2,345 191 24 299 12 

Chimalhuacán 190,331 7,672 709 25 268 11 
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Indicadores básicos 

Municipio/Región Alumnos Maestros Escuelas 
Alumnos 

por 
maestro 

Alumnos 
por 

escuela 

Maestros 
por 

escuela 

Ixtapaluca 138,364 6,444 556 21 249 12 

La Paz 77,178 3,442 331 22 233 10 

Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación, Dirección de Información y Planeación, 2018. 
 

El número de unidades médicas en la Región III. Chimalhuacán es de 89, para 
atender a la población del lugar. En Chicoloapan se registra una demanda de 19,760 
habitantes por unidad médica y 1,151 habitantes por médico. 
 
Tabla 10. Unidades médicas, médicos, enfermeras e indicadores básicos del 
Sector Salud por municipio de la Región III. Chimalhuacán 
 

Municipio/Región 
Unidades 
médicas 

Médicos Enfermeras 

Habitante por: 

Unidad 
médica 

Médico 

Región III. Chimalhuacán 89 1,528 2,607 19,760 1,151 

Chicoloapan 12 61 77 18,321 3,064 

Chimalhuacán 30 440 843 23,794 1,622 

Ixtapaluca 33 602 961 15,448 847 

La Paz 14 425 726 22,512 742 

Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación, Dirección de Información y Planeación, 2018. 

 
Chicoloapan es el municipio en que menos médicos hay y por tanto la demanda 
habitante por medico es más alta de la Región. 
 
Gráfica 13. Comparativo por municipio del indicador “habitantes por médico” 
de la Región III. Chimalhuacán para el año 2017 
 

 
Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación, Dirección de Información y Planeación, 2018. 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Chicoloapan Chimalhuacán Ixtapaluca La Paz

P
e

rs
o

n
a

s
 

Municipio 



En esta Región 198,401 personas ocupadas fueron registradas por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, lo que equivale al 8.61% del total estatal. Los 
municipios que destacan son Chicoloapan con 79,440 y Chimalhuacán con 79,203 
personas aseguradas. 
 

Tabla 11. Población asegurada en el IMSS por Municipio de la 
Región III. Chimalhuacán, 2017 E/ 
 

Municipio/Región Población asegurada Porcentaje 

Región III. Chimalhuacán 198,401 100 

Chicoloapan 79,440 11.81 

Chimalhuacán 79,203 39.92 

Ixtapaluca 61,577 31.04 

La Paz 34,181 17.34 

E/Cifras estimadas por el IGECEM 
Fuente: IGECEM con información de la Encuesta Intercensal, 2015. 

 
Gráfica 14. Comparativo de la Población Asegurada en el IMSS por municipio de la 
Región III. Chimalhuacán para el año 2017 
 

 
Fuente: IGECEM con información de la Encuesta Intercensal, 2015. 

 

La población ocupada en el Estado de México para 2017 fue de 7,450,300 personas, 
de donde 785,328 se registran en la Región III, 10.54% del total estatal. Los 
municipios con mayor número de población ocupada son Chimalhuacán con 312,745 
(39.82%) e Ixtapaluca con 234,812 (29.90%). La distribución de la población 
ocupada dividida en sectores de actividad económica reveló que la actividad más 
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importante fue la de servicios con el 73.53%, predominando los municipios de 
Chimalhuacán con 226,043 e Ixtapaluca con 173,466 personas. 
 
Tabla 12. Población económicamente activa por municipio según sector de 
actividad económica de la Región III. Chimalhuacán para el año 2017 E/ 
 

Municipio/Región PEA a/ Total 
Agropecuario, 
Silvicultura y 

pesca 
Industria Servicios NE b/ PD c/ 

Región III. Chimalhuacán 815,312 785,328 4,329 199,993 577,434 3,571 29,985 

Chicoloapan 100,817 96,653 518 21,654 74,294 188.038 4,164.00 

Chimalhuacán 325,178 312,745 506 84,546 226,043 1,648.760 12,433.000 

Ixtapaluca 242,975 234,118 3,048 57,216 173,466 1,080.840 8,163.000 

La Paz 146,342 141,118 257 36,577 103,631 653.573 5,224.000 

E/Cifras estimadas por el IGECEM. 
a/Población económicamente activa. 
b/No especificado. 
c/Población desocupada. 
Fuente: IGECEM con información de la Encuesta Intercensal, 2015 y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2018. 
 

Gráfica 15. Comparativo por municipio de la Región III. Chimalhuacán de la Población 
ocupada por sector para el año 2017 
 

 
Fuente: IGECEM con información de la Encuesta Intercensal, 2015 y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2018. 

 

El PIB de la Región III para 2017 alcanzó la cifra de 92,460.12 millones de pesos, en 
términos reales, que equivale al 5.74% del total estatal. En este sentido, por 
actividades económicas, la actividad agropecuaria aportó 139.45 millones (0.155) del 
PIB regional, en tanto que la actividad industrial registró 14,149.25 millones de pesos 
(15.30%) y los servicios con 74,321.10 millones de pesos (80.38%) de participación, 
mientras que los impuestos a los productos netos contribuyeron con 3,850.32 
millones de pesos (4.16%). Los municipios con una mayor aportación en la 
generación del PIB en la Región son La Paz con 43,368.16 millones de pesos 
(46.90%) e Ixtapaluca con 29,064.48 millones de pesos (31.43%). Así mismo, dichos 
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municipios concentraron 72,432.64 millones de pesos del PIB regional que 
corresponden al 78.34% del PIB de la Región III.  
 
Los ingresos municipales de la Región durante 2017, contabilizaron un total de 
6,178.25 millones de pesos, 9.37% del total estatal. Los municipios con mayor 
ingreso captado fueron Chimalhuacán con 2,827.87 millones de pesos (45.77%) e 
Ixtapaluca con 2,125.63 millones de pesos (34.40%). 
 
Respecto a la inversión pública ejercida, se destinaron 1,418.70 millones de pesos 
en términos nominales, 10.15% de la inversión estatal. Los municipios beneficiados 
con una mayor inversión pública fueron Ixtapaluca con 1,088.17 millones de pesos 
(76.70%) y la Paz con 199.81 millones de pesos (14.08%). La inversión pública per 
cápita de la Región en 2017 alcanzó los 806.71 pesos, mientras que a nivel estatal 
es de 2,887.48 pesos. Destacan los municipios de Ixtapaluca con 2,134.50 pesos y 
La Paz con 633.97 pesos por habitante.  
 
De acuerdo al último Censo Económico de 2014, las Unidades Económicas 
registradas en el Estado de México fueron de 534,838, de las cuales 54,109 se 
encuentran en esta Región, 10.12% del total estatal. Los municipios que concentran 
un mayor número de unidades económicas son Chimalhuacán con 23,652 (43.71%) 
e Ixtapaluca con 14,432 (26.67%). 
 
El Valor Agregado Censal Bruto de las Unidades Económicas contabilizó 392,363.67 
millones de pesos en el Estado de México, de los cuales 18,637.34 (4.75%) millones 
de pesos pertenecen a la Región.  
 
Los municipios que mayor valor agregado aportaron son La Paz con 9,051.21 
millones de pesos (48.56%) e Ixtapaluca con 6,158.36 millones de pesos (33.04%). 
En lo referente a la Infraestructura comercial, para 2017 la Región registró 14,855 
establecimientos comerciales, que equivale al 6.0% del total estatal. La distribución 
regional cuenta con 123 mercados, 116 tianguis, tres rastros, 531 restaurantes, 708 
farmacias, 198 refaccionarias y 13,176 de otros establecimientos comerciales 
(panaderías, tortillerías, pollerías, carnicerías, miscelánea, abarrotes, entre otros). 
Los municipios con mayor número de establecimientos comerciales son La Paz con 
6,076 y Chimalhuacán con 3,820. 
 
La infraestructura carretera en la Región en 2017 tiene una longitud de 130.10 
kilómetros, 2.56% del total de la entidad. La distribución regional se clasifica en 
41.90 kilómetros de carretera troncal federal pavimentados y 88.20 kilómetros de 
carretera estatal pavimentadas. Los municipios con mayor extensión de carretera 
son Ixtapaluca con 54.95 y Chimalhuacán con 42.20 kilómetros. 
 
El padrón de transporte para servicio público en el Estado de México, fue de 363,435 
concesiones, de las cuales 8,733 (2.40%), se otorgaron entre los distintos municipios 
de la Región. De estas concesiones 2 970 fueron para taxi, 2,278 para transporte de 



pasajeros, 3,342 de transporte colectivo de ruta y 143 de otros como: transporte de 
carga en general, de materiales, grúas, escolar, servicio mixto y de turismo. Los 
municipios con más concesiones son Ixtapaluca con 4,119 y Chimalhuacán con 
2,356. 
 
Las concesiones otorgadas en 2017 de transporte para servicio público en el Estado 
de México fueron de 153,519, de las cuales 1,985 (1.29%) se otorgaron a la Región. 
Es decir, fueron distribuidas 1,918 concesiones para taxi, 33 para transporte de 
pasajeros y 34 en otros transportes. Los municipios con mayor número de 
concesiones son Ixtapaluca con 1057 y La Paz 741 concesiones. 
 
El crédito agropecuario otorgado para la Región alcanzó un monto de 293.14 
millones de pesos, 2.08% del total estatal, distribuidos en avío y refaccionario con un 
mayor número de créditos son de Ixtapaluca con 266.64 y La Paz con 26.50 millones 
de pesos. 
 
En cuanto al sector energético, el número de usuarios de energía eléctrica en el 
Estado de México fue de 4,904,165, clasificados en industrial y servicios, doméstico, 
agrícola, alumbrado público y bombeo de agua potable y aguas negras. En la 
Región los usuarios representaron 410,863, equivalente al 8.38% del total estatal. 
Los municipios con mayor número de usuarios son Chimalhuacán con 151,108, 
Ixtapaluca 140,659 y La Paz con 65,465. 
 
El valor de las ventas de energía eléctrica en la entidad fue de 32,598.56 millones de 
pesos, el monto de la Región ascendió a 1,744.99 millones de pesos, 5.35% del total 
estatal. Los municipios con más valor en sus ventas son Ixtapaluca con 641.70 y La 
Paz con 473.29 millones de pesos.  
 
Además, el volumen de ventas de energía eléctrica en el Estado de México, alcanzó 
los 17,837.86 miles de mega watts por hora, en tanto que en la Región fue de 
906.52 (5.08%) miles de mega watts por hora. 
 
Los municipios con mayor volumen de ventas fueron Ixtapaluca con 345.79 y La paz 
con 239.59 miles de mega watts por hora.  
 
En lo referente al valor de la producción minera en la entidad esta representó 
10,140.36 millones de pesos, la Región generó un valor de 1,046.96 (10.32%) 
millones de pesos. Cabe resaltar los empleos creados por esta actividad esta Región 
fue de 430 con 24 minas activas. Los municipios que mayor empleo dieron son 
Ixtapaluca con 372 y Chicoloapan con 58 personas. 
 
Por último, la infraestructura turística en el Estado se compone de 742 
establecimientos y 24,521 cuartos de hospedaje, por lo que en la Región se 
registraron 18 establecimientos que significa el 2.43% y 1,257 cuartos de hospedaje 
que representa el 5.13% en el total estatal. Los municipios con el mayor número de 



establecimientos son: La Paz con siete y 612 cuarto, Ixtapaluca con siete y 307 
cuartos, Chicoloapan con tres y 278 cuartos y Chimalhuacán con uno y 60 cuartos. 
 
III.III. Diagnóstico del territorio municipal10 
 
Nomenclatura 
 
El nombre de Chicoloapan tiene su significado en las raíces náhuatl, este no ha sido 
interpretado del mismo modo por los lingüistas. El nombre designa la palabra 
Chichiouilapan para algunos, o bien, Chicualapa para otros. No obstante, con el 
paso de los años nos hemos identificado con el nombre de Chicoloapan. 
 
Nombre que se compone de: Chicoltic: "Cosa torcida", Atl: "agua", Pan: "en", 
significa: "El lugar donde se tuerce el agua o desvía su curso", esto es, que culebrea. 
 
Juárez es en honor a Benito Juárez, como promulgador de las Leyes de Reforma en 
México. 
 
La imagen de su toponimia es la siguiente:  
 
Imagen 7. Glifo Chicoloapan 
 

 
Fuente: http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15029a.html 

 
Para este periodo gubernamental la imagen institucional estará distinguida con el 
siguiente logo: 
 
Imagen 8. Logo Institucional 
 

 
Municipio de Chicoloapan imagen proporcionada por la Coordinación de Comunicación Social, 2019 

10
 Apartado elaborado con el contenido de la Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Estado de México. 

Chicoloapan. En http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15029a.html 



La historia de este municipio se remonta a más de 15,000 años, tiene su raíz en el 
nomadismo por sostenerse de la caza y recolección de frutos por cientos de años. 
Chicoloapan formó parte de los primeros pueblos habitados en el Anáhuac, no 
obstante, es hasta el periodo epiclásico (a fines del periodo clásico e inicios del 
posclásico) cuando se sedentarizó. Tuvo una enorme influencia de las culturas 
teotihuacana, tolteca y mexica. Por más de 300 años estuvo bajo el dominio de la 
cultura Acolhua Chichimeca con sede en el pueblo de Coatlinchan, cuyo primer 
gobernador fue Apaxli Chichimecatl, descendencia que gobernó durante 200 años.  
 
En ese entonces Chicoloapan estaba ubicado en el cerro llamado del 
"Portezuelo"€ • y distribuido poblacionalmente en tres grandes barrios: Huatongo, 
Coexcontitla, y Chilhuango. 
 
Antes de la llegada de los españoles, los chicoloapenses ya vivían grandes 
conflictos debido a la falta de gobierno. Esto permitió que los españoles sujetaran de 
inmediato a los pobladores como pueblo de caballería y quedaran bajo la 
encomienda de Hernán Cortes. 
 
El proceso de evangelización fue arduo, primero los franciscanos, más tarde los 
dominicos y fue hasta la llegada de los jesuitas que pudo lograrse este objetivo, 
pues realizaron entre los nativos del pueblo una gran labor de convencimiento y a 
través de las faenas. Los chicoloapenses difícilmente dejaron someterse, por ello 
siempre se les consideró bárbaros y chichimecas por su naturaleza. Los jesuitas 
dieron el nombre de "San Vicente" al pueblo, que antecede al de Chicoloapan, 
además de ubicar el mismo territorio actual que ocupa como área poblacional y junto 
con ellos constituyeron la parroquia. 
 
Conforme avanza el periodo colonial, las formas de vida se modificaron, época en la 
que vivió una inestabilidad social y no cesaron los conflictos sobre tierras. 
 
El poblado de San Vicente Chicoloapan obtiene por decreto oficial, la categoría de 
Villa de Chicoloapan de Juárez. El 16 de Julio de 1822, antes de firmar el acta 
constitutiva de la soberanía del Estado de México, se convierte en municipio libre. En 
1885 es nombrado como primer presidente Don José Arcadio Sánchez. 
 
Durante el siglo XIX presentaron un auge dos grandes haciendas: Tlamimilolpan y 
Coxtitlan, con anterioridad ya lo habían hecho las haciendas de "San Isidro" y 
"Huatongo". Asimismo, fue un periodo de inestabilidad social y constantes saqueos 
de la iglesia. 
 
En los inicios del siglo XX se desarrollan grandes cambios en la población, los 
nativos comienzan a migrar a la ciudad de México, sin embargo, la década de los 
años cincuenta son momentos cruciales que cambiarían el modo de vida de los 
chicoloapenses; desde la introducción de la industria tabiquera, aparatos novedosos 



en las viviendas, los padres de familia se interesaban más por la educación de sus 
hijos. 
 
A partir de los años setenta se forman las colonias, barrios, y unidades 
habitacionales, las que hoy conforman la división política poblacional, lo que ha 
ocasionado la pérdida de la identidad municipal. A pesar de los cambios sufridos, en 
la cabecera municipal todavía se respira un aire de cordialidad y amabilidad. 
 
Cabe destacar que en los últimos años la población de Chicoloapan ha crecido en 
forma alarmante, alcanza casi a los 200,000 habitantes. 
 
Personajes Ilustres 
 
Clementina Luja y Jorge Membrillo Hernández: Promotores de la educación. 
Lilia Galicia, Arturo Segura, Juan Alvarado, José Luis Ramírez, Manuel Méndez, 
Mauro Galicia, Francisco Galicia: Jóvenes que participaron en la carrera por relevos 
al sitio arqueológico de Teotihuacán en las olimpiadas de 1968. 
José Jiménez Urrutia: Promotor del mejoramiento de la parroquia de "San Vicente 
Mártir". 
Elba Arrieta Pérez: Primera mujer presidente municipal y diputada local. 
Ricardo Rosas Delgadillo: Compositor de música. 
 
Cronología de Hechos Históricos 
 
1521: Chicoloapan pasa a formar parte de la Encomienda de Hernán Cortés. 
1786: Inauguración de la Parroquia de "San Vicente Mártir". 
1822: El 16 de julio se erige como municipio libre. 
1885: El municipio es nombrado "Villa de Chicoloapan de Juárez".  
1923: Inicio de reparto de tierras ejidales en nuestro municipio. 
1952: Descubrimiento de restos fósiles humanos que datan de hace más de 13,000 
años. 
1968: Chicoloapan participa en la carrera atlética con la antorcha en dirección al sitio 
arqueológico de Teotihuacán. Inauguración de las olimpiadas de 1968 en México. 
1968: Inauguración de la primera escuela secundaria en Chicoloapan. 
 
Semblanza actual del territorio 
 
Chicoloapan dejó de ser un municipio rural y se transformó en municipio urbano y 
económicamente vinculado a los servicios y al comercio, el municipio tenía una 
población reducida que mantenía una tradición en su forma de vida, 
fundamentalmente rural y de respeto a su entorno.  
 
Chicoloapan ahora se perfila como un municipio con creciente población y diversas 
necesidades socioeconómicas y ambientales. Su impacto económico es limitado, 
pues carece de industrias relevantes, la actividad turística aún no es relevante y por 



tanto no impacta en los procesos económicos, no existe universidad, ni es centro de 
servicios importantes, su población en la última década es producto de la migración 
de otros estados como Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Guerrero y 
el Distrito Federal. 
 
El municipio en un corto tiempo (20 años) ha experimentado un cambio importante 
en su desarrollo social, económico, urbano y territorial. En la actualidad se observa 
que existe menor cantidad de áreas verdes, un ambiente más contaminado en 
cuanto a aire, más basura, erosión, gran crecimiento de las pequeñas y medianos 
comercios, pero fundamentalmente mayores asentamientos urbanos, con las 
llamadas: ―Unidades Habitacionales. Todo esto perfila al municipio como un 
territorio de efectos colaterales por la cierta cercanía a la Ciudad de México. Este 
crecimiento urbano tiene un efecto en los recursos naturales y en el ambiente dentro 
del municipio: el cambio en el uso del suelo de agrícola, pecuario y forestal, a 
urbano, semi-industrial o comercial, con un precedente que va del año 1998 donde 
comenzó a verse la ocupación de los suelos fértiles para la agricultura y ganadería 
por la población y toda la infraestructura urbana con sus servicios (vivienda, agua, 
energía eléctrica, drenaje). 
 
Chicoloapan es un territorio donde la actividad socioeconómica y el crecimiento 
poblacional es trascendental, se distingue cierto rezago en la dotación de 
infraestructura y equipamiento urbano lo que significa tareas pendientes de los 
gobernantes para con sus para sus habitantes.  
 
Uno de los problemas más conocidos y que experimenta de manera cotidiana la 
población del territorio, es el relacionado a la calidad y escasez del agua, la 
contaminación del aire debido a la basura; mismos que se han tratado de reducir a 
una situación administrativa de solución técnica y pocas ocasiones relacionada en 
todo caso a las políticas públicas. 
 
Chicoloapan actualmente es un territorio cuya relación e interacción entre el tejido 
social y  la vida política marcan el ritmo de la actividad socioeconómica fuertemente 
vinculada al crecimiento de la mancha urbana sin control se viven los efectos 
heredados por gobiernos anteriores de  una política incongruente del tipo de 
desarrollo en el territorio donde es urgente e imperante sentar las bases para un 
crecimiento ordenado y un desarrollo sustentable. Hoy la búsqueda por alcanzar ese 
desarrollo debe conciliar la satisfacción de las necesidades humanas, con la base 
ecológica y los recursos de las generaciones futuras. 
 
III.III.I. Delimitación y Estructura Territorial del Municipio 
 
Ubicación y Colindancias 
 
Entre los paralelos 19° 22’ y 19° 26’ de latitud norte; los meridianos 98° 48’ y 98° 56’ 
de longitud oeste; altitud entre 2,200 y 2,900 m. Colinda al norte con el municipio de 



Texcoco; al este con los municipios de Texcoco e Ixtapaluca; al sur con los 
municipios de Ixtapaluca y La Paz; al oeste con los municipios de La Paz y 
Chimalhuacán. 
 
Superficie territorial 
 
El municipio de Chicoloapan, es parte de los 125 municipios que conforman el 
Estado de México. 
 
La extensión del municipio es 41.29 km² que representa el 0.18% del territorio 
estatal, que por su tamaño la ubica en el lugar 100 del estado, después de 
Tepetlixpa y antes de Cuautitlán. 
 
Asimismo, forma parte de la Región III conformada por los municipios de 
Chimalhuacán, Ixtapaluca, la Paz y Chicoloapan. 
 
En este sentido, a fin de ordenar y regular los asentamientos humanos en el 
territorio, la zonificación del suelo se encuentra dividido de la siguiente manera: 
Áreas urbanas como son zonas edificadas total o parcialmente, urbanizables las 
cuales son la orografía, edafología, geología y zonas de riesgo y las no 
urbanizables, aquellas que no se excluyen del desarrollo urbano sujetándose a lo 
establecido en las leyes en el material. 
 
Mapa 3. Plano base del Municipio de Chicoloapan 
 

 
Fuente: Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México. 



Respecto a la organización del Municipio, con base en el artículo 20 del Bando 
Municipal 2019, la división territorial de Chicoloapan, está integrada de la siguiente 
manera: 
 
Tabla 13. División Territorial de Chicoloapan 
 

1. Cabecera Municipal 2. Colonias 
3. Desarrollos 
habitacionales 

4. Barrios 

 1. 2 de Marzo 

2. Auris I 

3. Auris II 

4. Auris III 

5. Ejército del Trabajo 

6. Emiliano Zapata 

7. Francisco Villa 

8. Presidentes 

9. Revolución 

10. San José 

11. Santa Rosa 

12. Venustiano Carranza 

13. Copalera 

1. Real de San Vicente I 

2. Real de San Vicente II 

3. Ciudad Galaxia Los 
Reyes 

4. Lomas Chicoloapan 

5. Bonito San Vicente 

6. Villas de Costitlán 

7. Real de Costitlán I 

8. Real de Costitlán II 

11. Bonito El Manzano 

12. Arboledas 

13. Hacienda de 
Costitlán 

14. Geovillas de Costitlán 

15. Hacienda Piedras 
Negras 

16. Hacienda Vista Real 

1. Los Ángeles 

2. México 86 

3. San Antonio 

4. San Juan 

5. San Miguel 

6. Santa Cecilia 

7. Tlatel 

8. Tejocote 

9. El Vergel 

10. Navidad 

11. El Arenal I 

12. El Arenal II 

13. Potrerito 

14. El Carmen 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con el Bando Municipal, 2019 

 

III.III.II. Medio físico 
 
Clima 
 
Dentro del municipio de Chicoloapan predomina el clima C(w1),w1 templado 
subhúmedo, con lluvias en verano; siendo el más seco del grupo de los climas 
templados.  
 
Este tipo de clima presenta una temperatura promedio de 14°C, con temperaturas de 
10°C en los meses más fríos y de hasta 17°C. en el mes más cálido; factores que 
determinan pérdidas significativas de humedad por evaporación, traduciéndose esto 
en características de sequedad en el suelo y escasez de humedad en el ambiente 
en los meses más calurosos (abril, mayo y junio). 
 
En lo que respecta a los vientos dominantes, estos se presentan con dirección 
Noreste-Sureste. Situación que podría influir negativamente, en la salud pública 
afectando la calidad de vida de los habitantes, si tomamos en cuenta que estos 
vientos arrastran contaminantes de todo tipo de los municipios aledaños, en donde 



se asientan industrias, tiraderos y canales de aguas residuales a cielo abierto, 
partículas suspendidas (polvos) entre otros. 
 
En cuanto a la precipitación promedio esta se establece en los 640 mm anuales.  
 
Característica que, referida al Estado de México, nos indica que Chicoloapan, se 
localiza en la zona, donde las precipitaciones son más escasas, limitando esta 
situación a la actividad agropecuaria y a la capacidad de infiltración del agua para 
uso urbano. 
 
Mapa 4. Mapa de Climas del Municipio de Chicoloapan 
 

 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, mapa proporcionado por la Coordinación de Desarrollo Urbano 

 

Orografía 
 
El municipio de Chicoloapan forma parte del Sistema montañoso de la Sierra 
Nevada del eje volcánico transversal dentro de la Región fisiográfica del Valle de 
México. 
 
Por lo que respecta a las topoformas más importantes dentro del municipio se tienen 
a los cerros Xochiquilas, Escalerillas, la Copalera, Xocualtlaco, el Potrero, el cerro 
Xolcuango y el Pino de los que forma parte la Ex Hacienda de San Isidro en la 
porción suroeste del municipio. 



Geomorfología 
 
El relieve del territorio se configura por geoformas de valles, lomeríos ligeros y cerros 
montañosos, los valles tienen pendientes de 0 a 5% en la parte noreste comprendida 
por la cabecera municipal y sus alrededores. 
Los lomeríos suaves tienen pendientes que van del 5 al 15% y cubren la parte 
noreste y sureste, donde sobresalen los cerros de la Copalera y la Noria 
principalmente. En tanto que las pendientes más pronunciadas, se ubican en la parte 
suroeste para conformar los cerros montañosos de Xolcuango del Pino, Xochiquilas 
y las Escalerillas. Cuya altitud va desde 2,260 hasta los 2,740 msnm.  
 
En la parte suroeste y noroeste del Polígono II correspondientes a lo que 
actualmente es la zona industrial y el conjunto Geovillas, las pendientes van de 0 a 
5%, las pendientes más pronunciadas se ubican a partir de la cota 2300 con un 
porcentaje del 15 a 25%, consideradas no aptas para el crecimiento urbano, el 
territorio presenta en su parte noreste las pendientes más escarpadas mayores al 
25%, que representan las áreas más restrictivas para asentamientos urbanos. 
 
Tabla 14. Tipo de Geomorfología en el territorio municipal 
 

Nombre Descripción Ubicación 

Llanura o lacustre Surge a partir de un lago 
rellenado por los materiales de los 
ríos que desembocan en él 

Se ubica en la porción central en 
forma de franja con orientación 
norte – sur. 

Premontaña Cambio brusco de una pendiente 
de una ladera montañosa 

Presente en la zona urbana del 
municipio 

Flujo de lava cubierto de 
piroclastos 

Suelo conformado por coladas de 
lava 

Se localiza en la parte sur de 
Chicoloapan, se conforma por los 
volcanes Xolcuango, Tejolote 
Grande, Tejolote Chico y 
Cuetlpanca 

Rampa erosiva con 
procesos de socavación 
lateral 

Relieve de elevaciones y lomeríos 
modelados por la disección fluvial 
en forma de socavación  

Se localiza en la porción oriente 
de Chicoloapan 

Rampa acumulativa-erosiva 
con procesos de 
sedimentación 

Relieve formado por superficies 
de depósitos sedimentarios y 
planicies acumulativas 

Se localiza en la parte norte y 
noreste 

Valle aluvial con procesos 
de acumulación 

La forma del relieve es un cauce, 
seguido de una planicie o llanura 
de inundación y terrazas 

Se encuentra en el centro, oriente 
y sur 

Fuente: Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Chicoloapan de Juárez, 2011. 18-02-2013, 
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/2612/Atlas_Estados/15029_CHICOLOAPAN/0_Atlas 
_Municipio_Chicoloapan.pdf 

 

Hidrología 
 
El municipio de Chicoloapan, forma parte de la Región Hidrológica del Alto Panuco 
dentro de la cuenca del río Moctezuma, caracterizada por ser una de las más 



contaminadas de México, al recibir las aguas residuales de los sistemas urbanos y 
de las zonas industriales del Valle de México. 
 
La hidrología superficial del municipio está formada por numerosas corrientes 
intermitentes que se originan en las partes altas de los cerros Xolcuango del Pino y 
Xochiquilas. 
 
Chicoloapan no cuenta con ríos permanentes. Sin embargo, por su longitud 
sobresalen El Manzano y Coatepec formando la depresión denominada arroyo la 
Cañada de Guadalupe, las Majadas y Cornelio. Cabe mencionar que los ríos 
Coatepec en el sur y El Manzano en el norte corren en dirección este-oeste para unir 
su afluencia al noroeste de la cabecera municipal, pasando por el dren 
Chimalhuacán I y II. Ambos ríos contienen aguas residuales domésticas e 
industriales, los cuales originan contaminación en la zona y provocan 
desbordamiento en las épocas de lluvia. 
 
Con respecto a las aguas subterráneas, en el municipio existen 8 pozos de agua 
potable que van de los 68 hasta los 180 mts. de profundidad, de los que destacan: el 
pozo Hidalgo, Zaragoza, San José, Auris, Santa Rosa, Seis Colonias y Arenal con 
calidad aceptable para el consumo humano, los cuales actualmente han sido 
aprovechados y producen de 20 a40lt/seg. 
 
La hidrología en la Ex Hacienda San Isidro está constituida por los escurrimientos 
del cerro el Pino, que en su mayoría sus cauces no están bien definidos por las 
desviaciones que se le ha provocado a causa de los asentamientos irregulares que 
existen en este polígono. 
 
Tabla 15. Hidrografía del municipio de Chicoloapan. 
 

Río 
Región 

Hidrológica 
Cuenca Subcuenca Ubicación 

El Manzano Pánuco Río Moctezuma 
Lago de Texcoco y 
Zumpango 

Norte del Municipio con 
dirección del flujo este-oeste 

Coatepec Pánuco Río Moctezuma 
Lago de Texcoco y 
Zumpango 

Centro del Municipio con 
dirección del flujo este-oeste 

Fuente: Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Chicoloapan de Juárez, 2011. 18-02-2013, 
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/2612/Atlas_Estados/15029_CHICOLOAPAN/0_Atlas 
_Municipio_Chicoloapan.pdf 

 

Geología 
 
Desde el punto de vista geológico el municipio de Chicoloapan está constituido en su 
parte noreste y suroeste comprendida a partir de las cañadas las Majadas y Cornelio 
hasta la cuchilla de Chincotepec y en el ejido de Chimalhuacán particularmente por 
material consolidado de brechas volcánicas de basaltos con depósitos de escoria y 
fragmentos angulosos de andesitas, tobas sedimentarias al pie de los edificios 
volcánicos, constituidos por fragmentos angulosos y arenas blandas que fueron 
arrastradas dejando grandes y profundos surcos que dejaron las cañadas. 



Localizándose en esta zona los cerros Xolcuango, Xochiquilas, las escalerillas que 
conforman el ejido de Chimalhuacán y el polígono II. Ex Hacienda San Isidro en la 
parte suroeste y las cañadas de las Majadas, la de Guadalupe y Cornelio hasta la 
cuchilla de Chicotepec por el noreste. Estas características le confieren a la zona la 
posibilidad de explotación de materiales (arena, grava y tezontle) a cielo abierto, 
para el uso urbano estas características representan una limitante con moderadas 
posibilidades de desarrollo, ya que son materiales de alta resistencia que presentan 
dificultad para la introducción de servicios públicos. 
 
La parte noroeste comprendida por la cabecera municipal, la Hacienda Costitlán y el 
ejido Chicoloapan, están formados por depósitos de material aluvial y lacustre con 
depósitos de fango y arcillas de grano fino producto de la desecación del lago de 
Texcoco. Estos lugares presentan condicionantes al uso urbano, por el riesgo 
geológico que representan dadas sus características de cimentación inestable, 
influyendo para que en los terrenos exista susceptibilidad a inundaciones y 
hundimientos en las zonas donde haya acuíferos. 
 
Los rasgos geológicos se observan en la colonia Santa Rosa, donde existe la 
presencia de una falla de 500 metros de longitud extendiéndose hacia el barrio del 
arenal con 20 metros de ancho y 2 metros de profundidad. 
 
Por otro lado, existen en el municipio cinco bancos de materiales en el cerro 
Xochiquilas, en las lomas de Guadalupe, en las Escalerillas y otros ubicados en la 
parte este que por sus características de conformación geológica se extrae tezontle 
y arena principalmente. 
 

Mapa 5. Mapa de Geología para el municipio de Chicoloapan 
 

 
Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1 
            INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la carta Geológica 1:250 000, serie 1 



Edafología 
 
Desde el punto de vista edafológico el municipio de Chicoloapan está conformado 
por tres diferentes unidades de suelo. Siendo la más importante los suelos Feozem 
que cubren la mayor parte del municipio a excepción de la parte centro y en la zona 
industrial junto con la colonia Geovillas de la Ex – Hacienda San Isidro. Estos suelos 
se caracterizan por presentar una capa superficial obscura, suave, rica en materia 
orgánica y nutriente, se desarrollan en terrenos planos y montañosos, se utilizan con 
éxito en la agricultura de riego y temporal, su susceptibilidad a la erosión depende 
del terreno donde se encuentran y de la cobertura vegetal que presentan.  
 
Para el uso urbano estos tipos de suelo son aptos y no presentan restricciones. 
 
La segunda unidad está conformada por los Regosoles que se localizan en la parte 
centro correspondiendo a la cota 2300 y en la parte centro y norte de la Ex Hacienda 
San Isidro. 
 
Estos suelos se caracterizan por no presentar capas distintas, en general son claros 
y se parecen a la roca que los subyace, es someros y de fertilidad variable, su uso 
agrícola está condicionado a su profundidad y a no presentar pedregosidad. El tercer 
grupo pertenece a los Litosoles localizados en una pequeña porción de la parte 
(suroeste y noroeste) correspondientes a las laderas del cerro Xolcuango y a las de 
la Cuchilla de Chincontepec, son suelos no mayores de 10 cm, susceptibles a 
erosionarse y generalmente su vocación es forestal. En el uso urbano, presenta 
restricciones que dependen del limitado poder de excavación pues presentan 
subsuelo tepetatoso y frecuentemente con un agregado endurecido con fierro y 
magnesio. En la agricultura están condicionados a las prácticas de mejoramiento de 
suelos con abonos orgánicos. 
 
Mapa 6. Tipo de suelo del municipio de Chicoloapan 
 

 
Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1 
            INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la carta Geológica 1:250 000, serie 1 



Flora y fauna11 
 
La vegetación es variada, las partes altas son boscosas y las bajas se encuentran 
erosionadas, así mismo, existen zonas de pastizal. 
 
La flora del Municipio de Chicoloapan se constituye por pirul, capulín, tejocote, 
huizache, alcanfor y otras variedades frutales. Además, la flora silvestre se compone 
de tepozán, cactus, pitaya, organillo, quelite, verdolaga, epazote, alfilerillo, árnica, té 
de campo, higuerilla, chicalote, jarilla, toloache, mirto, nabo y zacatón, como de una 
gran variedad de flores de ornato. 
 
Mientras que la fauna silvestre se compone de cacomixtle (bassariscus astutus), 
zorrillo, conejo (sylvilagus floridanus), tuza, ardilla, liebre (lepus californicus), 
tlacuache (didelphis virginiana), coyote (canislatrans), onza, ratón de campo 
(peromysus melanosis). Entre las aves se encuentran el gavilán (buteo albonotatus), 
zopilote (coragyps atratus) y aves canoras, carpinteros (melanerpessp), colibríes 
(amaxilia beryllina), gorriones, primaveras, saltaparedes y palomas. Por último, están 
los animales domésticos, entre los que se encuentran aves de corral, palomas, 
ganado vacuno, porcino, bovino y caprino. 
 
Es preciso mencionar que la flora y fauna se ha visto ampliamente mermada a causa 
del deterioro ambiental, ya que Chicoloapan se encuentra dentro de las zonas 
críticas con mayor problemática ambiental, de la Zona Metropolitana del Valle de 
México. La explotación de minas a cielo abierto en forma extensiva ha tenido como 
consecuencia el deterioro no sólo en la flora y fauna, sino también en el agua y el 
suelo. 
 
III.III.III. Dinámica demográfica 
 
El Estado es una institución conformada por personas, lo que es más, un Estado es 
una comunidad de individuos de tal forma que sin población no puede haber Estado. 
 
Las personas que viven dentro de los límites de un Estado son llamados 
“ciudadanos”. A estos, les ha conferido una serie de derechos tales como libertad, 
derecho a la educación, entre otros, a cambio, el Estado les pide a los ciudadanos el 
cumplimiento de ciertas acciones, denominadas deberes.  
 
Para el Estado es de suma importancia los estudios de la población pues es para 
esta que existe. El modo en el que el Estado estudia a la población es por medio de 
los Censos, que se convierten en el instrumento para identificar y conocer el 
crecimiento, composición, distribución, flujo de la población. En México cada 10 años 
se lleva a cabo el Censo de Población y Vivienda y cada 5 años una encuesta 
Intercensal. 
 

Fragmentos tomados de la página: http://inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15029a.html  



Es así que con la Encuesta Intercensal llevada a cabo en el año 2015 se determinó 
que la población del Municipio de Chicoloapan ascendía a 204,107 habitantes, ello 
implica que entre el ejercicio de la Encuesta Intercensal y el Censo de Población y 
Vivienda llevado a cabo en el 2010, la población del territorio creció en 29,054 
habitantes, esto habla de una tasa de crecimiento de 3.3%. La edad mediana del 
municipio es de 26 años 
 
Se estima que para 2019 la población baje en 5,000 habitantes; esta cantidad es un 
pequeño porcentaje en comparación con el total, pero denota una tendencia 
temporal hacia un decrecimiento. 
 
Según la proyección de población de CONAPO para 2019, el número de adultos 
mayores aumenta, lo que generará la necesidad de mayores servicios asistenciales. 
 
Tabla 16. Tendencias de la población municipal del periodo 1990-2019 por 
grupo de edad 
 

Año 
Población 

Total 
Hombres Mujeres 

Pob 0 a 5 
años 

Pob 6 a 
14 años 

Pob 15 
y + 

años 

Pob 60 y + 
años 

1990        

2000 77,579 38,101 39,478 8,279 16,901 46,980 2,318 

2005 170,035 83,446 86,589     

2010 175,053 85,377 89,676 17,540 37,691 113,701 4,757 

2015 204,107 97,261 106,846 18,096 39,950 137,070 8,092 

2019 
1/
 199,229 97,134 102,095 34, 777ª/ 149,207 15,245 

a/ No disponibles los datos individuales por grupo de edad.  
1/ Proyecciones de Población (CONAPO). 
Fuente: CONAPO, Proyecciones de Población, tendencias 2019. 

 

La localidad de “Chicoloapan de Juárez” concentra el grueso de la población con 
172,919 habitantes según el Censo de 2010, solo seguida en cantidad de población 
por “Ejido la Venta Cuautlalpan” con 5,391 habitantes. 
 
Tabla 17. Población por localidad y rango de edad, 2010 
 

Localidad Total Hombres Mujeres Pob. 0 a 
5 años a/ 

Pob. 6 a 
14 años 

Pob. 15 a 
59 años 

Pob. 60 y 
+ años 

No Especificado 1,364       

Total de Municipio 175,053 85,377 89,676 12.22 19.33 67.67 0.78 

Chicoloapan de 
Juárez 

172,919 84,285 88,634 12.20 19.30 67.75 0.75 

Ejido de 
Chicoloapan 
[Centro Turístico 
Ejidal] 

16 7 9 25.00 25.00 50.00 0.00 

Rancho Coronel 
Baena (La 

6 0 0 0.00 0.00 0.00 100.00 



Localidad Total Hombres Mujeres Pob. 0 a 
5 años a/ 

Pob. 6 a 
14 años 

Pob. 15 a 
59 años 

Pob. 60 y 
+ años 

Cabañita) 

Ejido la Copalera 249 126 123 14.86 22.49 55.42 7.23 

Loma de 
Guadalupe 

72 35 37 20.83 16.67 58.33 4.17 

Barrio San Patricio 57 25 32 10.53 33.33 56.16 0.00 

Ejido la Venta 
Cuautlalpan 

5,391 266 273 14.47 24.49 61.04 0.00 

Loma San Pedro 241 130 111 10.79 20.33 63.90 4.98 

Pozo Número Dos 
(La Campana) 

16 7 9 6.25 31.25 62.50 0.00 

Pozo Número Uno 
(La Trinidad) 

53 24 29 15.09 16.98 67.92 0.00 

San Diego 20 12 8 15.00 20.00 65.00 0.00 

La Noria 29 16 13 10.34 17.24 41.38 31.03 

Pozo Número Seis 
(La Longaniza) 

73 39 34 13.70 28.77 57.53 0.00 

Pozo Número 
Cuatro (San Juan) 

23 10 13 14.75 17.39 69.57 0.00 

Rancho la Cabaña 679 248 331 13.04 17.38 65.83 3.09 

Mirador Tezaluca 61 42 19 13.70 24.59 45.90 14.75 

Localidades de dos 
viviendas 

6 5 1 14.75 33.33 66.57 0.00 

a/ Porcentaje porcentual 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
En atención a la información comparativa del INEGI, en el 2000 fueron contabilizados 1, 174 
personas que hablaban alguna lengua indígena, mientras que en el 2015 la cifra se elevó a 
2,417 personas de las cuales la en su mayoría hablan el Nahualt. 
 
A continuación se muestran los principales indicadores demográficos del municipio de 
Chicoloapan para el año 2015: 
 

 Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 2,417 

 Población de 5 años no nativa del estado residente en el municipio: 13,795 

 Población que emigra (saldo neto migratorio, 2010): 9,802 

 Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta: 1.87 

 Porcentaje de población de 15 años o más sin primaria completa: 8.46 

 Porcentaje de población en localidades con menos de 5 000 habitantes: 1.22 

 Porcentaje de población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos: 34.43 

 Densidad de población: 4,866 hab/km2 

 Tasa de crecimiento medio anual 2000-2010: 8.2% 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. DIAGNÓSTICO POR 
PILARES Y EJES 

TRANSVERSALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



El Gobierno del Estado de México es una entidad de vanguardia en materias como la 
planeación y la contabilidad gubernamental, rubros en los que todas las dependencias, 
organismos auxiliares, descentralizados y municipios atienden los mismos instrumentos, 
mecanismos, guías y formatos, llamándole a esta modalidad “armonización”. 
 
Un ejemplo de elemento armonizado es la Estructura Programática, instrumento conformado 
por 74 programas presupuestarios, los cuales a su vez se agrupan en 4 Pilares temáticos y 
3 ejes transversales como a continuación se ilustra 
 
Imagen 8. Pilares y Ejes Transversales Temáticos del Plan de Desarrollo del Estado de 
México 
 

 
Fuente: https://twitter.com/SGGEdomex/status/1024382214488780801 

 
Cada pilar y eje agrupa una serie de programas presupuestarios, y estos a su vez, se 
alinean a temas de desarrollo asociados a los Objetivos del Desarrollo Sustentable. 
 
Los temas de desarrollo representan rubros/aspectos de relevancia del quehacer cotidiano 
del municipio, estos rubros son analizados en este capítulo con apoyo de estadística oficial y 
levantamientos en campo o con registros administrativos de las diversas unidades 
administrativas municipales. 
 
El objetivo de estos análisis es poder obtener un panorama que permitan determinar una 
serie de aspectos metodológicos arraigados en la legislación en materia de planeación, esto 
es: 

 Objetivos 

 Estrategias  

 Líneas de acción 
 
Elementos que a su vez tienen que tener su concordancia con el Sistema Nacional y el 
Estatal de Planeación Democrática, es así que este apartado se aboca al análisis y 
conformación de los diagnósticos por temas de desarrollo.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.I. PILAR 1 SOCIAL: 
MUNICIPIO SOCIALMENTE 

RESPONSABLE, 
SOLIDARIO E INCLUYENTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV.I. Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente 
 
El Estado de México es la entidad federativa más poblada del país, uno de sus 
valores más importantes es su gente; niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, 
personas con capacidades diferentes, indígenas, migrantes; cada uno con sus 
propias necesidades y cada sector con sus propios  retos para mejorar su calidad de 
vida, así como para lograr igualdad de oportunidades.  
 
Combatir la pobreza y las carencias sociales de la población mexiquense es uno de 
los retos más importantes del Gobierno ya que de conformidad con las mediciones 
de pobreza multidimensional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), cerca de la mitad de los mexiquenses se encuentran en 
esta condición, por lo que el nivel de carencias de alimentación, educación, salud, 
vivienda y derechos sociales requiere atención, considerando las necesidades 
específicas de los diferentes grupos poblacionales.  
 
El Gobierno del Estado de México ha considerado prioritario desarrollar y conservar 
familias fuertes, promover el empleo y proteger el ingreso, particularmente el de las 
mujeres. Estas metas implican que las familias, sin importar su origen social y 
estatus económico puedan satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su calidad 
de vida. 
 
En correspondencia con la Agenda 2030, el logro de estos propósitos influirá directa 
e indirectamente el cumplimiento de las metas globales que contribuirán a disminuir 
la pobreza y el hambre incrementando la seguridad alimentaria; procurarán el 
acceso a una vivienda y a servicios básicos adecuados; reducirán las desigualdades 
y la discriminación; promoverán una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así 
como una vida sana y en general el bienestar. Atender las causas y efectos de la 
pobreza, de la desigualdad y garantizar los derechos sociales con énfasis en la 
población más vulnerable, requiere no sólo de los esfuerzos conjuntos de los tres 
órdenes de gobierno, sino también de esquemas de colaboración con grupos y 
organizaciones sociales y privadas 
 
Es de esta forma que en este pilar se analizarán temáticas como: Desarrollo humano 
incluyente, sin discriminación y libre de violencia; Educación incluyente y de calidad, 
salud y bienestar incluyente, alimentación y nutrición para las familias, cultura física y 
deporte. 
 
Dichos análisis facilitaran la integración de los respectivos objetivos, estrategias, 
líneas de acción para hacer frente a los retos en materia. 
 
 
 
 
 



IV.I.I. Tema: Población y su evolución sociodemográfica 
 

Según estimaciones, la población del municipio de Chicoloapan, para 2019, 
disminuirá en cerca de 5,000 habitantes, pero retomará su tendencia de crecimiento 
a partir de 2020.  
 
Según proyecciones, el número de niños en 2019 y 2030 será muy similar pero el 
número de adultos y adultos mayores se habrá incrementado en comparación. El 
número de adultos mayores será del doble. Esto hará que se requiera de mayores 
servicios asistenciales. 
 
Tabla 18. Proyecciones de población para Chicoloapan 2019-2030 
 

Grandes 
grupos 

2019 2020 2021 2030 

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

Total 199,229 97,134 102,095 201,849 98,418 103,431 204,476 99,706 104,770 226,984 110,731 116,253 

Niños 34,777 17,779 16,998 34,618 17,691 16,927 34,494 17,621 16,873 34,807 17,824 16,983 

Adolescentes 34,854 18,045 16,809 34,931 18,101 16,830 35,010 18,155 16,855 35,195 18,258 16,937 

Jóvenes 32,962 16,342 16,620 33,477 16,650 16,827 33,926 16,917 17,009 34,315 17,183 17,132 

Adultos 81,391 37,968 43,423 82,534 38,510 44,024 83,673 39,064 44,609 93,831 44,459 49,372 

Adultos 
mayores 

15,245 7,000 8,245 16,289 7,466 8,823 17,373 7,949 9,424 28,836 13,007 15,829 

Fuente: Estimaciones de COESPO con base a las Proyecciones de Población de CONAPO 2010. 

 

Tabla 19. Evolución demográfica y proyección para el 2019 de Chicoloapan 
 

Año 
Población 

Total 
Tasa de 

crecimiento (%) 
Superficie 

(Km
2
) 

Densidad de población 
(Hab/Km

2
) 

2000 77,579   1,878.88 

2005 170,035 119.18  4,118.07 

2010 175,053 2.5  4,239.60 

2015 204,107 16.60  4,943.26 

2019 1/ 199,229 -2.39 41.29 4,825.12 

1/ Proyecciones de Población (CONAPO). 
Fuente: Estimaciones del COESPO con base en información del INEGI, Encuesta Intercensal 2015. Base de datos. 

 
La relación de dependencia total es de un 48.25%, la mayor parte es dependencia 
infantil. Este alto rango de dependencia hace que las familias requieran de 
suficientes recursos para subsistencia. 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 20. Indicadores Poblacionales 
 

Concepto Porcentaje 

Edad media 29.26 

Edad mediana 27 

Relación de dependencia total 48.25 

Relación de dependencia infantil 42.35 

Relación de Dependencia senil 5.90 

Índice de envejecimiento 13.94 

Fuente: Estimaciones del COESPO con base en información del INEGI, Encuesta Intercensal 2015. Base 
de datos. 

 
De 2007 a 2017 la tendencia de los nacimientos fue en decremento, así mismo, es la 
tendencia de las defunciones. Esto implica que nace menos gente y muere menos, 
lo que implicaría que la población envejece gradualmente. 

 
Para 2017, 1 de cada cinco matrimonios terminó en disolución. 

 

Tabla 21. Evolución de los principales movimientos registrales civiles de la 
población 

 

Año Nacimientos Defunciones Nupcialidades Disoluciones 

2007 4,142 256 615 55 

2008 4,173 259 722 51 

2009 4,304 237 620 70 

2010 4,637 310 772 74 

2011 4,132 251 808 84 

2012 4,041 286 939 106 

2013 3,309 280 844 107 

2014 3,557 319 704 118 

2015 3,608 326 692 139 

2016 3,740 357 798 160 

2017 3,842 359 910 167 
Fuente: IGECEM, Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Dirección 
General del Registro Civil, 2008-2018. 

 

La situación conyugal de los habitantes de Chicoloapan durante 2018, considerando 
personas solteras, casadas, en unión libre o separados, muestra que durante una 
edad joven (12 -17 años) la población está mayormente soltera (96.70%). Entre 18 y 
59 años el porcentaje de gente soltera disminuye a un 23.68%. A partir de los 60 
años, un porcentaje considerable (36.70%) está separada, soltera o viuda. 
 
El que los jóvenes estén en su mayor parte solteros implica que pueden dedicar más 
tiempo a su preparación y sus necesidades son menores que aquellos que ya han 
decidido iniciar una relación formal. 
 



El que la mayor parte de la población entre 18 y 59 años esté casada o en unión 
libre implica que este rango de población requiere de una fuente de ingresos formal. 
Cabe resaltar que más de una tercera parte de las personas mayores de 60 años 
viven sin una pareja lo que puede repercutir, según la situación particular, en 
soledad, falta de ingresos, lo que pudiera generar dependencia de ayuda externa. 
 

Tabla 22. Chicoloapan situación conyugal 2018 
 

Rango de edad 

Porcentaje 

Solteros Casada Unión libre 
Separada, 

divorciada o 
viuda 

12 a 17 años 96.70 0.32 1.92 0.31 

18 a 59 años 23.68 41.47 23.70 10.71 

60 años y más 4.53 52.03 6.58 36.70 
Estimación al 2018 
Fuente: Infografía Sociodemográfica del Estado de México y sus Municipios con información del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

Tabla 23. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) de 
la estructura 
programática 

Fortalezas 
(análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 

externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 

interno) 

Amenazas 
(análisis de 
lo externo) 

Población y 
evolución 
sociodemográfica 

Oportunidades 
para los jóvenes 
 
Apoyo a los 
adultos mayores 
 
 
 

El municipio 
cuenta con una 
población 
primordialment
e joven, en 
consecuencia, 
la población 
económicamen
te activa en 
Chicoloapan 
representa 
aproximadame
nte un 50% de 
la población. 
 
 

Chicoloapan tiene 
la oportunidad de 
convertirse en un 
motor que detone el 
desarrollo 
económico, político 
y social. 

Falta de 
continuidad en 
el diseño de 
políticas 
públicas que 
fortalezcan el 
desarrollo 
económico, 
social y político. 

En el año 
2030, la 
población de 
adultos y de 
adultos 
mayores 
habrá 
crecido en 
una mayor 
proporción 
con 
respecto a 
los más 
jóvenes, lo 
que 
requerirá de 
mayores 
servicios 
para la 
atención de 
los mismos. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de al UIPPE, 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 24. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
Estructura 
Programática 

Escenario Tendencial Escenario Factible 

Población y 
evolución 
sociodemográfica 

Oportunidades para los 
jóvenes 

 

Apoyo a los adultos 
mayores 

 

La población en el 
municipio de 
Chicoloapan ha crecido 
de manera 
homogénea, lo que 
significa que se cuenta 
con la misma 
proporción de jóvenes 
y de adultos.  

Para el año 2030 la 
población de adultos 
mayores se duplicará, 
por tanto, se contará 
con políticas públicas 
para atender de 
manera eficiente este 
incremento. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019. 

 
IV.I.II. Tema: Alimentación y nutrición para las familias 
 

La pobreza es la principal causa de desnutrición, pero también lo puede ser una 
mala alimentación, aunque no exista carencia de recursos.  
 
La mala alimentación produce un mal desarrollo físico y un bajo rendimiento en las 
actividades diarias. 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
hace recomendaciones para combatir la pobreza, enfocadas a mejorar los diferentes 
ámbitos de desarrollo de los individuos. 
 
En lo que se refiere al rubro económico exhorta a los gobiernos a propiciar aumentos 
al salario mínimo de manera constante y moderada. En materia de inflación 
recomienda regresar a los niveles que se tenían en 2016, que estaban dentro de los 
objetivos del BM (3.9%). 
 
En el tema de alimentación, propone mejorar el acceso a suficientes alimentos 
saludables y culturalmente aceptables para las personas en situación de pobreza, 
así como revertir la tendencia creciente en la prevalencia de sobrepeso y obesidad, 
particularmente en los grupos infantil y adolescente e incrementar la producción de 
alimentos de los pequeños productores agrícolas, pecuarios y pesqueros en 
actividades de subsistencia. 
 
Asimismo, llama a implementar acciones para abatir la desnutrición crónica, 
focalizándolas especialmente a mujeres en edad fértil y en infantes durante los 
primeros dos años de vida. 
 
 
 
 



Tabla 25. Comparativo de la población con carencia alimentaria Estado – total 
municipal 
 

División 
territorial 

Población total 

Carencia por acceso a la alimentación 

Población que 
representa 

Porcentaje de la 
población 

Promedio 

Estatal 15,648,934 4,945,063 31.6  

Municipal  185,271 47,800 25.8  

Fuente: CONEVAL. Consulta dinámica de resultados de las estimaciones de pobreza a nivel municipal 2010 y 2015. 
 

Con base a mediciones efectuadas por Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), basadas en el Censo de Población y 
Vivienda 2010 y el MCS-ENIGH 2010; en el Municipio de Chicoloapan el 43.01 de la 
población vive en dimensiones de pobreza, sólo tres puntos porcentuales por debajo 
del porcentaje de la nación y prácticamente  a la par del porcentaje de la entidad, de 
este porcentaje el mayor volumen es en pobreza “moderada”. 
Según esta misma fuente de información en Chicoloapan, casi el 27% de la 
población es vulnerable por encontrarse bajo alguna carencia social; el 36.44 de la 
población sufre de carencia por acceso a la población. 
 
A continuación se detalla esta información: 
 
Tabla 26. Comparativo de Índices de carencia social entre Federación, Estado 
de México y Chicoloapan (acceso a la alimentación). 2010 
 

Ámbito 
Población 

total 
Pobreza 

Pobreza 
extrema 

Pobreza 
moderada 

Vulnerable 
por 

carencia 
social 

Carencia por 
acceso a la 

alimentación 

Población 
con ingreso 
inferior a la 

línea de 
bienestar 

Población 
con ingreso 
inferior a la 

línea de 
bienestar 
mínimo 

México 112,590,130 46.26 11.36 34.90 28.76 24.86 51.99 19.40 

Estado de 
México 

15,220,850 42.95 8.57 34.38 33.00 31.58 48.44 14.38 

Chicoloapan 189,804 43.01 6.79 36.23 26.97 36.44 52.66 13.67 

Fuente: CONEVAL. Medición de la Pobreza. Tablas Dinámicas (Mapas y Gráficas por municipio). En: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Tablas-dinamicas-municipales.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mapa 7. Porcentaje de la población con carencia por acceso a la alimentación 
 

 
Fuente: Estimaciones del CONEVAL, con base en la muestra de Censo de Población y Vivienda 2010 y el MCS-ENGH 2010 

 
Tabla 27. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, 
Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) 
de la 
Estructura 
Programática 

FORTALEZAS 

(Análisis de 
lo interno) 

OPORTUNIDADES 

(Análisis de lo 
externo) 

DEBILIDADES 

(Análisis de lo 
Interno) 

AMENAZAS 

(Análisis de lo 
Externo) 

Alimentación 
y Nutrición 
para las 
familias 

Alimentación 
para la 
población 
infantil 

 

Alimentación y 
nutrición 
familiar 

 

Desarrollo 
integral de la 
familia 

El municipio 
cuenta con 
programas 
para brindar 
una atención 
eficiente a los 
problemas de 
alimentación y 
nutrición, así 
como se tiene 
un padrón que 
identifica a las 
familias que 
son 
susceptibles 
de recibir 
apoyos 
alimentarios.  

Chicoloapan tiene 
la oportunidad de 
incrementar la 
producción de 
alimentos de los 
pequeños 
productores 
agrícolas y 
pecuarios.  

Falta de 
continuidad en 
el diseño de 
políticas 
públicas que 
fortalezcan el 
nutricional 
para las 
familias. 

El municipio de 
Chicoloapan 
geológicamente 
las 
características 
del suelo son 
poco favorables 
para actividades 
agroalimentarias, 
lo que crea una 
dependencia de 
otros municipios 
para el abasto 
de alimentos.  

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019. 



Tabla 28. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
Estructura 

Programática 
Escenario Tendencial Escenario Factible 

Alimentación y 
Nutrición para las 
familias 

Alimentación para la 
población infantil 

 

Alimentación y nutrición 
familiar 

 

Desarrollo integral de la 
familia 

En Chicoloapan uno de los principales 
problemas es que la población 
municipal carece de los medios 
económicos para una alimentación 
adecuada, sin embargo, el municipio 
genera programas alimentarios para 
satisfacer las necesidades básicas en 
materia nutricional. 

 

El principal problema al interior del 
municipio es que la población 
municipal carece  de programas 
alimentarios en escuelas de nivel 
preescolar y escolar, como causas 
principales la ausencia de gestión de 
desayunos escolares para la población 
infantil, así como la ausencia de 
gestión de raciones alimentarias para 
la población infantil, con ello se 
presenta un efecto global que es el 
bajo rendimiento escolar de los niños 
con desnutrición, así como problemas 
de peso y talla relacionados a la 
deficiencia nutricional. 

Para el año 2030 la población 
del municipio de 
Chicoloapan, tendrá 
satisfechas sus necesidades 
de apoyos alimentarios y 
nutricionales derivado de la 
generación de políticas 
públicas relacionada con una 
cultura alimentaria. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019. 

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

 

En una óptica amplia, se ha reconocido la importancia de la salud tanto por su valor 
intrínseco como por el rol que juega en3 el desarrollo humano y social. Las 
sociedades que son capaces de asegurar la salud de sus poblaciones tienen 
mejores niveles de desarrollo humano, tanto de forma individual como colectiva. 
 
El acceso a los servicios de salud, entendidos de forma amplia desde la promoción y 
prevención hasta los aspectos curativos, resultan ser el anhelo final de los esquemas 
implementados para garantizar el acceso en términos de salud de la población. 
 
El derecho a la salud o derecho a la protección de la salud son la justificante de 
programas gubernamentales que busquen la cobertura universal en el servicio 
entendiendo está como la posibilidad que tiene cada individuo de hacer uso de los 
servicios cuando lo requiere. 
 
El logro de la cobertura universal que implica la conexión entre la demanda y la 
oferta de servicios (promoción, prevención y atención); lo que habla de acceso 
efectivo. 12 

Resumen elaborado con apoyo del documento: Germán Fajardo-Dolci, Juan Pablo Gutiérrez, Sebastián García-Saisó. 
Acceso efectivo a los servicios de salud: operacionalizando la cobertura universal en salud. En: 
http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/7415/10858 



Según el CONEVAL en el municipio de Chicoloapan el 35.6% de la población sufre 
de carencia de acceso a la salud, cifra que supera al resultado de la entidad de la 
nación.  
 

Hablar de acceso a la seguridad social, es tocar uno de los rezagos más grandes a 
nivel nacional donde casi el 71% de la población carece del acceso a la plataforma 
de bienestar que ofrece el estado a sus ciudadanos, plataforma que existe  gracias a 
las aportaciones que hacen estos, de manera obligatoria, mediante sus nóminas de 
trabajo. 
 
Para el caso de Chicoloapan el  54% de la población carece del beneficio de acceso 
a la seguridad social. 
 
Se detalla esta información: 
 

Tabla 29. Comparativo de índices de carencia social entre Federación, Estado 
de México y Chicoloapan (acceso a la salud), 2010 
 

Ámbito 
Población 

total 
Pobreza 

Pobreza 
extrema 

Pobreza 
moderada 

Vulnerable 
por carencia 

social 

Carencia 
por acceso 
a la salud 

Carencia por 
acceso a la 
seguridad 

social 

México 112,590,130 46.26 11.36 34.90 28.76 31.78 60.72 

Estado de México 15,220,850 42.95 8.57 34.38 33.00 35.53 58.93 

Chicoloapan 189,804 43.01 6.79 36.23 26.97 35.60 54.07 

Fuente: CONEVAL. Medición de la Pobreza. Tablas Dinámicas (Mapas y Gráficas por municipio). En: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Tablas-dinamicas-municipales.aspx 

 

Una vez conociendo las cifras de rezago de acceso a salud y seguridad social en el 
Municipio, resulta menester conocer el detalle de las cifras de población con alguna 
afiliación a sistemas de salud, de tal modo que para el año 2015, las cifras indicaban 
que 75,793 habitantes del Municipio contaban con afiliación al seguro popular; 
93,973 al IMSS; 29,248 contaban con acceso al ISSTE; 2,634 contaban con un 
seguro privado y 3,106 expresaban pertenecer a otra institución; a continuación se 
detalla: 
 

Tabla 30. Población afiliada a servicios de salud en el municipio de 
Chicoloapan, 2015 
 

IMSS ISSSTE ISSEMyM Seguro 
popular 

Seguro 
privado 

Otra 
Institución 

93,973 29,248 0 75,793 2,634 3,106 

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

 
La demanda de asistencia médica ha crecido a medida que pasan los años y el 
número de derechohabientes también se ha incrementado. El Seguro Popular e 



IMSS son las instituciones en las que más se ha incrementado el número de 
derechohabientes.  

 
En 2015, 53,035 personas no eran derechohabientes de ninguna institución.  
 
Conforme pasa el tiempo, según lo que se ha venido analizando relativo a la 
tendencia poblacional, la población tiende a incrementar un número mayor de gente 
en grupos de más edad. Por lo que debe ser un factor para considerar en la 
planeación de la atención médica. 

 
Entre las instituciones IMSS, Seguro Popular, e ISSSTE atienden al 97.5% de 
derechohabientes. 

 
 

Tabla 31. Comparativo de la población total según condición de 
derechohabiencia de Chicoloapan 2000, 2010 y 2015 
 

Condición de 
derechohabiencia 

2000 2010 2015 

Total 77,579 175,053 204,107 

Derechohabiente 27,268 103,402 148,770 

IMSS 20,373 61,389 93,973 

ISSSTE 4,748 17,663 29,248 

ISSSTE Estatal 0 3,485 0 

PEMEX, Defensa o 
Marina 

511 939 2,283 

Seguro Popular o 
Para una Nueva 
Generación 

0 15,860 75,793 

Institución privada 0 2,468 2,634 

Otra institución 1,681 2,512 3,106 

No derechohabiente 46,778 70,119 53,035 

No especificado 3,533 1,532 2,302 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mapa 8. Porcentaje de población con carencia por acceso a servicios de salud 
 

 
Fuente: Estimaciones del CONEVAL, con base en la muestra de Censo de Población y Vivienda 2010 y el MCS-ENGH 2010 
 
Tabla 32. Unidades médicas del sector salud por institución, 2007-2017 

Año Total ISEM DIFEM IMIEM IMSS ISSSTE ISSEMyM 

2007 11 9 1 0 1 0 0 

2008 14 12 1 0 1 0 0 

2009 11 9 1 0 1 0 0 

2010 14 9 4 0 1 0 0 

2011 13 8 4 0 1 0 0 

2012 12 8 4 0 0 0 0 

2013 12 8 3 0 1 0 0 

2014 12 8 3 0 1 0 0 

2015 12 8 3 0 1 0 0 

2016 12 8 3 0 1 0 0 

2017 12 8 3 0 1 0 0 

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

 
Sobre la temática de salud y bienestar incluyente se presentan los siguientes 
indicadores del municipio de Chicoloapan para el ejercicio 2017: 



- Unidades Médicas: 12 
- Camas censables: 0 
- Personal Médico: 61 
- Enfermeras del sector salud: 77 
- Habitantes por unidad médica: 18,321 
- Habitantes por médico: 3,604 
- Porcentaje de la población derechohabiente: 73% 
- Tasa de Mortalidad del municipio: 1.70% 

 
A lo largo de este numeral es posible apreciar la situación de carencia que vive el 
municipio en torno al tema de salud pública, ya que las unidades Médicas que 
existen son de consulta externa, no existen camas censables, lo que implica que las 
emergencias que requieren hospitalización se atienden fuera del territorio. 
 
Cada unidad médica atiende en promedio a 18, 321 habitantes, y cada médico a 3, 
604 pacientes, el 73% de la población goza de derechohabiencia y la tasa de 
mortalidad del municipio de es de 1.70%13 
 
IV.I.III.I. Subtema: Equipamiento, mobiliario e infraestructura 
 
Los sistemas de salud constantemente demandan de más infraestructura, 
equipamiento para mejorar la atención. Esquema que ha venido en detrimento y está 
entre los principales reclamos sociales hacia el gobierno. Es por ello que es  un 
compromiso de la presente administración incrementar la infraestructura hospitalaria. 
 
Con base en la información de campo, en el municipio de Chicoloapan se cuenta 
con la siguiente infraestructura para atención a la salud: 
 
Tabla 33 Centros de atención médica en el municipio de Chicoloapan 2019 
 

Tipología Nombre Localización 
Cobertura 

de atención 
Levantamiento de 

Necesidades 

Centro de 
salud rural 
para 
población 
concentrada 

Centro de 
Salud Beta 

Los Reyes 
Tlamimilolpan, 
Chicoloapan de 
Juárez 

Municipal Falta de 
alumbramiento interior 
y exterior, 
mantenimiento de las 
bardas y barrotes, así 
como limpieza de 
áreas verdes. 

Centro de 
Salud ARA 

Av. Real de San 
Vicente 64 C, 
Chicoloapan de 
Juárez 

Municipal Falta de 
alumbramiento interior 
y exterior, así como 
mantenimiento de 
bardas, barrotes y 
áreas verdes. 

Centro de Cerrada Flor de Municipal Falta de 

13
 GEM. Estadística Básica Municipal,2017. IGECEM 



Tipología Nombre Localización 
Cobertura 

de atención 
Levantamiento de 

Necesidades 

Salud de Santa 
Rosa 

Capomo s/n. 
Colonia Santa 
Rosa 

alumbramiento interior 
y exterior, 
mantenimiento de las 
bardas y barrotes. 

Centro de 
Salud 
Venustiano 
Carranza 

Privada de 
Revolución s/n. 
Colonia 
Revolución 

Municipal Falta de 
alumbramiento interior 
y exterior, 
mantenimiento de las 
bardas y barrotes. 

Centro de 
Salud Ejército 
del Trabajo 

Calle Salto del 
Agua con esquina 
Ferrocarril 

Municipal Falta de 
alumbramiento interior 
y exterior, 
mantenimiento de las 
bardas y barrotes. 

Centro de 
Salud 
Francisco Villa 

Calle Chihuahua 
s/n. 

Municipal Falta de 
alumbramiento interior 
y exterior, 
mantenimiento de las 
bardas y barrotes. 

Centro de 
salud urbano 

Centro de 
Salud San 
Vicente 

Prolongación 2 de 
Marzo s/n. Barrio 
San Juan. 

Municipal Falta de 
alumbramiento interior 
y exterior, 
mantenimiento de las 
bardas y barrotes, así 
como limpieza de 
áreas verdes. 

Centro de 
Salud Emiliano 
Zapata 

Calle 10 de Abril 
s/n. Colonia 
Emiliano Zapata 

Municipal Falta de 
alumbramiento interior 
y exterior, 
mantenimiento de las 
bardas y barrotes, así 
como limpieza de 
áreas verdes. 

Hospital 
general 

Hospital 
General de 
Chimalhuacán 

Avenida del 
Peñón s/n. Barrió 
Zapredos. 

Regional Falta de 
alumbramiento interior 
y exterior, 
mantenimiento de las 
bardas y barrotes, así 
como limpieza de 
áreas verdes. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por el SMDIF, 2019  

Nota: además de lo ya mencionado, los centros de salud carecen de medicamento suficiente para pacientes 
crónicos. 

 

En materia de infraestructura de asistencia social se cuenta con el siguiente 
equipamiento: 
 
 
 
 
 



Tabla 34. Centros de asistencia y atención social en el municipio de 
Chicoloapan 2019 
 

Tipología Nombre Número de 
equipamientos 

Localización Cobertura de 
atención 

Déficit Superávit 

Casa 
Hogar 
para 
Menores 

Ayudante al 
Niño I. A. P. 

Cuenta con 7 
casas hogar: 
en el Estado de 
México y 1 en 
el Estado de 
Puebla. Dentro 
de ellas hay 2 
en el municipio 
de San Vicente 
de 
Chicoloapan, 
Casa Génesis, 
Casa 
esperanza. En 
cada una hay 
13 niños cada 
quien con 
recámara 
privada a 
excepción 
cuando hay 
menores de 5 
años. 

Prolongación 
2 de Marzo, 
ejido de 
Chicoloapan 

Niños de 0 a 
11 años 

Casa para 
resguardar a 
niñas, ya que 
solo hay en 
Texcoco 

En cada casa hay 
cupo hasta para 
17 años, de las 
cuales, en unas 
se encuentran de 
10 a 13 menores. 

Casa Hogar 
Refugio y 
Paz  

A. C. 

Recámaras 
compartidas de 
4 o más 
personas 

Primera 
Cerrada de 
Constitución 
de 1917, 
colonia 
Venustiano 
Carranza, 
Chicoloapan 
México 

Cualquier 
edad. 

Personas en 
situaciones de 
calle, 
trastornos 
mentales, 
enfermedades 
psiquiátricas 
y/o que vivan 
con alguna 
discapacidad. 

Requiere de 
espacios 
adecuados 
para las 
situaciones en 
las que se 
encuentran 

Sobrepoblación 

Centro de 
Atención 
a la Salud 

Clínica Alfa 
y Omega 

 

Consultorios   
13 

Baños      2 

Cocina     1 

Farmacia  1 

Río Humuya 
esquina con 
Río Jamapa, 
Hacienda 
Costitlan 

Personas de 
cualquier edad 

Equipamiento 

Personal 

N/A 

Vía Láctea 

 

 

4 Consultorios 

1 Baño 

1 Farmacia 

  

Vía Láctea 
esquina 
Camino al 
Monte, 
Unidad 
Habitacional 
Ciudad 
Galaxia Los 
Reyes 

Personas de 
cualquier edad 

Equipamiento 

Personal 

N/A 



Tipología Nombre Número de 
equipamientos 

Localización Cobertura de 
atención 

Déficit Superávit 

DIF Central 4 Consultorios 

1 Baño 

1 Farmacia 

 

Calle Mina 
Núm. 5, 
Cabecera 
municipal 

Personas de 
cualquier edad 

Equipamiento 

Personal 

N/A 

Ejército del 
Trabajo 

4 Consultorios 

1 Baño 

1 Farmacia 

 

Avenida 
Ferrocarril sin 
número, 
Colonia 
Ejército del 
Trabajo 

Personas de 
cualquier edad 

Equipamiento 

Personal 

N/A 

Velatorio Servicios 
Funerarios 
“San José” 

Matriz en calle 
2 de Marzo 
#227, colonia 
Zaragoza, 
Texcoco, 
Estado de 
México. Ofrece 
ataúd, rescate 
del cuerpo, 
traslado, 
embalsamamie
nto, equipo de 
velación, 
trámites 
funerarios, 
servicio de 
carroza. 

Calle Álamo 
#4, colonia 
San José 
Chicoloapan 

Personas de la 
tercera edad, 
con 
discapacidad y 
con 
credenciales 
SMDIF 

Equipamiento 
Mantenimiento 

N/A 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por el SMDIF, 2019. 
 

Sobre los indicadores enunciados en el numeral 4.1.3. Salud y bienestar incluyente, 
fue mencionado que en el municipio existen 12 unidades médicas, cabe señalar que 
de esas 12, 8 corresponden al sector salud del Estado de México, detalladas en la 
Tabla 32, mientras que las unidades para atención a la salud del SMDIF están 
descritas en la Tabla 33. 
 
En el territorio no se cuenta con unidades Médicas por parte del IMIEM, IMSS, 
ISSSTE o ISSEMyM.  
 
Tal cómo se detalló en el numeral anterior las unidades médicas que existen en el 
municipio son de consulta general, no son para atender emergencias médicas, por 
ello no se cuenta con camas censables, el hospital más cercano esta en 
Chimalhuacán  y ya fue detallado en el tableado 32. 
 

- Unidades Médicas: 12 
- Camas censables: 0 

 
 
 



Tabla 35. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 

Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) 
de la 

estructura 
programática 

Fortalezas 

(análisis de lo 
interno) 

Oportunidades 

(análisis de lo 
externo) 

Debilidades 

(análisis de lo 
interno) 

Amenazas 

(análisis de lo 
externo) 

Salud y bienestar 
incluyente 

Prevención 
médica para la 
comunidad 

Atención 
médica 

 

El municipio de 
Chicoloapan 
establecerá 
mecanismos 
para acercar 
servicios de 
salud a la 
población.   

 

 

Chicoloapan tiene 
la oportunidad 
mejorar los 
apoyos en materia 
de salud para los 
grupos 
vulnerables.  

Falta de 
infraestructura 
para atender 
las 
necesidades 
de la población 
en materia de 
salud. 

El municipio de 
Chicoloapan no 
cuenta con 
instituciones en 
materia de 
atención a la 
salud para 
brindar 
atención  a la 
población.  

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019. 
 
Tabla 36. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo  
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

(TEMA)Población y 
evolución 
sociodemográfica 

Prevención médica para 
la comunidad 
 
Atención médica 

El municipio carece de 
equipamiento médico e 
instalaciones para la 
atención de 
enfermedades de 
primer nivel. 

El municipio cuenta con un 
potencial y desarrollo en 
materia de salud que le 
permite atender todas las 
demandas en materia de 
prevención de 
enfermedades. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019. 
 

IV.I.IV. Tema: Educación incluyente y de calidad 
 
Alumnos 
De acuerdo con la Información proporcionada por la Secretaría de Educación al 
IGECEM, en el ejercicio fiscal de 2017, se tienen matriculados a 57,076 alumnos en 
el municipio de Chicoloapan, de esta cifra 51,970 escolares se encuentran bajo la 
modalidad escolarizada y otros 5,106 en la modalidad no escolarizada, lo que en 
términos porcentuales representa un incremento de 1.4% con relación al ejercicio 
2016. 
 
Cabe hacer mención que a nivel estatal el total de alumnos por modalidad y nivel 
educativo decreció en un 0.31%.  
 
De 2010 a 2017, el número de alumnos totales ha descendido en 9,719 alumnos. 
 
El número de estudiantes universitarios es solo de 120 para el 2017. El hecho de 
que en 2016 hubiera 6,492 alumnos de educación media superior infiere que al 
concluir estos estudios requerirán de acceso a una institución de estudios 
superiores, al haber solo una institución de educación superior en el municipio, la 
gran mayoría de egresados de educación media superior tienen que asistir a 



universidades de otras localidades generando gastos en tiempo y en transporte, que 
produce contaminación adicional. 
 
Tabla 37. Comparativo de la matrícula por modalidad escolar y nivel educativo 
del municipio de Chicoloapan 
 

Modalidad 

Nivel educativo 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 66 795 66 983 58 941 57 843 59 724 60 047 56 305 57 076 

Modalidad  

Escolarizada 

61 718 62 373 54 724 53 984 53 865 54 018 50 736 51 970 

Preescolar 9 176 9 132 7 498 7 396 7 559 7 524 7 025 7 522 

Primaria 33 156 33 223 28 280 27 508 26 995 26 657 25 071 25 645 

Secundaria 13 528 13 990 12 708 13 198 13 088 13 357 12 051 12 076 

Media Superior 5 858 6 028 6 238 5 882 6 170 6 399 6 492 6 607 

Superior 0 0 0 0 53 81 97 120 

Modalidad no 
escolarizada 

5 077 4 610 4 217 3 859 5 859 6 029 5 569 5 106 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Educación. Dirección de Información y 
Planeación. 2008-2018 

 

Gráfica 16. Alumnos por modalidad escolar 2017 
 

 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Educación. Dirección de 
Información y Planeación. 2008-2018 

 
A partir del nivel primaria, la oferta de los niveles escolares siguientes (secundaria, 
media superior y superior) se va haciendo menor, lo que implica que los alumnos, al 
pasar a otro nivel de escolaridad, tengan que buscar estudiar en otras localidades o 
dejar los estudios. 
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Un dato alentador es que, de la población que asiste a la escuela, el número de 
mujeres es muy similar al de hombres. Sin embargo, se debe seguir velando por la 
igualdad de condiciones. 
 

Tabla 38. Población de 3 años y más según condición de asistencia escolar 
2000, 2010 y 2015 
 

Año 
Total Asiste No asiste No especificado 

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

2000 66,199 32,403 33,796 21,769 11,029 10,740 44,109 21,221 22,888 321 153 168 

2010 163,717 79,678 84,039 53,402 26,796 26,606 109,400 52,478 56,922 915 404 511 

2015 192,391 91,709 100,682 61,861 30,918 30,943 129,691 60,390 69,301 839 401 438 

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

 

Personal docente 
 
El número de personal docente en el municipio de Chicoloapan, durante 2017, fue 
de 2,345. Lo que significa que cada maestro atiende a 24.33 alumnos, en promedio. 
 
Tabla 39. Personal docente por modalidad escolar y nivel educativo 
 

Modalidad 
Nivel educativo 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 2,548 2,798 2,414 2,411 2,280 2,414 2,323 2,345 

Modalidad  
Escolarizada 

2,405 2,509 2,227 2,259 2,108 2,141 2,059 2,117 

Preescolar 334 337 298 295 292 298 285 293 

Primaria 959 969 817 821 832 826 796 822 

Secundaria 663 673 611 623 610 619 553 557 

Media Superior 449 530 501 520 366 385 407 424 

Superior 0 0 0 0 8 13 18 21 

Modalidad no escolarizada 143 289 187 152 172 273 264 228 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Educación. Dirección de Información y 
Planeación. 2008-2018 

 
El número de personas sin escolaridad es de 5,106, lo que implica una atención 
especial. El número de estudiantes universitarios solo es el 1.9% de la población. 
 
Tabla 40. Nivel educativo Municipal (2017) 
 

Básica Media 
Superior 

Superior Sin 
escolaridad 

No 
especificó 

37,721 6,607 120 5,106 839 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Educación. Dirección de Información y 
Planeación. 2008-2018 



IV.I.IV.I. Subtema: Acceso igualitario a la educación 
 
En 2015 el porcentaje de población analfabeta de 15 años o más fue de 1.87%, el 
porcentaje de población de 15 años o más sin primaria completa es de 8.46%, lo que 
implica que 17,267 personas tienen un nivel educativo muy bajo, limitando sus 
posibilidades de progreso. 
 
Tabla 41. Personas con rezago educativo en el Municipio 

 
Población 

de 15 
años y 

más 

Analfabetas % 
Sin 

primaria 
terminada 

% 
Sin 

secundaria 
terminada 

% 
Rango 
Total 

% 

145,162 2,687 1.87 17,267 8.46     

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

 
Tabla 42. Población de 15 años y más según condición de alfabetismo 2015 
 

Condición Total Hombres Mujeres 

Alfabeta 141,382 66,841 74,541 

Analfabeta 2,687 901 1,786 

No especificado 1,093 386 707 

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

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

Planteles 
 
El municipio cuenta con 60 escuelas de preescolar, 66 primarias, 31 secundarias, 15 
de nivel media superior y 1 nivel superior, lo cual se traduce en 173 planteles 
educativos; para la modalidad no escolarizada, se cuenta con 18 planteles. 
 
Tabla 43. Planteles escolares en el Municipio de Chicoloapan 

 
Tipología No. Planteles 

Total 134 

Preescolar 35 

Primarias 52 

Secundarias 27 

Media superior 13 

Superior 1 

No escolarizada 6 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con información proporcionada de la Dirección de Educación y Cultura, 2019 

 
A continuación, se muestra un cuadro descriptivo de la situación de los planteles 
escolares en el municipio de Chicoloapan. 



Tabla 44. Inventario de los planteles educativos de Chicoloapan, 2019 
 

Tipología No de planteles No de aulas 

Requerimientos 

Planteles Aulas Levantamiento de Necesidades 

Preescolares 35 240 Enrique Pestalozzi 8 Domo 

   Enrique Pestalozzi 8 Domo 

Libertad 3 Mantenimiento 

Libertad 5 Mantenimiento 

Rosario Castellanos 6 Mantenimiento 

Rosario Castellanos 6 Mantenimiento 

Justo Sierra 7 Mantenimiento 

Profa. María Bartely 4 Mantenimiento 

Emiliano Zapata 4 Mantenimiento 

Paulo Freire 5 Mantenimiento 

Evangelina Ozuna 
Pérez 

7 Mantenimiento 

Esther Cano 6 Mantenimiento 

Plenum XXI 3 Módulos Sanitarios 

Federico Froebel 10 Mantenimiento 

Décima Musa 10 Mantenimiento 

Juana de Arco 8 Mantenimiento 

Celestin Freinet 6 Mantenimiento 

Filiberto Gómez 8 Mantenimiento 

Himno Nacional 9 Mantenimiento 

Leona Vicario 10 Mantenimiento 

Gabriela Mistral 5 Mantenimiento 

Rosario Castellanos 9 Mantenimiento 

Vigotski 11 Mantenimiento 

Hermanas Abasolo 7 Mantenimiento 

Helen Keller 8 Mantenimiento 

José Vasconcelos 5 Mantenimiento 

Padre de La Patria 5 Mantenimiento 

Xilonen 5 Mantenimiento general 

Nanaoatzin 
(Nacimiento del sol y 
la Luna) 

6 Mantenimiento 

24 de Febrero 6 Mantenimiento 

Tenoch 15 Mantenimiento 

Salvador Cordero 5 Barda perimetral 

Justino Fernández 5 Mantenimiento 

Leona Vicario 11 Mantenimiento 

Meztli 4 Mantenimiento 
 

Primarias 52 783 Cristóbal Colón 18 Mantenimiento en general 

   Cristóbal Colón 15 Mantenimiento en general 

  Diego Rivera 18 Mantenimiento en general 

  Diego Rivera 18 Mantenimiento en general 

  Dr. Maximiliano Ruiz 
Castañeda 

18 Mantenimiento en general 

  Felipe Carrillo Puerto 18 Mantenimiento en general 

  Ignacio Manual 
Altamirano 

18 Mantenimiento en general 

  Independencia 6 Mantenimiento en general 

  Josefa Ortiz de 
Domínguez 

14 Mantenimiento en general 

  Josefa Ortiz de 
Domínguez 

14 Mantenimiento en general 

Leona Vicario 12 Mantenimiento en general 

María Montessori 18 Mantenimiento en general 

María Montessori 18 Mantenimiento en general 



Tipología No de planteles No de aulas 

Requerimientos 

Planteles Aulas Levantamiento de Necesidades 

Moctezuma 18 Mantenimiento en general 

Plenum XXI 6 Aulas  
Módulos Sanitarios 

Salvador Díaz Mirón 18 Mantenimiento en general 

Salvador Díaz Mirón 18 Mantenimiento en general 

Sor Juana Inés de la 
Cruz 

7 Mantenimiento en general 

2 de Marzo 12 Mantenimiento en general 

2 de Marzo 12 Mantenimiento en general 

20 de Noviembre 16 Mantenimiento en general 

20 de Noviembre 16 Mantenimiento en general 

Felipe Ángeles 12 Malla ciclónica y concertina. 
Entortado en cuatro aulas 

Felipe Ángeles 12 Malla ciclónica y concertina. 
Entortado en cuatro aulas 

José Vasconcelos 20 Impermeabilización Mobiliario 

José Vasconcelos 20 Mantenimiento en general 

Lic. Mario Colín 
Sánchez 

18 Mantenimiento en general 

Lic. Mario Colín 
Sánchez 

18 Mantenimiento en general 

Niños Héroes 24 Mantenimiento en general 

Niños Héroes 18 Mantenimiento en general 

Revolución 12 Mantenimiento en general 

Revolución 12 Mantenimiento en general 

Rosario Castellanos 16 Obra inconclusa del gobierno 
anterior 

Lic. Andrés Molina 
Enríquez 

6 Mantenimiento en general 

Mariano Abasolo 20 Mantenimiento en general 

Mariano Abasolo 20 Mantenimiento en general 

Plan de Ayala 6 Mantenimiento en general 

Prof. Manuel Hinojosa 
Giles 

18 Mantenimiento en general 

Prof. Manuel Hinojosa 
Giles 

18 Mantenimiento en general 

Belisario Domínguez 12 Mantenimiento 

Benito Juárez 16 Mantenimiento 

Emiliano Zapata 16 Mantenimiento 

Prof. Mario Rojas 
Aguilar 

18 Mantenimiento 

Prof. Mario Rojas 
Aguilar 

18 Mantenimiento 

Prof. Gregorio Torres 
Quintero 

12 Mantenimiento mobiliario aula 
computación 

Prof. Gregorio Torres 
Quintero 

8 Mantenimiento mobiliario aula 
computación 

Valentín Gómez 
Farías 

12 Mantenimiento 

Ejército del Trabajo  Mantenimiento 

Gral. Ignacio 
Zaragoza 

12 Mantenimiento 

Gral. Lázaro 
Cárdenas del Rio 

18 Mantenimiento 

Juan Escutia 18 Mantenimiento 

Venustiano Carranza 13 Mantenimiento 
 

Secundarias 27 278 
José María Velasco  
Ofic. 0533 

12 Mantenimiento general 

   José María Velasco  
Ofic. 0533 

12 Mantenimiento general 



Tipología No de planteles No de aulas 

Requerimientos 

Planteles Aulas Levantamiento de Necesidades 

Leona Vicario  
Ofic. 0474 

9 Mantenimiento general 

Leona Vicario 
Ofic. 0474 

9 Mantenimiento general 

Leyes de Reforma  
Ofic. 0560 

12 Drenaje interno 

Leyes de Reforma 12 Derrumbar 4 aulas 

Plenum XXI 
Ofic. 1056 

6 Módulos  
sanitarios 

Prof. Jesús estrada 
Millán 
Ofic. 0995 

5 Mantenimiento general 

Agustín Melgar 
Ofic. 1002 

12 Mantenimiento general 

Agustín Melgar 
Ofic. 1002 

7 Mantenimiento general 

Celestin Freint 
Ofic. 0924 

12 Mantenimiento general 

Celestin Freint 
Ofic. 0924 

12 Mantenimiento general 

Emiliano Zapata 
Ofic. 1040 

5 Mantenimiento general 

Francisco I. Madero 
Ofic. 0979 

12 Mantenimiento 

francisco I. Madero 
Ofic. 0979 

12 Mantenimiento 

Francisco Villa 
Ofic. 0881 

9 Mantenimiento 

Juan Rulfo 
Ofic. 0742 

6 Mantenimiento 

Juan Rulfo 
Ofic. 0742 

3 Mantenimiento 

Leonardo Da Vinci 
Ofic. 0923 

11 - 

Lic. Jesús Reyes 
Heroles 

15 - 

Lic. Jesús Reyes 
Heroles 
Ofic. 0397 

15 - 

Luis Pasteur 
Ofic. 0258 

12 Mantenimiento en general 

Luis Pasteur 
Ofic. 0258 

12 Mantenimiento en general 

Octavio Paz 
Ofic. 0940 

9 Mantenimiento 

Octavio Paz 
Ofic. 0940 

6 Mantenimiento 

Esc. Sec. Tec. Num. 
120  
Pedro Sainz de 
Baranda Borreyro 

20 Un aula 

Telesecundaria Justo 
Sierra 

11 Mover su zaguán de entrada 

 

Medio superior 13 ND CECYTEM 17  

   CECYTEM 17  

Escuela Preparatoria 
Oficial Num. 15 

6  

Escuela Preparatoria 
Oficial Num. 15 

-  

Escuela Preparatoria 
Oficial Num. 55 

-  



Tipología No de planteles No de aulas 

Requerimientos 

Planteles Aulas Levantamiento de Necesidades 

Escuela Preparatoria 
Oficial Num. 55 

-  

Escuela Preparatoria 
Oficial Num. 143 

15  

Escuela Preparatoria 
Oficial Num. 143 

15  

Próceres de la 
Educación 

-  

COBAEM PLANTEL 
22 

-  

COBAEM PLANTEL 
22 

-  

COBAEM PLANTEL 
31 

-  

COBAEM PLANTEL 
31 

-  

      

Superior 1 13 Tecnológico de 
Estudios Superiores 
Chicoloapan 

13  

      

No escolarizada 6 ND Escuela del Deporte - Bombas de calor para 
alberca 

   Escuela de Bellas 
Artes 

6 Teatro 

C.E.A.J.A. (Centro de 
educación para la 
Atención de Jóvenes 
y Adultos) 

6 Aula de Cómputo 

C.E.A.J.A. - Aula de Cómputo 

CAM (Centro de 
Atención Múltiple) 

- Mantenimiento general 

EDAYO - Mantenimiento general 

U.S.A.E.R.  
Num. 29 

- Mantenimiento general 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con información proporcionada de la Dirección de Educación y Cultura, 2019 

 
Cultura 
 
El municipio de Chicoloapan cuenta con dos centros culturales, tres auditorios y 
cinco bibliotecas. Casi todas las instalaciones requieren algún tipo de atención para 
funcionar óptimamente. 
 
Tabla 45. Equipamiento del Municipio en materia de cultura 
 

Tipología 
No de 

equipamientos 
Nombre Localización 

Cobertura 
de atención 

(a) 

Levantamiento de 
necesidades 

Centro cultural 2 Centro Cultural 
“Tonatiuh Calli” 

Av. Hidalgo No. 42, 
Cabecera Municipal 
56370, Chicoloapan de 
Juárez 

200 Ampliación de 
escenario 

Casa de Cultura 
“Tlamanticalli” 

Prol. Moctezuma, 
AURIS I, 56377, 
Chicoloapan de Juárez 

150 Reforzamiento de 
aula dañada por 
sismo, pintura, 
remozamiento 

Auditorios 3 Auditorio 
Municipal 

Calle Mina, Cabecera 
Municipal, 56370, 
Chicoloapan de Juárez 

100 No 



Tipología 
No de 

equipamientos 
Nombre Localización 

Cobertura 
de atención 

(a) 

Levantamiento de 
necesidades 

Auditorio 
Revolución 

Calle Plan de Ayala, 
Revolución, 56390, 
Chicoloapan de Juárez 

- No está en 
funcionamiento 

Auditorio HIR Real de Chicoloapan, 
Chicoloapan de Juárez 

- No está en 
funcionamiento 

Bibliotecas 5 Biblioteca pública 
Alfredo del Mazo 
Vélez 

Av. Hidalgo, Ciudad San 
Vicente, Chicoloapan de 
Juárez 

50 No 

Biblioteca Pública 
Santa Rosa 

Calle Flor de San José, 
Colonia Santa Rosa 

80 Un aula 

Biblioteca Pública 
Tlacuilos ARA III 

Calle Real de Xala, 
Unidad Habitacional 
ARA III 

50 Mantenimiento a 
sanitarios, pintura 

Biblioteca Pública 
Ignacio Comonfort 

Boulevard Supernova, 
Unidad Habitacional 
Beta 1 

40 Domo, barda 
perimetral, 
mantenimiento 
escalera 

Biblioteca Pública 
Emiliano Zapata 

Zaragoza esq. 20 de 
noviembre, Col. 
Emiliano zapata 

80 Impermeabilizante, 
pintura 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con información proporcionada de la Dirección de Educación y Cultura, 2019 

 
Tabla 46. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 

 

Tema, 
Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) 
de la 
Estructura 
Programática 

FORTALEZAS 

(Análisis de lo 
interno) 

OPORTUNIDADES 

(Análisis de lo 
externo) 

DEBILIDADES 

(Análisis de lo 
Interno) 

AMENAZAS 

(Análisis de 
lo Externo) 

Educación 
Incluyente y 
de Calidad 

Educación 
básica 

El municipio de 
Chicoloapan 
prevé la 
generación de 
políticas públicas 
para impulsar 
una educación 
de calidad.   

 

 

 

 

 

El municipio de 
Chicoloapan 
cuenta con dos 
centros 
culturales, tres 
auditorios y 
cinco bibliotecas 

Chicoloapan tiene la 
oportunidad de 
mejorar la educación 
a través de la 
gestión de 
programas federales 
dirigidos a atender 
las necesidades de 
la población en 
materia educativa. 

 

 

 

Chicoloapan tiene la 
oportunidad de 
mejorar su 
infraestructura 
educativa a través 
de la gestión de 
programas federales 
dirigidos a atender 
las necesidades en 
materia de 
equipamiento 
mobiliario e 
infraestructura.  

Chicoloapan no 
cuenta con 
instituciones 
suficientes para 
impartir 
educación a 
toda la 
población que 
así lo demande. 

 

 

 

 

En la 
infraestructura 
educativa y 
cultural se 
carece de algún 
tipo de atención 
para su 
funcionamiento 
óptimo.  

El municipio 
de 
Chicoloapan 
no cuenta con 
la planeación 
educativa 
suficiente para 
atender las 
necesidades 
de la población 
a corto plazo. 

 

Los 
estudiantes no 
cuentan con la 
infraestructura 
cultural y 
educativa para 
su desarrollo 
intelectual.  

 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

 



Tabla 47. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo  
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
Estructura 

Programática 
Escenario Tendencial Escenario Factible 

Educación Incluyente y de 
Calidad 

Educación básica En el municipio de 
Chicoloapan no existen 
suficientes instituciones 
públicas que brinden 
educación a nivel básico, 
medio y superior para 
satisfacer las 
necesidades de la 
población- 

 

 

La mayor parte de las 
instituciones que otorgan 
educación pública básica 
presentan deficiencias en 
infraestructura y 
mantenimiento  

El municipio de 
Chicoloapan cuenta con 
instituciones educativas 
para satisfacer las 
necesidades y demandas 
de la población en 
materia educativa.  

 

 

 

 

En Chicoloapan se ha 
incrementado la 
infraestructura en sus 
instituciones y se les 
brinda un mantenimiento 
adecuado a las 
existentes. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

 
IV.I.V. Tema: Vivienda digna 
 
La vivienda para los seres humanos, simboliza toda una estructura de relaciones 
sociales que en esencia forjan matrices de protección, además de potenciar en ese 
núcleo valores imprescindibles como la convivencia armoniosa y respeto. Es por ello, 
que los chicoloapenses deben de contar con una vivienda digna para que esto 
induzca a una mejor forma de vida. (PDM 2016-2018) 
 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2015, en el municipio de 
Chicoloapan se registraron 54,259 viviendas para un total de 204,107 habitantes. 
 
Para 2015 las carencias de materiales de pisos, muros y techos, así como servicios 
de drenaje y electricidad han disminuido con los años, pero cabe aclarar que el 
porcentaje de carencia por material de techo de vivienda es mayor que el indicador 
estatal. 
 
Tabla 48. Evolución de las carencias sociales de Chicoloapan del periodo 1990-
2015 (porcentaje de la población) 
 

Carencia 

Estatal Municipal 

2015 1990 2000 2010 2015 Semaforización 

Carencia por material de pisos 1.92 8.3 2.92 0.48 0.7 
 



Carencia 

Estatal Municipal 

2015 1990 2000 2010 2015 Semaforización 

en la vivienda 

Carencia por material de muros 
de la vivienda 

2.19 1.79 0.53 0.11 0.2 
 

Carencia por material de techos 
de la vivienda 

0.32 20.9 10.1 1.1 2 
 

Carencia por hacinamiento en la 
vivienda 

7.65 26.9 18.5 8.31 6.4 
 

Carencia por acceso al agua 
entubada en la vivienda 

4.03 6.2 2.01 3.88 1.5 
 

Carencia por servicio de drenaje 
en la vivienda 

5.57 42.9 7.65 1.89 0.1 
 

Carencia por servicio de 
electricidad en la vivienda 

0.38 1.17 0.49 0.11 0 
 

Fuente: SEDESOL/GAP con información de las muestras censales 1990, 2000 y 2010, así como la Encuesta Intercensal 2015, 
INEGI.*Semáforo: se señala con rojo o verde si el indicador municipal es mayor o menor, respectivamente, que el indicador 
estatal 2015. 

 

Chicoloapan presentó un incremento de población del 233.71% a partir del año 
2005, este crecimiento fue a consecuencia de la construcción de 15 desarrollos 
habitacionales, generando así una mayor demanda en los servicios públicos (PDM 
2016-2018). 
 
Según el levantamiento de Censo efectuado en el 2010 por el INEGI y con apoyo de 
estadísticas realizadas por COESPO, en el territorio existía un total de 43,717 
viviendas, de las cuales 715 registraron carencia de piso firme. 
 
Tabla 49. Características de la vivienda por localidad 2010 
 

Localidad Total de viviendas particulares Viviendas sin piso firme 

Chicoloapan de Juárez 43,717 715 

Ejido de Chicoloapan [Centro Turístico Ejidal] 3 0 

Ejido la Copalera 51 3 

Loma de Guadalupe 11 2 

Barrio San Patricio 13 2 

Ejido la Venta Cuautlalpan 115 8 

Loma San Pedro 60 5 

Pozo Número Dos 
(La Trinidad) 

4 0 

Pozo Número Uno 
(La Trinidad) 

12 0 

San Diego 5 1 

La Noria 6 0 

Pozo Número Seis 
(La Longaniza) 

18 1 

Pozo Número Cuatro 
(San Juan) 

4 0 

Rancho La Cabaña 187 0 

Mirador Tezaluca 10 1 

Fuente: COESPO con base en CONAPO, 2010 



Cinco años después el número de viviendas particulares habitadas se incrementó a 
a 54,270, de las cuales el 96.99% son casas, y menos del 4% son departamentos, 
vecindades u otro tipo de vivienda. 
 
A continuación se presentan algunos indicadores sobre viviendas particulares 
habitadas para el 2015: 
 

- Porcentaje de viviendas con cemento o firme, mosaico, madera u otro 
recubrimiento: 98.99% 

- Porcentaje de viviendas con techo de losa de concreto o viguetas con 
bovedilla: 90.37% 

- Porcentaje de viviendas con paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, 
cantera, cemento o concreto: 99% 

 
 
Tabla 50. Vivienda particular municipal con disponibilidad de agua potable, 
drenaje u energía eléctrica 

 

LOCALIDAD 
TOTALIDAD DE 

VIVIENDAS 
PARTICULARES 

VIVIENDAS 
CON AGUA 
POTABLE 

VIVIENDAS 
CON 

DRENAJE 

VIVIENDAS CON 
ELECTRIFICACIÓN 

Chicoloapan 54,258 53,405 54,076 54,237 

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

 

En un análisis entre las viviendas y el número de habitantes se encuentra que el 
número promedio de 3.7 habitantes, es decir, 4 habitantes promedio por casa 
habitación. 
 
Tabla 51. Chicoloapan viviendas particulares habitantes y ocupantes según 
disponibilidad 2015 
 

Disponibilidad de 
servicios públicos 

Viviendas Ocupantes 

Total 54,258 204,041 

Agua entubada 

Disponen 53,405 200,831 

No disponen 833 3,134 

No especificado 20 76 

Drenaje 

Disponen 54,076 203,352 

No disponen 33 123 

No especificado 149 566 

Energía eléctrica 

Disponen 54,237 203,958 

No disponen 18 68 

No especificado 3 15 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con Información de Encuesta Intercensal 2015. 

 



Tabla 52. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, 
Subtema de 
desarrollo 

Programa(s) de 
la estructura 
programática 

Fortalezas 
(análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 

externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 

interno) 

Amenazas 
(análisis de lo 

externo) 

Vivienda Vivienda El municipio 
de 
Chicoloapan la 
mayor parte 
de las 
viviendas 
cuenta con 
todos los 
servicios.  

Chicoloapan tiene 
la oportunidad de 
mejorar las 
condiciones de 
vivienda en zonas 
ejidales que por su 
distancia de la zona 
urbana no cuentan 
con todos los 
servicios básicos.  

En el municipio 
de 
Chicoloapan 
un 6.4% de las 
viviendas la 
población vive 
en condiciones 
de 
hacinamiento. 

El 
crecimiento 
desmedido y 
desordenado 
de la mancha 
urbana a 
causa de la 
falta de 
ordenamiento 
urbano. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
Tabla 53. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) de 
la Estructura 
Programática 

Escenario 
Tendencial 

Escenario Factible 

Vivienda Vivienda En el municipio de 
Chicoloapan el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en 
viviendas se 
encuentra 
aproximadamente 
en un 99%. 

Se ha logrado un porcentaje de cobertura 
del 100% en todo el municipio, 
adicionalmente se ha promovido una 
estrategia de concentración de la 
población a fin de poder el asegurarles 
los servicios públicos básicos además se 
han implementado una serie de 
programas de enotecnias que permiten 
dotar de estos servicios. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 
IV.I.VI. Tema: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de 
violencia 
 
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 (CONAPO, 
2011). 
 
De esta manera, la marginación se asocia con la carencia de oportunidades sociales 
y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a 
privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. 
 
En consecuencia, las comunidades marginadas enfrentan escenarios de elevada 
vulnerabilidad social cuya mitigación escapa del control personal o familiar 
(CONAPO, 2011 y 2012), esas situaciones no son resultado de elecciones 
individuales, sino de un modelo productivo que no brinda a todos las mismas 
oportunidades. 



La intervención del Estado para combatir la marginación es indispensable, ya que 
debe regular el modo de producción, fomentar las actividades económicas, procurar 
el bienestar de la población y de las localidades, así como incorporar al desarrollo a 
los sectores de población o regiones que por sus condiciones y carencias no 
participan de los beneficios de la dinámica económica ni de su bienestar. 
 
El mapa denominado: Grado de Marginación en el Estado de México, 2015, emitido 
por el CONAPO, nos muestra el porcentaje de la población por grado de 
marginación en la entidad señalando a 19 municipios con un grado de marginación 
alto con una población de 788,666 habitantes, 23 municipios con un grado de 
marginación medio con 1,233,924 habitantes, 35 municipios con un grado de 
marginación bajo con 2,477,492 habitantes y 48 municipios con un grado de 
marginación muy bajo con 11,687,526 habitantes, entre ellos los habitantes del 
municipio de Chicoloapan. 
 
Mapa 9. Grado de marginación en el Estado de México, 2015 
 

 
Fuente: CONAPO, Estimaciones con base en el INEGI, Centro de Población y Vivienda 2010. 

 
A continuación, se muestran algunos indicadores socioeconómicos que dan un 
panorama del grado de marginación del municipio de Chicoloapan: 



Tabla 54. Población total, indicadores socioeconómicos, grado de 
marginación, lugar que ocupa en el contexto nacional y estatal el municipio de 
Chicoloapan, 2015 
 

Indicadores Cantidad 

Población total 204,107 

% Población de 15 años o más analfabeta 1.87 

% Población de 15 años o más sin primaria completa 8.46 

% Ocupantes en vivienda sin drenaje ni excusado 0.01 

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 0.02 

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 1.54 

% Viviendas con algún tipo de hacinamiento 33.42 

% Ocupantes en viviendas con pisos de tierra 0.67 

% Población en localidades con menos de 5,000 habitantes 1.22 

% Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos 34.43 

Grado de marginación Muy bajo 

Lugar que ocupa en el contexto estatal 107 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 2,323 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Índice de Marginación 2015. 

 
De la población total del año 2015, mayor de 15 años, el 8.46% no tiene la primaria 
completa, lo que significa que 17,267 personas tienen opciones de trabajo y de 
desarrollo muy bajas. 
 
También es destacable que la tercera parte de las viviendas en el municipio viven en 
alguna condición de hacinamiento, lo que disminuye la calidad de vida de los 
habitantes. 
 
Otra visión importante de abordar en este apartado es la relacionada con el análisis 
del Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), a fin de poder determinar el nivel de desarrollo 
que tienen los territorios del mundo. Este indicador se centra en hacer visible el nivel 
de riqueza de las vidas humanas para poder acceder a dimensiones básicas de 
desarrollo como son la educación y la salud; en el municipio de Chicoloapan, en 
2010, arrojó un valor de 0.750. 
 
El PNUD clasifica a los territorios según sus resultados  en tres grandes grupos: 
 

 Alto desarrollo Humano (“High Human Development”): Tienen un IDH mayor 
de 0,80. 

 Medio desarrollo Humano (“Medium Human Development”): Tienen un IDH 
entre 0,50 y 0,80. 

 Países con Bajo desarrollo Humano (“Low Human Development”): Tienen un 
IDH menor de 0,50. 

 
De tal modo que para Chicoloapan el resultado de su indicador lo posiciona como un 
territorio de desarrollo humano medio por situarse en los parámetros entre 0.50 a 
0.80. 



Se detalla el IDH para Chicoloapan: 
 
Tabla 55. Resultado de la medición del IDH para el municipio de Chicoloapan 
2010 
 

Municipio 

Años 
promedio 

de 
escolaridad 

Años 
esperados de 
escolarización 

Ingreso 
per cápita 

anual 
(dólares 

ppc) 

Tasa de 
mortalidad 

infantil 

Índice de 
educación 

Índice 
de 

ingreso 

Índice 
de 

salud 

Valor del 
índice de 
desarrollo 
humano 

(idh) 

Chicoloapan 9.124 12.818 13132.775 14.947 0.720 0.699 0.840 0.750 

Fuente: http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/1/images/siha_3_2_2_3_dic_2015.xlsx 

 

El IDH se integra por tres variables: 
 
1) Esperanza de vida al nacer. Analiza el promedio de edad de las personas 
fallecidas en un año. 
2) Educación. Recoge el nivel de alfabetización adulta y el nivel de estudios 
alcanzado (primaria, secundaria, estudios superiores) 
3) PIB per Cápita (a paridad de poder adquisitivo). Considera el producto interno 
bruto per cápita y evalúa el acceso a los recursos económicos necesarios para que 
las personas puedan tener un nivel de vida decente. 
 
El índice IDH aporta valores entre 0 y 1, siendo 0 la calificación más baja y 1 la más 
alta. Es un indicador que sintetiza los logros obtenidos en las dimensiones 
fundamentales del desarrollo humano, a saber, tener una vida larga y saludable, 
adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno. 
 
Para calcular el IDH se crea un índice para cada uno de sus tres componentes. A fin 
de calcular los índices de esos tres componentes -esperanza de vida, educación y 
PIB- se escogen valores mínimos y máximos (valores de referencia) de cada uno de 
los tres indicadores. El rendimiento en cada componente se expresa como un valor 
entre 0 y 1, seguidamente, se calcula el IDH como simple promedio de los índices de 
los componentes.  
 
A continuación se detallan algunos aspectos metodológicos sobre el cálculo del 
indicador para el municipio. 
 
Tabla 56. Aspectos Metodológicos sobre el Cálculo del IDH 
 

Variable Definición Fuente 

Valor del índice 
de desarrollo 
humano (IDH) 
2010 

Índice de desarrollo humano 
municipal. Ver detalles sobre el 
cálculo en la nota técnica sobre 
metodología y cálculo de la 
Nueva Metodología del IDH 
municipal.  

Cálculos de la Oficina de Investigación en 
Desarrollo Humano (OIDH). 2014. Índice de 
desarrollo humano municipal en México: nueva 
metodología. PNUD México. 



Variable Definición Fuente 

Tasa de 
mortalidad 
infantil 2010 

Se refiere al número de 
defunciones de menores de un 
año de edad por cada mil 
nacimientos ocurridos en el año 
2010. 

Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
2013. “Tasa de mortalidad infantil por 
municipio, 2010”. Base de datos proporcionada 
por el Consejo Nacional de Población a la 
Oficina de Investigación de Desarrollo 
Humano. 

Años promedio 
de escolaridad 
2010 

Se refiere a la media de los años 
acumulados de educación de 
todas las personas mayores a 24 
años a nivel municipal 

Cálculos de la Oficina de Investigación en 
Desarrollo Humano (OIDH) con base en 
INEGI, 2010.  "Censo de Población y Vivienda 
2010. Cuestionario ampliado: Características 
de las personas." 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyect
os/ccpv/cpv2010/Default.aspx (consultado en 
junio de 2013) 

Años esperados 
de 
escolarización 
2010 

Se refiere a la población que 
asiste a la escuela entre 6 y 24 
años entre la población de 6 a 24 
años de 2010. 

Cálculos de la Oficina de Investigación en 
Desarrollo Humano (OIDH) con base en 
INEGI, 2010.  "Censo de Población y Vivienda 
2010. Cuestionario ampliado: Características 
de las personas." 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyect
os/ccpv/cpv2010/Default.aspx (consultado en 
junio de 2013) 

Ingreso 
percapita anual 
(dólares 
estadunidenses 
PPC) 2010 

Ingreso per cápita anual de 2010, 
ajustado a cuentas nacionales 
(dólares PPC de 2005). Ver 
detalles sobre el cálculo en nota 
técnica sobre índice de ingreso 
municipal. 

Cálculos de la Oficina de Investigación en 
Desarrollo Humano (OIDH). PNUD (Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 
2014. Índice de Desarrollo Humano Municipal 
en México: nueva metodología. México: 
Sonideas. 

Índice de salud 
2010 

Índice componente del IDH, 
calculado a partir de la tasa de 
mortalidad infantil 2010. Ver 
detalles en nota técnica sobre el 
cálculo del índice de salud 
municipal. 

Cálculos de la Oficina de Investigación en 
Desarrollo Humano (OIDH). PNUD (Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 
2014. Índice de Desarrollo Humano Municipal 
en México: nueva metodología. México: 
Sonideas. 

Índice de 
educación 2010 

Índice componente del IDH, 
calculado a partir de los años 
promedio de escolaridad 2010 y 
los años esperados de 
escolarización 2010. Ver detalles 
en nota técnica sobre el cálculo 
del índice de educación 
municipal. 

Cálculos de la Oficina de Investigación en 
Desarrollo Humano (OIDH). PNUD (Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 
2014. Índice de Desarrollo Humano Municipal 
en México: nueva metodología. México: 
Sonideas. 

Índice de 
ingreso 2010 

Índice componente del IDH, 
calculado a partir del ingreso per 
cápita anual 2010. Ver detalles en 
nota técnica sobre el cálculo del 
índice de ingreso municipal. 

Cálculos de la Oficina de Investigación en 
Desarrollo Humano (OIDH). PNUD (Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 
2014. Índice de Desarrollo Humano Municipal 
en México: nueva metodología. México: 
Sonideas. 

Fuente: http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/1/images/siha_3_2_2_3_dic_2015.xlsx 
 

IV.I.VI.I. Subtema: Promoción del bienestar: niñez, adolescencia y adultos 
 
La juventud es muy importante pues son el futuro motor del país, y en este caso, del 
municipio de Chicoloapan. La presente Administración generará las acciones para 
velar por el desarrollo de los niños, adolescentes y adultos mayores por ser grupos 
vulnerables. 
 



Tabla 57. Población por edad y sexo de Chicoloapan 2015 
 

Sexo 0-14 15-29 60 o más Total 

Hombres 28,688 64,301 4,272 97,261 

Mujeres 29,358 72,769 4,719 106,846 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de 
Población y Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015. 

 
De acuerdo con esta tabla el rango de 15 a 29 años es el grupo con mayor volumen 
en su integración.  
 
En el Municipio la edad promedio es de 29 años, mientras que la mediana es de 27 
años, analizando las relaciones de dependencias referente a la “dependencia 
económica” entre edades de la población "teóricamente" inactivas en relación con la 
población en edades "teóricamente" activas, se puede apreciar que la población 
infantil es la que tiene una dependencia amplia respecto al sector de la población 
económicamente activa. 
 
Ello habla de la necesidad de fortalecer el desarrollo económico en el municipio en 
favor de que la población ocupada tenga los  ingresos suficientes para manutener a 
la población infantil y juvenil. 
 
Atendiendo datos de la Encuesta Intercensal 2015 se enuncian los siguientes 
indicadores relativos a la población de 15 años y más: 
 

- El 50% del grupo poblacional cuenta con educación básica 
- El 32.4% del grupo poblacional cuenta con educación media superior 
- El 13.9% de la población cuenta con educación superior. 

 
Esta información le permite a la autoridad municipal gestionar ante el gobierno 
estatal, infraestructura para elevar el porcentaje de población en grados escolares 
de educación media y superior. 
 
Tabla 58. Indicadores poblacionales para Chicoloapan, 2015 
 

Rubro Porcentaje 

Edad media 29.26 

Edad mediana 27 

Relación de dependencia total 48.25 

Relación de dependencia infantil 42.35 

Relación de Dependencia senil 5.90 

Índice de envejecimiento 13.94 

Fuente: Estimaciones del COESPO con base en información del INEGI, Encuesta Intercensal 2015. Base 
de datos. 

 



Se proyecta que para 2030 la población de niños y adolescentes será muy similar a 
la actual, aunque la población aumentará, pero el número de adultos mayores se 
duplicará, por lo que habrá que invertir en infraestructura y servicios para atenderlos. 
 
Los niños y adolescentes requieren de alimentación, educación y los espacios para 
desarrollarse, divertirse y expresarse. La presente administración seguirá mejorando 
los espacios públicos, y velando por el desarrollo social y económico para las 
familias chicoloapenses. 
 
Los adultos mayores requieren del ambiente necesario para desarrollarse y es 
importante propíciales oportunidades para los adultos mayores generando políticas 
de desarrollo en un ambiente de progreso;  no solo políticas asistencialistas, pues 
este sector de la población también busca estar activo. En los años por venir donde 
los adultos mayores representan a individuos con mayor educación.  
 
Tabla 59. Proyecciones de población para Chicoloapan 
 

Grandes 
grupos 

2019 2020 2021 2030 

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

Total 199,229 97,134 102,095 201,849 98,418 103,431 204,476 99,706 104,770 226,984 110,731 116,253 

Niños 34,777 17,779 16,998 34,618 17,691 16,927 34,494 17,621 16,873 34,807 17,824 16,983 

Adolescentes 34,854 18,045 16,809 34,931 18,101 16,830 35,010 18,155 16,855 35,195 18,258 16,937 

Jóvenes 32,962 16,342 16,620 33,477 16,650 16,827 33,926 16,917 17,009 34,315 17,183 17,132 

Adultos 81,391 37,968 43,423 82,534 38,510 44,024 83,673 39,064 44,609 93,831 44,459 49,372 

Adultos 
mayores 

15,245 7,000 8,245 16,289 7,466 8,823 17,373 7,949 9,424 28,836 13,007 15,829 

Fuente: Estimaciones propias de COESPO con base en las Proyecciones de Población de CONAPO 2010. 

 
Sobre la tabla anterior se destaca que para el 2030 la población infantil y juvenil será 
casi el 31% de la población total del municipio, de ahí la importancia de procurar 
infraestructura educativa, recreativa, deportiva cultural y artística para que las 
edades formativas del ser humano se vean nutridas con elementos periféricos que 
fortalecen el desarrollo humano. 
 
Tabla 60. Porcentaje de la población de Niños, adolescentes y adultos mayores 
en el 2030 
 

Rubro Porcentaje de población en 2030 

Niños y adolescentes 30.8% 

Adultos mayores 12.7% 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración con base en las Estimaciones de COESPO de la tabla 59. 

 
Chicoloapan a través del Sistema Municipal para Desarrollo Integral de la Familia 
(SMDIF), brinda atención y apoyo a niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y 
personas con discapacidad. 
 



IV.I.VI.II. Subtema: Población indígena 
 
Los pueblos tienen un lugar muy importante dentro de la sociedad y dentro del 
Estado de México. Debido a condiciones históricas y culturales son grupos muy 
vulnerables. Es parte de las políticas y objetivos del Gobierno la Nación, el Estado 
de México y el municipio de Chicoloapan, apoyar a la plena integración, desarrollo y 
conservación de sus tradiciones. 
 
Entre 2000 y 2015 se redujo el número de personas que hablan una lengua 
indígena, en proporción con la cantidad de población, pues si bien el número de 
habitantes casi se triplicó, el número de personas que habla una lengua indígena 
solo se duplicó. 
 
Puede atribuirse a la emigración de la población de ascendencia indígena o a la 
pérdida tradiciones y legado cultural. 
 
Tabla 61. Comparativo de la tendencia de la población por condición de habla 
indígena 
 

Condición de habla 
2000 2015 

Pob tot Hombres Mujeres Pob tot Hombres Mujeres 

Habla Lengua 
Indígena 

1,174 580 594 2,417 1,116 1,301 

Habla español 1,125 567 558 2,054 951 1,103 

No Habla español  5 2 3 0 0 0 

No Especificado  44 11 33 363 165 198 

No Habla Lengua 
Indígena 

64,776 31,704 33,072 189,195 90,233 98,962 

No Especificado 249 119 130 779 360 419 

TOTAL MUNICIPAL 66,199 32,403 33,796 192,391 91,709 100,682 

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

 
IV.I.VI.III. Subtema: Personas con discapacidad. 
 
Una de las labores del municipio de Chicoloapan, es conceder las mismas 
oportunidades a los ciudadanos, así como velar por el respeto a los derechos de 
cada individuo. En el caso de los 3,966 habitantes que cuentan con alguna 
discapacidad se observan retos mayores, esta población enfrenta entornos físicos 
poco adecuados y actitudes discriminatorias que reducen su pleno desarrollo. 
 
Aproximadamente, 6,331 personas tienen una limitación para realizar actividades.  
 
Esto repercute en la capacidad de ser productivo y en alguna dependencia de la 
familia (IGECEM).  
 



Tabla 62. Población con algún tipo de discapacidad en Chicoloapan, 2010 
 

Sexo Auditiva Del lenguaje Mental Motriz Visual 

Mujeres 304 236 262 1,799 1,002 

Hombres 363 428 416 1,492 955 

TOTAL 667 664 678 3,291 1,957 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000.  Censo de 
Población y Vivienda, 2010. 

 

El SMDIF es la estancia responsable para la atención a personas con discapacidad, 
para esto cuenta con la Unidad de Rehabilitación e Integración Social (URIS) en 
donde se otorgan los diferentes servicios tales como, consultas médicas, 
psicológicas, de rehabilitación y de servicio social, también se proporcionan terapias 
físicas de estimulación temprana y de lenguaje. Con la finalidad de que las personas 
con discapacidad mejoren su bienestar y su participación en la sociedad el SMDIF 
realiza acciones de integración a través de actividades recreativas, deportivas y 
laborales. 
 
IV.I.VI.IV. Subtema: Migrantes y cooperación internacional 
 
De la población de 2010, el 58.8% de la población había nacido fuera del municipio. 
 
De 2010 se sabe que 332 personas nacieron en los EE.UU., lo que puede implicar 
que migrantes se instalan en la entidad, se desconoce si por deportaciones de 
connacionales o por voluntad propia. 
 
Un pequeño porcentaje del 0.7% nació en un país distinto. 
 
Tabla 63. Población total por lugar de nacimiento según sexo en Chicoloapan 
2000 y 2010 
 

Lugar de 
nacimiento 

2000 2010 

Pob tot Hombres Mujeres Pob tot Hombres Mujeres 

Total 77,579 38,101 39,478 175,053 85,377 89,676 

Nacidos en la 
entidad 

36,944 18,393 18,551 72,105 35,793 36,312 

Nacidos en otra 
entidad 

37,321 18,053 19,268 100,938 48,582 52,356 

En los EE.UU. 0 0 0 332 162 170 

En otro país 96 41 55 126 68 58 

No especificado 3,218 1,604 1,604 1,552 772 780 

Fuente: IGECEM. Dirección de estadística elaborado con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo 
de Población y Vivienda, 2010. 

 
 
 
 
 
 



Tabla 64. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) 
de la 

estructura 
programática 

Fortalezas 
(análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 

externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 

interno) 

Amenazas 
(análisis de lo 

externo) 

Desarrollo Humano 
Incluyente, sin 
discriminación y 
libre de violencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: 
Promoción del 
bienestar de la 
niñez, adolescencia 
y adultos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: 
Población Indígena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: 
Población con 
discapacidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
comunitario 
 
Protección a la 
población 
infantil y 
adolescente 
 
Atención a 
personas con 
discapacidad 
 
Desarrollo 
integral de la 
familia 

Una de las 
políticas del 
Gobierno 
Municipal es el 
diseño, 
generación y 
consolidación 
de políticas 
públicas que 
permitan el 
desarrollo 
humano 
incluyente y 
libre de 
violencia.  
 
 
El municipio 
de 
Chicoloapan 
cuenta con un 
Sistema 
Municipal DIF, 
el cual se 
encarga de 
velar por el 
bienestar de 
niños, jóvenes 
y adultos. 
 
 
 
El municipio 
está 
interesado en 
incorporar a 
sus políticas 
públicas la 
atención a 
grupos 
vulnerables.  
 
 
El municipio 
está 
interesado en 
incorporar a 
sus políticas 
públicas 
programas de 
inclusión 
social y 
económica 
para personas 

Chicoloapan tiene 
la oportunidad de 
mejorar las 
condiciones de la 
población 
generando 
programas en 
estricto apego a los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sustentable 
contenidos en la 
Agenda 2030. 
 
 
 
 
El municipio de 
Chicoloapan a 
través del DIF 
municipal tiene la 
oportunidad de 
diseñar políticas 
eficientes para la 
atención integral de 
niños y jóvenes, así 
como adultos 
mayores en 
situación 
vulnerable. 
 
 
El municipio tiene 
la oportunidad de 
implementar un 
programa de 
rescate a las 
lenguas indígenas.  
 
 
 
 
 
El municipio puede 
detonar la 
económica 
municipal con la 
promoción de 
puestos laborales 
para personas que 
presenten una 
discapacidad. 
 
 

El municipio de 
Chicoloapan 
presenta una 
tendencia 
incremental de 
delitos 
cometidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El DIF 
municipal no 
cuenta con la 
suficiencia 
presupuestaria 
para la 
creación de 
suficientes 
apoyos que 
detonen el 
bienestar de 
niños, 
adolescentes y 
adultos. 
 
Al momento no 
se cuentan con 
los 
mecanismos 
necesarios 
para la 
atención de la 
población 
indígena en el 
municipio. 
 
Al momento no 
se cuentan con 
los 
mecanismos 
necesarios 
para la 
atención de 
personas con 
discapacidad.  
 
 

La prospectiva 
del municipio 
de 
Chicoloapan 
es desarrollar 
estrategias 
para inclusión 
social y 
económica en 
la población 
municipal. 
 
 
 
 
 
 
De no atender 
esta 
problemática 
se corre el 
riego de 
fragmentar el 
tejido social, lo 
que generaría 
violencia e 
inseguridad en 
el municipio. 
 
 
 
 
La población 
indígena en la 
zona tiende a 
desaparecer. 
 
 
 
 
 
 
 
La percepción 
de las 
personas con 
discapacidad 
es que sus 
requerimientos 
no son 
atendidos por 
el gobierno 
municipal.  
 



Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) 
de la 

estructura 
programática 

Fortalezas 
(análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 

externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 

interno) 

Amenazas 
(análisis de lo 

externo) 

 
 
 
 
Subtema: 
Migrantes y 
cooperación 
Internacional 
 

que presenten 
alguna 
discapacidad. 
 
El municipio 
genera 
alianzas 
estratégicas 
para la 
atención a los 
migrantes en 
el municipio de 
Chicoloapan. 

 
 
 
 
Incorporación de 
migrantes al ámbito 
social y económico 
del municipio.  

 
 
 
 
Al momento no 
se cuentan con 
los 
mecanismos 
necesarios 
para la 
atención de 
migrantes en 
el municipio. 
 

 
 
 
 
La percepción 
de los 
migrantes es 
que sus 
requerimientos 
no son 
atendidos por 
el gobierno 
municipal.  

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 
Tabla 65. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo  
 

Tema, Subtema de 
desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Desarrollo Humano 
Incluyente, sin 
discriminación y libre de 
violencia 
 
 
 
 
Subtema: Promoción del 
bienestar de la niñez, 
adolescencia y adultos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: Población 
Indígena 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: Población con 
discapacidad 
 

Desarrollo 
comunitario 
 
Protección a la 
población infantil y 
adolescente 
 
 
Atención a personas 
con discapacidad 
 
 
Desarrollo integral de 
la familia 

El municipio de 
Chicoloapan no diseña y 
consolida políticas públicas 
para el desarrollo humano 
incluyente sin 
discriminación y libre de 
violencia.  
 
En el municipio de 
Chicoloapan, la atención a 
este grupo social continúa 
siendo insuficiente, los 
apoyos para la población 
infantil, adolescentes y 
adultos no tienen una 
cobertura amplia sobre 
todo aquellos que por su 
situación de riesgo se 
consideran vulnerables.  
 
La población indígena en el 
municipio ha decrecido, 
esto se ve reflejado en el 
número de personas que 
hablan una lengua 
indígena.  
 
 
 
El municipio de 
Chicoloapan carece de 
infraestructura suficiente 
para brindar apoyo a las 
personas que presentan 

El municipio diseña, genera 
y consolida políticas 
públicas para el desarrollo 
humano incluyente y libre 
de violencia.  
 
 
El municipio de 
Chicoloapan se ha dado a 
la tarea de gestionar 
diversos programas para la 
generación de apoyos para 
la población infantil, 
adolescentes y adultos 
generando así 
oportunidades de 
educación, empleo y 
recreación.  
 
 
En el municipio de 
Chicoloapan se implementó 
una política relativa al 
rescate de las lenguas 
indígenas en el municipio, 
logrando así la 
consolidación de la cultura 
de estos pueblos. 
 
En el municipio de 
Chicoloapan se han 
reforzado los programas de 
atención a la población que 
presenta algún tipo de 



Tema, Subtema de 
desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: Migrantes y 
cooperación Internacional 
 

alguna discapacidad en el 
municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
En el municipio de 
Chicoloapan no se cuentan 
con los mecanismos 
necesarios para 
proporcionar apoyo a la 
población Chicoloapenses 
que es deportada de otros 
países principalmente de 
nuestro principal vecino del 
norte.  

capacidad diferente. 
Adicionalmente se han 
reforzado los programas de 
terapia física y de desarrollo 
de habilidades para su 
inserción en el mercado 
laboral.   
 
 
El municipio de 
Chicoloapan ha generado 
alianzas de cooperación 
internacional para la 
atención de migrantes, así 
como para su 
reincorporación en la vida 
social y económica del 
municipio.  

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 
IV.I.VII. Tema: Cultura física, deporte y recreación14 
 
El sobrepeso y obesidad en México son un problema creciente, que se ha 
diversificado y es observable en diferentes sectores de la población: ricos, pobres, 
en zonas rurales y urbanas de nuestro país.  
 
Según el Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas (CIEE) del Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP) entre 2012 y 2016 el problema del sobrepeso y la 
obesidad en México creció 10 puntos porcentuales.  
 
Sumado a este panorama se encuentra que el 58% de la población no realiza la 
práctica de algún deporte o ejercicio físico en su tiempo libre, cifra que 
desafortunadamente ha venido a la alza desde el 2013, dicha aseveración con base 
en los resultados del INEGI, la cual desde el año que se indica, levanta el Módulo de 
Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF). 
 
De este porcentaje, el 42% son hombres y 58% mujeres. Del 43.8% de activos 
físicamente, los hombres representan el 54.4% y las mujeres el 45.6%. 
 
Esto es sumamente relevante toda vez que se observa que la población femenina es 
la que mayor estímulo necesita para efectuar alguna práctica deportiva. 
 

14
 Apartado elaborado con apoyo de los siguientes enlaces: 

Sobrepeso y obesidad en México. En https://www.insp.mx/avisos/4737-sobrepeso-obesidad-mexico.html 
Menos de la mitad de la población realiza en su tiempo libre la práctica de algún deporte o ejercicio físico. Comunicado de 
prensa Num. 25/18 del 26 de enero de 2018. En: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/mopradef/mopradef2018_01.pdf 



Ello habla del reto de implementar políticas públicas en materia de salud, integrales y 
transversales, que tengan como resultado contar con cambios en la política laboral 
en cuanto a horarios y modalidad de prestar el trabajo y mejorar así mismo la política 
social nacional que arraigue la cultura deportiva. 
 
Tanto para el gobierno como para la sociedad hay un reto claro de avanzar hacia 
mejores prácticas deportivas, incluyentes, versátiles y audaces que contribuyan a 
una mejor salud para todos. 
 
Por parte de las autoridades habrá que reconocer que no siempre se tienen los 
recursos suficientes para activar las instalaciones, muchas veces no tienen la 
formación o la visión de implementar programas de activación y práctica deportiva, 
integrales a todos los rangos y sectores de la población, pero sobre todo la segunda 
vía que hace poco aprovechable la infraestructura es la poca cultura sobre la salud y 
la práctica deportiva de la sociedad. Y en esto se tienen que generar sinergias que 
contribuyan a consolidar una cultura de activación física y práctica deportiva. 
 
Según los diversos estudios realizados, la motivación que se ha divulgado en 
medios masivos de comunicación sobre la importancia de la práctica deportiva para 
evitar desarrollar muchas enfermedades comunes no ha sido del todo fructífera. 
 
Mucho se ha divulgado conexión entre el deporte y la prevención en los eventos 
cardiovasculares, mejorando las cifras de tensión arterial, resistencia a la insulina, 
regulando el peso corporal, incrementando la fuerza y el tono de la musculatura, en 
la rehabilitación de lesiones, mejorando la flexibilidad y movimientos articulares así 
como los beneficios sobre la inmunidad. 
 
Sin embargo es un todo cultural que hay que modificar y reconstruir para beneficio 
de todos los sectores de la sociedad. 
 
Al respecto de la práctica deportiva Chicoloapan, cuenta con un Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), en el cual se realizan trabajos 
administrativos y de mantenimiento de los siguientes espacios deportivos y 
recreativos: 
 
Tabla 66. Infraestructura deportiva del municipio de Chicoloapan 
 
Tipología Nombre Localización Cobertura de 

atención (a) 
Levantamiento de 

necesidades 

Módulo 
deportivo 

Polideportivo 
“Bicentenario” 

Calle Mónera s/n Barrio 
San Antonio 

Municipal Ninguna 

Centro 
deportivo 

Unidad Deportiva y 
Recreativa San 
José 

Emiliano Zapata s/n Col. 
San José 

Local Ninguna 

Centro 
deportivo 

Unidad Deportiva y 
Recreativa Beta 

Paseo de Los Reyes s/n 
U. H. Hacienda Los 

Local Área de gotcha no se 
encuentra en función, el lago 



Tipología Nombre Localización Cobertura de 
atención (a) 

Levantamiento de 
necesidades 

Reyes artificial no sirve, está en mal 
estado; el área de juegos 
está deteriorada y se 
encuentran inservibles 
algunos aparatos del 
gimnasio al aire libre. 

Centro 
deportivo 

Unidad Deportiva y 
Recreativa Galaxia 
(SARE) 

Av. Vía Láctea S/n Cda. 
Galaxia Los Reyes 

Local No 

Centro 
deportivo 

Parque CAME U. H. Ciudad Galaxia Los 
Reyes SARE 

Local No 

Centro 
deportivo 

Real de San Vicente 
II 

Real de Guadalupe Esq. 
Las Torres U. H. Real de 
San Vicente II 

Local No 

Centro 
deportivo 

Real de San Vicente 
I 

Av. Real de San Vicente 
Esq. San Alberto U. H. 
Real de San Vicente I 

Local No 

Centro 
deportivo 

Deportivo “Soy 
Mexiquense” 

Av. Paseo de las 
Haciendas y Av. San 
Carlos U. H. Lomas de 
Chicoloapan 

Local No 

Centro 
deportivo 

Área Deportiva Real 
de Costitlán 

U. H. Real de Costitlán I Local No 

Centro 
deportivo 

Área Deportiva 
Hacienda de 
Costitlán 

Real Costitlán Esq. San 
José U. H. Hacienda de 
Costitlán 

Local No 

Centro 
deportivo 

Área Deportiva 
Rancho San Miguel 

Av. Rancho Grande U. H. 
Rancho San Miguel 

Local No 

Centro 
deportivo 

El Polvorín Av. México-Texcoco Esq. 
Con Av. Tierra y Libertad 

Local Se encuentra en mal estado 
el área de juegos infantiles y 
el área de la pista para 
correr, ya que hay una fuga 
de agua y una obstrucción en 
el drenaje. 

Centro 
deportivo 

Santa Rosa Av. Las Flores Esq. Flor 
de San José. Col. Santa 
Rosa 

Local No 

Salones 
deportivos 

Benito Juárez Cabecera Municipal Local La textura del piso de la 
cancha necesita ser 
renovada ya que empieza a 
deteriorarse; las áreas 
designadas para vestidores y 
regaderas no están en 
servicio. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información proporcionada por el Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMCUFIDE), 2019 

 
Algunos de los requerimientos que tienen los espacios deportivos antes 
mencionados son: 



 Limitaciones de espacios para el desarrollo de otras actividades. 

 Falta de mantenimiento periódico y seguridad pública. 

 Rehabilitación a la infraestructura de los centros deportivos. 
 
El IMCUFIDE, en la labor de fortalecer una cultura del deporte entre los 
chicoloapenses, administra las Ligas Deportivas de Futbol, Basquetbol y 
Taekwondo. 
 
Tabla 67. Infraestructura recreativa del municipio de Chicoloapan 
 
Tipología Nombre Localización  Cobertura de 

atención  
Déficit Superávit 

Plazas 
cívicas 

Plaza constitucional Cabecera municipal 
(SN) 

Municipal Ninguno La plaza se 
encuentra en 
buen estado 

Jardines 
vecinales 

Jardín Real Costitlan II Local Ninguno Áreas 
Cuidadas por 
los vecinos  

Jardín Real Costitlan II Local Ninguno Pasto Recién 
Cortado 

Jardín Real Costitlan I Local Mantenimiento Vegetación 
suficiente  

Jardín Real Costitlan I Local Mantenimiento Vegetación 
suficiente  

Jardín Ciudad Galaxia-Los 
Reyes 

Local Mantenimiento Vegetación 
suficiente  

Jardín Lomas de 
Chicoloapan 

Local Mantenimiento Vegetación 
suficiente  

Jardín Lomas de 
Chicoloapan 

Local Mantenimiento Vegetación 
suficiente  

Jardín Real de San 
Vicente 

Local Mantenimiento Vegetación 
suficiente  

Jardín Real de San 
Vicente 

Local Mantenimiento Vegetación 
suficiente  

Jardín Real de San 
Vicente 

Local Mantenimiento Vegetación 
suficiente  

Jardín Bonito San Vicente Local Mantenimiento Vegetación 
suficiente  

Jardín Lomas de 
Chicoloapan 

Local Mantenimiento Vegetación 
suficiente  

Jardín Lomas de 
Chicoloapan 

Local Mantenimiento Vegetación 
suficiente  

Jardín Ciudad Galaxia-Los 
Reyes 

Local Mantenimiento Vegetación 
suficiente  

Jardín Real de San 
Vicente 

Local Mantenimiento Vegetación 
suficiente  

Jardín Barrio Los Ángeles Local Mantenimiento Áreas 
cuidadas por 
los vecinos 



Tipología Nombre Localización  Cobertura de 
atención  

Déficit Superávit 

Jardín Real de San 
Vicente 

Local Mantenimiento Áreas 
cuidadas por 
los vecinos 

Jardín Rancho San Miguel Local Mantenimiento Áreas 
cuidadas por 
los vecinos 

Jardín Rancho San Miguel Local Mantenimiento Áreas 
cuidadas por 
los vecinos 

Jardín Lomas de 
Chicoloapan 

Local Mantenimiento Áreas 
cuidadas por 
los vecinos  

Jardín Santa Rosa Local Mantenimiento Áreas 
cuidadas por 
los vecinos 

Jardín Auris II Local Mantenimiento Áreas 
cuidadas por 
los vecinos 

Jardín Hacienda de 
Costitlan 

Local Mantenimiento Áreas 
cuidadas por 
los vecinos 

Jardín Hacienda de 
Costitlan 

Local Mantenimiento Áreas 
cuidadas por 
los vecinos 

Jardín Hacienda de 
Costitlan 

Local Mantenimiento Áreas 
cuidadas por 
los vecinos 

Jardín San José Local Mantenimiento Áreas 
cuidadas por 
los vecinos 

Jardín Hacienda Los 
Reyes 

Local Mantenimiento Áreas 
cuidadas por 
los vecinos 

Jardín Ciudad Galaxia Los 
Reyes 

Local Mantenimiento Áreas 
cuidadas por 
los vecinos 

Juegos 
infantiles 

Parque Av. de Las Flores 
entre Av. Central de 
Las Flores y 
Cerrada Flor de 
CAPOMO. Col. 
Santa Rosa 

Local Mantenimiento Ninguno 

Parque de las Torres 
Sta. Rosa.  

Av de las Flores, 
entre Av. Margaritas 
y Calle Floripondio 

Local Mantenimiento Falta de 
juegos 

Parque Beta 2. Av. Rancho Grande, 
entre Av. san 
Lorenzo y Av. 
Rancho San 
Antonio 

Local Mantenimiento Ninguno 

Parque Beta 2. Av. San Lorenzo. 
entre Rancho 
Santiago y Rancho 
Colorado 

Local Mantenimiento Ninguno 



Tipología Nombre Localización  Cobertura de 
atención  

Déficit Superávit 

Parque Geo  Av. Paseo Costitlan, 
entre Calle Laguna 
de Potosí y Av. 
Lomas de 
Guadalupe 

Local Mantenimiento Falta de 
juegos 

Parque Ara 3  Av. Boulevard Real 
de Minas, entre 
lomas de Ote y Real 
de Baja California 

Local Mantenimiento Falta de 
juegos 

Parque de las Nubes  Av. Camino al 
Monte entre. Av. 
San Bernabé Sur y 
San Cristóbal Sur 

Local Mantenimiento Mantenimiento 
reciente, pero 
faltan los 
juegos 

Parque Vía Láctea  Av. Camino al 
Monte entre Av. vía 
láctea y Av. San 
Francisco 

Local Mantenimiento Mantenimiento 
reciente, pero 
faltan los 
juegos 

Parque SARE Av. 
Vía Láctea  

Entre Calle 
Constelación y 
Calle Granito 

Local Mantenimiento Mantenimiento 
reciente, pero 
faltan los 
juegos 

Parque CAME  Av. San Francisco. 
entre Av. Orión y 
Av. Cd. Galaxia los 
Reyes. 

Local Mantenimiento Mantenimiento 
reciente, pero 
faltan los 
juegos 

Parque Ara 1  Av. Real de 
Chicoloapan entre 
Av. San Martín y 
Av. Real de San 
Vicente. 

Local Mantenimiento Mantenimiento 
reciente, pero 
faltan los 
juegos 

Parque Ara 1  Av. San Alberto 
entre Av. Real de 
San Vicente y Av. 
Camino a la 
hacienda 

Local Mantenimiento Mantenimiento 
reciente, pero 
faltan los 
juegos 

Parque Ara 1  Av. San Francisco 
entre, Convento 
San Ignacio y Calle 
San Idelfonso 

Local Mantenimiento Falta de 
juegos 

Parque SARE  Av. Paseo vía 
Láctea, entre Av. 
Osa Mayor y Calle 
Estrella 

Local Mantenimiento Falta de 
juegos 

Parque la Estrella  Av. Paseo Vía 
Láctea, entre calle 
Neptuno y calle 
Urano 

Local Mantenimiento Falta de 
juegos 

Ferias y 
expos 

Recinto Ferial Entrada a las 
unidades 

Municipal Ninguno Se mantiene 
limpio 

Explanada municipal Cabecera municipal Municipal Ninguno Se mantiene 
limpio 

Salas de 
cine 

No aplica 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información proporcionada por la Coordinación de Parques y 
Jardines, 2019 



En el municipio sólo existe una plaza cívica ubicada en la Cabecera Municipal y se le 
conoce como Plaza Constitucional. 
 
Dentro del territorio se ubicaron 28 jardines vecinales de los cuales se identifica que 
requieren mantenimiento, 15 espacios de convivencia con juegos infantiles, de los 
cuales hace falta equiparlos. 
 
Se cuenta con un Recinto Ferial en el que se llevan a cabo eventos masivos y que al 
momento no requieren ningún tipo de equipamiento o mantenimiento. 
 
Cabe señalar que en el municipio se tiene la usanza de que la explanada municipal 
o Plaza Constitucional se ocupara también eventos masivos. 
 
En el territorio no se cuenta con Salas de Cine. 
 
Tabla 68. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) 
de la 

Estructura 
Programática 

FORTALEZAS 
(Análisis de lo 

interno) 

OPORTUNIDADES 
(Análisis de lo 

externo) 

DEBILIDADES 
(Análisis de lo 

Interno) 

AMENAZAS 
(Análisis de 
lo Externo) 

Cultura Física, 
Deporte y 
recreación 

Cultura física y 
deporte 

El municipio 
de 
Chicoloapan 
cuenta con 
Centros de 
cultura 
deportiva y 
recreación  

Chicoloapan tiene 
la oportunidad de 
mejorar las 
condiciones de sus 
centros de cultura y 
deportivos así 
como la 
recuperación de 
espacios 
recreativos.  

Limitaciones 
de espacios 
para el 
desarrollo de 
otras 
actividades 
artísticas y 
deportivas. 

Incremento 
en la 
delincuencia 
por falta de 
espacios 
recreativos.  

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

 
Tabla 69. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo  

 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
Estructura 

Programática 
Escenario Tendencial Escenario Factible 

Cultura Física, Deporte y 
recreación 

Cultura física y 
deporte 

La infraestructura deportiva 
municipal no tiene uso 
debido a la falta de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo, ocasiona el 
deterioro paulatino en los 
centros deportivos 
existentes.  

Lograr que la actividad 
física, la recreación y el 
deporte social sean 
programas permanentes y 
sistemáticos que apoyen la 
formación de los 
ciudadanos del municipio 
de Chicoloapan.  

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.I.VIII. Planeación 
estratégica para el Pilar 1 

Social: municipio 
socialmente responsable e 

incluyente 
  



Tabla 70. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente. 
Temas de desarrollo asociados: Población y su evolución sociodemográfica, 

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia. 
Programa presupuestario a operar: Desarrollo comunitario 

 

Objetivo:  

 

Mejorar las condiciones sociales de la población mediante acciones de coordinación para la concurrencia de los 
recursos de programas de desarrollo social que permitan la mejora en la reducción de la pobreza de los distintos 
grupos sociales de mayor vulnerabilidad. 

Estrategias: 

 

1. Recibir y otorgar capacitación para generar conocimientos y habilidades de gestión sobre los programas de 
desarrollo social a grupos organizados de la población en condiciones de marginación. 

2. Realizar gestión de programas de desarrollo social. 

Líneas de Acción: 

 

1.1 Recibir y dar asesoría en la operación de los programas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de México. 

2.1 Dar seguimiento a las solicitudes de programas sociales. 

Indicadores: 

 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Desarrollo Comunitario 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se 
orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de 
mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza. 

Dependencia General:  I00 PROMOCIÓN SOCIAL 

Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  

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

 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a mejorar las 
condiciones sociales de la 
población mediante grupos 
organizados de población en 
condiciones de marginación. 

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 

Anual 
Estratégico 

Informes cuantitativos 
de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario. 
Dirección de Desarrollo 
Social. 

N/A 

Propósito 

Los grupos organizados de 
población en condiciones de 
marginación implementan 
proyectos comunitarios para el 
beneficio de la localidad.  

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 

Anual 
Estratégico 

Informes Cuantitativos. 
Informes Finales de 
Resultados. 
Padrón de Beneficiarios; 
que están bajo el 
resguardo de la 
Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 

Los grupos organizados 
de población en 
condiciones de 
marginación participan 
activa y 
responsablemente en la 
consecución de los 
objetivos y proyectos 
que contribuyen a 
mejorar sus 
condiciones sociales.  

Componentes 

1. Capacitaciones otorgadas 
para generar conocimientos y 
habilidades de gestión sobre 
los programas de desarrollo 
social a grupos organizados 
de la población en condiciones 
de marginación. 

Porcentaje de 
Capacitaciones para 
generar 
conocimientos y 
habilidades de gestión 

(Capacitaciones para generar 
conocimientos y habilidades de 
gestión 
otorgados/Capacitaciones para 
generar conocimientos y 
habilidades de gestión 
programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Informes cuantitativos 
enviados por los 
Sistemas Estatales DIF, 
bajo el resguardo de la 
Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 

Los grupos organizados 
de población en 
condiciones de 
marginación asisten a 
las capacitaciones para 
mejorar sus 
condiciones sociales de 
vida, al ser fortalecidos 
sus conocimientos y 
habilidades de gestión 
y participación. 

2. Gestiones realizadas 
sobre los programas de 
desarrollo social  

Porcentaje de 
gestiones sobre los 
programas de 
desarrollo social 

(Gestiones sobre los programas 
de desarrollo social realizadas/ 
Gestiones sobre los programas 
de desarrollo social 
programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Padrones de 
beneficiarios. 
Reglas de Operación. 

La población que 
solicita el apoyo, 
cumple con los 
requisitos establecidos 
en las reglas de 
operación. 

Actividades 

1.1. Asesoramiento en la 
operación de los programas 
del SDIFEM (Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de México) 
a los SMDIF (Sistema 
Municipal para el Desarrollo 
Integral para la Familia) en 
reuniones regionales y 
estatales. 

Porcentaje de 
reuniones regionales 
y estatales 

(Total de reuniones regionales y 
estatales realizadas/Total de 
reuniones regionales  
y estatales programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Calendario de 
Reuniones Regionales. 
Invitaciones a 
Reuniones Estatales. 
Actas. 
Evidencia fotográfica. 

Las autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno colaboran con 
las autoridades locales 
en abrir los espacios de 
asesoría sobre 
operación de 
programas. 

2.1. Seguimiento a las 
solicitudes de programas 
sociales. 

Porcentaje de 
solicitudes de 
programas sociales 

(Solicitudes de programas 
sociales atendidos/Solicitudes de 
programas sociales en trámite) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de solicitudes. La población vulnerable 
del municipio solicita su 
integración a ser 
beneficiarios de algún 
programa social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 71. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e 
incluyente. 

Temas de desarrollo asociados: Población y su evolución 

sociodemográfica, desarrollo humano incluyente. 

Programa presupuestario a operar: Educación Básica. 

 

Objetivo:  

 

Incrementar el apoyo tendiente al mejoramiento de los servicios de educación mediante la mejora de la 
infraestructura física educativa de aquellos niveles  iniciales de la formación escolar. 

Estrategias: 

 

1. Operar acciones de mantenimiento, rehabilitación o construcción en las edificaciones educativas de nivel 
básico del territorio municipal. 

Líneas de Acción: 

 

1.1. Construcción de sanitarios en escuelas de educación básica del territorio 

1.2. Impermeabilizar  techos en escuelas de educación básica del territorio. 

Indicadores: 

 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021, se 
asociarán la Matrices de Indicadores para resultados Tipo por programa presupuestario a los Objetivos, 
Estrategias y Líneas de acción formulados. En este tenor el programa presupuestario, “Educación Básica” esta 
direccionado a actividades que salen de la jurisdicción del municipio y de la unidad ejecutora municipal que será 
Desarrollo Urbano, por lo que el objetivo, estrategias y líneas de acción no se encuentran asociados a alguna 
MIR establecida en el Sexto Anexo del Manual para la Planeación Programación y Presupuesto de Egresos 
Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019 “Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de evaluación 
de la Gestión Municipal SEGEMUN” 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 72. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e 

incluyente. 

Temas de desarrollo asociados: Población y su evolución 

sociodemográfica, desarrollo humano Incluyente, sin discriminación 
y libre de violencia. 

Programa presupuestario a operar: Oportunidades para los jóvenes. 

 

 

Objetivo:  

 

Impulsar el desarrollo integral de la juventud mediante la operación de proyectos que coadyuven al 
fortalecimiento del desarrollo físico - mental, y la incorporación sociedad de manera productiva para acceder a 
más y mejores oportunidades. 

Estrategias: 

 

1. Emisión de concursos para estimular la participación social de los jóvenes. 

2. Otorgamiento de apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor. 

Líneas de acción: 

 

1.1. Concertación y diseño de concursos temáticos para fomentar la participación social de la juventud. 

1.2. Gestión estímulos a otorgar. 

1.3. Análisis los proyectos participantes. 

1.4. Emitir estímulos concertados para concursos juveniles. 

2.1. Emitir convocatorias de joven emprendedor. 

2.2. Gestionar y concertar recursos a otorgar. 

2.3. Recepción y dictaminación de proyectos de emprendimiento 

2.4. Emisión de recursos otorgados para jóvenes emprendedores 

Indicadores: 

 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programa presupuestario:  Oportunidades para los jóvenes 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

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

Dependencia General:   

Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  

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

 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

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

Tasa de variación en la 
población juvenil 
atendida a través de 
programas de 
asistencia social 

((Población juvenil atendida a 
través de programas de 
asistencia social en el año 
actual/Población Juvenil atendida 
a través de programas de 
asistencia social en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Padrones de 
beneficiarios. 

N/A 

Propósito 

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

Porcentaje de atención 
a la población juvenil 

(Población juvenil beneficiada 
con programas de asistencia 
social/Población juvenil del 
municipio) *100 

Anual 
Estratégico 

Padrón de beneficiarios. La juventud solicita a la 
autoridad municipal 
operar programas de 
apoyo. 

Componentes 

1. Becas educativas 
otorgadas. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de Becas 
educativas 

(Becas educativas 
otorgadas/Becas educativas 
programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Padrón de beneficiarios. La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales gestionar 
recursos para el 
otorgamiento de becas 
educativas. 

2. Concursos para 
estimular la 
participación social de 
los jóvenes realizados. 

Porcentaje de 
concursos realizados. 

(Concursos 
realizados/Concursos 
Programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Convocatorias 
publicadas. 

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

3. Apoyos bajo la 
modalidad de joven 
emprendedor 
otorgados. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 
apoyos a proyectos de 
jóvenes 
emprendedores. 

(Apoyos otorgados/Apoyos 
Programados) *100 

Semestral 
Gestión 

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

4. Espacios para el 
esparcimiento y 
deportivos rehabilitados 

Porcentaje de 
espacios rehabilitados. 

(Espacios rehabilitados/Espacios 
concertados) *100 

Semestral 
Gestión 

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

Actividades 

1.1. Emisión de 
convocatoria de 
becas. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
publicación de 
convocatoria. 

(Convocatorias publicadas / 
Convocatorias programadas) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Convocatorias 
publicadas y divulgadas. 

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

1.2. Selección de 
solicitudes de becas. 

Porcentaje de 
participación a través 
de solicitudes de 
becas. 

(Solicitudes recibidas/Solicitudes 
esperadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

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

1.3. Emisión de los 
estímulos. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 
estímulos. 

(Monto total de recursos 
otorgados/Total de recursos 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

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

2.1. Concertación y diseño 
de concursos. 

Porcentaje en la 
realización de 
concursos. 

(Concursos 
realizados/Concursos 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

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

2.2. Gestión de estímulos a 
otorgar. 

Porcentaje de 
estímulos gestionados. 

(Estímulos obtenidos/Estímulos 
gestionados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales gestionar 
estímulos para 



Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

jóvenes. 

2.3. Análisis de proyectos 
participantes en 
concursos. 

Porcentaje en la 
dictaminación de 
proyectos. 

(Proyectos 
dictaminados/Proyectos 
recibidos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes integrados. Las autoridades 
municipales con en 
colaboración con las 
instituciones 
académicas coadyuvan 
en la valoración de 
proyectos que 
concursan. 

2.4. Emisión de Resultados. Porcentaje de jóvenes 
beneficiados 

(Jóvenes que reciben 
estímulos/Jóvenes participantes 
en concursos) *100 

Trimestral 
Gestión 

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

3.1. Emisión de 
Convocatorias. 

Porcentaje de las 
convocatorias 
emitidas. 

(Convocatorias 
publicadas/Convocatorias 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Convocatorias 
publicadas y divulgadas. 

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

3.2. Concertación de 
recursos a otorgar. 

Eficacia en los 
Recursos gestionados. 

(Estímulos otorgados/Estímulos 
gestionados) *100 

Trimestral 
Gestión 

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

3.3. Recepción y 
dictaminación de 
proyectos 

Porcentaje en la 
dictaminación técnica 

(Proyectos 
dictaminados/Proyectos 
recibidos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes integrados Las autoridades 
estatales dictaminan 
los proyectos de 
jóvenes 
emprendedores. 

3.4. Emisión de recursos 
otorgados 

Porcentaje de Jóvenes 
emprendedores 
beneficiados. 

(Estímulos otorgados/Estímulos 
Programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos Las autoridades 
estatales gestionan 
estímulos para 
proyectos de jóvenes 
emprendedores  

4.1. Elaboración de un 
programa de 
concertación y 
rehabilitación de 
lugares de 
esparcimiento y 
deportivos. 

Porcentaje de 
programas de 
concertación y 
rehabilitación.  

(Acciones de concertación y 
rehabilitación de lugares de 
esparcimiento y deportivos 
realizadas/ Acciones de 
concertación y rehabilitación de 
lugares de esparcimiento y 
deportivos programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos Los vecinos de 
diversos sectores del 
municipio colaboran y 
proporcionan apoyo 
para la rehabilitación 
de espacios públicos. 

4.2. Elaboración de un 
programa de 
actividades para el uso 
y aprovechamiento de 
lugares para el 
esparcimiento y el 
deporte. 

Porcentaje en la 
actividad recreativa y 
deportiva 

(Actividades recreativas y 
deportivas realizadas/Actividades 
recreativas y deportivas 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos La población juvenil 
solicita a las 
autoridades 
municipales promover 
la habilitación de 
espacios para 
esparcimiento y 
deporte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 73. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente. 
Temas de desarrollo asociados: Población y su evolución sociodemográfica, 

desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia. Vivienda digna. 
Programa presupuestario a operar: Vivienda. 

 

Objetivo:  

 
Impulsar acciones que beneficien a la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente a través 
de acciones orientadas a la construcción y mejoramiento de la vivienda que dignifiquen y puedan mejorar la 
calidad de vida y el desarrollo e integración social de las comunidades. 

Estrategias: 
 

1. Construir techos firmes (techumbre) a favor de grupos vulnerables del territorio municipal 
2. Construir pisos firmes a favor de grupos del territorio municipal 
3. Construir cuartos a favor de grupos vulnerables del territorio municipal 
 

Líneas de acción: 
 

1.1. Análisis y solventación de solicitudes petitorias de apoyo para la construcción de techos firmes. 
2.1. Análisis y solventación de solicitudes petitorias de apoyo para la construcción de pisos firmes. 
3.1. Análisis y solventación de solicitudes petitorias de apoyo para para la construcción de cuartos 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Vivienda 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

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

Dependencia General:  I01 Desarrollo Social 

Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  

Tema de Desarrollo: Vivienda digna 

 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a mejorar las 
viviendas del municipio a 
través de las condiciones 
mínimas de dignidad. 

Tasa de variación en 
el número de 
viviendas en 
condiciones mínimas 
de dignidad. 

((Viviendas en condiciones 
mínimas de dignidad en el año 
actual/ Viviendas en 
condiciones mínimas de 
dignidad en el año anterior)-1) 
*100 

Anual 
Estratégico 

Informe Anual sobre la 
situación de pobreza y 
rezago social 2018, 
Sedesol 

N/A 

Propósito 

La población habita espacios 
que reúnen condiciones 
mínimas de dignidad 

Porcentaje de 
población que habita 
en espacios que 
reúnen condiciones 
mínimas de dignidad  

(Total de beneficiados con 
acciones de mejoramiento a la 
vivienda/Población total que no 
habita en espacios en 
condiciones mínimas de 
dignidad) *100 

Semestral 
Gestión 

Informe Anual sobre la 
situación de pobreza y 
rezago social 2018, 
Sedesol 

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

Componentes 

1. Techos firmes 
(techumbre) entregados 
a grupos vulnerables 
con viviendas en 
condiciones mínimas de 
dignidad 

Porcentaje de techos 
firmes entregados. 

(Techos firmes entregados/ 
Techos firmes programados) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Acta de Entrega-
Recepción de techos 
firmes 
 
Fotografías 

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

2. Pisos Firmes entregados 
a grupos vulnerables 
con viviendas en 
condiciones mínimas de 
dignidad 

Porcentaje de pisos 
firmes entregados. 

(Pisos firmes entregados / Pisos 
firmes programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Acta de Entrega-
Recepción de Pisos firmes 
 
Fotografías 

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

3. Muros firmes 
entregados a grupos 
vulnerables con 
viviendas en 
condiciones mínimas de 
dignidad 

Porcentaje de muros 
firmes entregados. 

(Muros firmes entregados / 
Muros firmes programados) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Acta de Entrega-
Recepción de Muros 
firmes 
 
Fotografías 

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

4. Cuartos entregados a 
grupos vulnerables con 
viviendas en 
condiciones mínimas de 
dignidad 

Porcentaje de cuartos 
dormitorio entregados. 

(Cuartos entregados / Cuartos 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Acta de Entrega-
Recepción de Cuartos 
Dormitorios  
 
Fotografías 

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

Actividades 

1.1. Solicitudes recibidas 
para la construcción de 
techos firmes 

Porcentaje de 
solicitudes para techos 
firmes. 

(Solicitudes atendidas para 
techos firmes/Total de 
solicitudes recibidas para 
techos firmes) *100 

Trimestral 
Gestión 

Cédulas de identificación 
 
Padrón de solicitantes de 
techos firmes 

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

2.1. Solicitudes recibidas 
para la construcción de 
pisos firmes 

Porcentaje de 
solicitudes para pisos 
firmes. 

(Solicitudes atendidas para 
pisos firmes/Total de solicitudes 
recibidas para pisos firmes) 
*100 

Trimestral  
Gestión 

Cédulas de identificación 
 
Padrón de solicitantes de 
pisos firmes 

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

3.1. Solicitudes recibidas 
para la construcción de 
muros firmes 

Porcentaje de 
solicitudes para muros 
firmes. 

(Solicitudes atendidas para 
muros firmes /Total de 
solicitudes recibidas para muros 
firmes) *100 

Trimestral 
Gestión 

Cédulas de identificación 
 
Padrón de solicitantes de 
muros firmes 

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

4.1. Solicitudes recibidas 
para la construcción de 
cuartos 

Porcentaje de 
solicitudes para 
cuartos dormitorio. 

(Solicitudes atendidas para 
cuartos /Total de solicitudes 
recibidas para cuartos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Cédulas de identificación 
 
Padrón de solicitantes de 
cuartos dormitorio 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 74. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 

 

Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente. 

Temas de desarrollo asociados: Población y su evolución sociodemográfica, 

desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia. Salud y 
bienestar incluyente. 

Programa presupuestario a operar: Prevención médica para la comunidad. 

 

Objetivo:  

 

Incrementar el buen estado de salud de la población municipal mediante programas de medicina preventiva 
consistentes promoción, prevención y fomento de la salud  a favor de que en la población se registre una 
disminución de enfermedades y con ello se mejorar la calidad de vida. 

Estrategias: 

 

1. Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas por las instituciones 
competentes. 

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

Líneas de acción: 

 

1.1. Efectuar pláticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en el territorio municipal. 

1.2. Aplicar dosis de biológico en módulos de vacunación. 

2.1. Distribuir ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades en lugares con 
afluencia de personas. 

Indicadores: 

 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Prevención médica para la comunidad. 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

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

Dependencia General:   

Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  

Tema de Desarrollo: Salud y bienestar incluyente 

 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

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

Tasa de variación de 
programas o proyectos 
orientados al fomento 
de la salud y la 
prevención de 
enfermedades   

(Programas o proyectos de 
promoción de la salud y 
prevención de enfermedades 
ejecutados en el año actual / 
(programas o proyectos de 
promoción de la salud y 
prevención de enfermedades y 
ejecutados en el año anterior)-
1) *100. 

Anual 
Estratégico 
Eficiencia 

Programa Operativo 
Anual, Registros 
administrativos, 
Presupuesto de egresos 

La población cuida su 
salud y previene 
enfermedades 

Propósito 

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

Porcentaje de 
población informada 
contra enfermedades 
de primer nivel 

(Población atendida con 
servicios de medicina 
preventiva / Población 
programada con servicios de 
medicina preventiva) *100 

Anual 
Estratégico 
Eficiencia 

Bitácora de asistencia de 
las personas que 
recibieron la información 
sobre las enfermedades 
de primer nivel. 

La población acude a 
su clínica de salud 
para recibir la 
información 
correspondiente. 

Componentes 

1. Campañas de 
promoción de la salud y 
prevención de enfermedades 
realizadas por las 
instituciones competentes. 

Porcentaje de 
programación de 
campañas de 
promoción a la salud y 
prevención de 
enfermedades. 

(Campañas de promoción de la 
salud y prevención de 
enfermedades realizadas/ 
Campañas de promoción de la 
salud y prevención de 
enfermedades programadas) 
*100 

Anual 
Estratégico 
Eficiencia 

Registros administrativos.  La ciudadanía se 
interesa en ser 
participe en las 
campañas de 
promoción de la salud 
y prevención de 
enfermedades. 

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

Porcentaje de difusión 
de los programas de 
prevención de la salud. 

(Programas de prevención de 
la salud difundidos/programas 
de prevención de la salud 
programados a difundir) *100 

Semestral 
Gestión 
Eficiencia 

Registros administrativos 
Programa Operativo 
Anual. 

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

Actividades 

1.1. Realización de 
pláticas de promoción de la 
salud y de prevención de 
enfermedades en el territorio 
municipal. 

Porcentaje de pláticas 
de promoción de la 
salud realizadas en el 
territorio municipal. 

(Pláticas de promoción de la 
salud y de Prevención de 
enfermedades 
realizadas/Pláticas de 
promoción de la salud y 
Prevención de enfermedades 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 
Eficacia 

Registros administrativos. 
 Programa Operativo 
Anual. 

La ciudadanía asiste a 
las pláticas de 
promoción. 

1.2. Aplicación de 
dosis de biológico en 
módulos de vacunación. 

Porcentaje de dosis de 
biológicos aplicados en 
los módulos de 
vacunación. 

(Dosis de biológicos aplicado/ 
Dosis de biológicos 
programados para aplicar) *100 

Trimestral 
Gestión 
Eficacia 

Registros administrativos 
Programa Operativo 
Anual. 

La población acude a 
las clínicas de salud a 
la aplicación de 
biológicos. 

2.1. Distribución de 
ilustrativos para la promoción 
de la salud y prevención de 
enfermedades en lugares con 
afluencia de personas.        

Porcentaje de 
ilustrativos distribuidos 
para la promoción de la 
salud y prevención de 
enfermedades. 

(Ilustrativos para la promoción 
de la salud y prevención de 
enfermedades distribuidos / 
Ilustrativos para la promoción 
de la salud y prevención de 
enfermedades programados a 
distribuir) *100     

Trimestral 
Gestión 
Eficacia 

Registros administrativos.  
La ciudadanía recibe 
los ilustrativos y se 
informa sobre los 
programas de salud y 
prevención de 
enfermedades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 75. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente. 

Temas de desarrollo asociados: Población y su evolución sociodemográfica, 

desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia. Salud y bienestar 
incluyente. 

Programa presupuestario a operar: Atención médica. 

 

Objetivo:  

 

Incrementar la cobertura del servicio de atención médica a la población a cargo del SMDIF para reducir los 
índices de morbilidad mediante la ampliación del servicio a cargo de la autoridad municipal e incidir en esta 
forma en el aumento de la esperanza de vida de la población. 

Estrategias: 

 

1. Otorgar consulta médica de atención de primer nivel.  

2. Difundir los sistemas de prevención de la salud. 

3. Efectuar la gestión para la adquisición de insumos médicos para otorgar los servicios de salud. 

Líneas de acción: 

 

1.1. Otorgar consultas médicas en unidades móviles a la población no derechohabiente y/o vulnerable. 

1.2. Otorgar consultas médicas en consultorios fijos a la población no derechohabiente y/o vulnerable. 

1.3. Otorgar consultas odontológicas en unidades móviles a la población no derechohabiente y/o vulnerable. 

1.4. Otorgar consultas odontológicas en consultorios fijos a la población no derechohabiente y/o vulnerable. 

2.1. Distribuir ilustrativos para el cuidado de la salud, en lugares con afluencia de personas. 

2.2. Realizar jornadas para la prevención de enfermedades en el municipio. 

3.1. Gestionar la adquisición de insumos médicos para otorgar servicios de salud a la población. 

Indicadores: 

 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Atención médica. 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que 
otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y 
mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad. 

Dependencia General:   

Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social 

Tema de Desarrollo: Salud y bienestar incluyente 

 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a reducir los índices 
de morbilidad en la población, 
mediante el otorgamiento de 
servicios médicos por parte de 
las instituciones públicas de 
salud. 

Tasa de variación 
de morbilidad en la 
población. 

((Morbilidad de la población del año 
actual/Morbilidad de la población del 
año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Índices de morbilidad del 
Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM). 

N/A 

Propósito 

La población vulnerable con 
salud precaria en el municipio 
recibe atención médica 
oportuna. 

Tasa de variación 
de la población 
vulnerable con salud 
precaria en el 
municipio. 

((Población vulnerable con salud 
precaria en el municipio que recibió 
atención médica en el año 
actual/Población vulnerable con salud 
precaria que recibió atención médica 
en el municipio en el año anterior-1) 
*100 

Anual 
Estratégico 

Estadísticas ISEM. Hojas de 
día del área administrativa de 
salud. Programa Operativo 
anual del año actual y del 
precedente. 

La población con precaria 
salud solicita y hace uso 
de los apoyos médicos 
que le son otorgados por 
parte de la autoridad local 
para mejorar sus 
condiciones. 

Componentes 

1. Consulta Médica de 
Atención de Primer nivel 
otorgada.  

Porcentaje en el 
otorgamiento de 
consulta médica de 
primer nivel. 

(Consultas médicas de primer nivel 
otorgadas/Consultas médicas de 
primer nivel programadas) *100  

Semestral 
Gestión 

Hojas de día del área 
administrativa de salud. 
Informe del Programa 
Operativo anual del año actual. 

La población requiere de 
la prestación de consulta 
médica de primer nivel. 

2. Sistemas difundidos de 
prevención de la salud 
aplicados. 

Porcentaje en los 
sistemas difundidos 
de prevención de 
salud. 

(Campañas de promoción de la salud 
realizadas/Campañas de promoción 
de la salud programadas) * 100 

Semestral 
Gestión 

Oficios para los Protocolos de 
difusión del área administrativa 
de salud. 

La población participa 
activamente en las 
campañas de promoción 
de la salud. 

3. Gestión para la 
adquisición de insumos 
médicos para otorgar los 
servicios de salud 
realizados. 

Porcentaje de 
gestión para la 
adquisición de 
insumos médicos. 

(Número de gestiones 
adquiridas/Número de gestiones 
realizadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Oficios de petición y/o de 
gestión. 

La demanda de servicios 
de salud básicos, por 
parte de la población 
conduce a la autoridad 
local a gestionar insumos 
médicos. 

Actividades 

1.1. Otorgamiento de 
consultas médicas en 
unidades móviles a la 
población no 
derechohabiente y/o 
vulnerable. 

Porcentaje de 
otorgamiento de 
consultas médicas 
en unidades 
móviles. 

(Consultas médicas en unidades 
móviles otorgadas/Consultas médicas 
en unidades móviles programadas) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Hojas de día del área 
administrativa de salud. 
Informe del Programa 
Operativo anual del año actual. 

La población acude a 
recibir consultas médicas 
en los módulos o 
unidades móviles 
instaladas en las colonias 
y/o comunidades del 
municipio. 

1.2. Otorgamiento de 
consultas médicas en 
consultorios fijos a la 
población no 
derechohabiente y/o 
vulnerable. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 
consultas médicas 
en consultorios fijos. 

(Consultas médicas otorgadas en 
consultorios fijos/Consultas médicas 
programadas en consultorios fijos) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Hojas de día del área 
administrativa de salud. 
Informe del Programa 
Operativo anual del año actual. 

La población acude a 
recibir consultas a los 
centros de salud 
municipal. 

1.3.   Otorgamiento de 
consultas odontológicas 
en unidades móviles a la 
población no 
derechohabiente y/o 
vulnerable. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 
consultas 
odontológicas en 
unidades móviles. 

(Consultas odontológicas otorgadas 
en unidades móviles/Consultas 
odontológicas programadas en 
unidades móviles) *100 

Trimestral 
Gestión 

Estadísticas de consultas 
odontológicas móviles 
otorgadas. 
Hojas de día del área 
administrativa de odontología. 
Informe del Programa 
Operativo anual del año actual. 

La población acude a 
recibir consultas 
odontológicas en las 
unidades móviles que 
llegan a las colonias y/o 
comunidades. 

1.4.   Otorgamiento de 
consultas odontológicas 
en consultorios fijos a la 
población no 
derechohabiente y/o 
vulnerable. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 
consultas 
odontológicas en 
consultorios fijos. 

(Consultas odontológicas otorgadas 
en consultorios fijos fijas /Consultas 
odontológicas fijas programadas en 
consultorios fijos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Estadísticas de consultas 
médicas odontológicas fijas 
otorgadas. Hojas de día del 
área administrativa de 
odontología. Informe del 
Programa Operativo anual del 
año actual 

La población acude a 
recibir consultas 
odontológicas en las 
Instituciones del municipio 
que cuentan con servicios 
de atención odontológica. 

2.1. Distribución de 
ilustrativos para el 
cuidado de la salud, en 
lugares con afluencia de 
personas. 

Porcentaje en la 
distribución de 
ilustrativos para 
prevención de 
enfermedades. 

(Total de Material de difusión 
distribuido para la promoción de la 
salud/Total de Material de difusión 
realizado) *100 

Trimestral 
Gestión 

Oficios de requisición para la 
elaboración de material de 
difusión del área administrativa 
de salud, Programa operativo 
anual del ejercicio actual, 
bocetos del material de 
difusión. 

La población hace uso 
adecuado de los medios 
de divulgación que les 
permite allegarse de la 
información necesaria 
para cuidar su salud. 

2.2. Realización de jornadas 
para la prevención de 
enfermedades en el 
municipio. 

Porcentaje de 
jornadas para 
prevención de la 
salud. 

(Jornadas para la prevención de la 
salud realizadas/Jornadas para la 
prevención de la salud programadas) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia a las 
jornadas de prevención de la 
salud. 

La población acude a las 
jornadas para la 
prevención de la salud 
municipal. 

3.1. Gestionar la adquisición 
de insumos médicos para 
otorgar servicios de salud 
a la población. 

Porcentaje 
gestiones realizadas 
para la adquisición 
de insumos 
médicos. 

(Gestiones para adquisición de 
Insumos médicos realizadas 
/Gestiones para adquisición de 
Insumos médicos programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Nombre de los documentos 
correspondientes, área 
responsable y año o fecha de 
publicación. 

Las autoridades de salud 
competentes en la materia 
dan pronta y eficaz 
respuesta a las solicitudes 
realizadas. 

 
 



Tabla 76. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente. 

Temas de desarrollo asociados: Población y su evolución sociodemográfica, 

desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia. Cultura, física y 
deporte. 

Programa presupuestario a operar: Cultura física y deporte. 

 

Objetivo:  

 
Mejorar la salud física y mental de la población a través del impulso de la oferta deportiva de las entidades 
promotoras de actividades físicas en el municipio. 

Estrategias: 
 

1. Realizar las gestiones necesarias para promover la práctica deportiva. 
2. Gestionar los recursos necesarios para fomentar las actividades físicas y deportivas. 
3. Efectuar propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno en materia deportiva 
 

Líneas de acción: 
 

1.1. Asegurar la disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas. 
1.2. Organizar eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva. 
2.1. Otorgar mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos. 
2.2. Gestionar recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos. 
3.1. Coordinar con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas 
deportivas. 
3.2. Conformar el registro municipal del deporte, por actividades deportivas. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Cultura física y deporte. 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

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

Dependencia General:   

Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social 

Tema de Desarrollo: Cultura física, deporte y recreación 

 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a la oferta 
deportiva de las entidades 
promotoras de actividades 
físicas mediante el fomento 
de la salud física y mental de 
la población. 

Tasa de variación en 
la oferta deportiva de 
las entidades 
promotoras de 
actividad física 

((Oferta deportiva de las 
entidades promotoras de 
actividades físicas en el año 
actual/Oferta deportiva de las 
entidades promotoras de 
actividades físicas en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Eficacia. 
Registros Administrativos. 

N/A 

Propósito 

La población municipal tiene 
acceso a la instrucción en 
cultura física y deporte. 

Tasa de variación en 
la población que tuvo 
acceso a instrucción 
de cultura física y 
deporte municipal 

((Población que tuvo acceso a la 
instrucción de cultura física y 
deportiva municipal en el año 
actual/Población que tuvo 
acceso a la instrucción de 
cultura física y deportiva 
municipal en el año anterior)-1) 
*100. 

Anual 
Estratégico 

Registros de la asistencia 
de la población a la 
cultura física y deportiva 
municipal. 

La población exige acceso 
igualitario a las actividades 
físicas y deportivas. 

Componentes 

1. Gestión realizada para 
promover la práctica 
deportiva. 

Porcentaje de gestión 
para promover la 
práctica deportiva. 

(Eventos de promoción de la 
práctica deportiva 
realizados/Eventos de 
promoción de la práctica 
deportiva programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros Administrativos. La población demanda 
dela prestación de 
servicios de activación 
física. 

2. Gestión de recursos 
realizada para fomentar 
las actividades físicas y 
deportivas. 

Porcentaje de gestión 
de recursos para 
fomentar las 
actividades físicas y 
deportivas. 

(Gestión de recursos para 
fomentar las actividades físicas y 
deportivas realizada /Gestión de 
recursos para fomentar las 
actividades físicas y deportivas 
programada) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros Administrativos. La demanda social de 
actividades físicas y 
deportivas conduce a la 
autoridad local gestionar 
recursos para la oportuna 
prestación del servicio.  

3. Propuestas de 
unificación de criterios y 
metas entre los órdenes 
de gobierno realizadas. 

Porcentaje de 
propuestas de 
unificación de criterios 
y metas.  

(Propuestas de unificación de 
criterios y metas logradas 
/Propuestas de unificación de 
criterios y metas programadas) 
*100 

Semestral 
Gestión 
 

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

Actividades 

1.1. Disponibilidad de 
promotores deportivos, 
para el desarrollo de 
prácticas físicas y 
deportivas. 

Porcentaje de los 
promotores deportivos. 

(Promotores deportivos 
contratados/Promotores 
deportivos programados a 
contratar) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo de la 
infraestructura funcional. 

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

1.2. Organización de 
eventos deportivos, por 
ramas de actividad 
deportiva. 

Porcentaje de 
organización de 
eventos deportivos. 

(Eventos deportivos 
realizados/Eventos deportivos 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Estadísticas de eventos 
deportivos realizados. 

La demanda social 
conduce a la autoridad 
municipal a impartir 
eventos considerando la 
mayor parte de ramas 
deportivas 

2.1. Mantenimiento a la 
infraestructura física de 
los espacios deportivos. 

Porcentaje en el 
mantenimiento a la 
infraestructura física 
de espacios 
deportivos. 

(Mantenimiento a la 
infraestructura física de los 
espacios deportivos realizada en 
el trimestre 
actual/Mantenimiento a la 
infraestructura física de los 
espacios deportivos 
programada) *100 

Trimestral 
Gestión 

Bitácoras de 
mantenimiento. 

La población que hace uso 
de la infraestructura 
deportiva depende de la 
autoridad local para la 
prestación de actividades 
de mantenimiento. 

2.2. Obtención de recursos 
económicos para crear 
nuevos espacios 
deportivos. 

Porcentaje de 
recursos económicos 
para crear nuevos 
espacios deportivos. 

(Recursos económicos para 
crear nuevos espacios 
deportivos obtenidos/Recursos 
económicos para crear nuevos 
espacios deportivos 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Estados de posición 
financiera. 

Las autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
coadyuvan con la 
autoridad local en la 
gestión de recursos para 
crear nuevos espacios 
deportivos. 

3.1. Coordinación con las 
diferentes 
organizaciones e 
instituciones deportivas, 
para el desarrollo de 
contiendas deportivas. 

Porcentaje de 
coordinación con las 
diferentes 
organizaciones e 
instituciones 
deportivas. 

(Coordinación con las diferentes 
organizaciones e instituciones 
deportivas 
realizadas/Coordinación con las 
diferentes organizaciones e 
instituciones deportivas 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Convenios de 
concertación deportiva. 

La iniciativa privada 
colabora con la autoridad 
local para prestar servicios 
deportivos del tipo 
competencia. 

3.2. Conformación del 
registro municipal del 
deporte, por actividades 
deportivas. 

Porcentaje en el 
registro municipal del 
deporte. 

(Deportistas por disciplina 
registrados en el padrón 
único/Total de la población 
municipal) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros por disciplina 
deportiva. 

Los deportistas 
municipales requieren la 
intervención de la 
autoridad local para 
obtener un registro que los 
acredite como practicantes 
de una disciplina deportiva. 

 



Tabla 77. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e 

incluyente. 
Temas de desarrollo asociados: Población y su evolución 

sociodemográfica, desarrollo humano incluyente, sin 
discriminación y libre de violencia. Alimentación y nutrición para 
las familias. 
Programa presupuestario a operar: Alimentación para la 
población infantil 

 

Objetivo:  

 
Disminuir la incidencia de problemas de desnutrición, sobrepeso y obesidad en la población infantil de zonas 
indígenas, rurales y urbanas marginadas del territorio a través de operación de programas alimentarios. 

Estrategias: 
 

1. Entregar desayunos escolares a la población infantil del municipio. 
2. Entregar raciones alimentarias a la población infantil del municipio. 

Líneas de acción: 
 

1.1. Integrar un padrón de escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares  
1.2. Supervisar la entrega de desayunos escolares.  
2.1. Integrar el padrón de escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias. 
2.2. Supervisar de la entrega de raciones alimentarias. 
2.3. Efectuar tomas de peso y talla a la población beneficiada con los desayunos escolares y raciones 
alimentarias. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Alimentación para la población infantil 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados 
por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares fríos o raciones vespertinas en planteles 
escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal. 

Dependencia General:   

Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  

Tema de Desarrollo: Alimentación y nutrición para las familias. 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir a mejorar la 
nutrición de la población 
infantil identificada con 
desnutrición y la que se 
encuentra en riesgo, a 
través de operación de 
programas alimentarios.  

Tasa de variación en 
el número de niños en 

condiciones de 
desnutrición 

((Niños en condiciones de 
desnutrición en el año actual/ 

Niños en condiciones de 
desnutrición en el año anterior)-

1) *100 

Anual 
Estratégico 

Reportes de la talla 
promedio de la 

población objetivo  

N/A 

Propósito 

La población infantil a nivel 
preescolar y escolar del 
municipio es beneficiada 
con programas alimentarios 
en las escuelas. 

Porcentaje de 
población infantil 
beneficiada con 

programas 
alimentarios 

(Población infantil beneficiada 
con programas 

alimentarios/Total de la 
población infantil municipal) *100 

Anual 
Estratégico 

Padrón de beneficiarios 
del programa, del año 

actual. 
 

Área responsable de la 
información 

Los padres de familia 
suministran 
adecuadamente a sus 
hijos, los alimentos 
que les son 
proporcionados. 

Componentes 

1. Desayunos escolares 
entregados a la 
población infantil del 
municipio. 

Porcentaje de 
desayunos escolares 

entregados a la 
población infantil del 

municipio. 

(Desayunos escolares 
distribuidos/Desayunos 

escolares programados a 
entregar) *100 

Trimestral 
Gestión 

Padrón de beneficiarios 
aceptado, Programa 

operativo del año 
actual. 

 
Área responsable de la 

información. 

Padres de familia 
solicitan a la autoridad 
local brindar raciones 
alimentarias. 

2. Raciones alimentarias 
entregados a la 
población infantil del 
municipio. 

Porcentaje de raciones 
alimentarias 
entregadas 

(Raciones alimentarias 
distribuidas/Raciones 

alimentarias programadas a 
entregar) *100 

Trimestral 
Gestión 

Padrón de beneficiarios 
aceptado, Programa 

operativo del año 
actual Solicitudes 

entregadas. 
 

Área responsable de la 
información. 

Padres de familia 
solicitan a la autoridad 
local brindar raciones 
alimentarias. 

Actividades 

1.1. Integración del 
padrón de escuelas 
beneficiarias del 
programa de 
desayunos escolares  

Porcentaje de 
escuelas beneficiarias 

con desayunos 
escolares  

(Escuelas beneficiarias del 
municipio con el programa de 
desayunos escolares/Total de 

escuelas de nivel escolar y 
preescolar del municipio) *100  

Semestral  
Gestión 

Padrón de escuelas 
beneficiarias 

Nombre específico del 
documento fuente, 

Área responsable, año 
o fecha de publicación. 

Las escuelas a nivel 
preescolar y escolar 
del municipio 
participan en los 
programas de 
alimentación ofrecidos. 

1.2. Supervisión de la 
entrega de desayunos 
escolares.  

Porcentaje de 
inspecciones físicas 
de la entrega de los 

desayunos escolares 

(Inspecciones físicas de la 
entrega de los desayunos 

escolares 
realizadas/Inspecciones físicas 
de la entrega de los desayunos 
escolares programadas) *100 

Mensual 
Gestión 

Reporte de inspección. 
Nombre específico del 

documento fuente, 
Área responsable, año 
o fecha de publicación. 

El personal de las 
escuelas beneficiadas 
con el programa, 
colaboran con las 
actividades de 
supervisión que les 
son realizadas. 

2.1. Integración del 
padrón de escuelas 
beneficiarias del 
programa de raciones 
alimentarias. 

Porcentaje de 
escuelas beneficiarias 

de raciones 
alimentarias  

(Escuelas beneficiarias del 
municipio con el programa de 
raciones alimentarias/Total de 

escuelas de nivel escolar y 
preescolar del municipio) *100  

Semestral  
Gestión 

Padrón de escuelas 
beneficiarias 

Nombre específico del 
documento fuente, 

Área responsable, año 
o fecha de publicación. 

La otorgación del 
beneficio del programa 
de raciones 
alimentarias depende 
de la intervención 
organizada de la 
autoridad local para 
integrar padrones de 
beneficiarios. 

2.2. Supervisión de la 
entrega de raciones 
alimentarias. 

Porcentaje de 
inspecciones físicas 

de la entrega de 
raciones alimentarias  

(Inspecciones físicas de la 
entrega de raciones alimentarias 
realizadas/Inspecciones físicas 
de la entrega de las raciones 

alimentarias programadas) *100 

Mensual 
Gestión 

Reporte de inspección. 
Nombre específico del 

documento fuente, 
Área responsable, año 
o fecha de publicación. 

El personal de las 
escuelas beneficiadas 
con el programa, 
colaboran con las 
actividades de 
supervisión que les 
son realizadas. 

1.1. Tomas de peso y talla 
a la población 
beneficiada con los 
desayunos escolares y 
raciones alimentarias. 

Porcentaje de tomas 
de peso y talla 
realizadas a la 

población beneficiada 
con el programa. 

(Número de tomas de peso y 
talla realizadas a la población 
beneficiaria/ Número de tomas 
de peso y talla programadas a 

realizar) *100 

Semestral 
 

Gestión 

Nombre específico del 
documento fuente, Área 
responsable, año o fecha 

de publicación. 

Los responsables de 
los menores 
suministran 
correctamente los 
alimentos que les son 
proporcionados en el 
programa. 

 

 
 
 
 



Tabla 78. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e 

incluyente. 

Temas de desarrollo asociados: Población y su evolución 

sociodemográfica, desarrollo humano incluyente, sin 
discriminación y libre de violencia. Alimentación y nutrición para 
las familias. 

Programa presupuestario a operar: Alimentación y nutrición 
familiar 

 

Objetivo:  

 
Elevar el estado nutricional de grupos vulnerables a través de la facilitación de apoyos alimentarios que 
favorezcan la suficiencia alimenticia y fomenten hábitos adecuados de consumo. 

Estrategias: 
 

1. Integrar un padrón de beneficiados con apoyos alimentarios. 
2. Gestionar apoyos alimentarios 

Líneas de acción: 
 

1.1 Atender solicitudes para la obtención de apoyos alimentarios. 
1.2 Efectuar supervisiones para garantizar el aprovechamiento de los apoyos alimentarios 
2.1 Realizar estudios socioeconómicos. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Alimentación y nutrición familiar 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

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

Dependencia General:   

Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  

Tema de Desarrollo: Alimentación y nutrición para las familias. 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir a mejorar el 
estado nutricional de las 
familias mediante apoyos 
alimentarios. 

Tasa de variación en el 
número de familias 
beneficiadas con 
apoyos alimentarios 

((Familias beneficiadas con 
apoyos alimentarios en el año 
actual/Familias beneficiadas 
con apoyos alimentarios en el 
año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico  

Padrones de familias 
beneficiadas 

N/A 

Propósito 

La población en pobreza 
alimentaria del municipio 
mejora su ingesta de 
alimentos a través de los 
apoyos otorgados. 

Tasa de variación en el 
número de apoyos 
alimentarios. 

((Apoyos alimentarios 
entregados en el año actual / 
Apoyos alimentarios 
entregados en el año anterior)-
1) *100 

Anual 
Estratégico 

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

Componentes 

1. Integración del padrón 
de beneficiados con 
apoyos alimentarios. 

Porcentaje de 
población beneficiada 
de apoyos 
alimentarios. 

(Población beneficiada de 
apoyos alimentarios/ 
Población programada por 
beneficiar) *100 

Semestral 
Gestión 

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

2. Apoyos alimentarios 
gestionados. 

Porcentaje de apoyos 
alimentarios obtenidos. 

(Apoyo alimentarios obtenidos/ 
Apoyo alimentarios 
gestionados)*100 

Trimestral 
Gestión 

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

Actividades 

1.1 Atención de solicitudes 
para obtención de 
apoyos alimentarios. 

Porcentaje de 
solicitudes 
beneficiadas con la 
entrega de apoyo 
alimentario. 

(Solicitudes de apoyo 
alimentario beneficiadas / 
Solicitudes de apoyo 
alimentario presentadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro Administrativo La población acude a 
solicitar apoyos 
alimentarios. 

1.2 Supervisión de 
aprovechamiento de 
los apoyos 
alimentarios 

Porcentaje de 
supervisiones físicas. 

(Supervisiones físicas 
realizadas/ Supervisiones 
físicas programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

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

2.1 Aplicación de estudios 
       socioeconómicos. 

Porcentaje de estudios 
socioeconómicos 
aplicados 

(Estudios socioeconómicos 
realizados/ Estudios 
socioeconómicos solicitados) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Estudios 
socioeconómicos 
aplicados. 

Las familias colaboran 
con la autoridad 
municipal en el 
levantamiento de 
estudios 
socioeconómicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 79. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e 

incluyente. 

Temas de desarrollo asociados: Población y su evolución 

sociodemográfica, desarrollo humano incluyente, sin 
discriminación y libre de violencia.  

Programa presupuestario a operar: Protección a la población 

infantil y adolescente 

 

Objetivo:  

 

Elevar el bienestar y desarrollo de los infantes y adolescentes incluyendo aquellos que se encuentran en 
condiciones de marginación no acompañada través de la operación de proyectos que favorezcan el respeto y 
la protección de sus derechos. 

Estrategias: 

 

1. Efectuar recorridos de calle para detectar Infantes en situación de calle. 

2. Gestionar Becas ante los diferentes órdenes de gobierno. 

3. Conformar redes de niñas, niños y adolescentes para promover sus derechos dentro del territorio municipal. 

Líneas de acción: 

 

1.1. Realizar recorridos en zonas expulsoras y receptoras del municipio. 

2.1. Seleccionar infantes que son susceptibles de recibir una beca. 

2.2. Integración de expedientes de los menores susceptibles a ser beneficiados con una beca. 

2.3. Otorgar becas a los infantes en situación de calle y riesgo de migración. 

2.4. Inspección de menores becados y a sus familias. 

3.1. Efectuar talleres y cursos infantiles para la difusión de los derechos de la niñez. 

Indicadores: 

 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Protección a la población infantil 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

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

Dependencia General:   

Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  

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

 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir en el desarrollo de 
una vida digna para los 
infantes mediante la 
aplicación de programas que 
favorezcan la protección de 
sus derechos. 

 
Tasa de variación de 
programas y acciones 
encaminadas a la 
protección de los 
infantes. 
 

((Total de programas y acciones 
de protección a los infantes del 
año actual / Total programas y 
acciones de protección a los 
infantes del año anterior) -1) 
*100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
Administrativos 

N/A 

Propósito 

La población infantil del 
municipio tiene acceso a 
programas que favorecen la 
protección de sus derechos. 

Tasa de variación de 
infantes atendidos. 

((Infantes atendidos en el año 
actual /Infantes atendidos en el 
año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
Administrativos 

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

Componentes 

1. Infantes en situación de 
calle detectados en los 
recorridos. 

Porcentaje de 
infantes en situación 
de calle detectados. 

(Número de infantes detectados 
en situación de calle / Número 
de infantes previstos a ser 
detectados en situación de calle) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

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

2. Becas gestionadas ante 
los diferentes órdenes 
de gobierno. 

Porcentaje de becas 
gestionadas en los 
diferentes órdenes de 
gobierno. 

(Becas autorizadas /Becas 
gestionadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

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

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

Porcentaje de redes 
infantiles 
conformadas. 

(Redes infantiles 
conformadas/Redes infantiles 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Las niñas, niños y 
adolescentes 
conforman redes 
dentro del territorio 
municipal. 

Actividades 

1.1. Recorridos en zonas 
expulsoras y 
receptoras del 
municipio, realizados. 

Porcentaje de 
recorridos en zonas 
expulsoras y 
receptoras. 

(Recorridos en zonas expulsoras 
y receptoras 
realizados/Recorridos en zonas 
expulsoras y receptoras 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

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

2.1. Selección de infantes 
que son susceptibles 
de recibir una beca. 

Porcentaje de 
menores susceptibles 
a recibir una beca. 

(Infantes que reciben 
beca/Infantes que son 
susceptibles de recibir beca) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

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

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

Porcentaje de 
expedientes 
conformados. 

(Número de expedientes 
conformados/Número de 
expedientes programados para 
conformar) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

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

2.3. Becas a los infantes en 
situación de calle y 
riesgo de migración, 
otorgadas. 

Porcentaje de becas 
gestionadas. 

(Becas otorgadas a los infantes 
en situación de calle y en riesgo 
de migración/Becas gestionadas 
ante los diferentes niveles de 
gobierno) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

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

2.4. Inspección de menores 
becados y a sus 
familias. 

Porcentaje de visitas 
escolares y 
domiciliarias. 

(Visitas domiciliarias y escolares 
realizadas/ Visitas domiciliarias y 
escolares programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

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

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

Porcentaje de 
personas asistentes a 
los talleres de 
capacitación. 

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

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

La autoridad local 
promueve la 
formación de redes 
municipales para la 
difusión de los 
derechos de la niñez. 

 
 
 
 
 



Tabla 80. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE 

RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE. 
Temas de Desarrollo asociados: Población y su evolución 

Sociodemográfica, Desarrollo Humano Incluyente, sin 
discriminación y libre de violencia.  
Programa presupuestario a operar: Atención a personas con 

discapacidad 

 
Objetivo:  

 
Disminuir brechas entre diferentes grupos sociales del Municipio mediante la instrumentación de proyectos 
que procuren la prevención, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad a la vida social. 

Estrategias: 
 

1. Otorgar Rehabilitación a personas con discapacidad. 
2. Gestionar Insumos asistenciales a personas con incapacidad. 
3. Otorgar orientación para la prevención de la discapacidad 

Líneas de acción: 
 

1.1. Otorgar consulta diagnóstico. 
1.2. Otorgar Terapia de Rehabilitación 
2.1. Otorgar apoyos funcionales a la población con discapacidad. 
2.2. Gestionar empleo a personas con discapacidad. 
2.3. Gestionar espacios de educación especial o regular a personas con discapacidad. 
3.1. Impartir pláticas preventivas de la discapacidad. 
3.2. Distribuir  material de orientación sobre la cultura preventiva de la discapacidad. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Atención a Personas con Discapacidad 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

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

Dependencia General:   

Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  

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

 

Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a cerrar brechas 
entre diferentes grupos 
sociales del municipio 
mediante la instrumentación 
de programas que favorezcan 
el desarrollo integral de las 
personas con discapacidad. 

Tasa de variación en el 
número de personas 
con discapacidad 
atendidas.  

((Personas con discapacidad 
atendidas en el año 
actual/Personas con 
discapacidad atendidas en el 
año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos. N/A 

Propósito 

Las personas con 
discapacidad cuentan con 
programas de asistencia 
social que favorecen su 
integración a la sociedad. 

Porcentaje de 
población con 
discapacidad 
beneficiada a través de 
programas de 
asistencia social. 

(Población con discapacidad 
beneficiada a través de 
programas de asistencia 
social/Total de la Población con 
discapacidad a nivel Municipal) 
*100 

Anual 
Estratégico 

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

Componentes 

1. Rehabilitación Otorgada. Porcentaje de eficacia 
en el otorgamiento de 
terapias de 
Rehabilitación. 

(Personas beneficiadas con 
terapias de rehabilitación/Total 
de personas proyectadas a 
beneficiar con terapias de 
rehabilitación) *100 

Semestral 
Gestión 

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

2. Insumos asistenciales 
Gestionados. 

Porcentaje de eficacia 
en la gestión de 
insumos asistenciales 

(Personas beneficiadas por 
apoyos asistenciales/Total de 
personas proyectadas a recibir 
apoyos asistenciales) *100 

Semestral 
Gestión 

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

3. Orientación para la 
prevención de la 
discapacidad otorgada. 

Porcentaje en la 
prevención de 
discapacidad. 

(Personas asistentes a eventos 
de fomento a la cultura 
preventiva de la 
discapacidad/Total de 
personas esperadas a eventos 
de fomento a la cultura 
preventiva de la discapacidad) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos La población municipal 
demanda a la autoridad 
municipal contar con un 
programa de prevención 
de la discapacidad. 

Actividades 

1.1. Expedición de 
consulta diagnóstico. 

Porcentaje de 
consultas de carácter 
diagnóstico. 

(Consultas médicas de carácter 
diagnóstico otorgadas/Total de 
Consultas médicas otorgadas) 
*100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos La población objetivo 
solicita el servicio de 
consulta diagnóstico. 

1.2. Otorgamiento de 
Terapia de Rehabilitación 

Porcentaje de 
otorgamiento de 
terapias de 
rehabilitación. 

(Terapias de rehabilitación 
otorgadas/Terapia de 
rehabilitación programadas) 
*100 

Mensual 
Gestión 

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

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

Porcentaje de apoyos 
funcionales otorgados 

(Total de apoyos funcionales 
otorgados a la población con 
discapacidad /Total de apoyos 
funcionales gestionados) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos Las autoridades 
municipales reciben 
respuestas favorables a 
las gestiones realizadas. 

2.2. Gestión de empleo a 
personas con discapacidad. 

Porcentaje de gestión 
de empleo a personas 
con discapacidad. 

(Personas con discapacidad a 
las que se les gestionó un 
empleo/Total de personas con 
discapacidad que solicitan 
empleo) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos La población municipal 
demanda a la autoridad 
municipal empleos para 
personas con 
discapacidad. 

2.3. Gestión de espacios 
de educación especial o 
regular a personas con 
discapacidad. 

Porcentaje de gestión 
de espacios de 
educación para las 
personas con 
discapacidad. 

(Personas con discapacidad 
incorporadas a educación 
especial o regular/Personas 
con discapacidad que solicitan 
su incorporación a educación 
especial o regular) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos La población municipal 
demanda a la autoridad la 
incorporación de personas 
con discapacidad a la 
educación especial o 
regular.  

3.1. Impartición de pláticas 
preventivas de la 
discapacidad. 

Porcentaje de 
impartición de 
capacitación en la 
prevención de la 
discapacidad. 

(Platicas preventivas de la 
discapacidad 
impartidas/Pláticas preventivas 
de la discapacidad 
programadas) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos La población asiste a las 
pláticas de prevención de 
la discapacidad. 

3.2. Distribución de material 
de orientación sobre la 
cultura preventiva de la 
discapacidad. 

Porcentaje de fomento 
a la cultura preventiva 
de la discapacidad 

(Material de orientación 
entregado /Material de 
orientación programado) *100 

Mensual 
Gestión 

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

 
 
 



Tabla 81. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e 

incluyente. 

Temas de desarrollo asociados: Población y su evolución 

sociodemográfica, desarrollo humano incluyente, sin 
discriminación y libre de violencia.  

Programa presupuestario a operar: Apoyo a los adultos 

mayores 

 

Objetivo:  

 
Elevar la calidad de vida de los adultos mayores mediante la operación de proyectos que procuren asistencia 
social para este sector social en favor de facilitarles un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia. 

Estrategias: 
 

1. Gestionar apoyos para adultos mayores. 

Líneas de acción: 
 

1.1. Entrega de apoyos a adultos mayores. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
Programa presupuestario:  Apoyo a los adultos mayores 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

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

Dependencia General:   

Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  

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

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

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

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

((Programas de apoyo a los 
adultos mayores gestionados en 
el año actual/Programas de 
apoyo a los adultos mayores 
gestionados en el año anterior)-
1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
administrativos. 

N/A 

Propósito 

Los adultos mayores 
disminuyen su 
vulnerabilidad con servicios 
y apoyos institucionales. 

Tasa de variación en 
el número de adultos 
mayores beneficiados.  

((Número de adultos mayores 
beneficiados en el año actual/ 
Número de adultos mayores 
beneficiados en el año anterior)-
1) * 100 

Anual 
Estratégico 

Padrón de beneficiarios 
de adultos mayores. 

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

Componentes 

1. Apoyos municipales 
para adultos mayores 
gestionados. 

Porcentaje de apoyos 
gestionados para 
adultos mayores. 

(Apoyos gestionados para 
adultos mayores/Total de 
Adultos mayores del municipio) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos de la 
gestión. 

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

Actividades 

1.1. Entrega de apoyos a 
adultos mayores.  

Porcentaje de apoyos 
entregados a adultos 
mayores 

(Apoyos para adultos mayores 
entregados/Apoyos para adultos 
mayores solicitados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Constancias de entrega 
de apoyos 

Los adultos mayores 
solicitan y asisten a 
recibir sus apoyos. 

 
 



Tabla 82. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e 

incluyente. 

Temas de desarrollo asociados: Población y su evolución 

sociodemográfica, desarrollo humano incluyente, sin 
discriminación y libre de violencia.  

Programa presupuestario a operar: Desarrollo integral de la 

familia 

 

Objetivo:  

 
Mejorar la integración social, impulso de los valores, respecto a los derechos, el desarrollo armónico, sano, 
pleno de los ciudadanos mediante la implementación de acciones de asistencia social dirigida a las familias 
más vulnerables del territorio en favor de mejorar sus condiciones de vida. 

Estrategias: 
 

1. Programa integral de asistencia médica, psicología y jurídica a familias vulnerables del territorio. 

Líneas de acción: 
 

1.1. Otorgar consultas médicas. 
1.2. Otorgar consultas de apoyo psicológico. 
1.3. Otorgar asesorías jurídicas. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Desarrollo Integral de la Familia 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada 
individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a 
los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores. 

Dependencia General:   

Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  

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

 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a incrementar la 
cobertura de familias 
vulnerables y/o sujetas a 
asistencia social municipal a 
través de programas de 
integración familiar. 

Tasa de variación en 
el número de familias 
vulnerables atendidas 
con programas de 
asistencia social. 

((Familias vulnerables atendidas 
a través de programas de 
asistencia social en el año 
actual/Familias vulnerables 
atendidas a través de 
programas de asistencia social 
el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos N/A 

Propósito 

Las familias vulnerables 
cuentan con la atención 
necesaria para aprender a 
manejar situaciones 
adversas y de riesgo 
psicosocial. 

Porcentaje de 
población beneficiada 
con programas de 
atención a la familia. 

(Población total beneficiada con 
programas de atención a la 
familia en el año actual/ Total de 
la población objetivo del 
programa) *100 

Anual 
Estratégico 

Padrones de beneficiarios La adecuada 
divulgación de los 
productos y servicios 
orientados a las 
familias vulnerables 
favorece el impacto y 
penetración de la 
institución en la 
sociedad. 

Componentes 

1. Programa integral de 
asistencia médica, 
psicología y jurídica 
brindada. 

Porcentaje en la 
prestación de servicios 
asistenciales 
orientados al apoyo de 
familias vulnerables 
y/o sujetas a 
asistencia social. 

(No. de consultas médicas + 
No. de consultas Psicológicas + 
Asistencias jurídicas brindadas 
a familias vulnerables y/o 
sujetas a asistencia social/ No. 
de consultas médicas + No. De 
consultas Psicológicas + 
Asistencias jurídicas brindadas 
a familias vulnerables y/o 
sujetas a asistencia social 
programadas) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos Las familias en 
condiciones de 
vulnerabilidad 
demandan atención 
por parte de la 
autoridad local. 

Actividades 

1.1. Impartición de 
consultas médicas. 

Porcentaje de 
otorgamiento de 
Consultas médicas. 

(Consultas médicas 
otorgadas/Consultas médicas 
programadas) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos La población demanda 
al SMDIF brindar 
atención médica a la 
población que lo 
solicita. 

1.2. Impartición de 
consultas de apoyo 
psicológico. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 
apoyo psicológico. 

(Consultas de apoyo psicológico 
otorgadas /Consultas de apoyo 
psicológico programadas) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos La población demanda 
al SMDIF brindar 
atención psicológica a 
través de especialistas. 

1.3. Impartición de 
asesorías jurídicas.  

Porcentaje de 
otorgamiento de 
Asesoría Jurídica.. 

(Asesorías Jurídicas 
otorgadas/Asesorías Jurídicas 
Programas) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos La población demanda 
al SMDIF brindar 
asesoría jurídica a 
través de especialistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 83. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 

Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e 

incluyente. 

Temas de desarrollo asociados: Población y su evolución 

sociodemográfica, desarrollo humano incluyente, sin 
discriminación y libre de violencia.  

Programa presupuestario a operar: Cultura y Arte 

 

Objetivo:  

 
Impulsar el acceso y participación de la sociedad en general a las diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas del municipio mediante la promoción, difusión y desarrollo de servicios culturales y artísticos. 

Estrategias: 
 

1. Proveer de actividades culturales y artísticas al público en general. 

Líneas de acción: 
 

1.1. Elaborar un programa cultural y artístico 
1.2. Promover las actividades culturales a través del sitio web y redes sociales del municipio dedicado a las 
actividades culturales y artísticas. 
1.3. Contar con espacios donde se celebran expresiones artísticas y culturales 
1.4. Atender solicitudes en materia de expresiones artísticas y culturales 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Cultura y Arte 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

Dependencia General:  O00Educación Cultural y Bienestar Social 

Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial  

Tema de Desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles 

 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir para que la 
población del municipio 
acceda y participe en las 
manifestaciones artísticas 
mediante el fomento y 
producción de servicios 
culturales. 

Tasa de variación en la 
realización de eventos 
culturales. 

((Eventos culturales efectuados 
en el presente 
ejercicio/Eventos culturales 
efectuados en el año anterior)-
1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos. 
Registros poblacionales. 
INEGI 

N/A 

Propósito 

La población municipal 
cuenta con eventos 
culturales y artísticos que 
promueven el sano 
esparcimiento en la 
sociedad. 

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 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos. La sociedad se 
involucra en los 
servicios culturales y 
artísticos que 
promuevan la sana 
convivencia. 

Componentes 

1. Actividades culturales y 
artísticas otorgadas al 
público en general. 

Porcentaje de eficiencia 
en la realización de 
eventos culturales y 
artísticos. 

(Eventos Culturales y Artísticos 
realizados/Eventos Culturales y 
Artísticos programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos. La población participa 
activamente en los 
eventos culturales y 
artísticos del municipio. 

Actividades 

1.1. Elaboración de un 
programa cultural y 
artístico 

Porcentaje de vida 
cultural en días 
naturales 

(Días calendario con eventos 
culturales y artísticos 
programados/Días Calendario 
Naturales) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos. La demanda de 
servicios culturales y 
artísticos requiere de la 
intervención 
organizativa y gestora 
de la autoridad 
municipal 

1.2. Promoción de las 
actividades culturales a 
través del sitio web y 
redes sociales del 
municipio dedicado a 
las actividades 
culturales y artísticas. 

Porcentaje de 
promoción de 
actividades en la página 
web y redes sociales 

(Actividades y eventos 
publicados en el trimestre / 
Total de eventos programados 
en el año actual) *100 

Trimestral 
Gestión 

Publicaciones realizadas  La población conoce a 
través de la página 
web y redes sociales 
de las actividades 
culturales y asiste a 
cada uno de los 
eventos. 

1.3. Espacios donde se 
celebran expresiones 
artísticas y culturales 

Porcentaje de 
aprovechamiento de 
espacios con 
expresiones artísticas y 
culturales 

(Espacios que albergaron 
expresiones artísticas y 
culturales /Total de espacios 
susceptibles para albergar 
expresiones artísticas y 
culturales) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros Administrativos La ciudadanía se 
involucra activamente 
en los eventos de 
carácter artístico y 
cultural desarrollados 
por la administración 
municipal 

1.4. Atender solicitudes en 
materia de 
expresiones artísticas 
y culturales 

Porcentaje de 
expresiones artísticas y 
culturales realizadas  

(Expresiones artísticas y 
culturales realizadas / 
Solicitudes de expresiones 
artísticas y culturales recibidas) 
*100 

Mensual 
Gestión  

Solicitud Interés de centros 
educativos y 
ciudadanía general en 
torno al desarrollo de 
expresiones artísticas y 
culturales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.I.IX. Obras en proceso, 
obras y acciones de alto 

impacto del Pilar 1 Social: 
municipio socialmente 

responsable e incluyente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Obras en proceso 
 
En atención a los registros administrativos derivados de la entrega recepción de la 
administración pública municipal no se tiene registro de obra pública en proceso de 
Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente  
 
Obras y acciones de alto impacto 
 
Tabla 84. Obras, proyectos y acciones de alto impacto para el Pilar 1 Social: 
Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente 

Obra/Proyecto/ 

Acción 

Descripción 

Capacidad 
Programada 

Localización 
Fuentes de 

Financiamiento 

Periodo 
de 

Ejecución 

Impactos 
esperados 

Población 
Beneficiad

a 

Impulso a la 
salud en 
Chicoloapan 

 

15,000 
usuarios 

Unidad Médica 
Integral 
Ejercito del 
Trabajo 

 

Unidad Médica 
Integral 
Cabecera 
Municipal 

 

Unidad Médica 
Integral Vía 
Láctea 

Recursos 
Propios 
ejecutados  
mediante 
transferencia al 
SMDIF 

2019-2021 Mejorar el 
acceso a la 
salud de los 
sectores más 
vulnerables, en 
función de 
medicina 
familiar, 
atención de 
especialidades: 
odontología, 
Oftalmología, 
análisis de 
laboratorio 
para cuatro 
beneficiarios. 

60, 000 
habitantes 

Apoyo 
municipal a la 
educación 
básica 

15 planteles Municipio FEFOM 

FORTAMUN 

FISM 

RP 

2019-2021 Cubrir 
necesidades 
de mejora en 
infraestructura 
en diversos 
planteles 
educativos del 
territorio, como 
lo pueden ser 
aulas, 
sanitarios, 
impermeabiliza
ción. 

7,150 
estudiantes 

Apoyo 
municipal a la 
vivienda 

450 

viviendas 

Municipio FISM 2019 - 
2021 

Contribuir a 
disminuir 
carencias en la 
vivienda de los 
sectores más 
vulnerables 
mediante el 
apoyo de 
techos, pisos 
firmes o 
cuartos de 
baño o de 
cocina. 

1,800 
personas 



Obra/Proyecto/ 

Acción 

Descripción 

Capacidad 
Programada 

Localización 
Fuentes de 

Financiamiento 

Periodo 
de 

Ejecución 

Impactos 
esperados 

Población 
Beneficiad

a 

Impulso 
municipal al 
deporte 

1  

instalación 

Barrio San 
Antonio 

Recursos 
Propios 
ejecutados  
mediante 
transferencia al 
IMCUFIDE 

2019 Rehabilitación 
y equipamiento 
del gimnasio 
del 
Polideportivo. 

Población 
de San 
Antonio 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.II. PILAR 2 ECONÓMICO: 
MUNICIPIO COMPETITIVO, 

PRODUCTIVO E 
INNOVADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV.II. Pilar Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador15 
 

El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de producir y obtener 
riqueza.  
 
El Estado de México representa el 1.10% del territorio nacional; el valor de su 
economía medido en términos de su PIB para el año 2017, fue de 1.6 billones de 
pesos en términos reales, es decir, 8.90% de la producción total del país.  
 
Genera el 9.80% de la producción manufacturera nacional, muy por arriba de 
entidades como Guanajuato, Coahuila, Ciudad de México y Jalisco; esto hace que la 
entidad ocupe el segundo lugar nacional. A pesar de su importancia económica, el 
estado aún enfrenta retos en los cuales debe trabajar para aprovechar la solidez de 
su economía, como son: la mejora de la productividad, la promoción y el desarrollo 
de industrias altamente competitivas, el fomento a la innovación y la incorporación 
de tecnología de punta. 
 
Es de este modo que se deben generar sinergias entre los tres ámbitos 
gubernamentales para desarrollar proyectos de impacto económico sostenible para 
todos en este sentido, la federación y el estado buscan siempre aquella fórmula que 
permita lograr el aceleramiento de la transformación económica para consolidar la 
productividad y competitividad, lo cierto es, que las estrategias estatales y 
nacionales deben buscar la diversificación y la estandarización del desarrollo entre 
entidades regiones y municipios, buscar aquellos mecanismos para que todos estén 
en posibilidades de transitar de una economía tradicional a una  de crecimiento con 
desarrollo. 
 
Una de las prioridades del gobierno es la referente a la política económica, la cual 
debe estar encausada en aprovechar al máximo las fortalezas y oportunidades del 
territorio estatal para fomentar la transformación del sector primario, lograr la 
seguridad alimentaria y promover actividades agropecuarias sostenibles. 
 
El mercado contemporáneo debe contribuir a la creación de empleos dignos y bien 
remunerados, bajo una visión integral que ayude a preservar el medio ambiente. El 
sector servicios debe consolidarse como motor del crecimiento económico. 
 
En este sentido los retos del Municipio en la materia son muchos, por tal motivo en 
este apartado del plan se analizaran aquellos temas que permitan contextualizar la 
dirección de actuar gubernamental en esta vertiente durante los siguientes tres años. 
 
 
 
 

Introducción desarrollada con apoyo del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-203 y del Programa Sectorial del 
Pilar, ambos consultados en: http://copladem.edomex.gob.mx/



IV.II.I. Tema: Desarrollo económico 
 
El PIB de Chicoloapan para el año 2017, se integró por un 81% por el sector 
servicios, un 13.7% por la industria manufacturera, un 4.5% sobre impuestos a los 
productos netos y un 0.36% del sector agropecuario, silvicultura y pesca.  
 
Es de resaltar que el Municipio, en términos porcentuales, es similar al Estado por el 
concepto de impuestos a los productos netos, es decir, aquellos impuestos a pagar 
por cada unidad producida o distribuida. 
 

Tabla 85. Producto Interno Bruto de Chicoloapan por año según sector de 
actividad económica del municipio (millones de pesos) 
 

Año 
Producto 

Interno Bruto 

Agropecuario, 
silvicultura y 

pesca 
Industria Servicios 

Impuestos a los 
productos netos 

2010 7 911.76 37.90 1 718.17 5 849.47 306.21 

2011 8 429.21 44.60 1 746.50 6 311.34 326.76 

2012 8 817.57 47.68 1 727.17 6 712.87 329.85 

2013 9 353.14 48.25 1 539.89 7 396.51 368.48 

2014 9 637.28 22.09 1 423.77 7 799.53 391.89 

2015 9 665.21 35.92 1 376.53 7 844.77 407.98 

2016 10 041.26 39.61 1 354.82 8 207.07 439.75 

2017 10 439.54 38.39 1 434.38 8 491.69 475.08 

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

Es de destacar que el 96.8% de las empresas son micro, y solo hay 8 grandes 
empresas. 
 
Para el territorio se ha determinado que su población económicamente activa es de 
100,817 personas, de los cuales 96, 653 es personal ocupado y 4,164 es población 
desocupada. 
 
De la población económicamente activa 74,923 personas perciben ingresos, de los 
cuales 48,405 perciben menos de 3 salarios mínimos y 26, 518 ganan más de tres 
salarios mínimos.16  
 
Tabla 86. Unidades económicas por actividad económica según tamaño del 
municipio de Chicoloapan 2017 
 

Actividad económica Total 
Tamaño de la empresa 

Micro Pequeña Mediana Grande 

Total 6 484 6 279 159 38 8 

16
 GEM. Programa Regional Chimalhuacán 2017-2023. COPLADEM.  



Actividad económica Total 
Tamaño de la empresa 

Micro Pequeña Mediana Grande 

Agricultura, cría y 
explotación de animales, 
aprovechamiento 
forestal, pesca y caza 

0 0 0 0 0 

Industria 501 475 17 7 2 

Servicios 5 983 5 804 142 31 6 

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

Económicas, 2018. 

En el año 2017, el municipio de Chicoloapan registró 6,484 unidades económicas, 
integradas por 5, 983 en el área de servicios y 501 en la actividad industrial; otras 
6,279 son micro y pequeñas empresas (Mypes) consideradas de “importancia crítica” 
para el desarrollo del Municipio por su incidencia en la generación de empleo. 
 
Este Municipio implementará estrategias para generar proyectos empresariales que 
permitan a las Mypes a crecer y mejorar sus resultados en pro del crecimiento 
económico y de la generación de empleos para la población transformado así la 
economía del Municipio. 
 
IV.II.I.I. Subtema: Desarrollo regional 
 
El PIB de la Región III. Chimalhuacán para 2017 alcanzó los 92 mil 460.12 millones 
de pesos, en términos reales, que equivalen al 5.74% del total estatal. Los 
municipios de mayor aportación en el PIB de la Región son Ixtapaluca y La Paz con 
29,064.48 millones de pesos (31.43%) y La Paz con 43 mil 368.16 millones de pesos 
(46.90%), concentrando el 78.34% del PIB de la Región. Los municipios con menor 
aportación al PIB Regional son Chicoloapan y Chimalhuacán (con el 11.29 y 10.37% 
respectivamente) que en conjunto aportan el 21.66%.  
 
Tabla 87. Región III. Chimalhuacán Producto Interno Bruto, 2017  
(base 2013, millones de pesos) 
 

 
PIB 

Agropecuario 
silvicultura y 

pesca 
Industria Servicios 

Impuestos a 
productos netos 

Estado de México 

Estado de 
México 

1,611,933.63 23,038.29 403,056.78 1,114,088.78 71,749.78 

Región III. 
Chimalhuacán 

92,460.12 139.45 14,149.25 74,321.10 3,850.32 

Chicoloapan 10,439.54 38.39 1,434.38 8,491.69 475.08 

Chimalhuacán 9,587.95 12.60 558.94 8,613.06 403.34 

Ixtapaluca 29,064.48 80.97 2,720.61 25,125.93 1,136.96 

La Paz 43,368.16 7.48 9,435.32 32,090.42 1,834.94 
Fuente: IGECEM Estadística Básica Municipal, 2017. 

 



Otra variable que muestra el dinamismo económico de la Región son las Unidades 
Económicas (UE), que para 2017 en la Región fueron 62 mil 240, equivalentes al 
10.11% del total de UE en el estado.  
 
Los municipios de Chimalhuacán e Ixtapaluca concentran el 70.42% de UE en la 
Región (26 mil 992 y 16 mil 840, respectivamente), mientras que Chicoloapan y La 
Paz son los municipios con menor concentración de unidades.  
 
El análisis del PIB y las UE proporcionan un primer acercamiento a las condiciones 
económicas de la Región y de los municipios que la integran, para identificar las 
fortalezas y oportunidades de sus sectores productivos y en consecuencia impulsar 
la productividad y competitividad regional. 
 
Tabla 88. Región III. Chimalhuacán unidades económicas por sector 
económico, 2017 (base 2013, millones de pesos) 
 

 Agrícola Industrial Comercial Servicios 

Estado de México 235 58,631 315,221 241,466 

Región III. 
Chimalhuacán 

4 5,411 34,683 22,142 

Chicoloapan 0 536 3,526 2,454 

Chimalhuacán 3 2,383 15,673 8,933 

Ixtapaluca 0 1,389 9,193 6,258 

La Paz 1 1,103 6,291 4,497 
Fuente: IGECEM, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas por Entidad Federativa, 2017. 

 
En la Región III. Chimalhuacán, el PIB agropecuario, silvícola y pesquero ha 
disminuido en términos absolutos en los últimos seis años, en 2017 fue de 139.45 
millones de pesos equivalente a 0.15% del total regional; cabe señalar que los 
municipios de Ixtapaluca y Chicoloapan aportan el 85.60% del PIB agropecuario. 
 
Las actividades agropecuarias de la Región tuvieron un crecimiento económico en 

2015; sin embargo, desde 2016 se observa un descenso hasta tener una tasa 

negativa en 2017, esto evidencia la problemática económica del sector y el impacto 

en la Región, afectando en mayor medida a los municipios de base económica 

agropecuaria. 

La Región solo cuenta con cuatro UE en este sector, ubicadas en Chimalhuacán e 
Ixtapaluca. 
 
En el tema pecuario, la Región es productora de carne bovina, porcina, ovina, 
caprina y aves, así como de leche bovina y huevo. Chicoloapan es productor de 
huevo, carne de canal de ave y porcina, y ganado en pie. Ixtapaluca se caracteriza 
por su producción de avena forrajera y trigo; y, producción de carne de bovino y 
ovino. El municipio de La Paz se caracteriza por su actividad pecuaria en la 
producción bovina y porcina. 
 



Es necesario enfatizar que el principal cultivo en la Región es el maíz y enfrenta 
problemáticas derivadas de sus características de producción y consumo, con bajos 
procesos de producción, industrialización y comercialización que le aporten valor 
agregado. 
 
De las actividades pecuarias a impulsar como ejes de desarrollo están la producción 
de leche, carne ovina y bovina que ya se realiza en los municipios de Chicoloapan, 
La Paz e Ixtapaluca, la vinculación entre productores y agentes externos permitirá 
que se mejoren los procesos de producción y comercialización y  fomentar 
economías de reciclar y volver a utilizar que le den el aspecto de sustentabilidad a la 
Región, tal  como lo establece la meta 2.4 de la Agenda 2030. El fomento de las 
actividades pecuarias enfrenta como principal problemática la expansión urbana de 
la Región que ejerce presión sobre los recursos hídricos y forestales de la zona. 
En el sector industrial, la Región ha tenido un incremento a partir  de 2011 que la 
coloca como un territorio con potencialidades para la atracción de inversión en este 
rubro. En 2017 la Región tuvo un PIB industrial de 14 mil 149.25 millones de pesos, 
del cual el municipio de La Paz produjo el 66.68%. 
 
La cercanía de la Región con la Ciudad de México y su conectividad con los estados 
de Puebla, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro son factores clave para el impulso 
de la actividad industrial. 
 
La Región cuenta con cinco mil 411 UE industriales que corresponden al 9.23% del 
total estatal en este sector, de la relación entre PIB industrial y UE la Región tiene 
una proporción de 2.61 millones de pesos por UE. Los municipios de Chimalhuacán 
e Ixtapaluca concentran el 69.71% (con dos mil 383 y mil 389 UE respectivamente). 
 
En el sector terciario, la Región ha tenido un crecimiento a partir de 2010 con un 
comportamiento semejante al estatal, en 2017 tuvo un PIB de 74 mil 321.10 millones 
de pesos, del cual los municipios de Ixtapaluca y La Paz produjeron el 76.99% (con 
25 mil 125.93 y 32 mil 090.42 millones de pesos respectivamente). 
 
La Región cuenta con 56  mil 825 UE en este sector (34 mil 683 en comercio y 22 mil 
142 en servicios) que corresponden al 10.20% del total estatal en este rubro. De la 
relación entre PIB comercial y UE, la Región III. Chimalhuacán tiene una proporción 
de 1.31 millones de pesos por UE. Los municipios de Chimalhuacán e Ixtapaluca 
concentran el 70.49% (con 24 mil 606 y 15 mil 451UE respectivamente). 
 
En 2017 la Región contó con 14 mil 855 establecimientos comerciales, el  88.70% 
corresponde a  negocios al  menudeo (alimentos y bebidas, ropa y calzado, 
electrodomésticos y muebles) y el 11.30% restante hace referencia a mercados, 
tianguis, rastros, restaurantes, farmacias y refaccionarias. Estos establecimientos se 
localizan principalmente en La Paz que integra el 40.90% del total regional. 
 



La estructura económica de la Región coloca a los  municipios de Chimalhuacán e 
Ixtapaluca como los principales centros de distribución y comercialización de 
productos de la zona, lo que conlleva a la construcción y mejoramiento de 
infraestructura para la actividad comercial al mayoreo y menudeo. 
 
Una de las actividades que pueden impulsar el crecimiento económico en la Región 
es el turismo, ya que los cuatro municipios que la integran cuentan con zonas 
arqueológicas, además de espacios públicos para el fomento de actividades 
culturales y zonas naturales para actividades ecoturísticas; con estas opciones se  
puede vincular a las comunidades para el resguardo de la riqueza histórica, el 
patrimonio cultural y el capital natural del Estado de México, para que de esta 
manera se impulse la competitividad y lograr un desarrollo sostenible de los 
municipios que tienen una vocación turística, promoviendo la cultura y los productos 
locales. 
 
Finalmente se enunciaran los principales indicadores de socio económicos 
regionales para el año 201517: 
 

- Población que recibe ingresos: 595,620 
- Índice de Marginación:-1.35 
- Grado de Marginación: Muy bajo 
- Porcentaje de población en pobreza: 56.09 
- Índice de Rezago Social: -1.10 
- Grado de rezago Social Bajo 

 
Es de importancia resaltar que esta Región si bien tiene grados de marginación muy 
bajos y grado de rezago social bajo, lo cierto es que más del 50% de la población se 
encuentra en una categoría de pobreza lo que implica un gran reto para el trabajo de 
la actual administración como también un trabajo intermunicipal pro ayudar a elevar 
los niveles socioeconómicos de la población. 
 
Tabla 89. Indicadores de Desarrollo de la Región III. Chimalhuacán  
Población Total Población que 

recibe ingresos 
Índice de 
Marginación 

Pobreza Municipal 
(%) 

Índice de rezago 
Social. 

1,673,206 595,620 -1.35 56.09 -1.10 
Fuente: GEM. Programa Regional III Chimalhuacán 2017-2023. COPLADEM 

 
IV.II.I.II. Subtema: Actividades económicas por sector productivo (industria, 
turismo, agricultura, etc.) 
 
Para el 2017 el Producto Interno Bruto del Municipio fue calculado en los 10 mil 439 
millones de pesos de los cuales en sector servicios aporta 8 mil 491 millones de 
pesos, el sector industrial 1 mil 434 millones de pesos y el sector con menos 

17
 GEM. Programa Regional III Chimalhuacán 2017-2023. COPLADEM 



dinamismo es el agropecuario, silvicultura y pesca con un contribución de 38.3 
millones de pesos. 
 
Tabla 90. Producto Interno Bruto por año según sector de actividad económica 
de Chicoloapan  (millones de pesos) Base 2013 2007-2017 
 

Año PIB 
Agropecuario, 
Silvicultura y 

Pesca 
Industria Servicios 

Impuestos a los 
productos netos 

2007 6,687.47 48.66 1,610.31 4,772.94 255.57 

2008 6,705.46 46.05 1,537.18 4,857.74 264.50 

2009 7,359.48 40.35 1,579.83 5,451.13 288.17 

2010 7,911.76 37.9 1,718.17 5,849.47 306.21 

2011 8,429.21 44.6 1,746.50 6,311.34 326.76 

2012 8,817.57 47.68 1,727.17 6,712.87 329.85 

2013 9,353.14 48.25 1,539.89 7,396.51 368.48 

2014 9,637.28 22.09 1,423.77 7,799.53 391.89 

2015 9,665.21 35.92 1,376.53 7,844.77 407.98 

2016 10,041.26 39.61 1,354.82 8,207.07 439.75 

2017 10,439.54 38.39 1,434.38 8,491.69 475.08 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística.  
 
La tabla anterior nos permite apreciar que el sector agropecuario venía mostrando 
comportamientos más amplios y con el paso del tiempo el sector se ha retraído y 
estancado, ello puede obedecer al crecimiento de la mancha urbana, puede también 
corresponder a la falta de apoyos al campo. 
 
El mismo comportamiento lo tiene el sector industria que en años anteriores mostró 
cifras mayores a las del último ejercicio analizado.  
 
Caso contrario es el sector servicios que en toda la serie analizada ha mostrado una 
tendencia a la alza, y con un crecimiento en el 2017 casi del 50% respecto al 2007. 
 
Atendiendo la Encuesta Intercensal 2015 la población ocupada del municipio se 
determinó en 80 mil 341 personas de las cuales 50 mil 404 son hombres y 29 mil 
937 mujeres.  
 
Del total determinado el 0.46% se ubica en el sector primario, el 20.83% en el sector 
secundario, el 24.95% en el sector comercio y el mayor volumen se concentra en el 
sector servicios con el 52.83%. 
 
 



Tabla 91. Población Ocupada y su distribución porcentual según sector de 
actividad económica del municipio de Chicoloapan. 
Sexo Población 

ocupada 
Sector de actividad económica 

Primario Secundario Comercio Servicios No 
especificado 

Total 80,341 0.46 20.83 24.95 52.83 0.92 

Hombres 50,404 0.69 26.45 22.34 49.61 0.91 

Mujeres 29,937 0.09 11.36 29.35 58.25 0.95 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Características Económicas de la Población en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados 

 
IV.II.I.III. Subtema: Empleo, características y Población Económicamente Activa  
 
En 2013 fueron determinadas 5, 592 UE que ocupaban a 12 mil 543 personas, y el 
estimado del valor agregado censal bruto es de 1 mil 098 millones pesos, a 
continuación, muestra lo aquí explicado con el siguiente tableado: 
 

Tabla 92. Unidades económicas, personal ocupado y valor agregado por año 
del municipio de Chicoloapan 2003, 2008 y 2013 

Año 
Unidades 

económicas 
Personal 
ocupado 

Valor agregado 
censal bruto 

(miles de pesos) 

2003 3 114 6 949 522 522.00 

2008 5 264 14 591 906 325.00 

2013 5 592 12 543 1 098 397.00 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI. Censos Económicos del Estado de México 2004, 
2009 y 2014. 

 
De acuerdo con esta serie histórica el personal ocupado cada cinco años se 
incrementa aproximadamente en un 16%. 
 
Como puede apreciarse en el cuadro siguiente, el número de población 
económicamente activa se ha mantenido en un crecimiento moderado como ha sido 
la tendencia desde los últimos años. 
 
Tabla 93. Población económicamente activa por año según sector de actividad 
económica para Chicoloapan 2007-2017(personas) 
 

Año 
Población 

económicamente 
activa 

Población ocupada por sector de actividad económica  

Total 
Agropecuario, 
silvicultura y 

pesca 
Industria Servicios 

No 
Especificado 

Población 
desocupada 

2007 71 879 68 808 415 18 506 49 764 123 3 071 

2008 73 408 70 174 446 18 055 51 608 65 3 234 

2009 78 215 73 719 406 17 682 55 514 117 4 496 

2010 77 842 73 297 407 18 164 54 630 96 4 544 

2011 82 380 78 137 415 18 197 59 461 64 4 243 

2012 83 989 79 816 396 19 300 60 009 111 4 173 



Año 
Población 

económicamente 
activa 

Población ocupada por sector de actividad económica  

Total 
Agropecuario, 
silvicultura y 

pesca 
Industria Servicios 

No 
Especificado 

Población 
desocupada 

2013 86 775 83 002 366 20 520 62 079 36 3 773 

2014 85 652 81 738 432 19 928 61 170 208 3 914 

2015 99 059 93 600 571 20 407 74 472 150 5 459 

2016 97 394 92 692 518 20 560 71 472 142 4 702 

2017 100 817 96 653 518 21 654 74 294 188 4 164 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010 y Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo, 2018. 

El porcentaje de población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos es de 
34.43% (Población en 2015: 204,107, Fuente: COESPO con base en CONAPO, 
2015), esto implica que la tercera parte de la población es de bajos ingresos. En 
2017, el 4.13% estaba desocupada. 
 
IV.II.I.IV. Subtema: Exportaciones18 
 
México ha incursionado satisfactoriamente en el mercado internacional, gracias a la 
mejora en función de su nivel de competitividad.  
 
México ha evolucionado de ser un exportador exclusivamente de petróleo a contar 
con industrias que elaboran una gran diversidad de productos de exportación. 
 
Este panorama ha podido darse gracias a que el gobierno mexicano ha puesto 
especial interés en desarrollar una industria más competitiva y dinámica, para 
fortalecer los vínculos entre el mercado interno y el externo, permitiendo con ello el 
desarrollo de cadenas productivas. 
 
Este esquema ha tenido un desenvolvimiento lento, pero hoy en día México posee 
un perfil muy cotizado y de interés para los mercados internacionales, el objetivo de 
esta reflexión es que en cada ámbito de gobierno se fortalezca la planta productiva 
en favor de que el inventario nacional cada vez  tenga mejores insumos y cuente con 
maquinaria competitiva a nivel mundial lo que desencadena productos a precios 
competitivos. 
 
El reto de los tres ámbitos de gobierno es apoyar la vinculación entre los diversos 
eslabones de las cadenas productivas, generar los proyectos y apoyos destinados a 
fortalecer y desarrollar el ramo productivo del país. 
 
Los proyectos más ambiciosos consisten en otorgar apoyos para que se adquieran 
insumos y maquinaria, necesarios para sus procesos productivos a precios 
competitivos, de este modo la producción no eleva en sobre medida, mientras que el 

SE. Fomento a la producción y las exportaciones. En: http://www.2006-2012.economia.gob.mx/comunidad-
negocios/industria-y-comercio/instrumentos-de-comercio-exterior/fomento-a-la-produccion-y-las-exportaciones



tramo de control de la federación consistirá en negociar aranceles preferenciales 
para empresas productoras que exporten. 
 
En este sentido y con apoyo de tabulados del INEGI se aprecia que para el 2017 el 
valor de las exportaciones para el Estado de México fue de 18.5 millones de pesos, 
como a continuación se muestra: 
 
Tabla 94. Exportaciones por entidad federativa miles de dólares 
 

Entidad/año 2013/p 2014 2015 2016 2017 

México 18 508 381 22 760 201 21 634 588 18 482 973 18 591 575 

Fuente: INEGI en https://www.inegi.org.mx/programas/exporta_ef/default.html#Tabulados 

 
Para que en estas cifras estemos expresados todos es necesario el trabajo conjunto 
para instrumentar apoyos de fomento a las exportaciones. 
 
El punto de partida entonces, es coadyuvar en elevar la productividad y la calidad de 
los procesos que elevan la competitividad de las empresas y permiten su 
incorporación adecuada al mercado mundial, se trata de todo un entramado en el 
que empresario, gobierno local y estatal trabajen en conjunto para que la federación 
con sus diversos programas de apoyo a las exportaciones impulse la producción 
mexicana en el extranjero. 
 
Atendiendo la situación municipal, es pertinente mencionar que Chicoloapan no tiene 
industria relevante asentada en su territorio, que opere un sistema de exportaciones 
contundente para la actividad económica del territorio y de la región. 
 
Chicoloapan es expulsor de mano de obra hacia la Ciudad de México, 
principalmente, la actividad comercial que está asentada en el territorio es de 
primera necesidad, abarrotes, comida, calzado, papelerías, farmacias; de tal modo, 
que esta situación justifica y a la vez suma al motivo por el cual no se ubican 
estadísticas sobre exportaciones del territorio.  
 
IV.II.I.V. Financiamiento 
 
El financiamiento para el desarrollo es una actividad recurrente en la administración 
pública de los tres ámbitos  de gobierno, en la que se gestionan ingresos 
extraordinarios para financiar proyectos de alto impacto direccionados a impulsar el 
desarrollo económico del territorio. 
 
El concepto en sí, es noble, se habla de la gestión de recursos económicos para 
financiar proyectos que despunten el desarrollo, como los son proyectos de 
promoción económica, de infraestructura de apoyo o de proyectos productivos. 
 



En este sentido para poder acceder a financiamiento para el desarrollo los 
municipios tienen diversas opciones que van desde acceder a recursos de la 
federación a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), así como el 
Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), la Banca De Desarrollo, la Banca 
Comercial, diversos Organismos Multilaterales de Desarrollo que en su conjunto han 
apoyado el desarrollo de infraestructura en México enfocados en proyectos 
sustentables, integradores y que beneficien a la sociedad en general. 
 
Para el caso del Municipio, el 27 de octubre de 2014, Chicoloapan, se aperturó un 
crédito simple con Banobras, por un monto de hasta $78.0 millones a un plazo de 15 
años, lo anterior al amparo de los Decretos No. 77 y 148, publicados en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, el 30 de abril de 2013 y el 17 de 
octubre de 2013, respectivamente y de la autorización del comité técnico y del 
cabildo municipal obtenidas el 13 de agosto de 2014 y el 15 de septiembre de 2014.  
 
El Municipio dispuso de la totalidad del monto del crédito en una sola exhibición en 
Diciembre de 2014. El crédito se encuentra inscrito en el registro estatal de deuda 
del cual se ha afectado 12.45% de los recursos de las participaciones federales que 
por el Fondo General de Participaciones (FGP) corresponde a los municipios del 
Estado de México. La fuente primaria de pago del crédito es 0.2202% de los 
recursos del FGP de los municipios del Estado de México. Asimismo, le corresponde 
al financiamiento como fuente subsidiaria de pago 100% de los ingresos del Fondo 
Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) del Municipio. 19 
 
A continuación se muestra el detalle técnico en la siguiente imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe: Municipio de Chicoloapan. Estado de México. Crédito Bancario Estructurado Banobras (P$78.0m, 2014). En: 
https://www.hrratings.com/pdf/15029Chicoloapan_Banobras78_Reporte_3rev_2018.pdf  



Imagen 9. Detalle de contratación de financiamiento para el desarrollo, 2014 
 

 
Fuente: https://www.hrratings.com/pdf/15029Chicoloapan_Banobras78_Reporte_3rev_2018.pdf 

 
Tabla 95. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura 

programática 

Fortalezas 
(análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 

externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 

interno) 

Amenazas 
(análisis de 
lo externo) 

Tema: 
Desarrollo 
Económico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: 
Desarrollo 
Regional. 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
agrícola 
 
Empleo 
 
Fomento pecuario  
 
Fomento turístico 
 
 
 
Modernización de 
los servicios 
comunales 
 

El municipio 
de 
Chicoloapan 
se ha 
distinguido por 
ser un 
municipio que 
el 98% de su 
economía son 
micro 
empresas.   
 
La Zona 
Geopolítica es 
adecuada para 
la generación 
de actividades 
económicas.  
 
 

Chicoloapan tiene 
la oportunidad 
detonar su 
desarrollo 
económico a través 
de apoyos a los 
micro empresarios.  
 
 
 
 
 
El municipio de 
Chicoloapan está 
en posibilidad de 
implantar un 
programa de 
mejora regulatoria 
que beneficie a los 
empresarios y en 

Limitaciones 
en la 
capacidad de 
inversión 
interna en el 
municipio.  
 
 
 
 
 
 
La actividad 
económica en 
Chicoloapan 
se concentra 
en el sector 
servicios.  
 
 

Falta de 
mecanismos 
que permitan 
la agilidad en 
trámites para 
los pequeños 
empresarios.  
 
 
 
 
La poca 
participación 
del municipio 
en otros 
sectores 
productivos 
limita la 
generación 
de riqueza.  



Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura 

programática 

Fortalezas 
(análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 

externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 

interno) 

Amenazas 
(análisis de 
lo externo) 

 
 
 
 
 
Subtema: 
actividades 
económicas por 
sector productivo 
(industria, 
turismo, 
agricultura, etc.) 
 
 
 
Subtema: 
Empleo, 
características y 
población 
económicamente 
activa. 
 
 
 
 
 
Subtema: 
Exportaciones. 
 
 
Subtema: 
Financiamiento. 

 
 
 
 
 
Iniciativa de 
los ciudadanos 
por emprender 
un negocio 
propio. 
 
 
 
 
 
El municipio 
cuenta con las 
características 
apropiadas 
para la 
generación de 
Unidades de 
desarrollo 
económico.   
 
 
No se tienen 
registros 
 
 
 
El municipio 
cuenta con 
financiamiento 
público, 
proveniente de 
fuentes 
federales y 
estales.  

consecuencia al 
municipio.  
 
 
 
Mayor recaudación 
por parte del 
municipio sobre 
todo el cobro de 
derechos.  
 
 
 
 
 
Celebración de 
convenios para 
capacitar a los 
ciudadanos que 
emprenden un 
nuevo negocio.  
 
 
 
 
 
No se tienen 
registros. 
 
 
 
Gestión de recursos 
a través de 
programas 
federales.  

 
 
 
 
 
La baja 
capacidad de 
competitividad 
y productividad 
de la mayor 
parte de las 
unidades 
económicas. 
 
 
Empleos poco 
competitivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se tienen 
registros. 
 
 
 
No contar con 
una oficina 
exprofeso para 
la gestión de 
recursos.  
 

 
 
 
 
El producto 
interno 
municipal 
está por 
debajo de la 
media 
estatal. 
 
 
 
 
Un 34.43% 
de la 
población 
ocupada 
gana menos 
de dos 
salarios 
mínimos. 
 
 
 
No se tienen 
registros.   
 
 
 
No acceder a 
los recursos 
federales y 
estatales por 
falta de 
gestión.  

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019. 
 
Tabla 96. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo 
 
Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Tema: 
Desarrollo Económico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo agrícola 
 
Empleo 
 
Fomento pecuario  
 
Fomento turístico 
 
Modernización de los 
servicios comunales 
 

El municipio de 
Chicoloapan se ha 
distinguido por ser un 
municipio que el 98% de 
su economía son micro 
empresas. 
 
 
 
 
 

El Producto Interno Bruto 
del Municipio supera la 
media Estatal.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Subtema: Desarrollo 
Regional. 
 
 
 
 
Subtema: actividades 
económicas por sector 
productivo (industria, 
turismo, agricultura, 
etc.) 
 
Subtema: Empleo, 
características y 
población 
económicamente 
activa. 
 
 
Subtema: 
Exportaciones. 
 
 
Subtema: 
Financiamiento. 

 
La actividad económica del 
municipio de Chicoloapan 
es poco competitiva con 
relación a los municipios 
de la Región.  
 
La actividad predominante 
del municipio de 
Chicoloapan es el sector 
servicios.  
 
 
La población económica en 
el municipio percibe menos 
de dos salarios mínimos.  
  
 
No se tienen registros. 
 
 
 
El municipio cuenta con 
fuentes de financiamiento 
Federales y Estatales. 

El municipio de 
Chicoloapan encabeza la 
lista de municipios con 
mayor desarrollo 
económico en la Región.  
 
El municipio de 
Chicoloapan participa 
activamente en el sector 
industrial y en el sector 
turismo. 
 
 
Los ciudadanos del 
municipio de Chicoloapan 
tienen acceso a salarios 
competitivos.  
 
 
No se tienen registros.  
 
 
 
El municipio de 
Chicoloapan amplía sus 
fuentes de financiamiento 
derivado de la adecuada 
gestión de fondos.  

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019. 

 
IV.II.II. Tema: Infraestructura pública y modernización de los servicios 
comunales 
 
Los servicios públicos son todas aquellas actividades ejecutadas por las 
administraciones públicas y por sus entidades de gobierno, cuyo objetivo es 
satisfacer las necesidades de una colectividad. 
 
Los servicios públicos son una función de Estado y para cada ámbito de gobierno, la 
legislación establece aquellos que estarán a su cargo. 
 
La importancia de los servicios públicos radica en la necesidad de satisfacer 
determinadas exigencias para el buen funcionamiento de la sociedad, y para 
favorecer y realizar efectivamente el ideal de igualdad y bienestar. 
 
Por lo general, los servicios públicos tienen carácter gratuito o su costo es muy bajo 
o está subsidiado, pues su finalidad no es el lucro sino atender las demandas 
sociales. 
 
Para el caso del municipio el artículo 115 Constitucional en su fracción III establece 
los servicios públicos a su cargo siendo éstos: 



a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales. 
b) Alumbrado público.  
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  
d) Mercados y centrales de abasto.  
e) Panteones.  
f) Rastro.  
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;  
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 
preventiva municipal y tránsito. 
 
Al momento de la entrega recepción de la Administración Pública Municipal, no se 
recibieron obras en proceso de ningún pilar, sin embargo, se conoce por los trabajos 
de campo realizados en campaña que existen diversas necesidades de 
mantenimiento a plazas, jardines, parques y centros de reunión vecinal. Al respecto 
se tiene contemplado el emprendimiento de las siguientes acciones: 
 

 Realizar faenas de limpieza en diversos puntos del municipio con apoyo de 
toda la comunidad de servidores públicos y vecinos del municipio. 

 Mantenimiento a parques y jardines y centros de reunión vecinal. 
 
Lo anterior en cuanto los servicios de limpia, parques, jardines y su mantenimiento. 
En lo referente a mercados, centrales y todo lo referente a comercio se puede 
comentar que Chicoloapan es un municipio cuyo comercio va en crecimiento, sin 
embargo, no se puede hablar de comercio enfocado a servicios especializados o 
tecnología, el comercio de Chicoloapan es de primera necesidad como lo son los 
relacionados a comida, abarrotes, farmacéuticos, papelería, vestido y calzado. 
 
Los registros administrativos de la Dirección de Fomento Económico carecen de la 
información que permita diagnosticar lo referente a la tasa de crecimiento de 
proyectos nuevos de comercio, tasa de crecimiento en el número de los servicios 
brindados en materia de impulso, modernización, desarrollo y vinculación del sector 
comercio y servicios especializados. 
 
IV.II.II.I. Subtema: Centrales de abasto, mercados y tianguis 
 
Chicoloapan cuenta con 1 central de abasto que surte a la Región de los principales 
insumos, materias primas y alimentos; del mismo modo se cuenta con 7 
supermercados al interior del Municipio, 3 tiendas departamentales, 6 tiendas 
mayoristas y 10 mercados en las principales colonias, los cuales surten y abastecen 
a la población chicoloapense los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente 
manera: 
 
 
 



Tabla 97. Infraestructura de abasto y comercio de Chicoloapan 
 

Tipo de 
establecimiento 

Nombre 
Cantidad de 

tiendas 
Localización Cobertura 

Central de 
abasto 

Central de abasto 
Chicoloapan 

100 bodegas Carr. México-Texcoco Regional 

Supermercados Aurrera 2 tiendas Río Manzano, Emiliano 
Zapata 

Municipal 

Aurrera Express 4 tiendas Paseo Costitlán, 
Camino a la 
Mina, Paseo de 
Los Reyes, Beta 

Municipal 

Soriana  1 tienda Carr. México-Texcoco Municipal 

Tiendas 
departamentales 

Coppel 3 tiendas Carr. México-Texcoco 
Av. Hidalgo, Piedras 
Negras 

Municipal 

Tiendas 
mayoristas 

Zorro Abarrotero 1 tienda Carr. México – 
Texcoco Km 28 

Municipal 

Puma Abarrotero 1 tienda Carr. México – 
Texcoco Km 28 

Municipal 

Casa Vargas 1 tienda Carr. México – 
Texcoco Km 28 

Municipal 

Grupo Papelero 
Gutiérrez 

1 tienda Carr. México – 
Texcoco Km 28 

Municipal 

Jugueti Gutiérrez 1 tienda Carr. México – 
Texcoco Km 28 

Municipal 

Scorpion 1 tienda Carr. México – 
Texcoco Km 28 

Municipal 

Mini Súper OXXO 9 tiendas Camino a Coatepec, 2 
de marzo, Carr. 
México-Texcoco. Real 
de San Vicente, Osa 
menor, Calle Cedro, 
Av. Río manzano, 
Juárez no 52 

Municipal 

3B 6 tiendas Geovillas, Col. Santa 
Rosa, Av. Venustiano 
Carranza, Av. Emiliano 
Zapata, Av. Lomas 
Chicoloapan 

Municipal 

EXTRA 3 tiendas Real de Costitlán, 
Hacienda Costitlán, 
Carr. México-Texcoco 

Municipal 

Neto 5 tiendas Cabecera Municipal, 
Col. Francisco Villa, 
Col. Santa Rosa, Col. 
Auris 

Municipal 

Oasis 1 tienda GEO Villas Municipal 

Bara-Bara 2 tiendas Rancho San Miguel, 
Av. Hidalgo 

Municipal 

Mercados Auris II  U. H. Auris II Municipal 

Chicoloapan 92  Cabecera Municipal Municipal 

Francisco Villa  Col. Francisco Villa Municipal 

Hacienda Los 
Reyes 

 U. H. Hacienda Los 
Reyes 

Municipal 

Hacienda 
Tlalmimilolpan 

 U. H. Ciudad Galaxia Municipal 

Real de San  U. H. Real de San Municipal 



Tipo de 
establecimiento 

Nombre 
Cantidad de 

tiendas 
Localización Cobertura 

Vicente Vicente 

Santa Rosa  Col. Santa Rosa Municipal 

10 de Mayo  Col. Emiliano Zapata Municipal 

20 de Noviembre  Col. Revolución Municipal 

21 de Marzo  Col. Santa Rosa Municipal 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la Dirección de Servicios Públicos, 
2019 

 

Tianguis 
 
El municipio de Chicoloapan cuenta con tianguis y mercados en la vía pública que 
acercan los productos básicos a las familias de Chicoloapan, casi la totalidad de 
colonias en el municipio cuenta con tianguis una vez por semana cubriendo la 
totalidad del territorio municipal.  
 
Tabla 98. Inventario de tianguis de Chicoloapan 
 

Ubicación 
Condiciones en las 
que se encuentra 

Cantidad de población que 
atiende 

Av. Santa Rosa,  
Col. Santa Rosa 

Regular 4,000 personas 
aproximadamente 

Calle Amapola y Calle Camelia, 
col. Santa Rosa 

Bueno 3,000 personas 
aproximadamente 

Calle Fresno,  
Col. San José 

Bueno 5,000 personas 
aproximadamente 

Av. Prolongación Moctezuma 
AURIS II 

Bueno 3,000 personas 
aproximadamente 

Moctezuma y Piranto  
AURIS II 

Bueno 4,000 personas 
aproximadamente 

Constitución 1917, Col. 
Venustiano Carranza 

Bueno 4,000 personas 
aproximadamente 

Calle Aquiles Serdán, Col. 
Revolución 

Bueno 5,000 personas 
aproximadamente 

Calle Francisco I. Madero, Col. 
Revolución 

Bueno 10,000 personas 
aproximadamente 

Col. Emiliano Zapata,  
Km 27 

Bueno 5,000 personas 
aproximadamente 

Calle Jiménez Cantú, Col. 
Francisco Villa, km 27 

Bueno 9,000 personas 
aproximadamente 

Calle Doroteo Arango, Col. 
Francisco Villa, km 26 

Bueno 800 personas 
aproximadamente 

ARA II  
(martes y sábado) 

Bueno 10,000 personas 
aproximadamente 

ARA II 
(miércoles, sábado y domingo) 

Bueno 4,000 personas 
aproximadamente 

GEO  
(jueves, sábado y domingo) 

Bueno 10,000 personas 
aproximadamente 

ARA III 
(lunes y jueves) 

Bueno 3,000 personas 
aproximadamente 

Cabecera Municipal 
(domingo y lunes) 

Bueno 3,000 personas 
aproximadamente 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la Dirección de Regulación de la 
Vía Pública, 2019 



La cantidad de personas atendidas por tianguis va de 3,000 a 10,000 personas. Por 
las características propias del tipo de mercado no cuentan con servicios de agua y 
drenaje. Todos cuentan con servicios de recolección de desechos.  
 
Dicho modelo los tianguis, por su naturaleza, provocan problemas de alteración de 
vías de comunicación. 
 

IV.II.II.II. Subtema: Rastros municipales 
 
En Chicoloapan hay un rastro, se llama: Rastro 5 De Junio, S.A. de C.V., Tlatel San 
Vicente Chicoloapan, Chicoloapan De Juárez. 
 
Está ubicado en la calle Hornos de la localidad Tlatel. Este rastro no es público es de 
carácter privado. 
 
IV.II.II.III. Subtema: Parques, jardines y su equipamiento 
 
El desarrollo de los habitantes del municipio de Chicoloapan requiere de espacios 
para la diversión y recreación, es por ello que para el gobierno municipal es de gran 
importancia recuperar y mantener en condiciones adecuadas los parques y jardines 
de la demarcación. 
 
Se requiere seguir realizando jornadas de limpieza en los parques y jardines que 
requieran atención, las cuales consistirán en retirar basura y/o escombro, corte de 
pasto y arbustos, poda de árboles para garantizar la seguridad de los usuarios, así 
como mantenimiento del mobiliario e infraestructura con la que cuenten. 
 
Se cuenta con un total de 17 parques y 34 jardines, distribuidos en las distintas 
colonias que conforman Chicoloapan. La distribución por colonias puede observarse 
en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 99. Infraestructura recreativa de Chicoloapan 
 

Nombre Ubicación 
Tipo de 

equipamiento 
recreativo 

Superficie 
con que 
cuenta 

Condiciones 
físicas 

Servicios 
que 

ofrece 

Problemas 
de 

alteración 

Tipo de 
mantenimiento 

requerido 

Parque José 
Zubieta 
esq. Juan 
Hernández 
Albarrán, 
Ejercito del 
Trabajo 

1 cancha de 
basquetbol 
1 cancha de 
futbol 
1 frontón 
1 isla de 
juegos 
infantiles 
1 gimnasio 

1,415.6 m
2
 Deplorables Espacio 

recreativo 
Basura 
crecimiento 
de hierba 

Faena en 
general y 
mantenimiento 
de los juegos 

Parque Santa 
Rosa, Av. 
De las 
Flores y 

Sin 
equipamiento 

204.08 m
2
 Deplorables Área 

común 
Basura 
Crecimiento 
de hierba 

Faena en 
general 



Nombre Ubicación 
Tipo de 

equipamiento 
recreativo 

Superficie 
con que 
cuenta 

Condiciones 
físicas 

Servicios 
que 

ofrece 

Problemas 
de 

alteración 

Tipo de 
mantenimiento 

requerido 
Calle 
Piracanto 

Parque Santa 
Rosa, 
Av. De la 
Flor, esq. 
Av. Santa 
Rosa 

1 cancha de 
basquetbol 
1 skateboard 

1,952.08 m
2
 Deplorables Espacio 

recreativo 
Basura 
Crecimiento 
de hierba 

Faena en 
general y 
mantenimiento 
de los juegos 

Parque Santa 
Rosa, Calle 
Margaritas, 
esq. Calle 
Petunias 

Juegos 
infantiles 

2,850 m
2
 Deplorables Espacio 

recreativo 
Basura 
Crecimiento 
de hierba 

Faena en 
general y 
mantenimiento 
de los juegos 

Parque Santa 
Rosa, calle 
Margaritas 
entre Av. 
De Las 
Flores y 
Cda. De 
Las Flores 

Juegos 
infantiles 

2,850 m
2
 Deplorables Espacio 

recreativo 
Basura 
Crecimiento 
de hierba 

Faena en 
general y 
mantenimiento 
de los juegos 

Parque Santa 
Rosa, Av. 
De Las 
Flores 
entre Cda. 
Flor de 
Capomo y 
Central de 
Las Flores 

Sin 
equipamiento 

1,428.85 m
2
 Deplorables Área 

común 
Basura 
Crecimiento 
de hierba 

Faena en 
general 

Parque San José, 
calle 
Fresno casi 
esq. Con 
calle Chopo 

Sin 
equipamiento 

1,276.64 m
2
 Deplorables Área 

común 
Basura 
Crecimiento 
de hierba 

Faena en 
general 

Parque Francisco 
Villa, Av. 
FF.CC. y 
calle 
Doroteo 
Arango 

1 cancha de 
basquetbol 

528.01 m
2
 Deplorables Espacio 

recreativo 
Basura 
Crecimiento 
de hierba 

Faena en 
general y 
mantenimiento 
de los juegos 

Parque Emiliano 
Zapata, 
Carretera 
Federal 
México-
Texcoco, 
Km 27 

1 cancha de 
basquetbol 
1 cancha de 
futbol 
1 pista de 
corredor 
Área de 
juegos 
infantiles 

4,309.58 m
2
 Deplorables Espacio 

recreativo 
Basura 
Crecimiento 
de hierba 

Faena en 
general y 
mantenimiento 
de los juegos 

Parque AURIS II 
Prol. 
Moctezuma 
y Av. 
Emiliano 
Zapata 

Sin 
equipamiento 

1,424.51 Deplorables Área 
común 

Basura 
Crecimiento 
de hierba 

Faena en 
general 



Nombre Ubicación 
Tipo de 

equipamiento 
recreativo 

Superficie 
con que 
cuenta 

Condiciones 
físicas 

Servicios 
que 

ofrece 

Problemas 
de 

alteración 

Tipo de 
mantenimiento 

requerido 

Jardín San José, 
calle 
Emiliano 
Zapata s/n 

2 canchas de 
futbol 
1 gimnasio al 
aire libre 
1 skateboard 
1 cancha de 
basquetbol 
Área de 
juegos 

 Deplorables Espacio 
recreativo 

Basura 
Crecimiento 
de hierba 

Faena en 
general y 
mantenimiento 
de los juegos 

Glorieta San 
Vicente, 
Av. Juárez 
y 
Libramiento 
Juárez 

Sin 
equipamiento 

 Deplorables Área 
común 

 Faena en 
general 

Casa de 
Cultura 

Prol. 
Moctezuma 
esq. Av. 
Emiliano 
Zapata 

Sin 
equipamiento 

 Deplorables Área 
común 

Basura 
Crecimiento 
de hierba 

Faena en 
general 

Camellón 
área 
común 

AURIS I, 
Presidentes 
calle Miguel 
de La 
Madrid 

Área verde  Deplorables Área 
común 

Basura 
Crecimiento 
de hierba 

Faena en 
general 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información de la Coordinación de Parques y Jardines, 2019 

 
Una de las necesidades sentidas del municipio, es la relacionada con la imagen 
urbana, la población Chicoloapense ha expresado desde tiempos de campaña 
requerir una transformación de la imagen urbana que de un sentido de belleza, 
orden, limpieza y desarrollo. 
 
Lo anterior en favor de consolidar una identidad municipal y en la población crear 
unidad, por ello es prioridad de la actual administración: 

 Llevar a cabo actividades de unificar una imagen urbana. 

 Llevar a cabo actividades de limpieza y orden en lugares de convivencia 
vecinal. 

 Priorizar proyectos de urbanización en calles, guarniciones, banquetas y 
bardas. 

 
Con estas actividades se pretende descongestionar contaminación visual en 
diversos puntos del municipio. 
 
IV.II.II.IV. Subtema: Panteones 
 
En el municipio de Chicoloapan se cuenta con dos panteones, el Panteón Municipal 
y el Panteón Lomas de Guadalupe, ambos de administración municipal y a cargo de 
la Jefatura de Panteones, los cuales tienen las siguientes características: 
 



Tabla 100. Infraestructura de panteones en Chicoloapan 
 

Nombre Ubicación 
Superficie 
del terreno 

No. Actual 
de fosas 

Capacidad de 
terreno actual 

Servicios con 
que cuenta 

Problemática que 
presenta 

Panteón 
Municipal 

Camino al 
Monte S/N, 
Cabecera 
Municipal 

8,422.57 m
2
 5,000 Sin lugar Condonaciones, 

inhumaciones, 
refrendos, 
permisos de 
construcción, 
cambio de 
titular. 

Invasión, robo a 
tumbas, ritos 
satánicos, 
contrabando de 
restos humanos, 
delincuencia 
dentro de las 
instalaciones. 

Panteón 
Lomas de 
Guadalupe 

Camino al 
Monte, Av. 
Real del 
Monte 

25, 031.99 
m

2
 

14,000 Sin lugar Condonaciones, 
inhumaciones, 
refrendos, 
permisos de 
construcción, 
cambio de 
titular. 

Invasión, robo a 
tumbas, ritos 
satánicos, 
contrabando de 
restos humanos, 
delincuencia 
dentro de las 
instalaciones. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la Coordinación de Panteones, 
2019 

 
La problemática que vive el municipio en relación a la temática de panteones es que ambos 
han agotado sus capacidades, lo que ha ocasionado una sobre explotación de espacios. 
 

Tabla 101. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) de 
la estructura 
programática 

Fortalezas 
(análisis de 
lo interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 

externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 

interno) 

Amenazas 
(análisis de lo 

externo) 

Tema: 
Infraestructura 
pública y 
modernización de 
los servicios 
comunales   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: 
Centrales de 
Abasto, mercados 
y tianguis-  
 
 
 
 
Subtema: Rastros 
municipales. 
 
Subtema: 
Parques, Jardines 

Modernización de 
los Servicios 
Comunales 

El municipio 
de 
Chicoloapan 
cuenta con 
una central 
de abastos, 
tianguis y 
mercados, y 
comercio en 
general que 
garantiza el 
abasto del 
municipio.   
 
 
 
 
Se cuenta 
con 
suficientes 
comercios 
que 
garantizan el 
abasto en el 
municipio. 
 
No se tienen 
registros 
 
 

El Municipio de 
Chicoloapan 
cuenta con una 
adecuada 
captación de 
recursos para el 
desempeño de sus 
actividades y una 
adecuada difusión 
para que se 
continúe 
garantizando el 
abasto en el 
Municipio.   
 
 
 
Mayor recaudación 
por parte del 
municipio sobre 
todo el cobro de 
derechos.  
 
 
 
No se tienen 
registros. 
 
 
Recuperación de 

La estructura de 
los mercados 
públicos no 
tiene el óptimo 
mantenimiento 
y se carece de 
control para 
otorgar 
permisos en 
consecuencia 
no se ven 
reflejados esos 
ingresos en la 
hacienda 
pública.  
 
Evasión de 
derechos por 
parte de los 
comerciantes 
en detrimento 
de las finanzas 
públicas 
municipales.   
 
No se tienen 
registros.   
 
 
Los parques y 

Afectación del 
comercio y 
empleo formal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se incentiva 
a los pequeños 
comerciantes 
por 
competencia 
desleal. 
 
 
No se tienen 
registros.   
 
 
 Estos espacios 



Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) de 
la estructura 
programática 

Fortalezas 
(análisis de 
lo interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 

externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 

interno) 

Amenazas 
(análisis de lo 

externo) 

y su 
equipamiento. 
 
 
 
Subtema: 
Panteones 
 

El municipio 
cuenta con 
suficiente 
espacio para 
parques y 
jardines.   
 
Se cuenta 
con dos 
panteones 
municipales.  

parques y jardines 
para propiciar un 
ambiente seguro 
en el municipio. 
 
 
Ampliar los 
servicios 
funerarios.  

jardines 
existentes 
carecen de 
mantenimiento. 
 
 
Los dos 
panteones 
municipales no 
tienen espacio.  

descuidados no 
contribuyen a la 
imagen del 
municipio.   
 
Estos 
panteones son 
objeto de 
profanación de 
cuerpos entre 
otros delitos. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

 
Tabla 102. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo  
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Tema: 
Infraestructura pública 
y modernización de los 
servicios comunales   
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: Centrales de 
Abasto, mercados y 
tianguis-  
 
 
Subtema: Rastros 
municipales. 
 
Subtema: Parques, 
Jardines y su 
equipamiento. 
 
 
 
Subtema: Panteones 
 

Modernización de los 
Servicios Comunales 

El municipio de Chicoloapan 
cuenta con una central de 
abastos, tianguis y mercados, 
y comercio en general que 
garantiza el abasto del 
municipio.  
 
 
 
 
Se cuenta con suficientes 
comercios que garantizan el 
abasto en el municipio. 
 
 
 
No se tienen registros  
 
 
El municipio cuenta con 
suficiente espacio para 
parques y jardines, sin 
embargo, la mayoría está en 
mal estado de conservación.  
 
Se cuenta con dos panteones 
municipales que son 
insuficientes para la demanda 
de la población.  

El Municipio de 
Chicoloapan cuenta con 
una adecuada captación de 
recursos para el 
desempeño de sus 
actividades y una adecuada 
difusión para que se 
continúe garantizando el 
abasto en el Municipio.   

Mayor recaudación por 
parte del municipio sobre 
todo el cobro de derechos.  
 
 
 
No se tienen registros  
 
 
 
Los parques y jardines 
existentes son rehabilitados 
y se obtienen recursos 
federales y estatales para la 
creación de otros.  
 
Se destinan otros espacios 
en el municipio para un 
panteón municipal.  

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

 
IV.II.III. Tema: Innovación, investigación y desarrollo 
 
Para lograr un desarrollo económico y social sustentable, se requiere de un buen 
sistema de producción y de gestión acorde con los tiempos cambiantes. Para esto se 
requiere de innovación, esto es, estar cambiando constantemente para eficientar y 



crear mejores procesos. La investigación y desarrollo se refieren a probar de manera 
científica para innovar. 
 
En el caso del Municipio la movilidad económica  proviene del sector servicios donde 
el 97% son microempresas. Luego entonces estos  pequeños negocios carecen de 
los recursos para innovar, investigar y probar de nuevos procesos y métodos para 
eficientar su producción o ventas. Asimismo, se carece de la preparación para 
implementar nuevos métodos en los negocios pues éstos se basan en el empirismo 
y no en una administración científica y, aunque las ganas y necesidad de crecer son 
muchas, los pequeños negocios se basan en el modelo de negocio que han 
manejado desde siempre. 
 
Una primera introducción a la innovación puede ser el uso de nuevas tecnologías de 
la información para dar a conocer los negocios; quienes no manejan estas 
tecnologías tenderán a quedar rezagados. 
 
Una manera de atender o producir mejor la dan las maquinarias que mejoran a cada 
año; desafortunadamente estas son inaccesibles para la mayoría de las 
microempresas. 
 
Entonces las mayores limitantes para que las microempresas puedan innovar son: la 
falta de preparación en estos conceptos y la falta de recursos. 
 
Tabla 103. Población económicamente actica y composición de ocupación, 
Chicoloapan 2015 
 

Variable Número 

Población total del municipio 204,107 

Población económicamente activa 100,817 

Población desocupada 4,164 

Población ocupada 96,653 
Fuente: COPLADEM en: http://copladem.edomex.gob.mx/regionales 

En Chicoloapan se estimó para el 2015 que su población económicamente activa fue 
de 100 817 personas de las cuales 96, 653 corresponden a la fuerza ocupada y sólo 
4,164 a la fuerza inactiva. 
 
De la población ocupada se analiza el sector en el que se ocupa la fuerza laboral, a 
lo cual el 57% de la población se ocupa en el sector informal, ello implica un gran 
reto en función de trasladar a la economía local a estándares de desarrollo avocados 
a la industria de investigación, tecnología e industrialización. 
 
Tabla 104. Chicoloapan formalidad e informalidad laboral, 2015 
 

 Ocupada Informal  Formal % Informal % Formal 

Chicoloapan  80,341 46,035 34,306 57.30 42.70 
Fuente: COPLADEM en: http://copladem.edomex.gob.mx/regionales 



 
Tabla 105. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) 
de la 

estructura 
programática 

Fortalezas 
(análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 

externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 

interno) 

Amenazas 
(análisis de lo 

externo) 

Tema: 
Innovación, 
investigación y 
desarrollo   
 

Empleo El municipio 

cuenta con una 

unidad 

administrativa 

exclusiva para la 

atención del 

tema de 

desempleo de la 

población 

económicamente 

activa. 

Coordinación 

con los otros 

ámbitos de 

gobierno para la 

atención de la 

problemática, 

mediante bolsas 

de trabajo que 

colaboren en la 

colocación de 

población 

económicamente 

activa 

desocupada 

Falta de 

fuentes de 

empleo en el 

municipio. 

Falta de 

conociendo de 

la población en 

función de que 

la autoridad 

municipal 

atiende la 

problemática y 

tiene 

mecanismos 

de vinculación 

para disuadir la 

problemática.  

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

 
Tabla 106. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo  
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
Estructura Programática 

Escenario Tendencial Escenario Factible 

Tema: 
Innovación, 
Investigación y 
Desarrollo   
 

Empleo La falta de fuentes de 
empleo hace que 
Chicoloapan sea 
expulsor de mano de 
obra hacia otros 
municipios cercanos, o la 
Ciudad de México, lo que 
ocasiona que el valor 
agregado se quede en 
otras regiones del estado 
y no en el municipio. 
 

Generar y consolidar vínculos 
con otros órdenes de gobierno 
para abatir la problemática. 
Propiciar la inversión 
empresarial en el municipio 
para que la mano de obra 
desocupada encuentre fuentes 
de empleo competitivas que 
dignifiquen su vida.  

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.II.IV. PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA PARA EL 

PILAR 2 ECONÓMICO: 
MUNICIPIO COMPETITIVO, 

PRODUCTIVO E 
INNOVADOR 

  



Tabla 107. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 2 económico: Municipio competitivo, productivo e innovador 

Temas de desarrollo asociado: Desarrollo económico.  
Programa presupuestario a operar: Desarrollo agrícola 

 
Objetivo:  

 
Incrementar los niveles de productividad agrícola mediante apoyos a los productores que les permitan generar 
valor agregado a la producción de los cultivos. 

Estrategias: 
 

1. Otorgar apoyos para las actividades agrícolas. 
2. Entregar fertilizantes para cultivos básicos 

Líneas de acción: 
 

1.1. Recibir solicitudes de los productores interesados. 
1.2 Gestionar apoyos de carácter agrícola realizada 
2.1. Recibir solicitudes de los productores interesados en fertilizante. 
2.2. Evaluar y dictaminar solicitudes 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Desarrollo Agrícola 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de 
producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la 
producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y 
minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas. 

Dependencia General:  N01 Desarrollo Agropecuario 

Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico  

Tema de Desarrollo: Desarrollo económico 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a incrementar la 
producción agrícola 
mediante apoyos a los 
productores agrícolas. 

Tasa de variación de 
los apoyos entregados 
a productores 
agrícolas. 

((Apoyos a los productores 
agrícolas entregados en ciclo 
agrícola actual/Apoyos a los 
productores agrícolas 
entregados en el ciclo agrícola 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

SIAP (Servicio de 
Información 
Agroalimentaria y 
Pesquera). 
SAGARPA (Secretaría 
de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación). 

N/A 

Propósito 

La productividad agrícola se 
incrementa con beneficios a 
los productores. 

Tasa de variación en 
el número de 
productores agrícolas 
beneficiados. 

((Productores agrícolas 
beneficiados en el ciclo agrícola 
actual /Productores agrícolas 
beneficiados en el ciclo agrícola 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

SAGARPA (Secretaría 
de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación). 

Los productores 
agrícolas solicitan 
favorecer sus 
condiciones para 
mejorar su producción. 

Componentes 

1. Apoyos para las 
actividades agrícolas 
otorgados. 

Porcentaje de apoyos 
agrícolas entregados 

(Apoyos a productores agrícolas 
otorgados/Apoyos a productores 
agrícolas solicitados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos. 

Los productores 
agrícolas beneficiados 
utilizan los apoyos 
otorgados de manera 
adecuada. 

2. Campañas 
fitosanitarias 
ejecutadas. 

Porcentaje de 
campañas 
fitosanitarias. 

(Campañas fitosanitarias 
ejecutadas/Campañas 
fitosanitarias programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos. 

Los productores 
agrícolas solicitan el 
apoyo de la autoridad 
municipal para 
fomentar el aumento 
de la flora local. 

3. Fertilizantes para 
cultivos básicos 
entregados. 

Porcentaje de 
fertilizantes para 
cultivo. 

(Fertilizantes para cultivo 
entregados/Fertilizantes para 
cultivo solicitados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
administrativos. 

Los productores 
agrícolas aplican los 
apoyos otorgados de 
manera adecuada. 

Actividades 

1.1. Recepción de 
solicitudes de los 
productores. 

Porcentaje de 
solicitudes de los 
productores. 

(Solicitudes de los productores 
atendidas/Solicitudes de los 
productores recibidas) *100  

Trimestral 
Gestión 

Registros de 
solicitudes 

Los productores 
agrícolas solicitan a la 
autoridad municipal 
gestionar solicitudes 
recibidas. 

1.2. Gestión de apoyos de 
carácter agrícola 
realizada 

Porcentaje de avance 
en la gestión de 
apoyos de carácter 
agrícola 

(Gestiones de apoyos de 
carácter agrícola realizadas ante 
dependencias estatales y 
federales/ Gestiones de apoyos 
de carácter agrícola 
programadas ante dependencias 
estatales y federales) *100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes de trámite. 
Recibo de insumos 
gestionados 

Los productores 
agrícolas solicitan a la 
autoridad municipal 
atender y gestionar los 
expedientes técnicos. 

2.1. Realización de 
controles de 
infestación de plagas 
y enfermedades en los 
cultivos. 

Porcentaje de 
controles de 
infestación de plagas 
y enfermedades en 
los cultivos. 

(Controles de infestación de 
plagas y enfermedades en los 
cultivos realizados/infestación de 
plagas y enfermedades en los 
cultivos existentes) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de 
infestaciones iniciales y 
finales. 

Los productores 
agrícolas solicitan a la 
autoridad municipal 
efectuar controles de 
plagas y 
enfermedades en los 
cultivos. 

3.1. Recepción de 
solicitudes de los 
productores. 

Porcentaje de 
solicitudes emitidas 
por los productores.  

(Solicitudes de los productores 
atendidas/Solicitudes por los 
productores recibidas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros de 
solicitudes. 

Los productores 
agrícolas solicitan a la 
autoridad municipal 
contar con un padrón 
de productores 
actualizado. 

3.2. Evaluación y 
dictaminación de 
solicitudes 

Porcentaje de 
solicitudes aprobadas 

(Solicitudes aprobadas/ 
Solicitudes recibidas) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Registros de 
solicitudes. 

Los productores 
agrícolas solicitan a la 
autoridad municipal 
recibir y aprobar 
solicitudes de 
fertilizantes. 

 
 
 
 
 
 



Tabla 108. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 2 económico: Municipio competitivo, productivo e innovador 
Temas de desarrollo asociados: Desarrollo económico.  
Programa presupuestario a operar: Empleo 

 

Objetivo:  

 
Impulsar la dinámica de empleo en el municipio en favor de que la población económicamente activa goce de 
oportunidades de colocación y remuneración mediante la implementación de ferias de empleos presenciales. 

Estrategias: 
 

1. Organización de Ferias de empleo de carácter presencial. 

Líneas de acción: 
 

1.1. Elaborar un catálogo de empresas participantes. 
1.2. Elaborar un catálogo de vacantes. 
1.3. Promover el evento presencial. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Empleo 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la 
oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las 
mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos 
humanos para el trabajo. 

Dependencia General:  N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico 

Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico  

Tema de Desarrollo: Desarrollo económico 

 

Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a la reducción del 
índice de desempleo a través 
de ferias de empleos 
presenciales  

Tasa de variación en 
la instalación de ferias 
de empleo. 

((Ferias de empleo presenciales 
llevados a cabo el año actual/ 
Ferias de empleo presenciales 
llevadas a cabo el año anterior) -
1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos N/A 

Propósito 

La población municipal 
desempleada cuenta con 
ferias de empleo periódicas 
que ofertan nuevas 
oportunidades de trabajo  

Tasa de variación en 
el número de 
personas empleadas. 

((Personas en edad productiva 
empleadas en el año actual/ 
Personas en edad productiva 
empleadas en el año anterior)-1) 
*100 

Anual 
Estratégico 

Información Estadística. 
INEGI 

Las personas 
económicamente 
activas desocupadas 
del municipio, asisten y 
participan en las ferias 
de empleo organizadas 
en el municipio. 

Componentes 

1. Ferias de empleo de 
carácter presencial 
realizadas. 

Porcentaje personas 
vinculadas a una 
vacante de empleo. 

(Número de solicitantes 
vinculados/Número de 
solicitantes) *100 

Semestral 
Estratégico 

Registros Administrativos La población 
desocupada en edad 
productiva participa en 
las ferias de empleo 

Actividades 

1.1. Elaboración del 
catálogo de empresas 
participantes. 

Porcentaje de 
Participación 
empresarial. 

(Empresas 
participantes/Empresas 
convocadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros Administrativos Las empresas ubicadas 
en la Región colaboran 
con el ayuntamiento en 
la conformación de un 
catálogo. 

1.2. Elaboración del 
catálogo de vacantes. 

Porcentaje de 
Vacantes ofertadas. 

(Vacantes ocupadas/ Vacantes 
disponibles) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros Administrativos La demanda de un 
servicio de ferias de 
empleo conduce a la 
autoridad municipal a 
elaborar un catálogo de 
vacantes. 

1.3. Promoción del evento 
presencial. 

Porcentaje de 
concurrencia a 
eventos de empleo 

(Asistencia Real/Asistencia 
estimada) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros de Asistencia La Población solicitante 
asiste a la feria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 109. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
Pilar 2 económico: Municipio competitivo, productivo e innovador 
Temas de desarrollo asociados: Desarrollo económico.  
Programa presupuestario a operar: Fomento pecuario 

 

Objetivo:  

 
Impulsar el sector pecuario del municipio mediante proyectos orientados al desarrollo integral y sostenible de 
la actividad pecuaria generando así un valor agregado a la producción. 

Estrategias: 
 

1. Gestionar apoyos a productores pecuarios. 

Líneas de acción: 
 

1.1. Celebrar reuniones para la promoción de créditos agropecuarios. 
1.2. Recibir solicitudes de créditos agropecuarios. 
1.3. Elaborar proyectos productivos susceptibles a financiamiento por beneficiario. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programa presupuestario:  Fomento Pecuario 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Se refiere a las acciones orientadas a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su 
conjunto de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones 
rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria, generando valor agregado a la producción.. 

Dependencia General:  N01 Desarrollo Agropecuario 

Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico  

Tema de Desarrollo: Desarrollo económico 

 

Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a dinamizar el 
sector pecuario municipal 
mediante un aumento en la 
producción de las unidades 
pecuarias locales.  

Tasa de variación de la 
Actividad económica 
del sector pecuario en 
el municipio. 

((Actividad económica del 
sector pecuario en el año 
actual/Actividad económica del 
sector pecuario en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

PIB Municipal medido y 
emitido por IGECEM 

N/A 

Propósito 

Las unidades pecuarias del 
municipio aumentan sus 
capacidades de producción. 

Variación porcentual en 
la producción pecuaria 
municipal 

((Producción pecuaria en el año 
actual/Producción pecuaria en 
el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos 
por unidad pecuaria 
participante. 

Las condiciones de 
producción 
permanecen favorables 
para el correcto 
funcionamiento de las 
unidades de 
producción, evitando 
brotes de 
enfermedades que 
pongan en riesgo la 
producción pecuaria. 

Componentes 

1. Créditos financieros a 
productores pecuarios 
gestionados. 

Porcentaje de Gestión 
de créditos para los 
productores. 

(Total de créditos otorgados a 
los productores/Total de 
créditos programados a 
otorgar) *100 

Semestral 
Gestión 

Expedientes técnicos 
integrados. 

Los productores 
pecuarios cuentan con 
la capacidad de cumplir 
con sus obligaciones 
financieras. 

2. Asistencia técnica a 
productores pecuarios 
otorgada. 

Porcentaje en la 
impartición de 
asistencia técnica a 
productores pecuarios. 

(Asistencia técnica otorgada a 
productores 
pecuarios/Asistencia técnica 
programada a impartir) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros de asistencia. Las unidades de 
producción pecuarias 
del municipio, están 
interesadas en adquirir 
nuevos conocimientos 
sobre las técnicas que 
les ayuden en sus 
procesos de 
producción. 

Actividades 

1.1. Elaboración de un 
padrón municipal de 
unidades productoras 
pecuarias. 

Porcentaje de 
Empadronamiento 
pecuario en el 
municipio. 

(Unidades productoras 
pecuarias registradas en el 
padrón/Unidades productoras 
registradas en Censo 
Económico) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos.  Las unidades pecuarias 
son registradas en el 
padrón de 
establecimientos 
pecuarios. 

1.2. Celebración de 
reuniones para la 
promoción de créditos 
agropecuarios. 

Porcentaje de 
reuniones informativas 
para la obtención de 
créditos. 

(Reuniones realizadas/Total de 
Reuniones programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia. Los productores 
pecuarios locales 
muestran Interés por 
conocer los requisitos 
con los que deben 
contar para recibir un 
crédito. 
 

1.3. Recepción de 
solicitudes de créditos 
agropecuarios. 

Porcentaje de atención 
a solicitudes crediticias. 

(Solicitudes 
atendidas/Solicitudes recibidas) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos.  Los productores locales 
entregan en tiempo y 
forma la 
documentación 
solicitada. 

1.4. Elaboración de los 
proyectos productivos 
susceptibles a 
financiamiento por 
beneficiario. 

Porcentaje de 
proyectos productivos 
pecuarios apoyados. 

(Proyectos productivos 
apoyados/Proyectos 
Productivos elaborados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes integrados 
por parte de las unidades 
pecuarias 

Los productores 
pecuarios están 
interesados en elaborar 
y proponer sus 
proyectos para ser 
susceptibles de ser 
apoyados mediante 
financiamiento. 
 

2.1. Celebración de 
convenios con las 
dependencias 
gubernamentales 
correspondientes para 
que sea impartida la 
asistencia técnica. 

Porcentaje de 
Convenios suscritos 
con dependencias 
federales y estatales 
para la obtención de 
asistencia técnica 

(Total de convenios 
celebrados/Total de convenios 
gestionados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Convenios  Autoridades estatales y 
federales, manifiestan 
disposición para 
trabajar con las 
autoridades 
municipales en favor de 
los productores 
pecuarios locales. 

2.2. Impartición de los 
cursos sobre 
financiamiento 
pecuario 

Porcentaje de cursos 
sobre financiamiento 
pecuario. 

(Cursos efectuados/Cursos 
Programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia Productores pecuarios 
asisten en tiempo y 
forma a los cursos. 

 



Tabla 110. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 2 económico: Municipio competitivo, productivo e innovador 
Temas de desarrollo asociado: Desarrollo económico.  
Programa presupuestario a operar: Fomento Turístico 

 

Objetivo:  

 
Impulsar la diversificación y consolidación de infraestructura turística en el municipio mediante la 
implementación de proyectos que generen productos y servicios turísticos competitivos, asegurando una 
regulación administrativa concertada de colaboración y corresponsabilidad con los prestadores de servicios y 
el incremento de la afluencia en el territorio. 

Estrategias: 
 

1. Poner en operación un programa de apoyo económico para promoción y divulgación turística. 
2. Celebrar convenios de colaboración con empresas turísticas de carácter privado. 

Líneas de acción: 
 

1.1. Elaborar un padrón de unidades económicas de carácter turístico. 
1.2. Implementar un programa de identidad municipal. 
1.3 Recibir solicitudes para otorgar apoyos para promoción, divulgación y establecimiento de la identidad 
municipal. 
1.3. Emitir apoyos entregados. 
2.1. Diseñar un programa de descuentos, subsidios y diversos beneficios otorgados a los visitantes del 
municipio en corresponsabilidad con empresas de carácter turístico. 
2.2. Diseñar convenios de colaboración con empresas de carácter turístico. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programa presupuestario:  Fomento Turístico 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad 
de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, 
a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación 
administrativa concertada con los prestadores de servicios. 

Dependencia General:  N00 Dirección de Desarrollo Económico 

Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico  

Tema de Desarrollo: Desarrollo económico 

 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al fortalecimiento 
del desarrollo económico del 
municipio a través de 
esquemas de colaboración y 
corresponsabilidad en 
materia de inversión 
destinada al 
aprovechamiento del 
potencial turístico y de la 
oferta de productos 
turísticos competitivos 

Tasa de variación en la 
derrama económica 
turística del municipio. 

((Ingresos de carácter turístico en 
el año actual/Ingresos de 
carácter turístico en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estadísticas del INEGI N/A 

Propósito 

Las unidades económicas 
turísticas municipales 
cuentan con esquemas de 
colaboración y 
corresponsabilidad que 
dinamizan y optimizan la 
oferta turística. 

Tasa de variación de la 
infraestructura turística 
municipal. 

((Unidades económicas de 
carácter turístico en funciones en 
el presente año/Unidades 
económicas de carácter turístico 
en funciones en el año anterior)-
1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estadísticas del INEGI 
Registros administrativos 
propios 

El sector privado, en 
sus unidades 
relacionadas con el 
turismo, coadyuvan 
con la autoridad 
municipal. 

Componentes 

1. Programas de apoyo 
económico para promoción y 
divulgación turística 
otorgados. 

Porcentaje en la 
Promoción Turística 
municipal. 

(Programas de carácter 
divulgatorio 
implementados/Programas 
divulgatorio diseñados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con las 
autoridades 
municipales en la 
concertación de 
recursos para apoyar 
al sector turístico. 

2. Convenios de 
colaboración con empresas 
turísticas de carácter privado 
celebrados  

Porcentaje en la 
colaboración de 
fomento turístico. 

(Convenios 
celebrados/Convenios 
diseñados) *100 

Semestral 
Gestión 

Convenios  Empresarios de 
carácter turístico 
municipal colaboran 
con la autoridad 
municipal en la 
prestación de servicios 
atractivos y 
descuentos. 

Actividades 

1.1. Elaboración de padrón 
de unidades económicas de 
carácter turístico. 

Porcentaje en las 
actividades de 
Empadronamiento 
Turístico. 

(Unidades económicas turísticas 
empadronadas/Total de 
Unidades económicas turísticas 
del municipio) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros Administrativos Se cuenta con 
registros de unidades 
económicas turísticas 

1.2. Implementación de un 
programa de identidad 
municipal. 

Porcentaje de la 
implementación del 
programa de identidad 
municipal. 

(Unidades económicas que 
implementaron la identidad 
municipal/Total de unidades 
económicas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros Administrativos Estudiantes y 
población en general 
colaboran con el 
diseño de la identidad 
municipal. 

1.3. Recepción de 
solicitudes para otorgar 
apoyos para promoción, 
divulgación y 
establecimiento de la 
identidad municipal. 

Porcentaje de 
Participación por parte 
de las unidades 
turísticas. 

(Solicitudes recibidas/Solicitudes 
estimadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Formatos diseñados para 
la solicitud de apoyos 

Interesados en 
participar entregan en 
tiempo y forma sus 
solicitudes 

1.4. Emisión de apoyos 
entregados. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 
Apoyos 

(Apoyos otorgados/Apoyos 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros Administrativos Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
respaldan el programa 
de fomento turístico y 
colaboran en la 
entrega de los apoyos. 

2.1. Diseño de un programa 
de descuentos, subsidios y 
diversos beneficios 
otorgados a los visitantes del 
municipio en 
corresponsabilidad con 
empresas de carácter 
turístico. 

Porcentaje de Turistas 
beneficiados. 

(Turistas beneficiados/Total de 
visitantes al municipio) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos Empresarios y 
autoridades 
municipales coinciden 
en el establecimiento 
de los descuentos, y 
apoyos concertados. 

2.2.  Diseño de convenios de 
colaboración con empresas 
de carácter turístico. 

Porcentaje en la 
celebración convenios 
turísticos. 

(Convenios firmados/Convenios 
gestionados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Convenios Empresas de carácter 
turístico colaboran con 
la autoridad municipal 
en la firma del 
convenio. 

 



Tabla 111. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 2 económico: Municipio competitivo, productivo e innovador 
Temas de desarrollo asociados: Infraestructura pública y modernización de los 

servicios comunales. 
 Programa presupuestario a operar: Modernización de los servicios comunales 

 
Objetivo:  

 
Impulsar la modernización de los servicios que llevan con implícito la fluencia vecinal mediante acciones de 
mantenimiento y rehabilitación con la coparticipación de otros órdenes de gobierno, iniciativa privada y la 
sociedad. 

Estrategias: 
 

1. Otorgar mantenimiento  a los centros de esparcimiento público municipal. 
2. Operar un programa de embellecimiento, cuidado y promoción a espacios verdes en el municipio. 
3. Otorgar mantenimiento a los panteones municipales. 

Líneas de acción: 
 

1.1. Establecer un Programa de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal. 
1.2. Brindar mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal. 
2.1. Proporcionar cuidado y mantenimiento botánico a parques y jardines municipales. 
3.1. Otorgar el mantenimiento a los panteones municipales. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Modernización de los servicios comunales. 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros 
comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes 
niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada. 

Dependencia General:  F00 Desarrollo urbano y obras públicas. 

Pilar o Eje transversal:  Pilar 2: Económico  

Tema de Desarrollo: Infraestructura y modernización de los servicios comunales 

 

Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir a fortalecer la 
afluencia vecinal en los 
centros a esparcimiento 
público mediante la 
modernización de la 
infraestructura física de los 
servicios públicos 
comunales. 

Tasa de variación en 
la afluencia vecinal a 
los centros de 
esparcimiento público. 

((Afluencia vecinal a los centros 
de esparcimiento público realizada 
en el año actual/Afluencia vecinal 
a los centros de esparcimiento 
público programada en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Reportes de asistencia a 
los centros de 
esparcimiento vecinal de 
los dos últimos años. 

N/A 

Propósito 

La comunidad municipal 
cuenta con centros de 
esparcimiento público en 
condiciones de 
funcionamiento. 

Tasa de variación en 
el funcionamiento de 
los centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

((Centros de esparcimiento 
público municipal en condiciones 
de funcionamiento en el año 
actual/Centros de esparcimiento 
público municipal en condiciones 
de funcionamiento en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Reportes de los deterioros 
y fallas en el mobiliario e 
infraestructura física de 
los centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

Los ciudadanos 
requieren de 
espacios públicos y 
de esparcimiento 
dignos para su 
beneficio. 

Componentes 

1. Financiamiento 
gestionado para la 
construcción de 
nuevos centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

Porcentaje en el 
financiamiento para 
construir nuevos 
centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

(Financiamiento para construir 
nuevos centros de esparcimiento 
público municipal /Financiamiento 
para construir nuevos centros de 
esparcimiento público municipal 
programado) *100 

Semestral 
Gestión 

Estudios costo-beneficio 
para la construcción de 
nuevos centros de 
esparcimiento público 
municipal 

La necesidad local de 
espacios de 
recreación y 
esparcimiento 
conduce a la 
autoridad local a 
gestionar recursos 
para construir nuevos 
espacios.  

2. Mantenimiento 
brindado a los centros 
de esparcimiento 
público municipal 

Porcentaje de 
variación en el 
mantenimiento a los 
centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

(Mantenimiento a los centros de 
esparcimiento público municipal 
proporcionado/Mantenimiento a 
los centros de esparcimiento 
público municipal programado) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Bitácoras de seguimiento 
al mantenimiento de los 
centros de esparcimiento 
público municipal. 

La ciudanía requiere 
de la intervención de 
la autoridad local 
para brindar 
mantenimiento a 
espacios de 
esparcimiento.  

3. Mantenimiento 
brindado a los 
panteones municipales 

Porcentaje en el 
mantenimiento a los 
panteones 
municipales. 

(Acciones de mantenimiento 
realizadas a los panteones 
municipales/ Acciones de 
mantenimiento programada a los 
panteones municipales) *100 

Semestral 
Gestión 

Bitácoras de seguimiento 
al mantenimiento a los 
panteones municipales. 

La ciudadanía 
requiere de la 
intervención de la 
autoridad local para 
brindar 
mantenimiento a 
panteones.  

Actividades 

1.1. Licitación de la 
construcción de los 
nuevos centros de 
esparcimiento público 
municipal para atender 
las demandas de la 
población. 

Porcentaje en la 
licitación para la 
construcción de los 
nuevos centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

(Licitaciones para la construcción 
de nuevos centros de 
esparcimiento público municipal 
realizadas/Licitaciones para la 
construcción de nuevos centros de 
esparcimiento público municipal 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Licitaciones para la 
construcción de los 
nuevos centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

La iniciativa privada 
muestra interés en la 
convocatoria de 
licitación de las 
autoridades locales. 

1.2. Construcción de los 
nuevos centros de 
esparcimiento público 
municipal para atender 
las demandas de la 
población. 

Porcentaje en la 
construcción de los 
nuevos centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

(Construcción de nuevos centros 
de esparcimiento público 
municipal realizados/Construcción 
de nuevos centros de 
esparcimiento público municipal 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Estudios costo-beneficio 
para la construcción de 
nuevos centros de 
esparcimiento público 
municipal 

La ciudadanía 
demanda a la 
autoridad local 
nuevos y mejores 
espacios de 
recreación.  

2.1. Programación del 
mantenimiento a los 
centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

Porcentaje en la 
programación del 
mantenimiento a los 
centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

(Acciones de mantenimiento a los 
centros de esparcimiento público 
municipal autorizadas Acciones de 
mantenimiento a los centros de 
esparcimiento público municipal 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo 
pormenorizado del 
mantenimiento 
programado y autorizado 
a los centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

La ciudadanía 
requiere de 
autoridades 
organizadas que 
contemplen 
actividades de 
planeación y ejercicio 
de mantenimiento a 
la infraestructura 
pública. 

2.2. Mantenimiento a los 
centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

Porcentaje en el 
mantenimiento a los 
centros de 
esparcimiento público 
municipal. 

(Mantenimiento a los centros de 
esparcimiento público municipal 
realizado/Mantenimiento a los 
centros de esparcimiento público 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo 
pormenorizado del 
mantenimiento realizado y 
autorizado a los centros 
de esparcimiento público 
municipal. 

La ciudadanía 
depende de la 
autoridad local para 
contar con centros de 
esparcimiento en 
condiciones 



Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula Frecuencia 

y Tipo 

municipal autorizado) *100 funcionales.  

3.1. Programación del 
mantenimiento a los 
panteones municipales.  

Porcentaje en la 
programación del 
mantenimiento a los 
panteones 
municipales.  

(Acciones de mantenimiento a los 
panteones municipales realizados 
/Acciones de mantenimiento a los 
panteones municipales 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo 
pormenorizado del 
mantenimiento realizado y 
programado a los 
panteones municipales. 

La ciudadanía 
requiere de 
autoridades 
organizadas que 
contemplen 
actividades de 
planeación y ejercicio 
de mantenimiento a 
la infraestructura de 
panteones.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.II.V. OBRAS EN 
PROCESO, OBRAS Y 
ACCIONES DE ALTO 

IMPACTO DEL PILAR 2 
ECONÓMICO: MUNICIPIO 

COMPETITIVO, 
PRODUCTIVO E 

INNOVADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obras en proceso 
 
En atención a los registros administrativos derivados de la entrega recepción de la 
administración pública municipal no se tiene registro de obra pública en proceso de 
Pilar 2 Económico: municipio competitivo, productivo e innovador  
 
Obras y acciones de alto impacto 
 
Tabla 112. Obras, Proyectos y acciones de alto impacto para el Pilar 2 
económico: Municipio competitivo, productivo e innovador 
 

Obra/Proyecto/ 
Acción 

Descripción 

Capacidad 
Programada 

Localización 
Fuentes de 

Financiamiento 

Periodo 
de 

Ejecución 
Impactos esperados 

Población 
Beneficiada 

Gobierno Digital 
de Chicoloapan  

1 Oficinas de 
la 
Administraci
ón pública 

Recursos 
Propios 

2019-
2021 

Con la transición de un 
gobierno de trámites 
presenciales a un gobierno 
electrónico que le facilite al 
ciudadano el desahogo 
remoto de sus trámites se 
pretende impactar en la 
percepción de la confianza 
del ciudadano. 

204,107 

Fomento 
Municipal al 
desarrollo 
económico 

3 Cabecera Recursos 
Propios 

2019 - 
2021 

Impulsar la economía local 
a través de exposiciones y 
eventos de tipo 
gastronómico, turístico, 
económico y de fomento al 
empleo 

15,000 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.III. PILAR 3 
TERRITORIAL: MUNICIPIO 

ORDENADO, 
SUSTENTABLE Y 

RESILIENTE 
 
 

  



IV.III. Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, sustentable y resiliente20 
 
Toda sociedad requiere producir bienes y servicios para satisfacer diversas 
necesidades y crear un entorno de orden, bienestar y oportunidad. La elaboración de 
estos satisfactores requiere de mano de obra, maquinaria, infraestructura y recursos 
naturales como: agua, suelo, energía, flora y fauna silvestre.  
 
Es responsabilidad del gobierno vigilar que se preserve el medio ambiente que es 
del cual obtenemos el soporte al desarrollo de las actividades humanas, en este 
tenor, los tres órdenes de gobierno deben alinear su visión de preservación 
medioambiental y definir alcances a favor de lograr la recarga natural de los mantos 
acuíferos, el control de la erosión de suelos y las emisiones contaminantes, el 
manejo correcto de residuos sólidos y la promoción de la producción y el consumo 
de bienes y servicios sustentables en el estado. Todo ello, en un entorno de 
ciudades y comunidades resilientes y sostenibles tanto en el ámbito urbano como en 
el rural.  
 
No obstante de lo explicado en el párrafo anterior, se tiene la convicción de que el 
manejo sustentable de los recursos naturales del territorio, sólo puede lograrse con 
la participación decidida de la ciudadanía, así como de los diferentes órdenes de 
gobierno, a través de cuatro vertientes.  
 

 Transitar aceleradamente a un sistema de generación de energías limpias y 
no contaminantes.  

 Implementación de acciones encaminadas al manejo sustentable de los 
residuos sólidos y ampliar significativamente la cobertura para el tratamiento 
de aguas residuales.  

 Trabajar en favor de la sustentabilidad de los ecosistemas y la preservación 
de la biodiversidad a través de la atención y regulación de las reservas y las 
áreas naturales protegidas.  

 Ordenamiento de los asentamientos humanos  
 
Una visión integral del territorio y de sus ciclos naturales es fundamental para 
preservar el medio ambiente, al tiempo que se diseñan infraestructuras bajo 
esquemas urbanos de accesibilidad inclusiva, metropolitanos, adaptables a entornos 
socio-ambientales de creciente complejidad. En este tenor de ideas es como 
Chicoloapan podrá transitar hacia estructuras territoriales resilientes, capaces de 
brindar condiciones óptimas para una ocupación ordenada del suelo y un flujo 
eficiente de personas y bienes. Todo ello propiciando entornos competitivos, 
amigables con el medio ambiente, que fomenten la cohesión social para impulsar un 
territorio más próspero y humano. 
 
 

20
 Introducción desarrollada con apoyo del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-203 y del Programa Sectorial del 

Pilar, ambos consultados en: http://copladem.edomex.gob.mx/ 



IV.III.I. Tema: Ciudades y Comunidades sostenibles 
 
En las últimas dos décadas el territorio municipal de Chicoloapan ha tenido un 
crecimiento acelerado, debido al desarrollo de los grandes desarrollos habitacionales 
establecidos en el municipio. El crecimiento acelerado de viviendas ha propiciado el 
incremento en el número de asentamientos humanos alojados en Chicoloapan. 
 
Habitantes de otras entidades del país, principalmente de la Ciudad de México han 
venido a habitar a Chicoloapan, utilizando en mayor medida las viviendas como 
dormitorios pues sus lugares de trabajo se encuentran fuera del territorio municipal, 
este crecimiento desproporcionado ha tenido sus consecuencias, por supuesto no 
previstas por parte del gobierno municipal ni las constructoras antes de plantear la 
construcción de los mismos; consecuencias como el rezago en los servicios de agua 
potable y alcantarillado, bajo alcance de la cobertura de los programas de asistencia 
social, nulo ordenamiento ambiental, incremento en los pleitos y problemas 
vecinales, baja cobertura de seguridad pública y transporte (PDM Chicoloapan 2016-
2018). 
 
Es necesario garantizar un desarrollo ordenado, armónico y sustentable del medio 
urbano, social y natural del municipio, y así prevenir el crecimiento desordenado. 
 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, el 98.78% de la población 
vive en la zona urbana del municipio, como a continuación se muestra: 
 
Tabla 113. Población total urbana y no urbana por tamaño de localidad según 
sexo Chicoloapan, 2000 y 2010 

 

Tamaño de 
localidad 

2000 2010 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 77,579 38,101 39,478 175,053 85,377 89,676 

Población urbana 77,101 37,851 39,250 172,919 84,285 88,634 

1,000,000 y más 0 0 0 0 0 0 

500,000 – 999,999 0 0 0 0 0 0 

100,000 – 499,999 0 0 0 172,919 84,285 88,634 

50,000 – 99,999 77,101 37,851 39,250 0 0 0 

15,000 – 49,999 0 0 0 0 0 0 

No urbana 478 250 228 2,134 1,092 1,042 

Mixta 0 0 0 0 0 0 

10,000 – 14,999 0 0 0 0 0 0 

5,000 – 9,999 0 0 0 0 0 0 

2,500 – 4,999 0 0 0 0 0 0 

Rural 478 250 228 2,134 1,092 1,042 

1,000 – 2,499 0 0 0 0 0 0 

500 – 999 0 0 0 1,218 614 604 

1 – 499 478 250 228 916 478 438 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con Información del Censo General de Población y Vivienda, 2010. 

 
Atendiendo la información censal de la tabla anterior, en el Municipio de Chicoloapan 
la mayor parte de la población radica en localidades urbanas, de tal modo que con 



apoyo de la tabla 17 y 113 de este documento, la localidad 001 Chicoloapan de 
Juárez (Cabecera) concentra el 98% de la población, de tal modo que la 
acumulación de servicios y comercios se concentra en esta. 
 
Esto es, el equipamiento urbano: jardines, parques, mercados, comercio, entre otros 
se concentran en su totalidad en la cabecera. 
 
Así mismo, la infraestructura educativa esto es los 134 planteles localizados 
(Atender Tabla 43 de este documento) están ubicados en la delimitación de la 
localidad 001 Cabecera. 
 
El 2% de la población restante se concentra en las 16 localidades restantes donde el 
Ejido la Venta Cuautlalpan concentra mayoritariamente el resto de la población, el 
resto de ellas no son representativamente importantes. 
 
IV.III.I.I. Subtema: Localidades urbanas y rurales; zonas metropolitanas 
 
Chicoloapan es un municipio primordialmente urbano dentro de una megalópolis. Y 
como parte de tal manifiesta problemas de esa categoría: tránsito, inseguridad y 
contaminación en dos vías los que genera el municipio y los que comparte con la 
urbe a la que pertenece. 
 
La localidad de “Chicoloapan de Juárez” concentra el grueso de la población con 
172,919 habitantes según el Censo de 2010, solo seguida en cantidad de población 
por “Ejido la Venta Cuautlalpan” con 5,391 habitantes atendiendo la información de 
la tabla 17 de este documento. 
 
A continuación se presenta la integración de los espacios urbanos del territorio: 

 
Tabla 114. Espacios Urbanos del Municipio de Chicoloapan 

 
Tipo de espacio Cantidad 

Cabecera 1 

Colonias 13 

Desarrollos Habitacionales 16 

Barrios 14 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el Bando Municipal de Chicoloapan 

 
Chicoloapan es un territorio con vestigios históricos de relevancia. Se puede señalar 
que en la cabecera se ubica el centro histórico donde se localiza la iglesia de San 
Vicente Chicoloapan de la cual se cree que alrededor de 1528 comenzó su 
construcción y para 1579 ya estaba construida en su totalidad. 
 



Según documentos del archivo municipal de Texcoco, Chicoloapan fue erigido en 
ayuntamiento el 16 de julio de 1822, el primer Alcalde fue José Arcadio Sánchez, en 
ese tiempo Chicoloapan, se componía de 1500 habitantes. 
 
El 4 de Septiembre de 1885 el Pueblo de San Vicente Chicoloapan fue nombrado 
"Villa de Chicoloapan", para el año de 1887 se coloca en la plaza un busto de Don 
Benito Juárez, este nombre se le dio a la avenida principal y desde entonces se le 
llama Chicoloapan de Juárez. 
 
En el siglo XIX las haciendas eran las principales abastecedoras de fuente de 
empleo, lo que propicio que comenzará a llegar mucha más población de otros 
lugares. 
 
Para 1950 comienzo a emigrar gente al municipio fue entonces que se funda la 
primer Colonia: San José por habitantes de San Vicente. 
 
A partir de 1973 se comienzan a crear las nuevas colonias, en ese entonces se 
crearon 6 colonias: Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, 
Revolución, Ejercito del Trabajo y la 2 de Marzo. Para 1980 se forma la Colonia 
Santa Rosa y la Presidentes siendo de las últimas en crearse 
 
Atendiendo la configuración actual del municipio y con apoyo de la Tabla 100 de 
este documento se identifica que en el municipio, existe 1 glorieta, 10 parques, 1 
jardín, y un espacio ubicado como camello de área común. 
 
IV.III.I.II. Subtema: Uso del Suelo 
 
El municipio tiene una superficie de 42.09 km2 (4209.28 ha), la cual se distribuye de 
la siguiente manera: 
 
Tabla 115. Clasificación del Territorio Municipal. 
 

Descripción Superficie (ha) 

Agricultura 2014.18 

Asentamientos Humanos 1356.26 

Pastizal 455.25 

Bosque 244.61 

Desprovisto de vegetación 138.99 

Total 4209.28 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la Dirección de Control y Vigilancia 
Ambiental, 2019 
 

El 42% del territorio municipal se ha predispuesto para uso urbano, por tal motivo 
resulta importante regular el crecimiento de los asentamientos humanos, de igual 
manera cambiar los usos de suelo necesarios para el correcto ordenamiento de las 
actividades económicas en el municipio, cuidando ante todo la no afectación al 



medio ambiente, buscando el mínimo impacto en la contaminación del suelo y 
garantizando los servicios necesarios para brindar la atención necesaria a la 
población chicoloapense. (PDM Chicoloapan 2016-2018). 
 
Tabla 116. Uso de Suelo, Chicoloapan 
 

Uso de Suelo 
Superficie 

(hectáreas) 
Porcentaje 

Área urbana 1,621.86 39 

Área urbanizable 796.34 19 

Área urbanizable no 
programada 

158.03 4 

Área no urbanizable 1,633.05 39 

Total 4209.28 100 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, información proporcionada por la Coordinación de Desarrollo Urbano, 
2019 
 

El uso urbano se ha incrementado para satisfacer la demanda del área 
metropolitana principalmente de la población que se asienta en la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Actualmente ocupa 39% del territorio 
municipal. 
 
Las zonas que se han sometido a presión para ocupación habitacional son las zonas 
agrícolas productivas. Esto provoca que las zonas donde antes existían 
comunidades vegetales naturales perdieran paulatinamente terreno frente a la 
mancha urbana. 
 
Respecto a la superficie agrícola cabe señalar que el área sembrada en Chicoloapan 
ha ido disminuyendo desde 2007; de 2,823.00 Has a 1,711.60 Has. en 2017.  
 
Asimismo, la producción muestra el mismo comportamiento, como a continuación se 
muestra: 
 

Tabla 117. Chicoloapan superficie sembrada, cosechada y producción anual 
obtenida/ 

Año 
Superficie 
sembrada 
(hectárea) 

Superficie 
cosechada 
(hectárea) 

Producción 
anual obtenida 

(tonelada) 

2007 2,823.00 2,823.00 27,335.55 

2008 2,736.00 2,736.00 26,772.30 

2009 2,688.00 2,688.00 26,545.15 

2010 2,572.00 2,572.00 28,077.70 

2011 2,749.00 2,499.00 35,471.96 

2012 2,737.50 2,734.50 35,243.48 

2013 1,747.20 1,747.20 17,479.23 

2014 1,760.50 1,760.50 19,601.64 

2015 1,757.80 1,757.80 20,121.71 

2016 1,750.00 1,750.00 20,394.84 



Año 
Superficie 
sembrada 
(hectárea) 

Superficie 
cosechada 
(hectárea) 

Producción 
anual obtenida 

(tonelada) 

2017 1,711.60 1,702.60 21,341.99 

a/ Incluye los cultivos de avena forrajera, avena grano, cebada grano, frijol, maíz forrajero, maíz grano y trigo 
grano. 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la SAGARPA. Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera, 2008-2018. 

 
Dentro del uso agrícola se tiene agricultura de riego y de temporal. 
 
La agricultura de riego utiliza agua suplementaria para el desarrollo de los cultivos 
durante el ciclo agrícola, por lo que su definición se basa principalmente en la 
manera de cómo se realiza la aplicación del agua, por ejemplo la aspersión, goteo, o 
cualquier otra técnica (sistema de riego), es el caso del agua rodada (distribución del 
agua a través de surcos o bien tubería a partir de un canal principal y que se 
distribuye directamente a la planta), por bombeo desde la fuente de suministro (un 
pozo, por ejemplo) o por gravedad cuando va directamente a un canal principal 
desde aguas arriba de una presa o un cuerpo de agua natural. 
 
Mientras que la agricultura de temporal es aquella en donde el ciclo vegetativo de los 
cultivos que se siembran depende del agua de lluvia, por lo que su éxito depende de 
la precipitación y de la capacidad del suelo para retener el agua (INEGI, 2015). 
 
Dentro de las mismas, se encuentra: 
 
- Anual: Cultivos cuyo ciclo vegetativo no es mayor a un año. 
- Semipermanente: Cultivos cuyo periodo de su ciclo vegetativo dura entre 2 y 10 

años. 
- Permanente: Cultivos cuyo ciclo vegetativo es mayor a diez años. 
 
En el siguiente cuadro se muestra la superficie ocupada por el sector agrícola 
municipal. 
 
Tabla 118. Subdivisión de uso de suelo agrícola 
 

Descripción 
Superficie 

(ha) 

Agricultura de riego 
semipermanente 

195.06 

Agricultura de temporal anual 1764.71 

Agricultura de temporal 
permanente 

54.41 

Total 2014.18 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la Dirección de Control y Vigilancia 
Ambiental, 2019 
 



Los principales cultivos son la avena forrajera, trigo en grano, maíz en grano, y frijol. 
También se produce alcachofa, col, calabacita, maíz forrajero, lechuga, avena en 
grano, cebada en grano, acelga, alfalfa verde, jitomate, perejil, cilantro, poro, rábano 
y nopal reportado por el Sistema de Información Agrícola y Pecuaria (SIAP). 
 
IV.III.I.III. Subtema: Movilidad y transporte para la población 
 
La comunicación terrestre y movilidad en el municipio de Chicoloapan en un sentido 
estricto es suficiente, contando con vialidades primarias que conectan al municipio 
con los municipios vecinos y permiten al interior del mismo el traslado de una colonia 
a otra, auxiliado de las vías secundarias que conectan a estas colonias con las vías 
primarias mismas que se encuentran en buen estado por medio del bacheo y 
reencarpetado; en relación con las vías terciarias son mínimas pero de igual manera 
necesitan atención debido a su deterioro por el uso continuo. 
 
En materia de infraestructura vial el Municipio cuenta con la siguiente Infraestructura 
de comunicación terrestre: 
 

Tabla 119. Capacidad de integración vial de Chicoloapan, 2019 
 

Principales 
vialidades 

Local o 
regional 

Tramo 
desde-hasta 

Carretera Federal 
México-Tuxpan 

Regional Los Reyes La Paz Texcoco 

Chicoloapan-
Coatepec 

Regional Chicoloapan Coatepec 

Carretera Federal 
México-Puebla 

Regional Chicoloapan Puebla 

Av. Emiliano 
Zapata 

Local Carretera Federal- 
México Tuxpan 

Carretera Chicoloapan-
Coatepec 

Prolongación 
Juárez 

Local Carretera Federal  
México-Tuxpan 

Zaragoza 

Rio manzano Local Carretera Federal  
México-Tuxpan 

Paseo Vía Láctea 

Av. Allende-
camino a 
Tlalmimilolpan 

Local Lerdo Paseo Vía Láctea 

Camino al Monte-
Av. Real del 
Monte 

Local Zaragoza Circuito Real de 
Michoacán 

Av. Hidalgo Local Rio Coatepec Mejoramiento del 
Ambiento 

Mejoramiento de 
ambiente-
Prolongación 2 de 
Marzo 

Local Rio Coatepec Av. Rio Manzano 

Av. Libertad-Real 
de Los Olivos 

Local   

Paseo Vía Láctea-
Av. Lomas de 
Oriente 

Local Av. Andrómeda Camino a la mina el 
zapote 

Av. Paseo de Las Local Prolongación Av. Andrómeda 



Principales 
vialidades 

Local o 
regional 

Tramo 
desde-hasta 

Haciendas Libertad 

San Alberto-
Guadalajara 

 Av. Real de Vala Rio Manzano 

Av. Libertad-
Prolongación 
Libertad-Real de 
Los Olivos-Paseos 
Costitlán 

Local Rio Coatepec Laguna de Mitla 

Av. Pirules-Av. de 
la Unión 

Local Monterrey Cerrada Cetro 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información proporcionada por la Coordinación de Vialidad y 
Transporte, 2019 

 

En relación con el servicio de transporte público se utiliza principalmente para 
trasladarse de Chicoloapan hacia Texcoco o la Ciudad de México, para el traslado al 
interior del municipio los habitantes se sirven de taxis, mototaxis y bicitaxis, mismos 
que necesitan tener una mejor regulación para que estén en condiciones de prestar 
un servicio de calidad y que sea seguro para los usuarios. 
 
En este sentido se cuenta con los siguientes puntos de base del transporte público 
establecido en el municipio: 
 
Tabla 120. Puntos de base del transporte público del municipio 
 

Tipo de 
transporte 

Ruta que cubre Tramo que recorren Zona que cubre 
Origen Destino 

Combi Chicoloapan CAME Metro La Paz, metro 
Santa Martha 

Zona Oriente (Chicoloapan-metro 
La Paz y Metro Santa Martha) 

Combi Chicoloapan Beta Metro Aeropuerto y 
Metro San Lázaro 

Zona Oriente (Chicoloapan–metro 
Aeropuerto) 

Combi Chicoloapan ARA Metro Aeropuerto y 
Metro San Lázaro 

Zona Aeropuerto (Chicoloapan-
metro Aeropuerto) 

Combi Chicoloapan Prepa Metro Aeropuerto y 
metro San Lázaro 

Zona Oriente (Chicoloapan- metro 
San Lázaro) 

Combi Chicoloapan GEO Metro La Paz y Metro 
Santa Martha 

Zona Oriente (Chicoloapan-metro 
La Paz y metro Santa Martha) 

Combi Chicoloapan Torre 
Morada 

Metro Aeropuerto y 
Metro San Lázaro 

Zona Oriente (Chicoloapan–metro 
San Lázaro) 

Combi Chicoloapan Panteón Metro aeropuerto y 
Metro San Lázaro 

Zona Oriente (Chicoloapan–metro 
Aeropuerto) 

Combi Chicoloapan Canchas 
ARA III 

Metro Aeropuerto y 
Metro San Lázaro 

Zona Oriente (Chicoloapan–metro 
Aeropuerto) 

Combi Chicoloapan Came Metro Aeropuerto y 
Metro San Lázaro 

Zona Oriente (Chicoloapan–metro 
Aeropuerto) 

Combi Chicoloapan AURIS Metro Balbuena Zona Oriente (Chicoloapan–metro 
Balbuena) 

Combi Chicoloapan ARA Metro San Lázaro Zona Oriente (Chicoloapan–metro 
San Lázaro) 

Combi Chicoloapan Santa Rosa Metro Candelaria Zona Oriente (Chicoloapan–metro 
Candelaria) 

Combi Chicoloapan Beta 1 Texcoco Zona Oriente (Chicoloapan–
Texcoco) 



Tipo de 
transporte 

Ruta que cubre Tramo que recorren Zona que cubre 
Origen Destino 

Combi Chicoloapan GEO Texcoco Zona Oriente (Chicoloapan-metro 
La Paz y metro Santa Martha) 

Combi Chicoloapan Santa Rosa Metro la Paz Zona Oriente (Chicoloapan–metro 
La Paz) 

Combi Chicoloapan Santa Rosa 
Coppel 

Metro Santa Martha Zona Oriente (Chicoloapan–metro 
Santa Martha) 

Micro y 
Chimeco 

Chicoloapan Beta, ARA, 
GEO, y 

Santa Rosa 

Texcoco Zona Oriente (Chicoloapan-
Texcoco) 

Micro y 
Chimeco 

Chicoloapan Santa Rosa Metro Candelaria Zona Oriente (Chicoloapan–metro 
Candelaria) 

Camión Chicoloapan Piedras 
Negras 

San Lázaro Zona Oriente (Chicoloapan–metro 
San Lázaro) 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información proporcionada por la Coordinación de Vialidad y 
Transporte, 2019 

 

En la Región III. Chimalhuacán para el 2017 se contaba con 130.10 kilómetros de 
carretera, de estos el 100% estaban pavimentadas. El municipio de Chicoloapan 
cuenta con 20.55 Kilómetros. 
 
Tabla 121. Longitud de la red carretera de los municipios que integran la 
Región III. Chimalhuacán según tipo de camino y estado superficial 2017 
(Kilómetros) 
 

Región 
Municipio 

Total
a/
 

Pavimentada Revestida
d/
 

Federal 
(troncal)

b/
 

Estatal
c/
 Estatal 

Región III. Chimalhuacán 130.10 41.90 88.20 0.00 

Chicoloapan 20.55 5.15 15.40 0.00 

Chimalhuacán 42.20 0.00 42.20 0.00 

Ixtapaluca 54.95 30.95 24.00 0.00 

La Paz 12.40 5.80 6.60 0.00 

a/ Superficie carretera libre de peaje. 
b/ Vía general de comunicación directa entre entidades federativas las cuales permiten transitar a otros enlaces carreteros. 
c/ Comprende caminos rurales y alimentadoras de dos, cuatro o más carriles; no incluye caminos de cuota (autopistas 
estatales) y vialidades primarias de conexión de localidades. 
d/ Camino donde pueden transitar vehículos automotores. Entre sus características destaca la superficie de rodamiento que 
consiste en una capa delgada de asfalto o gravilla compactada. Este tipo de infraestructura comúnmente interconecta 
localidades rurales o urbanas pequeñas. 
Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Infraestructura. Unidad de Planeación y Evaluación, 2018. 

 
En 2017 la longitud de carretera pavimentada federal fue de 5.15 Km, la longitud de 
carretera estatal pavimentada fue de 15.40 Km. 
 
Las carreteras en el municipio de Chicoloapan están necesariamente conectadas 
con las del área metropolitana en la que gran cantidad del tránsito de autos y 
transporte por el municipio es solo de paso. 

 
 



Tabla 122. Longitud de la red carretera de Chicoloapan según tipo de camino y 
estado superficial 2007-2017 (Kilómetros) 
 

Año Total 
Pavimentada Revestida 

Federal 
(troncal) 

Estatal Estatal 

2007 22.77 14.27 8.50 0.00 

2008 24.05 15.55 8.50 0.00 

2009 15.66 6.75 8.92 0.00 

2010 13.26 4.90 8.36 0.00 

2011 13.37 4.90 8.47 0.00 

2012 13.38 4.91 8.47 0.00 

2013 13.37 4.89 8.47 0.00 

2014 13.52 5.04 8.47 0.00 

2015 13.65 5.15 8.50 0.00 

2016 13.65 5.15 8.50 0.00 

2017 20.55 5.15 15.40 0.00 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Comunicaciones. Dirección General de la 

Junta de Caminos del estado de México. Centro SCT, Estado de México. Unidad de Planeación y Evaluación, 2008-2018. 

 

El número de concesiones otorgadas para el servicio público en la Región III. 
Chimalhuacán fue de 8,733, de éstas solo el 6% corresponden a las otorgadas por el 
municipio de Chicoloapan. 
 

Tabla 123. Padrón de concesiones otorgadas para el servicio público por 
municipio perteneciente a la Región III. Chimalhuacán según tipo de transporte 
2017 
 

Región 
Municipio 

Total Taxis
a/

 Transporte 
pasajeros 

Colectivo  
De ruta 

Otros
b/
 

Región III. Chimalhuacán 8 733 2 970 2 278 3 342 143 

Chicoloapan 580 116 313 151 0 

Chimalhuacán 2 356 216 852 1 275 13 

Ixtapaluca 4 119 1 750 817 1 446 106 

La paz 1 678 888 296 470 24 

a/ En taxis se incluye a los radiotaxis. 
b/ Incluye transporte de carga en general, de materiales, grúas, escolar, servicio mixto y de turismo. 
Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Movilidad, Dirección General de Registro Estatal de Transporte Público, 
2018. 

 
 
 
 
 



IV.III.I.IV. Subtema: Patrimonio natural y cultural21 
 
Los elementos culturales más destacados del municipio de Chicoloapan son: 
 
Atractivos culturales y turísticos 
 
Monumentos Históricos/ Arquitectura religiosa: 
Parroquia de "San Vicente Mártir", data del siglo XVIII. 
 
Arquitectura Civil 
 
Monumentos de gran valor arquitectónico como los cascos de las ex haciendas de 
Coxtitlán y Tlamimilolpan, un mirador de primera. Un sitio arqueológico no explorado 
en su totalidad y semidestruido. 
 
Esculturas 
 
Diversidad de figuras religiosas talladas en madera y yeso, correspondientes a la 
parroquia de "San Vicente Mártir". 
 
Pinturas 
 
Retablos pintados alusivos a la vida cristiana, ubicados en la iglesia principal que 
datan del siglo XVIII y XIX. Un mural que se encuentra pintado a la entrada de la 
presidencia municipal, trabajo que plasma la historia de Chicoloapan, el cual fue 
realizado por el maestro Jesús Altamirano. 
 
Museos 
 
No existen museos, no obstante, cuando se realizan exposiciones con diferentes 
fines, son ubicadas en la biblioteca municipal, entrada principal de la presidencia 
municipal, explanada del interior de la misma, en algunas ocasiones en el atrio de la 
parroquia de "San Vicente" o bien se ocupa algún local de la Casa de Cultura. 
 
Casa de Cultura Chicoloapan 
 
Este lugar fue creado con la intención de fomentar cualquier actividad cultural o 
artesanal, dicho centro empezó con la construcción en el año de 2011. Actualmente 
se imparten varios talleres de diversa índole, tales como pintura, piano, violín, 
guitarra, yoga, danza folklórica, danza hawaiana y demás actividades similares. Los 
costos son accesibles para la comunidad, por lo mismo cada año tiene más 
participantes. 
 

Apartado elaborado con base en la Enciclopedia de los Muncipios y Delegaciones de México. Estado de México. 
Chicoloapan. En: http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15029a.html 



Leyendas 
 
Existen diversas, entre las que podemos mencionar "El Triángulo Enterrado", "La 
Carreta Fantasma", "El hombre del Caballo", "La Mujer Náhuatl". 
 
"La Carreta Fantasma" 
 
Se cuenta que cuando recién se formó el pueblo de San Vicente, y dieron 
alineamiento a sus calles, se solía ver una carreta que partía de la iglesia y recorría 
el primer cuadro del poblado (Zócalo) hasta salir de él. La carreta llevaba campanas 
que no dejaban de tañir, por ello, la gente se daba cuenta que pasaba por todas las 
calles; para todos era sorprendente "Fantasma", sin embargo, jamás pudieron ver 
quien conducía, que rumbo seguía y donde terminaba su recorrido. 
 
Fiestas  
 
El 16 de julio se festeja la fundación del municipio de Chicoloapan, con motivo de 
ello, hace algunos años entre el 16 y el 18 de julio se llevaba a cabo la Feria del 
maíz, festividad que ha dejado de conmemorarse. 
 
Tradiciones y Costumbres 
 
Entre las tradiciones que han dado vida al municipio, incluyendo el festejo de las 
fiestas patronales, las mayordomías juegan un papel importante, todas las fiestas 
religiosas se organizan a través de estas, mayordomías exclusivas de señores, 
señoras y señoritas (entre los 12 y 18 años). 
 
En la "Semana Mayor" se llevan a cabo diversas actividades, como hacer 
procesiones que se dirigen al panteón, por las calles del pueblo y colonias; así como 
presentar una obra "simulacro de la muerte de Cristo", entre otras actividades. En el 
mes de mayo se celebra la fiesta agrícola de "San Isidro Labrador", a campo abierto, 
donde se oficia una ceremonia religiosa. Hay peregrinaciones que se dirigen a 
diferentes puntos del país, San Miguel del Milagro, Chalma, San Juan de los Lagos, 
Fresnillo (Zacatecas), Basílica de Guadalupe, y Cerro del Cubilete (Guanajuato). 
 
Si hablamos de Danza Folclórica, son nulos los grupos, sólo hay dos que practican 
la danza regional de toda la República y otra practica la danza prehispánica, 
integrado por un grupo de personas de varios municipios aledaños. Hay quienes 
participan en compañías de danza al exterior del municipio. La Casa de Cultura 
imparte cursos de danza. 
 
Carnaval 
 
El carnaval inicia con la coronación de los reyes, se les entrega a los soberanos 
quienes regirán los diferentes eventos, por lo general se presentan ante el público en 



las categorías infantil, tercera edad, discapacitados, los reyes del carnaval en la 
mayoría de los casos son personalidades del medio artístico. Después se realiza la 
"quema del mal humor", con juegos pirotécnicos, en este evento artístico son 
presentados los soberanos del carnaval y al final de la presentación el evento es 
amenizado por un artista invitado.  
 
El comienzo de los desfiles carnavalescos en Chicoloapan inicia con los 
preescolares quienes son los que inauguran estas festividades en los que diferentes 
escuelas participan con disfraces, comparsas y carros alegóricos.  
 
La secuencia de los eventos en los cuales participa la mayoría de las personas es:  
 
• Desfile de corso  
• Desfile de fantasía  
• Desfile de bachata  
• Desfile regional  
• Desfile de la batalla de las flores  
 
Para finalizar se programa el último evento de carnaval en Estado de México que 
tiene como finalidad marcar la conclusión de las festividades, la quema de Juan 
Carnaval que es acompañado de un testamento que por lo general tiene un 
contenido cómico y de crítica para personalidades de diferente índole. 
 
Música 
 
No existe música original del lugar.  
 
Artesanías 
 
Sólo podemos mencionar la elaboración de macetas y ollas para piñata hechas con 
barro. Algunos trabajos de labrado de madera, además trabajos de migajón, curtidos 
de piel, trofeos y enseres menores. 
 
Gastronomía 
 
Respecto a la alimentación como comida tradicional, al igual que en muchos pueblos 
cercanos, se preparan el mole, los tamales, los nopales en guisos variados y otros 
platillos derivados del maíz, la barbacoa y el pulque como bebida local. El dulce de 
tejocote y calabaza son los más típicos de la Región. 
 
Centros Turísticos 
 
La parroquia de "San Vicente Mártir", ubicada en la cabecera municipal; asimismo, el 
mural donde se aprecia la historia municipal la cual se encuentra en la entrada 



principal de la presidencia. Ambos se localizan en el centro de la localidad, siendo la 
vía de acceso la entrada principal al municipio por la carretera México-Texcoco. 
 
Hay un centro recreativo de albercas que se ubica a un costado del casco de la ex 
hacienda de Coxtitlán, conocido como el puente de Coxtitlán camino a Coatepec, 
Ixtapaluca. Al interior del Centro hay venta de antojitos, variedad de dulces, trajes de 
baño, además de ofrecer estacionamiento para autos. 
 
Áreas Naturales 
 
Atendiendo la Tabla 115 de este documento, en el municipio se cuenta con 244.61 
(ha) de bosque, sin que ello signifique son áreas naturalmente protegidas, ya que en 
el territorio no se cuenta con reservas de esta categoría. 
 
Tabla 124. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) 
de la 

estructura 
programática 

Fortalezas 
(análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 

externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 

interno) 

Amenazas 
(análisis de lo 
externo) 

Tema: 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 
 
 
 
Subtema: 
Localidades 
urbanas rurales; 
zonas 
metropolitanas 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: Uso de 
Suelo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: 
movilidad y 
transporte para 

Política 
Territorial 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
Urbano 

El municipio de 
Chicoloapan 
cuenta una 
localización de 
características 
metropolitanas. 
 
El municipio de 
Chicoloapan ha 
tenido un 
crecimiento en 
las últimas dos 
décadas, ya que 
se han 
desarrollado 
conjuntos 
urbanos 
habitacionales. 
 
El 99% de la 
población vive 
en la zona 
urbana del 
municipio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La movilidad y 
transporte para 
la población 

Implementación 
de estrategias 
para ofrecer 
más y mejores 
servicios 
públicos.  
 
Generación de 
un nuevo Plan 
de Desarrollo 
Urbano acorde 
a las 
características 
de una ciudad y 
municipio 
sostenible. 
 
 
 
Cambio de 
usos de suelo 
para 
fortalecimiento 
de los ingresos 
propios y 
correcto 
ordenamiento 
de las 
actividades 
económicas en 
el municipio.  
 
Regulación de 
permisos y 
licencias para 

El municipio 
de 
Chicoloapan 
no cuenta con 
comunidades 
sostenibles.  
 
El Municipio 
de 
Chicoloapan 
es un 
Municipio 
dormitorio. 
 
 
 
 
 
 
Asentamientos 
Urbanos 
irregulares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de 
regulación en 
el transporte 

Crecimiento 
desproporcionado 
en el municipio. 
 
 
 
 
Rezago en los 
servicios de agua 
potable y 
alcantarillado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afectación al 
medio ambiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afectación al 
medio ambiente, 
falta de seguridad 



Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) 
de la 

estructura 
programática 

Fortalezas 
(análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 

externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 

interno) 

Amenazas 
(análisis de lo 
externo) 

la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: 
Patrimonio 
natural y cultural. 
 

chicoloapense 
en un estricto 
sentido es 
suficiente.  
 
 
 
 
 
Se cuenta con 
una casa de 
cultura “La Casa 
de cultura 
Chicoloapan”, 
las fiestas y 
tradiciones y el 
carnaval.  

uso de 
transporte 
público, con 
ello se 
incrementarán 
los ingresos 
propios 
municipales. 
 
Llevar a cabo 
una promoción 
turística de las 
tradiciones y 
fiestas de 
Chicoloapan a 
nivel Nacional e 
Internacional.  
.  

interno del 
municipio 
como bici-
taxis, taxis 
colectivos etc.  
 
 
 
 
Falta de 
promoción de 
eventos 
culturales del 
municipio de 
Chicoloapan 
en el Estado. 
 
 

a los usuarios del 
transporte público.  
 
 
 
 
 
 
 
Perdida de la 
identidad cultural 
del Municipio por 
falta de 
promoción.  
 
 
 
 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

Tabla 125. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo  
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
Estructura 
Programática 

Escenario Tendencial Escenario Factible 

Tema: 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 
 
 
 
 
 
Subtema: 
Localidades 
urbanas rurales; 
zonas 
metropolitanas 
 
Subtema: Uso de 
Suelo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: 
movilidad y 
transporte para la 
población. 

Política Territorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo Urbano 

De mantenerse la tendencia   el 
municipio de    Chicoloapan 
presentará     mayores 
conflictos viales, y mayor 
contaminación entre otros 
aspectos. 
 
 
 
Crecimiento Urbano 
desordenado consecuencia de 
la construcción de conjuntos 
urbanos habitacionales. 
 
Actualmente el 99% de la 
población vive en la zona 
urbana del municipio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar programas para la 
modernización y mantenimiento 
de la infraestructura vial en 
vialidades primarias, ofreciendo 
una conexión terrestre 

El Municipio de Chicoloapan 
cuenta con programa de 
educación y cultura vial: el cual 
promueve una concientización 
de los derechos y obligaciones 
que se tienen al utilizar la vía 
pública. 
 
Se cuenta con un Plan de 
Desarrollo Urbano actualizado 
con una visión ciudadana y con 
un enfoque de desarrollo 
sostenible.  
 
Una conducción de acciones en 
la materia, alineada a respetar 
las disposiciones establecidas 
en el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano, 
reclasificación y 
reordenamiento de los usos del 
suelo, contribuyendo a que se 
mejore  el  orden urbano. 
 
Mejoramiento y conservación 
de la Infraestructura Vial, 
mediante la rehabilitación y 
equipamiento de vialidades 
primarias. 
 



Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
Estructura 
Programática 

Escenario Tendencial Escenario Factible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: 
Patrimonio natural 
y cultural 

adecuada entre los municipios 
circunvecinos, para tener mayor 
afluencia económica ya que la 
principal demanda de estas 
vías primarias es de uso de 
trasporte de carga 
 
 
En el municipio de Chicoloapan, 
e cuenta con una casa de 
cultura “La Casa de cultura 
Chicoloapan”, las fiestas y 
tradiciones y el carnaval, sin 
embargo falta promoción de las 
actividades relativas al 
patrimonio cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promoción y vinculación de 
empresas de bienes y servicios 
turísticos para dar a conocer el 
patrimonio cultural y natural del 
municipio de Chicoloapan. 
 
 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

 
IV.III.II. Tema: Energía asequible y no contaminante 
 
El suministro de energía eléctrica es indispensable para la vida cotidiana y las 
actividades productivas. Desafortunadamente no siempre es factible o costeable 
construir la infraestructura eléctrica para zonas muy alejadas en el ámbito rural. 
 
Atendiendo información de la Comisión Federal de Electricidad en el territorio existen 
59,476 usuarios de energía eléctrica, quienes alcanzan un consumo de 92 millones 
455 kw/h. 
 
Del catálogo de tarifas la 1 es la que concentra mayor número de usuarios, y por 
tanto la que mayor consumo marca, posterior a ella la tarifa PDBT concentra 2,990 
usuarios y un consumo de 11, millones 245 mil kw/h. 
 
A continuación se presenta la siguiente tabla que detalla la información: 
 
Tabla 126. Relación de usuarios y consumo por tipo de tarifa del Municipio de 
Chicoloapan, 2018 
 

Tarifa Usuarios Consumo 
(kw/h) 

1 52,827 41,850,693 

1A    0 0 

1B    0 0 

1C    0 0 

1D    0 0 

1E    0 0 

1F    0 0 



Tarifa Usuarios Consumo 
(kw/h) 

9CU   0 2,075,980 

9N   0 4,452 

DAC    512 2,119,846 

DB1   0 0 

DB2   0 0 

PDBT  2,990 11,245,710 

GDBT  17 2,160,045 

RABT  1 12,643 

RAMT  1 23,636 

APBT  1 5,513,715 

APMT  0 0 

GDMTH 17 5,594,675 

GDMTO 110 21,854,229 

DIST  0 0 

DIT   0 0 

TOTAL 56,476 92,455,624 

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, Banco de Datos Abiertos en https://datos.gob.mx/busca/dataset/usuarios-y-
consumo-de-electricidad-por-municipio-a-partir-de-2018. 
 

En atención a la información estadística proporcionada por IGECEM en el año 2016 
el consumo de Megawatt por hora fue de 87,610 equivalente a 166 millones de 
pesos facturados a 55, 577 usuarios. 
 
Tabla 127. Volumen, valor y usuarios de energía eléctrica 2007-2017 
 

Año 
Volumen 

(Megawatt por hora) 
Valor 

(Miles de pesos) 
Usuarios 

(Personas) 

2007 81,787.24 109,358.83 38,483 

2008 81,071.38 127,566.59 39,698 

2009 79,094.06 105,711.92 41,110 

2010 61,237.64 93,683.80 47,414 

2011 63,363.35 85,849.10 46,827 

2012 92,353.13 161,909.33 52,702 

2013 91,839.43 164,892.07 54,500 

2014 93,250.98 171,731.97 57,269 

2015 104,439.27 432,399.42 55,269 

2016 87,610.15 166,077.45 55,577 

2017 13,918.54 29,299.57 10,888 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de LyFC. Gerencia de Comercialización, 2008-2009. 
Comisión Federal de Electricidad. División Centro Sur, 2011-2018. 

 



En materia de energía asequible y no contaminante, la presente administración tiene 
los siguientes objetivos: 
 
- Impulsar la eficiencia del servicio de alumbrado público a través de acciones 
monitoreo, mantenimiento y modernización del sistema de iluminación de vías, 
parques y espacios de libre circulación para que la ciudadanía se conduzca con una 
visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades. 
 
Impulsar la modernización de la tecnológica que mejore la calidad de los servicios de 
electrificación del municipio mediante la consecución de proyectos que privilegien la 
inclusión de tecnológica económica y sustentable en beneficio del territorio. 
 
IV.III.II.I. Subtema: Electrificación y Alumbrado Público 
 
En el municipio se tiene cubierto el 98.68% del territorio municipal con alumbrado y 
electrificación, lo que implica que solo el 1.32% del territorio no poseen el 
equipamiento básico para el suministro de energía eléctrica. 
En un análisis de la cantidad y el tipo de luminarias que se tiene en el municipio, se 
ha identificado que de un total de 9,000 mil luminarias, 5,400 son del tipo de led de 
75 watts, mientras que 2,700 de ellas son del tipo de lámparas de aditivos cerámicos 
de 100 watts. A continuación se detalla la información: 
 
Tabla 128. Inventario de luminarias de Chicoloapan, 2019 
 

Nombre Cantidad 

Led 75 Watts 5,400 

Lámparas de vapor de sodio 150 Watts 900 

Lámparas de aditivos cerámicos 100 Watts 2,700 

Total 9,000 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con la información proporcionada por la Coordinación de Alumbrado Público, 
2019 

 
En atención al número de viviendas que cuentan con electrificación se tiene que 
prácticamente el 100% cuenta con energía en el domicilio. 
 
Tabla 129. Comparativo de viviendas por localidad que cuentan con servicio de 
alumbrado público y electrificación en Chicoloapan, 2019 
 

Localidad 
Total de viviendas 

particulares 
Viviendas con 
electrificación 

I. Cabecera Municipal 1,119 1,119 

II. Colonias  

1. 2 de Marzo 303 293 

2. Auris I 1,059 1,053 

3. Auris II 866 861 

4. Auris III 425 421 

5. Ejército del Trabajo 923 911 

6. Emiliano Zapata 1,012 1,004 

7. Francisco Villa 1,773 1,768 



Localidad 
Total de viviendas 

particulares 
Viviendas con 
electrificación 

8. Ampliación Presidentes 210 199 

9. Revolución 1,329 1,320 

10. San José 1,215 1,209 

11. Santa Rosa 2,432 2,427 

12. Venustiano Carranza 976 976 

13. Copalera 323 308 

14. Ampliación Santa Rosa 439 372 

15. Presidentes 824 824 

III. Desarrollos habitacionales  

1. Real de San Vicente I 3,300 3,300 

2. Real de San Vicente II 3,743 3,743 

3. Lomas Chicoloapan 3,662 3,662 

4. Ciudad Galaxia Los Reyes 3,706 3,706 

5. Real de Costitlán I 3,600 3,600 

6. Real de Costitlán II 2,457 2,457 

7. Hacienda de Costitlán 3,700 3,700 

8. Hacienda Piedras Negras 1,726 1,726 

9. Hacienda vista Real 432 432 

10. Geo Villas de Costitlán 1,768 1,768 

11. Rancho de San Miguel 1,811 1,811 

12. Hacienda Los Reyes 2,636 2,636 

13. Bonito El manzano 813 813 

IV. Barrios   

1. Los Ángeles 316 316 

2. México 86 342 337 

3. San Antonio 753 750 

4. San Juan 106 104 

5. San Miguel 289 287 

6. Santa Cecilia 414 414 

7. Tlatel 337 337 

8. Tejocote 16 12 

9. El Vergel 27 27 

10. Navidad 37 37 

11. Arenal I 224 224 

12. Arenal II 582 582 

13. Potrerito 40 37 

14. El Carmen 9 9 

15. Prolongación Arenal 1 673 653 

16. Barrio San Ángel 220 220 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información proporcionada por la Coordinación de 
Electrificaciones, 2019 

 
En lo referente al análisis y evaluación que permitan identificar tanto la capacidad del 
suministro continuo, así como la eficiencia, para atender la demanda del servicio de 
alumbrado público mediante el reconocimiento y descripción de los siguientes 
puntos: 
 

 Red de conducción y distribución actual, extensión en KM, capacidad en kw, 

 Ubicación y características de la redes de distribución primarias y 
secundarias, 

 Localización de circuitos en que se divide el municipio,  



 Capacidad de producción de energía de las subestaciones,  

 Continuidad en el servicio,  

 Cambios de voltaje 
 
Cabe señalar que los registros administrativos que obran en la Coordinación de 
Electrificaciones, no existen los datos necesarios que permitan analizar los puntos 
mencionados, motivo por el cual, dicha información será gestionada ante la 
Comisión Federal de Electricidad. 
 

Tabla 130. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 

Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) 
de la 

estructura 
programática 

Fortalezas 
(análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 

externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 

interno) 

Amenazas 
(análisis de 
lo externo) 

Tema: 
Energía asequible 
y no contaminante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: 
Electrificación y 
alumbrado 
público. 
 
 
 
 

Electrificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumbrado 
Público 

El Municipio de 
Chicoloapan 
contempla la 
posibilidad de 
implementar 
programas a 
partir de 
tecnologías 
verdes y 
ahorros en el 
consumo de 
energía 
eléctrica.  
 
En el municipio 
de Chicoloapan 
se 
implementarán 
políticas 
encaminadas al 
ahorro de 
energía electica. 

Utilizar energía 
limpia y 
tecnología verde 
para el consumo 
de energía 
eléctrica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Con medidas de 
ahorro de 
energía eléctrica 
se estará en 
posibilidad de 
aplicar los 
recursos a 
programas de 
energía limpia.  

En el municipio 
de Chicoloapan 
no se cuentan 
con sistemas 
fotovoltaicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el municipio 
de Chicoloapan 
no se ha 
generado una 
cultura de 
energía limpia.  

La Empresa 
proveedora de 
luz a nivel 
nacional no 
utiliza 
sistemas 
fotovoltaicos 
en su red 
eléctrica. 
 
 
 
 
 
Existe 
desinterés por 
parte de la 
población en 
los temas 
relativos a 
energías 
limpias. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

 

Tabla 131. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo  

Tema, Subtema de Desarrollo 
Programa(s) de la 

Estructura 

Programática 

Escenario Tendencial Escenario Factible 

Tema: 
Energía asequible y no 
contaminante 
 
 
 
 
Subtema: Electrificación y 
alumbrado público. 
 
 

Electrificación 
 
 
 
 
 
 
Alumbrado Público 

El Municipio de 
Chicoloapan no cuenta 
con programas relativos a 
tecnologías verdes y 
ahorros en el consumo de 
energía eléctrica.  
 
El municipio no cuenta 
con un programa de 
ahorro de energía 
eléctrica. 

El municipio de 
Chicoloapan utiliza 
energía limpia y 
tecnología verde para el 
consumo de energía 
eléctrica.  
 
El municipio genera 
estrategias para ahorrar 
energía eléctrica en 
luminarias. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

 



IV.III.III. Tema: Acción por el clima 
 
En la última década Chicoloapan ha sufrido un incremento de la contaminación del 
agua y suelo por basura y descarga de aguas residuales domesticas e industriales. 
Los escurrimientos más importantes que cruzan por el municipio, en particular el Rio 
Manzano, presentan altos niveles de contaminación por las descargas de aguas 
residuales e industriales que reciben sin previo tratamiento, convirtiéndose en un 
canal de aguas negras a cielo abierto y en un foco permanente de riesgo sanitario. 
 
El agua del subsuelo ha sido afectada por los tiraderos de basura que no contaban 
con los requerimientos necesarios. 
 
Otro elemento que ha contribuido a la degradación de los recursos naturales del 
municipio es la erosión del suelo, misma que se manifiesta con gran intensidad en 
algunos puntos de la demarcación, esta fue provocada principalmente por la 
desenfrenada tala de árboles que se llevó a cabo para realizar labores agrícolas. 
 
Estos suelos no son muy productivos lo que conlleva al abandono, lo cual acelera 
los procesos erosivos, pues la vegetación natural que los protegía ya no se 
encuentra. 
 
En el Municipio existen 2 mil 810 fuentes emisoras de contaminación del aire. El uso 
indiscriminado del suelo afecta el hábitat y la productividad, así también los 
asentamientos humanos traen como consecuencia que los suelos disponibles sean 
utilizados para la construcción de nuevas viviendas lo que provoca contaminación, 
erosión y enormes costos ambientales. 
 
Sumado a los esfuerzos que se puedan implementar a nivel municipal para 
contrarrestar la contaminación de estos recursos al pertenecer a la Zona 
Metropolitana, nuestro municipio se someterá a las recomendaciones que en la 
materia haga la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). 
 
IV.III.III.I. Subtema: Calidad del Aire 
 
A continuación, se aborda el diagnóstico de contaminación del aire por tipo de fuente 
emisora: 
 
Fuentes móviles 
 
Las emisiones por fuentes móviles se producen por la quema de combustibles 
fósiles utilizados por el parque automotor, los vehículos automotores son los 
principales emisores de contaminantes como óxidos de nitrógeno, monóxido de 
carbono, hidrocarburos no quemados, dióxidos de azufre y compuestos orgánicos 
volátiles. 
 



Vialidad regional Los Reyes-Texcoco. Sobre esta vialidad el 20% de los vehículos 
que circulan son de carga, el 50% de pasajeros y el 30% particulares. 
Particularmente los vehículos de carga y de pasajeros son una fuente permanente 
de contaminación ambiental porque la mayor parte son obsoletos y en pésimo 
estado de mantenimiento.  
 
Por las vialidades locales Juárez, Zaragoza, Allende, Emiliano Zapata y Moctezuma, 
el 15% de los vehículos que circulan son de carga, el 50% de pasajeros y el 35% 
particulares. Como el anterior caso, estas vías son verdaderos corredores 
contaminantes, debido a los volúmenes y características del tránsito vehicular. 
 
Fuentes fijas 
 
Las fuentes puntuales o fijas son definidas en el Artículo 6 del Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Prevención 
y Control de la Contaminación de la Atmósfera, como toda instalación establecida en 
un solo lugar, que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos 
industriales, comerciales, de servicios o que generen o puedan generar emisiones 
contaminantes a la atmósfera. Del padrón que existe en el departamento de 
Ecología se encuentran registradas 154 fuentes fijas pero este número no es el real 
ya que existen más fuentes a lo largo del territorio municipal. 
 
Industrias de riesgo 
 
Dentro de las 154 fuentes fijas que están registradas se pueden mencionar a dos 
como industrias de alto riesgo por las actividades que desarrollan: REIND QUIMICA 
S. DE R.L DE C.V y QUIMICA BARQUIN S.A DE C.V esta última ubicada en 
cabecera Municipal. 
 
Tabiqueras 
 
En este rubro el padrón existente en el departamento son 21 hornos ubicados en el 
Barrio Arenal 1, Barrio Santa Cecilia, Barrio México 86, Barrio Tlatel, Colonia Santa 
Rosa, Colonia Presidentes. 
 
Hornos alfareros 
 
El padrón tiene registrado a 9 hornos ubicados en Barrio Arenal 1, Barrio Santa 
Cecilia, Barrio México 86 y la Colonia Presidentes. 
 
Gasolineras 
 
Existen en el municipio 13 gasolineras de las cuales 6 se encuentran a lo largo de la 
carretera México-Texcoco, 6 en el interior del municipio y 1 a la orilla. 
 



Ductos de PEMEX 
 
No se tiene registro de que ductos de Pemex pasen por el municipio, pero existe un 
proyecto encontrado en la revisión bibliográfica que cosiste en un gasoducto por 
parte de “Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Texcoco S.A de C.V” 
(proyecto de ampliación de la red de transporte de gas natural) autorizado el 8 de 
diciembre de 2011. En Ecología no hay información de este proyecto.  
 
Incendios industriales 
 
No hay registro de eventos de este tipo. 
 
Incendios forestales 
 
De acuerdo con el Reporte Semanal Nacional de Incendios Forestales por parte de 
CONAFOR no se han suscitado estos eventos. 
 
A continuación se resume lo aquí explicado: 
 
Tabla 132. Contaminación del aire por tipo de fuente, Chicoloapan. 
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Chicoloapan N/d 154 2 N/d 21 9 13 0 0 0 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la Dirección de Control y Vigilancia 
Ambiental, 2019 

 
En el municipio de Chicoloapan no se cuenta con estación de monitoreo de calidad 
del aire, la estación más cercana está ubicada en la Ciudad de México. 
 
A continuación se presenta un panorama del recurso hídrico en el municipio: 
 
Contaminación por descargas 
 
Los cuerpos de agua que presentan contaminación son: Río Coatepec. Este río nace 
en la cañada El Salitre, en las faldas de la Sierra Quetzaltepec, y a su transcurso por 
el poblado de Coatepec, municipio de Ixtapaluca, debido a las emisiones que en él 
se hacen de aguas residuales sin tratamiento, se convierte en un río de aguas 
negras. Lo mismo sucede a su paso por el área urbana de San Vicente Chicoloapan, 
para posteriormente integrarse al Río Manzano y al Dren Chimalhuacán I. Además, 



debido a que es un canal a cielo abierto, constituye un foco permanente de riesgo 
sanitario.  
 
El Río Manzano. Este río nace en la Cañada Manzano de la misma Sierra 
Quetzaltepec y comienza a recibir emisiones de aguas residuales sin tratamiento en 
algunos caseríos en las inmediaciones de la Ex -Hacienda de Tlalmimilolpan, lo cual 
se agudiza a su paso por la parte norte de la cabecera municipal. Como el anterior, 
este también se integra al Dren Chimalhuacán, convertido en un canal de aguas 
negras.  
 
Una fuente permanente, peligrosa y no controlada de contaminación del agua la 
constituyen los servicios de cambio de aceite y talleres mecánicos que en particular 
se localizan sobre la carretera México-Texcoco. Estos talleres arrojan una buena 
parte de los aceites utilizados al drenaje, que posteriormente se integra al Dren 
Chimalhuacán. 
 
Contaminación por agroquímicos 
 
No se tiene registro de este tipo de contaminación 
 
Unidades piscícolas de producción 
 
No se tienen registros de esa actividad dentro del municipio, lo más cercano es un 
criadero de caballos de mar “San Vicente” ubicado en Auris III, encontrado en la 
revisión bibliográfica. 
 
Plantas de tratamiento municipal 
 
En el municipio existen 9 plantas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales 4 
no están en funcionamiento, todas ubicadas en las unidades habitacionales 
(información de OPDAPAS). 
 
Cuerpos receptores 
 
En este rubro el municipio cuenta con 8 cuerpos receptores, 5 están en los barrios y 
solo uno no funciona. Los 3 restantes están en las unidades habitacionales 
(información de OPDAPAS). 
 
Drenaje municipal 
 
La información proporcionada por OPDAPAS dice que la infraestructura del drenaje 
solo abarca a 50,000 personas. 
 
A continuación se resume lo aquí detallado: 
 



 
Tabla 133. Contaminación del recurso hídrico por tipo de fuente, Chicoloapan 
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Chicoloapan 2 N/d 50,000 hab. 8 0 9 N/d 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la Dirección de Control y 
Vigilancia Ambiental, 2019 

 
Sobre la contaminación de suelos, el diagnóstico es el siguiente: 
 
Se tiene registro que el 47.85% de la superficie es de uso agrícola, no se tiene 
registro de uso de agroquímicos en las actividades agrícolas. 
 
Se tiene identificado 138.99 has. con erosión.  
 
En el territorio existe un lugar de disposición final de residuos sólidos donde 
descargan 100 toneladas de desecho diariamente. Así mismo funge como relleno 
sanitario regional. 
 
Tabla 134. Contaminación de suelos por tipo de fuente, Chicoloapan 
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Chicoloapan 47.85 N/d 138.99 100 1 1 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la Dirección de Control y Vigilancia 
Ambiental, 2019 

 
IV.III.III.II. Subtema: Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos. 
 
La dirección de Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Chicoloapan es el área 
encargada de la recolección y traslado de los residuos sólidos dentro del territorio 
municipal, auxiliado por recolectores particulares y depositando los desechos en 



relleno sanitario particular. La recolección diaria en el municipio asciende a los 
140,000 kilogramos. 
 
Al contar en el municipio con lugares para la disposición final de los residuos sólidos 
no se tiene que gastar en el traslado y con el recurso que se ocuparía el 
ayuntamiento puede crear una estrategia de concientización sobre la importancia de 
separar los residuos sólidos para su fácil manejo y menor impacto en la 
contaminación. 
 
La limpia municipal se lleva a cabo por parte de la jefatura de limpia municipal y se 
realiza el barrido manual de las calles del primer cuadro por parte de la cuadrilla 
designada para este fin en carritos recolectores de basura. 
 

Tabla 135. Volumen, rellenos sanitarios y vehículos recolectores de residuos 
sólidos Chicoloapan, 2007-2017 
 

Año 

Volumen de 
residuos 
sólidos 

recolectados 
(miles de 

toneladas) 

Disposición final de residuos 

Superficie 

Capacidad de 
disposición por 

relleno 
(miles de 

toneladas) 

Volumen de 
recolección 
(miles de 

toneladas) 

Vehículos 
recolectores de 
residuos sólidos 

2007 25.55 0.00 0.00 0.00 0 

2008 25.55 0.00 0.00 0.00 4 

2009 25.55 0.00 0.00 0.00 4 

2010 160.60 0.00 0.00 0.00 4 

2011 91.25 0.00 0.00 0.00 4 

2012 11.68 0.00 0.00 0.00 4 

2013 18.98 4.00 0.00 18.98 4 

2014 100.74 4.00 0.00 100.74 4 

2015 100.74 4.00 0.00 100.74 4 

2016 82.10 4.00 0.00 9.13 4 

2017 82.13 ND ND ND ND 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría del Medio Ambiente. Dirección de Prevención y 

Control de la Contaminación del Agua, Suelo y Residuos, 2008-2018. 

Por lo que respecta al manejo de residuos sólidos, Chicoloapan genera 
aproximadamente 100 toneladas de basura al día, de este volumen sólo recolecta 32 
toneladas al día, semanalmente se recogen 213 toneladas de basura, la recolección 
se hace en instituciones tanto públicas como privadas (escuelas, colonias, unidades 
habitacionales y cabecera municipal. Existe una modalidad de recolección de 
residuos sólidos concesionada por pequeños empresarios de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), que recolectan gran parte del residuo. 
 
Se estima que en entre el 60% y el 25% es recolectado por la administración del 
gobierno, el resto, es decir el 15% se queda sin un lugar adecuado para su 
disposición, es decir, a tiradero abierto. Toda la basura recolectada es llevada a la ex 
mina Peña de Gato, que pertenece al grupo ejidal. Aproximadamente el relleno 
sanitario recibe diariamente cerca de 1000 toneladas, de la Ciudad de México se 
reciben diariamente 491 toneladas (Inventario de residuos sólidos CDMX 2017).  



El manejo de los residuos sólidos en el municipio, es una problemática que puede 
ocasionar problemas de contaminación a los mantos acuíferos por infiltración de 
lixiviados, afectación al suelo y proliferación de fauna nociva. Alrededor del tiradero, 
se localizan socavones de minas de arena abandonadas, los que son rellenados con 
los materiales de desecho de las construcciones aledañas y tierra, al igual que con 
basura, hecho que provocaría inestabilidad en el terreno dependiendo del uso para 
el cuál se destine. 
 
Según estadísticas del IGECEM la superficie de disposición final no controlada es de 
5has. que albergan un volumen de 73 mil toneladas de residuo, a continuación, se 
detalla: 
 
Tabla 136. Sitios disponibles controlados y no controlados de residuos 
sólidos, Chicoloapan 2007-2017 
 

Año 

Sitios de disposición final controlados Sitios de disposición final no controlados 

Superficie 
(hectárea) 

Capacidad 
de 

disposición 
por sitio 

(miles de 
toneladas) 

Volumen de 
recolección 
(miles de 

toneladas) 

Superficie 
(hectárea) 

Capacidad de 
disposición 

por sitio 
(miles de 

toneladas) 

Volumen de 
recolección 
(miles de 

toneladas) 

2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.55 

2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.55 

2009 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 25.55 

2010 1.50 0.00 80.30 0.00 0.00 0.00 

2011 1.50 0.00 91.25 0.00 0.00 0.00 

2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2016 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 73.00 

2017 ND ND ND ND ND ND 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría del Medio Ambiente. Dirección de Prevención y 

Control de la Contaminación del Agua, Suelo y Residuos, 2008-2018. 

 
Tabla 137. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) de 
la estructura 
programática 

Fortalezas 
(análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 

externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 

interno) 

Amenazas 
(análisis de lo 

externo) 

Tema: 
Acción por el 
clima  
 
 
 
 
 
 
 

Manejo 
sustentable y 
conservación de 
los ecosistemas 
y la 
biodiversidad 
 
 
 
 

El Municipio de 
Chicoloapan 
contempla la 
posibilidad de 
implementar 
acciones 
relativas a la 
cultura 
ambiental. 
 

Invitar a los 
ciudadanos a 
participar en 
conferencias 
relativas a la 
cultura ambiental. 
 
 
 
 

En el 
municipio de 
Chicoloapan 
no se cuentan 
con personal 
suficiente y 
adecuado para 
abordar estos 
temas. 
 

La falta de 
interés por 
parte de los 
ciudadanos en 
temas 
relacionados 
con el cuidado 
del medio 
ambiente. 
 



Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) de 
la estructura 
programática 

Fortalezas 
(análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 

externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 

interno) 

Amenazas 
(análisis de lo 

externo) 

 
Subtema: 
Calidad del Aire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: 
Limpia, 
recolección, 
traslado, 
tratamiento final 
de residuos 
sólidos. 
 
 

Protección al 
ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión integral 
de residuos 
sólidos 
 

El Municipio de 
Chicoloapan 
contempla la 
posibilidad de 
impartir 
capacitaciones a 
la población 
para 
concientizarlos 
sobre la calidad 
del aire.  
 
En el municipio 
de Chicoloapan 
se 
implementarán 
acciones 
encaminadas a 
la separación de 
residuos sólidos 
para su fácil 
manejo. 
 

Invitar a los 
ciudadanos a 
participar en 
conferencias 
relativas a la 
calidad del aire en 
el municipio con 
una prospectiva 
2030.  
 
 
 
 
Con la 
programación y 
separación de 
residuos sólidos, 
se podrán generar 
proyectos que en 
la media no plazo, 
se generen 
recursos y poder 
contribuir a con 
acciones para 
disminuir el 
cambio climático. 

En el 
municipio de 
Chicoloapan 
no se cuentan 
con personal 
suficiente y 
adecuado para 
abordar estos 
temas. 
 
 
 
 
En el 
municipio de 
Chicoloapan 
no se han 
generado 
acciones 
encaminadas 
a la 
separación de 
residuos 
sólidos para su 
fácil manejo. 

La falta de 
interés por 
parte de los 
ciudadanos en 
temas 
relacionados 
con la calidad 
del aire en el 
municipio. 
 
 
 
 
Existe 
desinterés por 
parte de la 
población en 
los temas 
relativos a la 
gestión 
integral de 
desechos.   

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 
Tabla 138. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo  
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Tema: Acción por el 
clima 
 
 
 
 
 
Subtema: Calidad del 
Aire  
 
 
 
 
 
 
Subtema: Limpia, 
recolección, traslado, 
tratamiento final de 
residuos sólidos. 
 

Manejo sustentable y 
conservación de los 
ecosistemas y la 
biodiversidad 
 
 
 
Protección al ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión integral de 
residuos sólidos 
 

El Municipio de 
Chicoloapan aún no se 
pone en práctica algún 
programa que integre 
acciones relativas a la 
cultura ambiental. 
 
El Municipio de 
Chicoloapan no se 
imparten capacitaciones a 
la población para 
concientizarlos sobre la 
calidad del aire.  
 
A la fecha en el municipio 
de Chicoloapan no se han 
implementado acciones 
encaminadas a la 
separación de residuos 
sólidos para su fácil 
manejo. 

El Municipio de 
Chicoloapan pone en 
marcha un programa que 
integra acciones relativas 
a la cultura ambiental. 
 
Los ciudadanos de 
Chicoloapan participan 
activamente de una 
cultura ambiental en el 
municipio. 
 
 
 
En el municipio de 
Chicoloapan se acciones 
encaminadas a la 
separación de residuos 
sólidos para su fácil 
manejo con una visión 
2030. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 



IV.III.IV. Tema: Vida de los ecosistemas terrestres 
 
El crecimiento urbano, la contaminación del aire generada por el municipio y la que 
llega de la Zona Metropolitana, sumados a la erosión del suelo y contaminación del 
agua por la actividad humana, han propiciado la degradación del ambiente natural 
del territorio. 
 
Dentro del territorio se puede hablar de los siguientes ecosistemas: 
 
Los bosques de coníferas: Son frecuentes en las zonas de clima templado y frío 
del hemisferio boreal. Se les encuentra prácticamente desde el nivel del mar hasta el 
límite de vegetación arbórea. Los individuos arbóreos más comunes son Pinus y 
Quercus.  
 
Es el ecosistema que menos extensión presenta dentro del municipio. Se ubica en el 
extremo oriental del municipio, en las partes más altas.  
 
El Matorral templado o subpolar: Se presenta en las partes altas del altiplano, 
donde el matorral sube a veces hasta 3000 m de altitud y, sobre todo, en su extremo 
septentrional, donde se presentan inviernos bastante rigurosos. En el valle de 
México y en algunas otras regiones del extremo sur de la Altiplanicie puede 
observarse la presencia de un matorral de Eysenhardtia polystachya, que se 
desarrolla sobre laderas de roca ígnea. Es un matorral de 2 a 4 metros de alto y a 
veces tan denso que la travesía por su interior ofrece dificultades.  
 
Esta modalidad de ecosistema se localiza principalmente en el extremo oriental de la 
demarcación, en las partes más altas y en forma de un pequeño manchón en la 
ladera del volcán Xolcuango.  
 
Pastizal templado o subpolar: Este tipo de vegetación se encuentra dominada por 
las gramíneas o pastos. Los arbustos y árboles son escasos, están dispersos y sólo 
se concentran en las márgenes de ríos y arroyos. Esta modalidad de ecosistema se 
ubica en la zona centro en forma de manchones dispersos.  
 
Tabla 139. Ecosistemas del municipio de Chicoloapan 
 

Descripción Superficie (ha) 

Bosque Cultivado 100.41 

Pastizal Inducido 455.25 

Vegetación secundaria arbustiva 
de bosque de encino 

144.20 

Desprovisto de vegetación 138.99 

Total 838.84 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la Dirección de Control y Vigilancia 
Ambiental, 2019 



La destrucción del ecosistema bosque contribuye a la degradación de los recursos 
naturales, el municipio cuenta con  bosque de encino (6%) con algunas poblaciones 
de coníferas y pastizal inducido (11%); en algunas zonas se encuentran 
asociaciones de pastizales con agricultura.  
 
El pastizal es una comunidad vegetal herbácea en la que predominan las especies 
de gramíneas (pastos) o graminoides, y están determinadas por condiciones 
naturales de clima y suelo. El pastizal inducido es una comunidad que aparece como 
consecuencia del desmonte de cualquier tipo de vegetación; también puede 
establecerse en áreas agrícolas abandonadas o bien como producto de áreas que 
se incendian con frecuencia. A consecuencia del pastoreo intenso o de los fuegos 
periódicos o bien de ambos factores juntos, se detiene a menudo el proceso de la 
sucesión y el pastizal inducido permanece como tal mientras perdura la actividad 
humana que lo mantiene (INEGI, 2015). 
 
De esta manera se mantiene dicha categoría (pastizales inducidos) que prospera 
una vez destruido los bosques de pino y de encino, característicos de las zonas 
montañosas de México del municipio, principalmente a la erosión del suelo, 
provocada por la desenfrenada tala de árboles que se efectúa para realizar labores 
agrícolas; y que en algunos casos, esos suelos no resultan productivos, lo que 
conlleva al abandono, y acelero los procesos erosivos, pues la vegetación natural 
que los cubría ya no se encuentra (SEDESOL, 2011). 
 
La remoción de la cubierta vegetal, también tiene un impacto severo en el equilibrio 
ecológico de Chicoloapan, pues no se infiltra el mismo volumen de agua pluvial, y 
esto genera escurrimientos y avenidas importantes, que traen como consecuencia 
riesgo a inundaciones y pérdida de productividad del suelo. Es una situación que a 
su vez afecta a los productores agrícolas de la Región porque incide en sus niveles 
de producción. Se deteriora también el paisaje y afecta la belleza escénica del 
municipio. 
 
IV.III.IV.I. Subtema: Protección al medio ambiente y recursos naturales 
 
Apenas un 17% del territorio tiene uso de suelo forestal (bosque) y pastizal, mientras 
que un menor porcentaje (3%) pertenece a zonas sin cobertura vegetal aparente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfica 17. Tipos de Uso de Suelo 

 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la Dirección de 
Control y Vigilancia Ambiental, 2019 

 
El municipio ha venido registrando daños en sus recursos naturales debido a la 
inmigración de población, esto ha provocado que donde existían zonas donde se 
ubicaban comunidades vegetales naturales perdieran paulatinamente terreno frente 
a la mancha urbana 
 
Otro elemento que ha contribuido a la degradación de los recursos naturales del 
municipio es la erosión del suelo, misma que se manifiesta con gran intensidad en 
algunos puntos de la demarcación. Esto provocado principalmente por la 
desenfrenada tala de árboles que se ha venido realizando a causa de las labores 
agrícolas, estos suelos no son muy productivos lo que conlleva al abandono, lo cual 
acelera los procesos erosivos, pues la vegetación natural que los protegía ya no se 
encuentra. 
 
Se debe definir concretamente cuáles son las zonas urbanizables y no urbanizables. 
 
Son las zonas no urbanizables son aquellas que:  
 
- Sean bosques, áreas naturales protegidas y/o de recarga acuífera. 
- Que presenten problemas como condiciones geológicas inadecuadas, fallas, 
cavernas, o sean susceptibles a inundación. 
- Se ubiquen en restricciones por colindancia o cercanía a cuerpos de agua 
(SEDESOL, 2011).  
 
El municipio no cuenta con ríos permanentes y solo aparecen corrientes 
provenientes en tiempos de lluvias (INFEDEM, 2005). 
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Si bien los ríos se generan en la parte alta de la Sierra Nevada producto del deshielo 
y de las precipitaciones, al ir pasando por cada una de las localidades son utilizados 
como receptores de las redes del drenaje; esta situación provoca que al cruzar por la 
cabecera municipal y los poblados de más abajo, ya presenten un alto nivel de 
contaminación (Moreno y Ontiveros, 2011). 
 
Sus caudales en gran mayoría están contaminados por plomo (Pb), bióxido de 
azufre (SO2), monóxido de carbono (CO2), Zinc (Zn), Níquel (Ni), Mercurio, Cianuro 
y diversos hidrocarburos, entre otros contaminantes, que en gran medida van al 
drenaje (H. Ayuntamiento de Chicoloapan, 2006).  
 
Una fuente permanente, peligrosa y no controlada de contaminación del agua la 
constituyen los servicios de cambio de aceite y talleres mecánicos que en particular 
se localizan sobre la carretera Los Reyes – Texcoco. Estos talleres arrojan una 
buena parte de los aceites utilizados al drenaje, que posteriormente se integra al 
Dren Chimalhuacán. 
 
Otra fuente de contaminación, son los residuos, en su mayoría orgánicos (50%), y un 
35% correspondiente a papel, cartón, vidrio, y métales (SNIARN, 2012). Sin 
embargo, el manejo de los mismos en el municipio, no es el adecuado; a pesar de 
que existe un tiradero ya no hay manejo eficiente sobre el mismo. Este tiradero no 
cuenta con procesos ni tecnología para la conversión de la basura en material 
estable no contaminante, por lo que sus filtraciones contaminan el suelo y el 
acuífero. Alrededor del mismo, se localizan socavones de minas de arena 
abandonadas, los que son rellenados con los materiales de desecho de las 
construcciones aledañas y tierra, al igual que con basura, hecho que provocaría 
inestabilidad en el terreno dependiendo del uso para el cuál se destine (H. 
Ayuntamiento de Chicoloapan, 2016). 
 
Las consecuencias ambientales de la inadecuada disposición de los residuos 
pueden ser negativas para la salud de las personas y de los ecosistemas naturales 
(SNIARN, 2012). 
 
- Generación de contaminantes y gases de efecto invernadero: la descomposición 
de los residuos orgánicos produce biogases que resultan desagradables no sólo por 
los olores que generan, sino que pueden ser peligrosos debido a su toxicidad o por 
su explosividad.  
 
- Adelgazamiento de la capa de ozono: las sustancias agotadoras del ozono (SAO) 
que se emplean en la fabricación de envases de unicel, como propulsores de 
aerosoles para el cabello, en algunas pinturas y desodorantes, plaguicidas, así como 
en refrigeradores y climas artificiales contribuyen, al ser liberadas a la atmósfera, al 
adelgazamiento de la capa de ozono. Cuando los envases de estos productos son 
desechados de manera inadecuada se convierten en fuentes de emisión de SAO. 
 



- Contaminación de los suelos y cuerpos de agua: la descomposición de los residuos 
y su contacto con el agua puede generar lixiviados (líquidos que se forman por la 
reacción, arrastre o filtrado de los materiales). Los lixiviados pueden contaminar los 
suelos y los cuerpos de agua, provocando su deterioro y representando un riesgo 
para la salud humana y de los demás organismos. 
 
- Proliferación de fauna nociva y transmisión de enfermedades: los residuos 
orgánicos que se disponen atraen a un numeroso grupo de especies de insectos, 
aves y mamíferos que pueden transformarse en vectores de enfermedades 
peligrosas como la peste bubónica, tifus murino, salmonelosis, cólera, leishmaniasis, 
amebiasis, disentería, toxoplasmosis, dengue y fiebre amarilla, entre otras (SNIARN, 
2012). 
 
En algunas zonas existe un alto grado de vulnerabilidad para el desarrollo urbano ya 
que las características del terreno no son las adecuadas para dotar de servicios 
públicos, ocasionando grandes problemas de contaminación por carecer de drenaje, 
aunado a ello la acumulación de basura en los escurrimientos naturales que 
provocan inundaciones en las partes bajas (H. Ayuntamiento de Chicoloapan, 2016). 
 
Los mantos acuíferos del municipio, enfrentan una fuerte presión por la 
sobreexplotación generada, en gran medida por sus nuevos pobladores en el 
decenio 1997-2007, donde el uso doméstico supero cualquier expectativa de 
crecimiento urbano.  
 
Se debe promover la separación de los residuos en orgánicos e inorgánicos, así 
como el reciclaje, y la colecta de residuos reutilizables, que pueden significar una 
fuente de ingreso para los habitantes, además de prevenir riesgos sanitarios y 
ambientales. Por otra parte, se debe aprovechar sustentablemente los recursos 
escénicos ubicados en la zona oriente del municipio y la parte alta del mismo, con la 
promoción de proyectos ecológicos, además de rescatar aquellas áreas desprovistas 
de vegetación para poder llevar a cabo obras de conservación, restauración y 
rehabilitación, con apego a la normatividad correspondiente, donde se involucre a 
todos los actores sociales reafirmando el compromiso social y ambiental de la 
presente administración.22 

Los apartados 4.3.3. y 4.3.4 fueron elaborados por la Dirección de Control y Vigilancia Ambiental consultando las siguientes 
fuentes de información: 
H. Ayuntamiento de Chicoloapan. (2006). Plan de Desarrollo Urbano. Honorable Ayuntamiento de Chicoloapan. 
H. Ayuntamiento de Chicoloapan. (2016). Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018. Honorable Ayuntamiento de Chicoloapan 
INEGI. (2015). Guía para la interpretación de cartografía; Uso del suelo y vegetación Escala 1:250 000 Serie V (Primera). 
México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
INEGI. (2017). Anuario estadístico y geográfico de México (Primera). Aguascalientes: Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 
INFEDEM. (2005). Monografía municipal de Chicoloapan (Primera). México: Instituto de Federalismo y Desarrollo Municipal. 
Moreno Sánchez, E., y Mendoza Ontiveros, M. (2011). Análisis de las condiciones socioeconómicas, territoriales, ambientales y 
políticas del municipio de San Vicente Chicoloapan en el oriente del Estado de México. Quivera, 13(1), 35–62. 
SEDESOL. (2011). Atlas de riesgos naturales del municipio de Chicoloapan de Juárez 2011 (Primera). México: Secretaría de 
Desarrollo Social. 
SNIARN. (2012). Capítulo 7: Residuos [SEMARNAT]. Recuperado el 21 de enero de 2019, de 
http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/pdf/Cap7_residuos.pdf, 



Mapa 10. Uso de suelo y ecosistemas del municipio de Chicoloapan 
 

 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la Dirección de Control y Vigilancia 
Ambiental, 2019 

 
IV.III.IV.II. Subtema: Recursos Forestales 
 
El Código para la Biodiversidad del Estado de México define a las Áreas Naturales 
Protegidas como “las zonas del territorio del Estado de México respecto de las 
cuales ejerza su jurisdicción y en las que los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por la actividad humana y que requieran ser restaurados 
o preservados para salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres, 
lograr el aprovechamiento racional de los elementos y recursos naturales mejorando 
la calidad del ambiente en los centros de población y sus alrededores, quedando 
sujetas a los regímenes establecidos en dicho Código. 
 
El bosque se presenta en la zona oriental del municipio en las partes más altas. Se 
caracteriza por tener individuos de los géneros Pinus y Quercus (encinos, robles) 

Reporte Semanal Nacional de Incendios Forestales CONAFOR. En 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/429453/Reporte_del_01_de_enero_al_17_de_enero_de_2019.pdf, 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/15/15029.pdf 
Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales operando en el estado de México actualizado abril 2015. En: 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS_2017_FINAL_BAJA.pdf 
Insumos utilizados:  
*Conjunto de Datos Vectoriales de uso del suelo y vegetación Escala 1:250 00 Serie VI (Conjunto Nacional), Edición 2017. 
INEGI 
*Software libre de sistemas información geográfica. 



(SEDESOL, 2011) y zonas de vegetación secundaria. Ocupa una superficie de 
244.61 ha. 
 
El uso forestal se reduce a una pequeña porción en la parte este del municipio 
donde se localizan lomeríos con pendientes mayores del 25%, que ocupan parte de 
la Sierra Quetzaltepec y de las cañadas de las Majadas, Cornelio y Guadalupe. 
 
Tabla 140. Zona forestal y régimen del municipio de Chicoloapan 
 

Nombre de la 
zona forestal 

Localización Régimen 
Actividad que 
se desarrolla 

Problemas que 
presenta 

Cañada de las 
Majadas 

Parte alta del 
municipio 

S/R n/d n/d 

Cañada 
Cornelio 

Parte alta del 
municipio 

S/R n/d n/d 

Cañada 
Guadalupe 

Parte alta del 
municipio 

S/R n/d n/d 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la Dirección de Control y Vigilancia 
Ambiental, 2019 

 
El municipio cuenta con una extensión muy limitada de bosques, atendiendo la 
información de la tabla 141 de este documento, cabe señalar que el municipio no 
tiene zonas con algún régimen de protección medioambiental, de tal forma, que las 
actividades de reforestación en posibilidad de llevarse a cabo son en las hectáreas 
de bosque que se tienen aunque sean pocas y reforestación urbana prácticamente. 
 
Los parques, por lo general, constituyen los principales espacios verdes dentro de 
una ciudad o asentamiento urbano. En estos casos, los parques no sólo son 
importantes para el descanso o los paseos de los habitantes, sino que también 
resultan vitales desde el punto de vista ecológico para la generación de oxígeno. 
 
El Código para la Biodiversidad del Estado de México define a los parques urbanos 
como áreas de uso público decretadas por el Gobierno Estatal y los Ayuntamientos 
en los centros de población, de manera que se proteja el medio ambiente para la 
salud, el esparcimiento de la población y los valores artísticos, históricos y de belleza 
natural que dignifiquen la localidad. 
 
IV.III.IV.III. Subtema: Plantación de árboles para zonas rurales y urbanas 
(previendo daño a la infraestructura carretera y habitacional. 
 
Se cuenta con un total de 17 parques y 34 jardines, distribuidos en las distintas 
colonias que conforman Chicoloapan. 
 
Es importante mantener las áreas verdes pues, además de la imagen, son lugar de 
esparcimiento para muchos pobladores, así como áreas indispensables para generar 
oxígeno.  
 



Desafortunadamente, en los últimos años el crecimiento urbano y la gran cantidad 
de población han consumido la mayor parte de las áreas naturales del municipio.  
 
Muchas hectáreas deforestadas para siembra se han abandonado quedando las 
áreas secas. 
 
Se requiere ubicar los espacios en los que sea posible plantar árboles y crear 
programas de mantenimiento y concientización en la población. 
 
Tras el ejercicio de entrega recepción de la administración pública municipal, no se 
detectaron registros administrativos que permitieran identificar el tipo de 
reforestación urbana que se venía llevando a cabo, sin embargo, para la presente 
administración resulta de interés efectuar reforestación urbana del tipo de estética y 
de control de sombras.  

 
Tabla 141. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, 
Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) 
de la 

Estructura 
Programática 

FORTALEZAS 
(Análisis de lo 

interno) 

OPORTUNIDADES 
(Análisis de lo 

externo) 

DEBILIDADES 
(Análisis de lo 

Interno) 

AMENAZAS 
(Análisis de lo 

Externo) 

Tema: 
Vida en los 
ecosistemas 
terrestres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: 
Protección al 
medio 
ambiente y 
recursos 
naturales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: 
Recursos 
Forestales 
 

Manejo 
sustentable y 
conservación 
de los 
ecosistemas y 
la 
biodiversidad 
 
 
 
 
 
Protección al 
ambiente 
 

El Municipio de 
Chicoloapan 
contempla la 
posibilidad de 
implementar 
acciones relativas 
a la vida en los 
ecosistemas 
terrestres. 
 
 
 
El Municipio de 
Chicoloapan 
contempla la 
posibilidad de 
impartir 
capacitaciones a 
la población para 
concientizarlos el 
cuidado y la 
protección al 
medio ambiente y 
a los recursos 
naturales.  
 
 
 
 
En el municipio de 
Chicoloapan se 
implementarán 
acciones 

Invitar a los 
ciudadanos a 
participar en 
conferencias relativas 
a la vida en los 
ecosistemas 
terrestres. 
 
 
 
 
 
Invitar a los 
ciudadanos a 
participar en 
conferencias relativas 
a la protección al 
medio ambiente y 
recursos naturales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reforestar áreas 
naturales dentro del 
municipio de 
Chicoloapan, así 

En el municipio 
de Chicoloapan 
no se cuentan 
con personal 
suficiente y 
adecuado para 
abordar estos 
temas. 
 
 
 
 
En el municipio 
de Chicoloapan 
no se cuentan 
con personal 
suficiente y 
adecuado para 
abordar estos 
temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el municipio 
de Chicoloapan 
no se han 
generado 

La falta de 
interés por 
parte de los 
ciudadanos en 
temas 
relacionados 
con los 
ecosistemas 
terrestres. 
 
 
 
La falta de 
interés por 
parte de los 
ciudadanos en 
temas 
relacionados 
con la 
protección al 
medio 
ambiente y 
recursos 
naturales. 
 
 
 
 
 
Existe 
desinterés por 
parte de la 
población en 



Tema, 
Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) 
de la 

Estructura 
Programática 

FORTALEZAS 
(Análisis de lo 

interno) 

OPORTUNIDADES 
(Análisis de lo 

externo) 

DEBILIDADES 
(Análisis de lo 

Interno) 

AMENAZAS 
(Análisis de lo 

Externo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: 
Plantación de 
árboles 
adecuados 
para zonas 
rurales y 
urbanas. 

encaminadas a 
disminuir el 
deterioro natural 
de los recursos 
forestales. 
 
 
 
 
En el municipio de 
Chicoloapan se 
implementarán 
acciones 
encaminadas a 
plantar árboles 
adecuados para 
zonas rurales y 
urbanas  

como dar 
mantenimiento a la 
zona.  
 
 
 
 
 
 
Plantar árboles como 
en zonas rurales y 
urbanas dentro del 
municipio de 
Chicoloapan, así 
como dar 
mantenimiento a la 
zona. .  

acciones 
encaminadas a 
la reforestación. 
 
 
 
 
 
 
En el municipio 
de Chicoloapan 
no se han 
generado 
acciones 
encaminadas a 
la plantación de 
árboles en zonas 
rurales y 
urbanas. 
 

los temas 
relativos a los 
recursos 
forestales.   
 
 
 
 
 
Existe 
desinterés por 
parte de la 
población en 
los temas 
relativos a 
plantar árboles 
en zonas 
rurales y 
urbanas.   

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 
Tabla 142. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Tema: 
Vida en los ecosistemas 
terrestres. 
 
 
 
 
 
Subtema: Protección al 
medio ambiente y 
recursos naturales.  
 
 
 
 
 
Subtema: Recursos 
Forestales 
 
 
 
 
 
 
Subtema: Plantación de 
árboles adecuados para 
zonas rurales y urbanas. 

Manejo sustentable y 
conservación de los 
ecosistemas y la 
biodiversidad 
 
 
 
 
Protección al 
ambiente 
 

El Municipio de Chicoloapan 
aún no se pone en práctica 
algún programa que integre 
acciones relativas a la vida 
en los ecosistemas 
terrestres. 
 
El Municipio de Chicoloapan 
no se imparten 
capacitaciones a la 
población para 
concientizarlos sobre la 
protección al medio 
ambiente y recursos 
naturales.  
 
A la fecha en el municipio de 
Chicoloapan no se han 
implementado acciones 
encaminadas a la 
conservación de los 
recursos forestales. 
 
A la fecha en el municipio de 
Chicoloapan no se han 
implementado acciones 
encaminadas a la plantación 

El Municipio de 
Chicoloapan pone en 
marcha un programa que 
integra acciones relativas 
a la vida en los 
ecosistemas terrestres. 
 
 
Los ciudadanos de 
Chicoloapan participan 
activamente de una cultura 
de protección al medio 
ambiente y recursos 
naturales en el municipio.    
 
 
En el municipio de 
Chicoloapan genera 
acciones encaminadas a la 
conservación de los 
recursos forestales. 
 
 
En el municipio de 
Chicoloapan genera 
acciones encaminadas a la 
a la plantación de árboles 



Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

de árboles adecuados para 
zonas rurales y urbanas. 

adecuados para zonas 
rurales y urbanas. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 
 
IV.III.V. Tema: Manejo Sustentable y distribución del Agua 
 
Chicoloapan, se localiza en la zona, donde las precipitaciones son más escasas, 
limitando esta situación a la actividad agropecuaria y a la capacidad de infiltración 
del agua para uso urbano. 
 
IV.III.V.I. Subtema: Agua Potable 
 
Para la administración del recurso hídrico en Chicoloapan se cuenta con un 
organismo desconcentrado de la administración central, con patrimonio y 
personalidad jurídica propia, el OPDAPAS cuyo objetivo es la administración del 
recurso en función de la recuperación de los derechos de agua potable y procurar el 
abastecimiento del volumen de agua necesario para la población. 
 
El organismo cuenta con 6 pipas, de las cuales 2 requieren reparación y 4 están 
funcionando; por convenio se tiene 1 pipa, la cual se encuentra en comodato por el 
área de protección civil. 
 
El OPDAPAS cuenta con 20 pozos de extracción mismos que brindan el servicio a 
las 44 colonias en las que se divide el territorio municipal. El programa de agua 
limpia es mediante la cloración, lavado de cisterna, tuberías y red. 
 
Así mismo, se cuenta con el área de Cultura del Agua quien brinda a la sociedad 
pláticas, talleres, foros así como actividades recreativas y culturales para crear 
conciencia en la población del cuidado que se le debe dar a este recurso no 
renovable. 
 
Tabla 143. Infraestructura del OPDAPAS para el abastecimiento de volumen de 
agua a para población 
 

Pozo 
Bomba dosificadora 

Parámetros de 
operación del pozo 

Modelo GPH PSI Núm. Serie Velocidad Gasto 

Hidalgo P151398TI 1.0 110 15124012883-56 55 55 

Ara 3(1) P151398TI 1.0 110 15124012883-80 50 55 

Ara 3(2) P151398TI 1.0 110 15124012883-19 40 60 

México 86 P161-398TI 2.0 50 17084336458-8 35 35 

Zaragoza P121-398TI 2.5 100 15084010279-4 50 47 



Pozo 
Bomba dosificadora 

Parámetros de 
operación del pozo 

Modelo GPH PSI Núm. Serie Velocidad Gasto 

Geo Costitlán P161-368TI 2.0 50 17084336458-1 50 50 

Piedras 
Negras 

151398TI 1.0 110 1512401288387 50 45 

Reyes 
Heroles 

B121398TI 2.5 100 14043790178-2 50 50 

Emiliano 
Zapata 

B121398TI 2.5 100 15104011393-8 50 50 

6 Colonias B121398TI 2.5 100 15064003412-4 40 50 

San José B121398TI 2.5 100 15074008970-3 60 60 

Huatongo P151398TI 1.0 110 15124212883-75 50 50 

Santa Rosa P161398TI 2.0 50 17084336458-6 60 60 

Beta II P151398TI 1.0 110 1512401288362 40 50 

Ara I B121398TI 2.5 100 14123901906-4 40 60 

Came P151398TI 1.0 110 15124012883-73 50 45 

Hir P151398TI 1.0 110 16124012883-23 50 60 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por OPDAPAS, 2019 

 
En cuanto a líneas de conducción las zonas con más fugas son Auris I, Auris II, 
Arenal I y Cabecera Municipal con un promedio aproximado de 12 a 13 fugas por 
mes. 
 
El municipio cuenta con tanques de regulación (almacenamiento) superficial y 
elevado, estos tanques se encuentran en Francisco Villa, 27, Santa Rosa, Auris e 
Hidalgo. 
 
Referente a la red de distribución primaria y secundaria está tandeado el suministro 
de agua. 
 
Tabla 144. Extracción de metros cúbicos de agua al año. 
 

Pozo Extracción 

Zapata 1,261,440 

Reyes Heroles 1,844,856 

Seis Colonias 1,699,475 

Huatongo 490,700 

San José 1,401,460 

México 86 1,130,881 

Santa Rosa 1,401,460 

Arenal 613,060 

Hidalgo 696,946 

Zaragoza II 1,274,685 

Casa de Cultura 753,710 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por OPDAPAS, 2019 

 
 
 



IV.III.V.II. Subtema: Sistemas de capacitación de agua pluvial 
 
En Chicoloapan se tienen 20 pozos de absorción, que no se encuentran en las 
condiciones óptimas para realizar el proceso correctamente. 
 
Tabla 145. Ubicación de los pozos de captación pluvial 
 

NO Captación Calle Colonia Sistema 

1 Pozo Zapata 
Carr. Fed. Mex – 

Texcoco Km. 26.5 
Emiliano Zapata Poniente 

2 Reyes Heroles Av. Ferrocarril s/n Ejercito del Trabajo Poniente 

3 Pozo 6 colonias 
Av. Francisco I. Madero 

s/n 
Revolución Poniente 

4 Pozo Huatongo 
Av. Camino a Huatongo 

esq. La Flor 
Huatongo Huatongo 

5 Pozo San José C. Fresno esq. Chopo San José San José 

6 
Pozo GEO Piedras 

Negras 
Av. Piedras Negras 

GEO Piedras 
Negras 

Polígono 2 

7 Pozo México 86 C. Elba Arrieta Barrio México 86 Centro 

8 Pozo Santa Rosa 
Av. Santa Rosa y calle 

Margarita 
Santa Rosa Santa Rosa 

9 Arenal 
C. Cuarzo esq. 

Aguamarina 
Arenal Centro 

10 Pozo Hidalgo C. Hidalgo s/n Cabecera Municipal Centro 

11 Pozo Zaragoza II Camino al monte s/n Cabecera Municipal Centro 

12 Pozo el nopal 
2 de marzo, Río 

manzano 
El Tejocote Polígono 2 

13 Pozo GEO 
Paseo de Costitlán 
esq. Río Sinaloa 

Geo Villas Polígono 2 

14 Pozo HIR 
Av. México esq. 

Monterrey 
Bonito San Vicente Polígono 2 

15 Pozo Beta Paseo de los reyes s/n Hacienda los reyes Polígono 2 

16 Pozo Sare Galaxia Calle Tierra Mz 20 Lt A 
Unidad Habitacional 

SARE 
Polígono 2 

17 
Pozo Real de 

Guadalupe (CAME) 

Av. Real de Guadalupe 
esq. 

Perseo 
Real de San Vicente Polígono 2 

18 
Pozo Real de 
San Vicente 

Av. Real de San Vicente 
esq. Perseo 

Real de San Vicente Polígono 2 

19 Pozo Casa de Cultura 
Av. Camino a Huatongo 

esq. La Flor 
Huatongo Huatongo 

20 Pozo ARA Av. Costitlan Ara Polígono 2 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por  OPDAPAS, 2019 

 
Cuando alguno de éstos, por mantenimiento o falla, no brinda el servicio de 
distribución, se abastece a los hogares mediante pipas para garantizar la dotación y 
que las familias del municipio puedan continuar con sus actividades diarias que 
requieran de uso de agua potable. 



IV.III.V.III. Subtema: Tratamiento de aguas residuales 
 
En el municipio se cuenta con cinco cárcamos que reciben la descarga de aguas 
residuales: 
 
1. Cárcamo de bombeo de aguas residuales “Presidentes”;  
2. Cárcamo de bombeo de aguas residuales “Seis Colonias”;  
3. Cárcamo de bombeo de aguas residuales “Navidad”;  
4. Cárcamo de bombeo de aguas residuales “Santa Cecilia”;  
5. Cárcamo de bombeo de aguas residuales “Ara”. 
 
Tabla 146. Áreas de atención de los cárcamos de Chicoloapan, 2019 
 

Cárcamo de bombeo de 
aguas residuales 

Zona de influencia 

Seis Colonias Colonia Francisco Villa 

Colonia Ejército del Trabajo 

Colonia Emiliano Zapata 

Colonia Piedras Negras 

Barrio El Vergel 

Barrio El Carmen 

Presidentes Colonia Presidentes 

Cabecera Municipal 

Barrio San Juan 

Barrio Los Ángeles 

Barrio San Antonio 

Barrio El Arenal I y II 

Prolongación Barrio El Arenal I 

Barrio Tlatel 

Navidad Colonia Santa Rosa 

Colonia Ampliación Santa Rosa 

Colonia San José 

Colonia Venustiano Carranza 

Colonia Revolución 

Barrio San Vicente 

Barrio San Miguel 

Barrio Potrerito 

Auris I, II y III 

Santa Cecilia Barrio México 86 

Barrio Santa Cecilia 

Ara Unidad Real de San Vicente I 

Unidad Real de San Vicente II 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por  OPDAPAS, 2019 

 

Estas aguas se almacenan y se vierten al canal. No existen sitios de disposición y 
tratamientos de aguas negras porque las plantas no funcionan y se vierte agua 
cruda hacia el canal. 
 
 
 
 



IV.III.V.IV. Subtema: Drenaje y alcantarillado 
 
Número de emisores, colectores y subcolectores y red de atarjeas: 
 
El colector principal es Matamoros, dos en colonias, Moctezuma-Matamoros (1), 
Allende-Matamoros (1) y Zaragoza-Matamoros (1), Ampliación Presidentes hacia 
Fresno; los subcolectores son Cabecera Municipal cuatro y Venustiano Carranza y 
Libertad. 
Cabe mencionar que el creciente desarrollo urbano requiere de cada vez más 
infraestructura. 
 
Número de descargas domiciliarias: Se tienen 43,088 rezagos y 11,256 descargas 
regulares.  
Longitud y diámetro de redes de conducción: Los diámetros de 20 a 45 cm, de 
colectores 90 a 180 cm y subcolectores 40 a 90 cm. 
 
La totalidad de las casas cuentan con el servicio de conexión al drenaje, solo las 
colonias de nueva creación como las que se mencionan a continuación cuentan con 
fosas sépticas: Lomas de San Pedro, Rancho el Gallito y Rancho el Mecatillo. 
 
Sobre obras de conexión a la red, cabe señalar que al momento de recibir la 
administración pública, no se dejaron obras en proceso de ningún tipo, al respecto, 
la presente administración contemplará realizar obras de este tipo en los puntos del 
territorio donde sea necesario. 
 
Tabla 147. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) 
de la 
estructura 
programática 

Fortalezas 
(análisis de lo 
interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 
externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 
interno) 

Amenazas 
(análisis de lo 
externo) 

Tema: 
Manejo 
Sustentable y 
distribución del 
agua. 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: Agua 
Potable 
 
 
 
 
 
 

Manejo de 
aguas 
residuales, 
drenaje y 
alcantarillado 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo 
eficiente y 
sustentable 
del agua 
 

El Municipio de 
Chicoloapan se 
tiene una 
cobertura de 
aproximadamente 
95% en el 
servicio de 
drenaje y 
alcantarillado. 
 
 
El Municipio de 
Chicoloapan 
tiene una 
cobertura de 
aproximadamente 
95% en el 
servicio de agua 
potable 
 

Iniciar con el 
catastro de las 
redes de 
drenaje en todo 
el territorio 
municipal y su 
integración en 
un sistema de 
información 
geográfico 
 
Invitar a los 
ciudadanos a 
participar en 
plática sobre la 
concientización 
en el uso y no 
desperdicio del 
agua potable.  
 

Falta de 
equipamiento 
electromecánico 
en Cárcamos. 
 
 
 
 
 
 
 
En el municipio 
de Chicoloapan 
no se cuentan 
con personal 
suficiente y 
adecuado la 
sostenibilidad 
del recurso 
hídrico. 

Pagos fiscales 
para la 
obtención de los 
recursos de los 
Programas 
Federales. 
 
 
 
 
 
La falta de 
interés por parte 
de los 
ciudadanos en 
temas 
relacionados con 
el recurso 
hídrico. 
 



Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) 
de la 
estructura 
programática 

Fortalezas 
(análisis de lo 
interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 
externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 
interno) 

Amenazas 
(análisis de lo 
externo) 

Subtema: 
Sistemas de 
captación de 
agua pluvial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: 
Tratamiento de 
aguas residuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: 
Drenaje y 
Alcantarillado 
 
 
 
 
 

En el municipio 
de Chicoloapan 
cuenta con 
tarjeas, 
colectores y 
subcolectores a 
través de los 
cuales se 
transporta el 
agua residual a 
los cuerpos 
receptores en el 
territorio 
municipal.  
 
En el municipio 
de Chicoloapan 
se implementarán 
acciones 
orientadas al 
tratamiento de 
aguas residuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el municipio 
de Chicoloapan 
se implementarán 
acciones 
orientadas al 
mantenimiento 
del drenaje y 
alcantarillado. 

Iniciar con 
programas de 
rehabilitación 
electromecánica 
y civil en 
plantas de 
bombeo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación en 
Programas 
Federales que 
proporcionan 
recursos 
destinados al 
tratamiento de 
aguas 
residuales. 
 
 
 
 
 
 
 
Participación en 
Programas 
Federales que 
proporcionan 
recursos 
destinados al 
sistema de 
drenaje y 
alcantarillado..  

No se ha 
efectuado una 
revisión sobre la 
vida útil de las 
redes de 
alcantarillado y 
captación de 
agua pluvial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el municipio 
de Chicoloapan 
no se han 
generado 
acciones 
encaminadas a 
la gestión de 
recursos 
federales y/o 
estatales 
relativos al 
tratamiento de 
aguas 
residuales.  
 
 
En el municipio 
de Chicoloapan 
no se han 
generado 
acciones 
encaminadas a 
la gestión de 
recursos 
federales y/o 
estatales 
relativos al 
sistema de 
drenaje y 
alcantarillado. 

Probable 
saturación y 
desbordamiento 
de aguas en las 
partes bajas del 
municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nula utilización 
de recursos 
federales para la 
creación de 
plantas 
tratadoras de 
aguas residuales 
por falta de 
gestión.   
 
 
 
 
 
 
 
Nula utilización 
de recursos 
federales para el 
mantenimiento 
del sistema de 
drenaje y 
alcantarillado.  

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 148. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura 
programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

 

Tema: Manejo sustentable 

y distribución del agua. 

 

 

 

 

 

Subtema: Agua potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtema: Sistemas de 

captación de agua pluvial 

 

 

 

 

 

 

 

Subtema: Tratamiento de 

aguas residuales 

 

 

 

 

 

 

 

Subtema: drenaje y 

alcantarillado 

 

 

Manejo de aguas 

residuales, drenaje y 

alcantarillado 

 

 

 

 

Manejo eficiente y 

sustentable del agua 

 

El municipio de 

Chicoloapan se tiene una 

cobertura de 

aproximadamente 95% en 

el servicio de drenaje y 

alcantarillado  

 

El municipio de 

Chicoloapan tiene una 

cobertura de 

aproximadamente 95% en 

el servicio de agua potable 

 

 

 

En el municipio de 

Chicoloapan cuenta con 

tarjeas, colectores y 

subcolectores a través de 

los cuales se transporta el 

agua residual a los 

cuerpos receptores en el 

territorio municipal.  

 

En el municipio de 

Chicoloapan no se han 

generado acciones 

encaminadas a la gestión 

de recursos federales y/o 

estatales relativos al 

tratamiento de aguas 

residuales.  

 

En el municipio de 

Chicoloapan no se han 

generado acciones 

encaminadas a la gestión 

de recursos federales y/o 

estatales relativos al 

sistema de drenaje y 

alcantarillado. 

El municipio de 

Chicoloapan tiene un 

equipamiento, así como 

plantas tratadoras de agua 

que permiten  

 

 

Incremento de la 

producción de agua 

potable de fuentes propias 

renovadas o rehabilitadas 

disminuyendo la 

dependencia de fuentes 

externas. 

 

En el municipio de 

Chicoloapan se llevan a 

cabo supervisiones  sobre 

la vida útil de las redes de 

alcantarillado y captación 

de agua pluvial 

 

 

 

Puesta en marcha de 

plantas tratadoras de 

aguas residuales, 

reduciendo las pérdidas de 

agua por este concepto 

mejorando la calidad en el 

servicio. 

 

 

Gestión de recursos 

federales para rehabilitar 

cárcamos de aguas 

residuales, así como 

gestionar  la proyección y 

construcción de colectores 

de mayor diámetro para 

minimizar los riesgos por 

lluvias extraordinarias en 

las zonas susceptibles o 

vulnerables del municipio. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

 



IV.III.VI. Tema: Riesgo y protección civil 
 
La Dirección Municipal de Protección Civil, es la instancia encargada de ejecutar a 
favor de la ciudadanía acciones de prevención, auxilio y restablecimiento, así mismo, 
ante situaciones de emergencia, riesgo, siniestro o desastre, es la unidad 
responsable de coordinarse con los Cuerpos de Seguridad Pública, Bomberos, de 
Atención Pre hospitalaria y de Rescate. 
 
Las principales atribuciones de esta Coordinación recaen en ejecutar acciones de 
inspección y vigilancia para prevenir o controlar la posibilidad de emergencias y 
desastres que se presenten en el Municipio. 
La Dirección Municipal de Protección Civil opera a través del Centro de Atención de 
Respuesta Inmediata Municipal CARIM, donde no sólo se alojan las operaciones de 
esta, sino también de los bomberos y la Policía Municipal. 
 
El CARIM tiene una ubicación estratégica dentro del municipio, pues se encuentra 
localizado en la parte central del territorio a fin de que la movilidad en caso de 
emergencia sea equiparable hacia cualquier punto, el domicilio especifico de este 
es: Calle Lomas Ote. 10ª, Chicoloapan de Juárez, Méx. 
 
La principal función de la Dirección Municipal de Protección Civil es de tipo 
preventivo, bajo su responsabilidad queda el establecimiento y coordinación de los 
trabajos necesarios para prevenir las causas de desastre antes de que se produzcan 
a fin de evitarlo o mitigarlo, dichas acciones son fundamentales para el bienestar de 
la población, es por ello que para poder lograr este cometido se efectúan 
actividades como: retirar o reubicar a personas en caso de riesgo inminente, 
inmuebles, instalaciones y equipo que constituyen un riesgo, incluyendo derechos de 
vía, de ductos petroquímicos o de gas L.P., vías férreas, ríos y arroyos, canales, 
acueductos, presas, redes primarias de agua potable, alcantarillado, líneas de 
electricidad, carreteras, avenidas y calles, con la participación de las Autoridades 
Estatales y Federales. 
 
Así mismo, pueden llegar a penetrar en sitios cerrados, públicos, en que se registre 
cualquier emergencia, riesgo, siniestro o desastre, pudiendo extraer de los interiores 
todo tipo de objetos o materiales que estorben o pongan en peligro las acciones de 
auxilio teniendo la precaución de que estos queden bajo la custodia de los cuerpos 
de seguridad.  
 
De manera continua y permanente se lleva a cabo la ejecución de acciones de 
difusión en materia de Protección Civil, mediante programas de capacitación 
impartidos conforme a estándares, normas y procedimientos Internacionales y 
Nacionales instruidos a los sectores público, social y privado. 
 
En caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, la Dirección Municipal de 
Protección Civil, se instala en un centro, donde se establecen y coordinan los 



procedimientos necesarios para abatir la contingencia, a este punto de encuentro, 
acuden todos los responsables o directivos de unidades de seguridad y atención de 
emergencias, cabe señalar, que en este punto de reunión se disponen de 
instrumentos, equipos, del atlas Municipal de riesgo y de más fuentes de datos e 
información, para facilitar la planeación y ejecución de los trabajos. 
 
En caso de una situación de emergencia por un hecho perturbador o una situación 
de catástrofe, la Dirección Municipal de Protección Civil es la encargada de 
coordinarse con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal y Federal para llevar a cabo las acciones necesarias para la mitigación o 
restablecimiento de la situación, de igual manera, si la emergencia o desastre 
ameritase la ayuda Nacional e Internacional, esta unidad administrativa ejecuta la 
coordinación con las dependencias Federales y Estatales, entidades del Sector 
Privado y Social, para supervisar los centros de acopio instalados dentro del 
territorio, así como disponer de las unidades de auxilio y rehabilitación de personas y 
servicios públicos. 
 
Esta coordinación de acciones para la atención de emergencias, se hace con pleno 
respeto y alineación a otros sistemas de atención a emergencias, considerando 
inclusive la posibilidad un encadenamiento de calamidades que pueda afectar otro 
Municipio, lo que daría lugar a una coordinación intermunicipal. 
 
En Chicoloapan se tienen consideradas directrices que fungen como pilares de un 
Plan de Contingencias: 
 

 El Sistema Municipal de Protección Civil garantizará mediante una adecuada 
planeación, la seguridad, auxilio y rehabilitación de la población civil y su 
entorno ante la posible ocurrencia de alto riesgo, siniestro o desastre. 

 Con la aprobación del H. Ayuntamiento se celebrarán los convenios de 
colaboración con la Dirección General de Protección Civil del Gobierno 
Federal y del Estado de México, el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres, a fin de integrar, reglamentar los servicios de inspección y 
verificación, atención Pre hospitalaria, capacitación y difusión y coordinar a los 
grupos voluntarios. 

 Mantener vigentes los mecanismos que promuevan y aseguren la 
capacitación de la Dirección Municipal de Protección Civil y del cuerpo de 
Bomberos. 

 Con aprobación del H. Ayuntamiento supervisar, elaborar y editar, el Atlas 
Municipal de riesgos. 

 Fungir como órgano de consulta y de promoción de la participación social y 
privada en materia de prevención, auxilio y restablecimiento ante una 
emergencia o desastre. 

 Constituirse en sesión permanente en caso de producirse un riesgo, siniestro 
o desastre. 

 Coordinar acciones con el Sistema Nacional y Estatal de Protección Civil. 



 Con aprobación del H. Ayuntamiento, establecer convenios de colaboración 
con otros municipios del Estado de México, a los que se les pueda prestar 
apoyo en servicios de emergencia. 

 Crear un fondo para la atención de los casos de alto riesgo, siniestro o 
desastre. 

 Constituir Comités vecinales y Delegaciones los Comités Ciudadanos de 
Protección Civil y dar seguimiento y asesoría a los mismos. 

 
Sobre el comportamiento del territorio en materia de fenómenos o hechos 
perturbadores cabe mencionar que las condiciones geográficas, climáticas, 
orográficas del municipio de Chicoloapan, así como la actividad volcánica o en su 
caso, sísmica ponen en vulnerabilidad a la población. 
 
Atendiendo la categoría de fenómenos geológicos que se clasifican en: sismicidad, 
vulcanismo, y deslizamientos de laderas, puede comentarse que el territorio de 
Chicoloapan forma parte del campo volcánico del Eje Neovolcánico Transversal,  por 
lo que el municipio podría ser afectado por actividad sísmica y volcánica. De los de 
volcanes que han existido en las distintas épocas geológicas en el territorio o cerca 
de él, uno ha tenido actividad en los años recientes y se considera activo. 
 
Tabla 149. Tipo de fenómenos geológicos, Chicoloapan 
 

Fenómenos geológicos 

Sismicidad 

 Vulcanismo 

 Deslizamiento de laderas 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información proporcionada por  la Coordinación de Protección Civil, 
2019 

 
Dentro del Municipio de Chicoloapan de Juárez se ha identificado un sistema de 
fracturamiento con orientación Noreste-Suroeste. Este sistema se encuentra 
alineado con determinados rasgos superficiales que se aprecian sobre el terreno, 
entre los más significativos se encuentran: superficies disectadas, ríos, zonas 
escarpadas y contactos entre distintas unidades volcánicas emitidas de los 
diferentes aparatos volcánicos (Sierra Nevada y Volcán el Pino). El sector Sureste 
del municipio es la zona donde se concentra la mayor parte del fracturamiento.  
 
Las fallas que se encuentran en el municipio de Chicoloapan son únicamente dos, 
de las cuales una ha tenido intensa actividad reciente al grado de haber causado 
daños significativos en viviendas del municipio de Chimalhuacán. La segunda falla 
ha ocasionado problemas menores pero también se ha identificado como 
potencialmente peligrosa.  
 
Falla Xolcuango Es una estructura que tiene escasa amplia expresión morfológica en 
el municipio de Chimalhuacán, y aunque se expande hasta el municipio de 
Chicoloapan, en este último no ha causado daños ni se detecta a simple vista. Esta 
estructura prácticamente atraviesa el Cerro Xolcuango en Chimalhuacán y penetra 



hasta las márgenes de la cabecera municipal de Chicoloapan, donde es ocupada 
por la calle Camelia de la colonia Santa Rosa. Tiene una dirección Suroeste-
Noreste, con una longitud de 1.8 km.  
 
Falla Piedras Negras Es una estructura que se caracteriza por tener escasa 
expresión morfológica, se ubica al oeste de la cabecera municipal. Su longitud se 
estima en 400m, con dirección Oeste-Este. Se sabe de su existencia debido a que la 
Dirección de Obras Públicas del Municipio reporta haber observado desplazamiento 
de rocas, mismo que ya ha sido rellenado. Se deduce que ocupa prácticamente la 
misma dirección que la Calle Martínez, frente al Fraccionamiento Piedras Negras. No 
se han reportado daños directos a las viviendas cercanas, pero dado la reciente 
actividad, es muy posible que se presenten cuarteaduras próximamente. 
 
Conforme a los criterios definidos por la Comisión Reguladora de Energía Atómica 
de Estados Unidos, las fallas geológicas de Chicoloapan se han identificado como 
potencialmente sísmicas, ya que han sido generadas por acumulación de esfuerzos 
y desplazamientos súbitos durante los últimos 35,000 años, y se han encontrado 
evidencias morfológicas de rupturas durante el Holoceno, pero no hay registro 
histórico o instrumental de sismicidad asociada a ellas.  
 
El peligro más notable que para Chicoloapan representaría la actividad sísmica en la 
costa del Pacífico, tiene que ver con la subsidencia general de la Cuenca de México. 
Debido a que su zona urbana se encuentra en la Zona de Transición de la 
Zonificación Geotécnica, y por tanto, en vecindad con la Zona Lacustre, las 
consecuencias estarían relacionadas con una deformación del terreno en su 
extensión urbana y hacia la parte oeste de la misma, como parte del proceso de 
subsidencia de la Cuenca de México.  
 
De acuerdo con la división de zonas sísmicas en el país por parte de la Comisión 
Federal de Electricidad, el Municipio de Chicoloapan se ubica en la Zona intermedia 
B, donde se registran sismos no tan frecuentemente, y las aceleraciones del suelo 
no sobrepasan el 70%.  
 
Sobre los fenómenos de origen hídrometerológico, la ubicación del municipio en 
una región intertropical, lo hace sujeto a los embates de lluvias intensas. Los efectos 
de este fenómeno, en términos de inundaciones y flujos, se resienten principalmente 
en las zonas bajas del poniente, es decir, la cabecera municipal; las lluvias intensas 
además pueden causar deslaves y derrumbes en el interior del territorio.  
 
Las inundaciones son uno de los peligros más comunes en Chicoloapan, a menudo 
las inundaciones se desarrollan lentamente, pero las más dañinas son repentinas e 
incluso finalizan en sólo unos minutos, sin señales visibles de lluvia en la zona 
inundada. Las inundaciones repentinas consisten en una avenida de agua con gran 
fuerza de arrastre y con una carga de lodos y escombros que encuentra en su paso.  
 



Las inundaciones ocurren sobre los márgenes de un río, canal o arroyo definido, 
pero también pueden generarse por la confluencia de aguas en zonas bajas. En este 
sentido es necesario acotar que las inundaciones a nivel municipal ocurren cuando 
un drenaje es sobrepasado en su capacidad. Los efectos individuales de las 
inundaciones generalmente son muy locales, afectando a un grupo de casas o 
algunas calles, pero el efecto sumado de varios puntos de inundación en un mismo 
evento, afecta varias colonias del municipio.  
 
Debido a la particular configuración del municipio, el riesgo de inundación es muy 
alto en casi todas las zonas que se ubican en las márgenes de los dos principales y 
únicos ríos que pasan por la zona poblada, el Coatepec y El Río Manzano. Estos 
ríos en general, están debidamente canalizados y reforzados con bordos, pero la 
violencia con que descienden las aguas de la parte alta de la subcuenca del Lago de 
Texcoco (RH26Dn), ha sobrepasado en algunas ocasiones las obras de 
infraestructura hidráulica del municipio.  
 
Dentro de la cabecera municipal, son también susceptibles las áreas bajas, que 
aunque no están cerca de los ríos pueden inundarse debido a que las aguas llegan 
por hasta esos lugares y los anegan. El relieve que comprende principalmente el 
municipio de Chicoloapan de Juárez es de los tipos planicie aluvial y piedemonte, y 
en menor medida lomeríos y planicie lacustre. De tal manera que la manifestación de 
las zonas de inundación se ven influidas por la dirección principal de los 
escurrimientos superficiales, agrupados de la siguiente manera:  
 
A) De las zonas Este a Oeste (con los ríos Coatepec y Manzano, que acarrean 
materiales desde los piedemontes altos y las laderas montañosas de la Sierra 
Nevada). Estos dos cauces son los que comportan los peligros de mayor atención 
por inundación en la zona urbana del municipio que se extiende en una planicie 
aluvial con características acumulativas. El trayecto de ambos cauces hace que las 
siguientes colonias se encuentran en mayor riesgo hidrometeorológico por 
inundación ante la crecida de aguas del río Coatepec: 
 
Tabla 150. Colonias de Chicoloapan que presentan inundación y 
encharcamiento 
 

Colonia Inundación Encharcamiento 

Presidentes Prolongación Matamoros, Díaz Ordaz, Cda. 
Lerdo de Tejada, Retorno de Lerdo de Tejada, 
Francisco I. Madero, Jazmín. 

Allende Esq. Lerdo. 

Barrio Tlatel Calle Libertad, Lago Chapultepec, Lago 
Pátzcuaro, Elba Arrieta, Prolongación Libertad 
y Rio Coatepec. 

Av. Zaragoza, Av. Libertad. 

Barrio San Vicente Calle 22 de Enero. ------- 

Barrio México 86 Prolongación Galeana  

San José Cedro, Pino, Álamo, Ferrocarril, 
Emiliano Zapata (Ciprés). 

Trueno Esq. Álamo. Av. Emiliano 
Zapata Esq. Capulín. Trueno Esq. 



Colonia Inundación Encharcamiento 

Capulín. 

Santa Rosa Av. Emiliano Zapata, Cda. Zapata, 
Floripondio, Aretes, Buganvilias, Av. De Las 
Torres, Margaritas, Petunia, Lirio, Flor del 
Rocío, Alcatraz. 

------- 

Auris III ------- Prolongación Moctezuma Esq. 
Pról. de Av. De la Flor. 

Barrio Santa Cecilia ------- Pról. Zaragoza Esq. Av. Real del 
Arzobispado. 

U. H. GEO Costitlán Cto. Abrevadero. ------- 

Revolución Av. Pirules, Plan de Ayala y 16 de 
Septiembre. 

------- 

Francisco Villa Av. Ferrocarril Esq. Av. División del Norte, 1ª, 
2ª. Y 3ª. Cda. De Doroteo Arango, División del 
Norte. 

Toma de Zacatecas, Centauro del 
Norte, Fernando Albarrán, Hacienda 
de Canutillo, Av. Ferrocarril. 

U. H. ARA III Circuito Real de Mérida y Camino al Monte, 
Real de las Haciendas y Camino al Monte, 
Real de Mina, Circuito Real de Jalisco. 

------- 

U. H. CAME Real de Guadalupe y Camino a las 
Haciendas. 

Av. San Simón Sur Esq. Av. San 
Carlos. 

U. H. ARA II ------- Av. Real de Chicoloapan, esq. Av. 
Real de Guadalupe y Esq. Av. México 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información proporcionada por  la Coordinación de Protección Civil, 
2019 

 
B) De Sur a Centro-Oeste (con el río Escalerillas, que acarrea materiales de los 
piedemontes altos y las laderas del Cerro El Pino y los escurrimientos radiales del 
Cerro Xolcuango). Las aguas y materiales que transporta el río Escalerillas se 
depositan finalmente en una zona agrícola de los Ejidos de Chicoloapan, aunque 
siguen transportándose hacia el oeste, en dirección al antiguo lago de Texcoco, y 
aportando también a las bajadas del Cerro Xolcuango. Aunque intermitentes, estos 
escurrimientos acarrean una cantidad importante de material aluvial que complican a 
la zona urbana del Municipio en su porción sureste, en especial a la infraestructura 
de drenaje y transporte. Las colonias en riesgo hidrometeorológico por inundación 
son: Emiliano Zapata, Guadalupe, Revolución y Francisco Villa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagen 10. Foto satelital, delimitación hidrográfica de Chicoloapan 
 

 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información proporcionada por  la Coordinación de Protección Civil, 
2019 

 
La vulnerabilidad a las inundaciones en el Municipio de Chicoloapan es muy alta 
debido a tres factores principales:  
a) El crecimiento de la mancha urbana, que gradualmente ha ido acercándose a los 
cauces de la parte alta, en las porciones donde las avenidas de agua son más 
fuertes debido a la pendiente;  
b) la falta de mantenimiento de la infraestructura hidráulica de contención de 
avenidas extraordinarias, en particular los gaviones del oriente, que se encuentran 
totalmente azolvados.  
c) La escaza preparación por parte de los nuevos fraccionamientos ante los 
fenómenos de inundación; hay casas a pocos metros de los cauces sin que medien 
bordes de contención razonablemente reforzados.  
 
En general, tomando en cuenta el costo que implica para el Municipio, el costo para 
las familias al perder su patrimonio, se establece que el riesgo por inundaciones es 
alto.  
 
Referente a contingencias o fenomenologías de otras tipologías (ambientales, 
químicas), los registros administrativos que obran en la Dirección Municipal de 
Protección Civil no clarifican antecedentes de ellos que permitan diagnosticar el 
comportamiento de ellos para el municipio. 
 
Finalmente en cuanto a la consolidación de las estadísticas referentes a la detección 
y atención a las principales situaciones de emergencia o desastre al interior del 



territorio municipal, cabe señalar, que se construirán los registros administrativos que 
permitirán determinar ,al término de un ejercicio natural, cual fue el comportamiento 
del número de atenciones por cada mil habitantes, a modo de que dichos registros 
permitan ser herramienta para la oportuna toma de decisiones, ello derivado de que 
actualmente dicha información no se encuentra en posesión de la Dirección 
Municipal de Protección Civil. 
 
Tabla 151. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) 
de la 
estructura 
programática 

Fortalezas 
(análisis de lo 
interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 
externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 
interno) 

Amenazas 
(análisis de lo 
externo) 

Riesgo y 
Protección Civil 

Protección 
Civil 

La 
Coordinación 
General de 
Protección 
Civil cuenta 
con el Plan 
Operativo 
Popocatépetl 
2018. 
Divulga entre 
los pobladores 
del municipio 
las medidas 
de prevención, 
así como 
incrementar la 
partición de 
Protección 
Civil Municipal 
en la gestión 
de atender 
emergencias 
de manera 
eficaz y 
oportuna en 
cada caso. 
Mantenimiento 
del Equipo de 
Protección 
Civil y en su 
caso sustituir  
cuando se 
requiera. 

El municipio 
puede hacer 
campañas en 
las que se invite 
a la población a 
no tirar basura 
en las calles 
para evitar, se 
tapen coladeras 
y drenaje. 
Así mismo se 
puede 
emprender el 
desazolve del 
drenaje, 
anticipándonos 
al temporal de 
lluvias, podar los 
árboles y 
arbustos a fin de 
evitar se 
desprendan 
ramas y 
provoquen 
accidentes 

Falta de 
impacto en la 
educación 
cívica de la 
población toda 
vez que aún 
se presentan 
en gran 
medida la 
problemática 
de encontrar 
basura en las 
calles. 
 
Falta de 
impacto en la 
promoción de 
las rutas de 
evacuación 
para 
emergencias 
(lluvias, 
sismos, o bien 
actividad 
volcánica) 
 

El temporal 
de lluvia y los 
vientos que 
acompañan al 
fenómeno 
natural 
provocan 
constantes 
inundaciones 
en el 
Municipio. 
Movimientos 
sísmicos y la 
actividad 
volcánica que 
ha 
incrementado. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

 
Tabla 152. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) 
de la 
estructura 
programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Riesgo y Protección El Ayuntamiento, en conjunto con la El Municipio de Chicoloapan 



Protección Civil Civil Dirección de Protección Civil y 
Bomberos, revisa y evalúa las 
condiciones de seguridad, 
instalaciones y equipo de 
prevención de riesgos en los 
establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios. 

puede realizar gestiones en el 
ámbito de gobierno estatal o 
federal a fin de lograr el 
encofrado del rio Coatepec y 
Manzano, disminuyendo con 
ello la incidencia de 
inundaciones en el municipio 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.III.VII. PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA PARA EL 
PILAR 3 TERRITORIAL: 

MUNICIPIO ORDENANDO, 
SUSTENTABLE Y 

RESILIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 153. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 3 territorial: Municipio ordenando, sustentable y resiliente.  
Temas de desarrollo asociados: Ciudades y comunidades sostenibles.  
Programa presupuestario a operar: Política territorial 

 
Objetivo:  

 
Impulsar el adecuado ordenamiento del territorio a través de acciones de fortalecimiento a los procesos y 
procedimientos de incorporación ordenada y planificada del suelo en beneficio de toda la población. 

Estrategias: 
 

1. Identificar asentamientos humanos irregulares como medida de ordenamiento del territorio. 
2. Implementar un programa de gestión con las instancias correspondientes, que coadyuven con la 
regularización de asentamientos. 
3. Gestionar cursos de actualización en materia de planificación de desarrollo urbano ordenado para los 
servidores públicos municipales. 

Líneas de acción: 
 

1.1. Identificar sentamientos irregulares mediante la actividad de barridos de campo. 
1.2. Identificar asentamientos irregulares mediante mecanismos como vuelos aéreos y ortofotos. 
2.1. Efectuar diligencias de gestión para la regularización de los predios conforme al régimen jurídico urbano 
vigente 
2.2. Emitir permisos de uso del suelo con base en la normatividad en la materia emitida. 
3.1. Identificar necesidades de capacitación en materia de planificación de desarrollo urbano ordenado. 
3.2. Facilitar capacitación en materia de planificación de desarrollo urbano ordenado a los servidores públicos 
municipales. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Política territorial. 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí 
establecidas. 

Dependencia General:  J00 Gobierno municipal. 

Pilar o Eje transversal:  Pilar 3 Territorial 

Tema de Desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles 
 

Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir al fortalecimiento de 
la política territorial a través de 
actividades de incorporación 
ordenada y planificada del suelo 
al desarrollo urbano. 

Tasa de variación en 
los proyectos de 
planeación urbana y 
territorial concluidos 

((Proyectos de planeación 
urbana y territorial concluidos 
en el año actual/Proyectos de 
planeación urbana y territorial 
concluidos en el año anterior)-
1) *100 

Anual 
Estratégico 

Expedientes de los 
proyectos urbanos. 

N/A 

Propósito 

La planeación de la política 
territorial municipal cumple con 
el objeto del Sistema de 
Planeación Democrática para el 
desarrollo del Estado de México 
y municipios. 

Tasa de variación en 
las sesiones de 
planeación para la 
política territorial 
municipal. 

((Sesiones de planeación para 
la política territorial municipal 
efectuadas en el año 
actual/Sesiones de planeación 
para la política territorial 
municipal efectuadas en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Actas y minutas de trabajo. 
 
Resultados comparativos de 
los planes y programas en 
materia de política territorial 

Los ciudadanos dan 
seguimiento a los planes y 
programas en materia de 
política territorial 

Componentes 

1. Asentamientos humanos 
irregulares identificados. 

Porcentaje de 
viviendas identificadas 
en asentamientos 
humanos irregulares. 

(Viviendas identificadas en 
condición de asentamiento 
humano irregular/total de 
viviendas en el municipio) *100 

Semestral 
Gestión 

Solicitudes de gestión para 
la identificación de 
asentamientos irregulares. 

Las autoridades de otros 
ámbitos de gobierno 
coadyuvan con el municipio 
en la identificación de 
asentamientos humanos 
irregulares. 

2. Gestiones realizadas para 
la regularización de 
asentamientos humanos. 

Porcentaje de 
gestiones aprobadas 
para la regularización 
de asentamientos 
humanos 

(Gestión para la regularización 
de asentamientos humanos 
resuelta a favor/Gestión para la 
regularización de 
asentamientos humanos 
tramitada) *100 

Semestral 
Gestión 

Expedientes de tramite Las autoridades de otros 
ámbitos de gobierno 
coadyuvan con el municipio 
en la labor de regularización 
de asentamientos humanos. 

3. Gestión de cursos de 
actualización en materia de 
desarrollo urbano para los 
servidores públicos municipales 
realizada. 

Porcentaje de avance 
en la gestión de 
cursos de 
actualización en 
materia de desarrollo 
urbano para los 
servidores públicos 
municipales. 

(Gestión de cursos de 
actualización en materia de 
desarrollo urbano para los 
servidores públicos municipales 
realizada/Gestión de cursos de 
actualización en materia de 
desarrollo urbano para los 
servidores públicos municipales 
programada) *100 

Semestral 
Gestión 

Solicitudes para la 
impartición de cursos de 
actualización en materia de 
desarrollo urbano para los 
servidores públicos 
municipales. 

Instituciones académicas 
brindan cursos a servidores 
públicos de actualización en 
materia de desarrollo 
urbano. 

Actividades 

1.1. Identificación de 
asentamientos irregulares en los 
Barridos de campo. 

Porcentaje de avance 
en los barridos de 
campo, para identificar 
asentamientos 
irregulares. 

(Barridos de campo realizados 
para identificar asentamientos 
humanos irregulares/Barridos 
de campo programados para 
identificar asentamientos 
humanos irregulares) *100 

Trimestral 
Gestión 

Resultados de los barridos 
de campo, para identificar 
asentamientos irregulares. 

Vecinos municipales 
identifican y denuncian 
asentamientos irregulares. 

1.2. Realización de vuelos 
aéreos y ortofotos, para la 
identificación de asentamientos 
irregulares. 

Porcentaje de vuelos 
aéreos y ortofotos 
realizados para 
identificar 
asentamientos 
irregulares. 

(Vuelos aéreos y ortofotos 
realizados para identificar 
asentamientos humanos 
irregulares/Vuelos aéreos y 
ortofotos programados para 
identificar asentamientos 
humanos irregulares) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes de los vuelos 
aéreos y ortofotos, para 
identificar asentamientos 
irregulares. 

Las autoridades de otros 
ámbitos de gobierno 
coadyuvan con el municipio 
en la gestión de vuelos 
aéreos y ortofotos para 
identificar asentamientos 
humanos irregulares. 

2.1. Gestión para la 
regularización de los predios 
conforme al régimen jurídico 
urbano, realizada. 

Porcentaje de avance 
en la gestión para la 
regularización de los 
predios. 

(Gestión de regularización de 
los predios realizada/Gestión 
de regularización de los predios 
programada) *100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes de Gestión. Las autoridades de otros 
ámbitos de gobierno 
coadyuvan con el municipio 
en la regularización de 
predios 

2.2. Permisos de uso del suelo 
con base en la normatividad, 
emitidos. 

Porcentaje en los 
permisos de uso del 
suelo. 

(Permisos de uso del suelo 
emitidos/Permisos de uso del 
suelo solicitados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo de los 
permisos de uso del suelo. 

Los ciudadanos solicitan la 
emisión de los permisos de 
uso del suelo. 

3.1. Identificación de 
necesidades de capacitación en 
materia de desarrollo urbano. 

Porcentaje en la 
identificación de 
necesidades de 
capacitación en 
materia de desarrollo 
urbano. 

(Necesidades de capacitación 
atendidas en materia de 
desarrollo urbano/Necesidades 
de capacitación identificadas 
en materia de desarrollo 
urbano) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo de las 
necesidades de 
capacitación  

Instituciones académicas 
atienden los requerimientos 
de servidores públicos 
municipales a través de un 
diagnóstico, de capacitación 
en materia de desarrollo 
urbano. 

3.2. Capacitación en materia de 
desarrollo urbano municipal a 
los servidores públicos 
municipales. 

Porcentaje en la 
capacitación en 
materia de desarrollo 
urbano municipal a los 
servidores públicos 
municipales. 

(Eventos de capacitación 
realizados en materia de 
desarrollo urbano 
municipal/Eventos de 
capacitación programados en 
materia de desarrollo urbano 
municipal) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia a los 
cursos de capacitación del 
año actual. 

Los participantes asisten a 
su capacitación en materia 
de desarrollo urbano 
municipal. 

 
 



Tabla 154. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 

 

Pilar 3 territorial: Municipio ordenando, sustentable y resiliente.  
Temas de desarrollo asociados: Ciudades y comunidades sostenibles.  
Programa presupuestario a operar: Desarrollo urbano 

 
Objetivo:  

 
Mejorar el crecimiento urbano municipal mediante planeación y operación infraestructura urbana que mejorar 
la calidad de vida de los habitantes y posicione al municipio como parámetro del desarrollo regional 
sustentable. 

Estrategias: 
 

1. Rehabilitar infraestructura urbana básica como calles,  guarniciones y banquetas, plazas y jardines. 

Líneas de acción: 
 

1.1. Ejecutar los procesos de rehabilitación por  iniciativa de la autoridad municipal o mediante la atención de 
peticiones ciudadanas en la  materia. 
1.2. Controlar y supervisar obras públicas reportadas en los informes. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Desarrollo Urbano 

Objetivo del programa presupuestario: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional 
sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como 
responsable de su planeación y operación. 

Dependencia General:  F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial 

Tema de Desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles 

 
Objetivo o resumen 

narrativo 
Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al desarrollo del 
ordenamiento territorial del 
municipio mediante la 
infraestructura urbana para 
mejorar la calidad de vida de 
los habitantes. 

Tasa de variación de 
la infraestructura 

urbana desarrollada 

((Infraestructura urbana 
desarrollada en el año 

actual/Infraestructura urbana 
desarrollada en el año anterior)-

1) *100 

Anual 
Estratégico 

Reportes y expedientes 
únicos de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano. 

N/A 

Propósito 

La administración pública 
municipal realiza acciones 
de mantenimiento y/o 
ampliación a la 
infraestructura urbana.  

Tasa de variación en 
el mantenimiento o 

ampliación a la 
infraestructura urbana 

((Mantenimientos o ampliación a 
la infraestructura urbana en el 
año actual/ Mantenimientos o 
ampliación a la infraestructura 
urbana en el año anterior)-1) 

*100 

Anual 
Estratégico 

Estadística de la 
Dirección de 

Administración Urbana 
y Obras Públicas. 

Los requerimientos 
sociales conducen a la 
autoridad local a 
realizar acciones de 
mantenimiento y/o 
ampliación a la 
infraestructura.  

Componentes 

1. Guarniciones y 
banquetas rehabilitadas.  

Porcentaje de 
guarniciones y 

banquetas 

(Guarniciones y banquetas 
rehabilitadas /Guarniciones y 

banquetas programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Informe de la 
Secretaría de 

Desarrollo Urbano. 
Estadística de la 

Dirección de 
Administración Urbana 

y Obras Públicas. 

La población exige a 
sus autoridades 
locales contar con 
guarniciones y 
banquetas de calidad. 

2. Plazas cívicas y 
jardines rehabilitados.  

Porcentaje de Plazas 
cívicas y jardines 

rehabilitados 

(Plazas cívicas y jardines 
rehabilitados /Rehabilitación de 

plazas cívicas y jardines 
programada) *100 

Semestral 
Gestión 

Informe de la 
Secretaría de 

Desarrollo Urbano. 
Estadística de la 

Dirección de 
Administración Urbana 

y Obras Públicas. 

La población demanda 
la creación de 
espacios públicos en 
los cuales llevar a 
cabo actividades 
cívicas y de 
recreación. 

Actividades 

1.1. Atención de peticiones 
ciudadanas en materia de 
rehabilitación urbana. 

Porcentaje de 
peticiones ciudadanas 

en materia de 
rehabilitación urbana 

(Peticiones ciudadanas en 
materia de rehabilitación urbana 

atendidas/Peticiones 
ciudadanas en materia de 

rehabilitación urbana recibidas) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Estadística de la 
Dirección de 

Administración Urbana 
y Obras Públicas 

La población demanda 
servicios de 
rehabilitación 
vialidades urbanas y 
mantenimiento de 
calles y avenidas 
mediante bacheo. 

2.1. Control y supervisión 
de obras públicas 
reportados en los informes. 

Porcentaje de 
informes de 

supervisión de obra 

(Informes de supervisión de 
obra entregadas/Informes de 

supervisión de obra 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Estadística de la 
Dirección de 

Administración Urbana 
y Obras Públicas 

La normatividad en 
vigencia conduce a las 
autoridades locales al 
control y supervisión 
de obras. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 155. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 3 territorial: Municipio ordenando, sustentable y resiliente.  
Temas de desarrollo asociados: Energía asequible y no contaminante  
Programa presupuestario a operar: Alumbrado público 

 
Objetivo:  

 
Impulsar la eficiencia del servicio de alumbrado público a través de acciones monitoreo, mantenimiento y 
modernización del sistema de iluminación de vías, parques y espacios de libre circulación para que la 
ciudadanía se conduzca con una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades. 

Estrategias: 
 

1. Otorgar mantenimiento  al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público. 
2. Instalar Sistemas de luminarias ahorradoras de energía eléctrica. 

Líneas de acción: 
 

1.1. Identificar  fallas en el sistema de alumbrado público municipal. 
1.2.  Gestionar insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal. 
1.3. Otorgar mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal. 
2.1. Elaborar proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. 
2.2. Atender a las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, CONUEE de los proyectos para la sustitución de las luminarias de 
alumbrado público municipal. 
2.3 Celebrar convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público 
municipal. 
2.4. Realizar la adquisición y sustitución de las luminarias de alumbrado público 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programa presupuestario:  Alumbrado público. 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques 
y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades. 

Dependencia General:  F00 Desarrollo urbano y obras públicas. 

Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial 

Tema de Desarrollo: Energía asequible y no contaminante 
 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir a impulsar la 
eficiencia energética a 
través de la modernización 
de los sistemas de 
alumbrado público 
municipal. 

Tasa de variación en los 
índices de eficiencia 
energética. 

((Nivel de kw. insumidos en el 
suministro de energía eléctrica 
para alumbrado público en el año 
actual/Nivel de kw. insumidos en 
el suministro de energía eléctrica 
para alumbrado público en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Recibos de pago de la 
CFE por concepto de 
alumbrado público. 

N/A 

Propósito 

Las luminarias del servicio 
de alumbrado público 
brindan visibilidad nocturna 
a las comunidades y público 
en general. 

Tasa de variación en la 
instalación de 
luminarias del servicio 
de alumbrado público. 

((Luminarias del servicio de 
alumbrado público en el año 
actual/Luminarias del servicio de 
alumbrado público en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Censo de luminarias de 
los dos últimos años. 

La población requiere 
que las calles de su 
comunidad brinden 
visibilidad nocturna.  

Componentes 

1. Mantenimiento 
realizado al equipamiento de 
la infraestructura de 
alumbrado público. 

Porcentaje de 
mantenimiento 
realizado al 
equipamiento de la 
infraestructura de 
alumbrado público. 

(Mantenimiento del equipamiento 
de la infraestructura de 
alumbrado realizado 
/Mantenimiento del equipamiento 
de la infraestructura de 
alumbrado programado) *100 

Semestral 
Gestión 

Comparativo entre 
programa y ejecución en 
el mantenimiento de la 
infraestructura de 
alumbrado público. 

La ciudadanía 
requiere de parte de 
sus autoridades el 
mantenimiento a la 
infraestructura de 
alumbrado.  

2. Sistemas de luminarias 
ahorradoras de energía 
eléctrica instalados. 

Porcentaje en la 
instalación del sistema 
de luminarias 
ahorradoras de energía 
eléctrica en el 
alumbrado público. 

(Instalación realizada de 
luminarias ahorradoras de 
energía eléctrica para el 
alumbrado público/Total de 
luminarias ahorradoras de 
energía eléctrica para el 
alumbrado público programadas 
a instalar) *100 

Semestral 
Gestión 

Comparativo entre 
programa y ejecución del 
sistema de alumbrado 
público municipal. 

La normatividad en 
materia de alumbrado 
conduce a la 
autoridad local a la 
instalación de 
luminarias 
ahorradoras. 

Actividades 

1.1. Identificación de las 
fallas en el sistema de 
alumbrado público 
municipal. 

Porcentaje en las fallas 
del sistema de 
alumbrado público 
municipal. 

(Fallas gestionadas para 
atención en el sistema de 
alumbrado público 
municipal/fallas detectadas en el 
sistema de alumbrado público 
municipal) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo 
pormenorizado de las 
fallas del sistema de 
alumbrado público de los 
dos últimos años. 

El correcto servicio de 
alumbrado requiere 
de la identificación de 
fallas por parte de la 
autoridad local.  

1.2. Gestión de los insumos 
para otorgar el 
mantenimiento al sistema de 
alumbrado público 
municipal. 

Porcentaje en la gestión 
de los insumos para 
otorgar el 
mantenimiento al 
sistema de alumbrado 
público municipal. 

(Insumos otorgados para el 
mantenimiento al sistema de 
alumbrado público 
municipal/Total de insumos 
gestionados para otorgar el 
mantenimiento al sistema de 
alumbrado público municipal) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo entre los 
insumos solicitados y 
otorgados para el 
mantenimiento de las 
luminarias de alumbrado 
público. 

La demanda del 
servicio de alumbrado 
público requiere de 
autoridades locales 
que gestionen 
insumos para la 
satisfacción del 
mantenimiento del 
sistema.  

1.3. Mantenimiento al 
sistema de alumbrado 
público municipal. 

Porcentaje en el 
mantenimiento al 
sistema de alumbrado 
público municipal. 

(Actividades realizadas para el 
mantenimiento al sistema de 
alumbrado público 
municipal/Acciones programadas 
para el mantenimiento al sistema 
de alumbrado público municipal) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo entre los 
trabajos de mantenimiento 
al sistema de alumbrado 
público municipal del año 
actual. 

La demanda del 
servicio de alumbrado 
público requiere de 
autoridades locales 
que otorguen 
mantenimiento al 
sistema municipal de 
alumbrado.  

2.1. Elaboración de los 
proyectos para la 
sustitución de las 
luminarias de alumbrado 
público municipal. 

Porcentaje en la 
elaboración de 
proyectos para la 
sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado público 
municipal. 

(Proyectos para la sustitución de 
las luminarias de alumbrado 
público municipal 
elaborados/Proyectos para la 
sustitución de las luminarias de 
alumbrado público municipal 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo entre los 
proyectos de sustitución 
de luminarias de 
alumbrado público 
programado y realizado. 

La demanda social en 
materia de alumbrado 
conduce a la 
autoridad local a la 
elaboración de 
proyectos para 
actualizar luminarias.  

2.2. Atención a las 
recomendaciones 
contenidas en los 
dictámenes técnicos de la 
Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía 
Eléctrica, CONUEE de los 
proyectos para la 
sustitución de las 
luminarias de alumbrado 
público municipal. 

Porcentaje de las 
recomendaciones 
contenidas en los 
dictámenes técnicos de 
la CONUEE de los 
proyectos para la 
sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado público 
municipal. 

(Recomendaciones atendidas 
contenidas en el dictamen 
técnico de la CONUEE sobre el 
proyecto para la sustitución de 
las luminarias de alumbrado 
público municipal/Total de 
recomendaciones contenidas en 
el dictamen técnico de la 
CONUEE sobre el proyecto para 
la sustitución de las luminarias de 
alumbrado público municipal) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo entre los 
dictámenes técnicos de 
los proyectos de 
sustitución de luminarias 
de alumbrado público 
atendidas y presentadas. 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran a petición 
de parte en análisis 
de proyectos de la 
autoridad local. 

2.3. Celebración de 
convenios con la CONUEE y 
la CFE para la sustitución de 
las luminarias de alumbrado 

Porcentaje en la 
celebración de 
convenios con la 
CONUEE y la CFE para 

(Convenios con la CONUEE y la 
CFE para la sustitución de las 
luminarias de alumbrado público 
municipal 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo entre los 
convenios con la 
CONUEE y la CFE 
instrumentados y 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con la 
autoridad local en la 



Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 
público municipal. la sustitución de las 

luminarias de 
alumbrado público 
municipal. 

instrumentados/Convenios con la 
CONUEE y la CFE para la 
sustitución de las luminarias de 
alumbrado público municipal 
gestionados) *100 

celebrados. celebración de 
convenios con la 
autoridad local.  

2.4. Realización de la 
licitación para la sustitución 
de las luminarias de 
alumbrado público 
municipal. 

Porcentaje de 
cumplimiento de puntos 
de bases para licitación 
para la sustitución de 
luminarias  

(Cumplimiento de los puntos de 
las bases de licitación para la 
sustitución de luminarias de 
alumbrado público/Total de 
puntos de bases de licitación 
para la sustitución de luminarias 
de alumbrado público) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo entre la 
asignación de los 
contratos licitados 
ejercidos y acordados 
para la sustitución de las 
luminarias de alumbrado 
público municipal. 

Empresas en el ramo 
muestran interés en 
los procesos de 
licitación convocados 
por el ayuntamiento. 

2.5. Sustitución de las 
luminarias de alumbrado 
público municipal. 

Porcentaje en la 
sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado público 
municipal. 

(Sustitución efectuada de 
luminarias de alumbrado público 
por luminarias ahorradoras/Total 
de luminarias de alumbrado 
público municipal) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo entre las 
luminarias de alumbrado 
público municipal 
anteriores y actuales. 

La iniciativa privada 
beneficiada con los 
procesos de licitación 
coadyuva con la 
autoridad local en la 
sustitución de 
luminarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 156. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 3 territorial: Municipio ordenando, sustentable y resiliente.  
Temas de desarrollo asociados: Energía asequible y no contaminante  
Programa presupuestario a operar: Electrificación 

 
Objetivo:  

 
Impulsar la modernización de la tecnológica que mejore la calidad de los servicios de electrificación del municipio 
mediante la consecución de proyectos que privilegien la inclusión de tecnológica económica y sustentable en 
beneficio del territorio. 

Estrategias: 
 

1. Realizar obras de electrificación para la población de las comunidades. 

Líneas de acción: 
 

1.1 Realizar inspecciones físicas para control y evaluación de las obras de electrificación para beneficio de la 
población municipal. 

Indicadores: 

 
En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
Programa presupuestario:  Electrificación 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la 
habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la 
atención de las comunidades que carecen del servicio. 

Dependencia General:  H00 Servicios Públicos 

Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial  

Tema de Desarrollo: Energía asequible y no contaminante 

 
Objetivo o resumen 

narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a que las 
comunidades dispongan de 
servicios de electrificación 
mediante el uso de 
tecnologías en materia de 
energía eléctrica. 

Tasa de variación en 
el número de 
comunidades con 
servicio de 
electrificación. 

((Comunidades con servicio de 
electrificación en el año 
actual/Comunidades con servicio 
de electrificación en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Censo de Población y 
Conteo de Vivienda 
2015. (INEGI) 
Conteo de Población y 
Vivienda 2015. 
(CONAPO), Índice de 
Marginación 2015. 

N/A 

Propósito 

La población de las 
comunidades se beneficia 
con el servicio de 
electrificación. 

Porcentaje de 
población beneficiada.  

(Población beneficiada con el 
servicio de 
electrificación/Población total del 
municipio) *100 

Anual 
Estratégico 

Censo de Población y 
Conteo de Vivienda 
2015. (INEGI) 
Conteo de Población y 
Vivienda 2015. 
(CONAPO). 

La población cuenta 
con servicio de 
electrificación. 

Componentes 

1. Obras de electrificación 
para la población de las 
comunidades realizadas. 

Porcentaje de obras 
de electrificación. 

(Obras de electrificación 
realizadas/Obras de 
electrificación programadas) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de obras de 
electrificación. 

Las obras de 
electrificación 
benefician a la 
población del 
municipio.  

Actividades 

1.1. Registro de 
inspecciones físicas para 
control y evaluación de las 
obras de electrificación 
para beneficio de la 
población municipal. 

Porcentaje de 
inspecciones físicas 
de las obras de 
electrificación. 

(Inspecciones físicas de las 
obras de electrificación 
realizadas/ Inspecciones físicas 
de las obras de electrificación 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 
 

Registros 
administrativos. 

Las inspecciones 
físicas registran una 
adecuada operación 
de las obras de 
electrificación. 

 



Tabla 157. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 3 territorial: Municipio ordenando, sustentable y resiliente.  
Temas de desarrollo asociados: Acción por el clima, vida de los ecosistemas 
Programa presupuestario a operar: Gestión integral de residuos sólidos 

 
Objetivo:  

 
Mejorar la calidad de vida de la población y garantizar un mayor nivel de protección ambiental mediante la 
ejecución del manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos en apego a las políticas públicas dispuestas 
para ello. 

Estrategias: 
 

1. Implementar un programa de recolección de residuos sólidos urbanos. 
2. Efectuar la transferencia de residuos sólidos urbanos.  
3. Realizar barridos de espacios públicos. 
4. Efectuar gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos. 

Líneas de acción: 
 

1.1. Efectuar el Mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales. 
1.2. Efectuar la recolección de desechos sólidos urbanos municipales. 
2.1. Efectuar la recepción de los residuos sólidos urbanos municipales. 
2.2. Efectuar la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje. 
3.1. Efectuar el barrido de los espacios públicos municipales. 
3.2. Llevar a cabo la recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales. 
3.3. Llevar a cabo la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos. 
4.1. Efectuar el mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales. 
4.2. Adquirir equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Gestión integral de residuos sólidos. 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la 
disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la 
separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población. 

Dependencia General:  H00 Servicios públicos. 

Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial  

Tema de Desarrollo: Acción por el clima 
 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a la difusión del 
cumplimiento de las políticas 
públicas ambientales 
mediante el control de los 
residuos sólidos. 

Tasa de variación en 
el cumplimiento de la 
difusión de las 
políticas públicas 
ambientales 

((Difusión del cumplimiento de 
las políticas públicas 
ambientales del año 
actual/difusión del cumplimiento 
de las políticas públicas 
ambientales del año anterior)-1) 
*100 

Anual 
Estratégico 

Boletines, trípticos, 
campañas, videos y 
demás medios 
audiovisuales. 

N/A 

Propósito 

La población municipal es 
beneficiada con la mejora de 
su entorno y medio ambiente 
con el servicio de recolección 
permanente de los desechos 
sólidos. 

Tasa de variación de 
la población 
beneficiada con el 
servicio de 
recolección de 
desechos sólidos. 

((Población beneficiada con el 
servicio de recolección de 
desechos sólidos en el año 
actual/Población beneficiada con 
el servicio de recolección de 
desechos sólidos en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
estratégico 

Población por comunidad 
o colonia. INEGI 
Viviendas por comunidad 
o colonia. INEGI 

La población requiere 
que la autoridad 
municipal mejore el 
medio ambiente local.  

Componentes 

1. Programación de 
recolección de residuos 
sólidos urbanos realizada. 

Porcentaje de las 
faenas para 
recolección. 

(Faenas para la recolección de 
residuos sólidos urbanos 
realizadas/Faenas programadas 
para la recolección de residuos 
sólidos urbanos) *100 

Semestral 
Gestión 

Programas para la 
recolección de residuos 
sólidos urbanos. 

La ciudadanía apoya a 
la autoridad municipal 
en las faenas de 
recolección de 
residuos sólidos. 

2. Transferencia de 
residuos sólidos urbanos 
realizada.  

Porcentaje en la 
transferencia de 
residuos sólidos 
urbanos. 

(Kilogramos de desechos sólidos 
urbanos trasladados al tiradero 
municipal/Kilogramos estimados 
a trasladar al tiradero municipal) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Boletas de control de la 
transferencia de residuos 
sólidos urbanos. 

La ciudadanía 
colabora con la 
autoridad municipal 
disminuyendo la 
generación de 
residuos sólidos. 

3. Barridos de espacios 
públicos realizados. 

Porcentaje en los 
barridos de espacios 
públicos. 

(Espacios públicos que reciben 
el servicio de limpia a través de 
barridos/Espacios públicos que 
requieren el servicio de limpia a 
través de barridos) *100 

Semestral 
Gestión 

Programas para el barrido 
de espacios públicos. 

Los ciudadanos exigen 
espacios públicos 
limpios y libres de 
residuos sólidos. 

4. Gestión de recursos 
para la renovación del equipo 
de recolección de desechos 
sólidos urbanos realizada. 

Porcentaje en la 
gestión de recursos 
para la renovación del 
equipo de recolección 
de desechos sólidos 
urbanos municipales. 

(Equipo de recolección de 
desechos sólidos urbanos 
municipales renovado/Total de 
equipo de recolección de 
desechos sólidos urbanos 
municipales) *100 

Semestral 
Gestión 

Solicitud de recursos para 
la renovación del equipo 
de recolección de 
residuos sólidos. 

Las necesidades de la 
población en materia 
de recolección de 
servicios sólidos 
invitan a la autoridad 
municipal a gestionar 
recursos que puedan 
cubrir la demanda 
social. 

Actividades 

1.1. Mapeo de las rutas de 
recolección de residuos 
sólidos urbanos municipales. 

Porcentaje en las 
rutas de recolección 
de desechos sólidos 
urbanos municipales. 

(Número de rutas de recolección 
de desechos sólidos 
realizadas/Números de rutas de 
recolección de desechos sólidos 
trazadas) *100 

Mensual 
Gestión 

Mapas de las rutas de 
recolección de residuos 
sólidos. 

La ciudanía exige 
ampliación de la 
cobertura del servicio 
de recolección de 
residuos sólidos. 

1.2. Recolección de 
desechos sólidos urbanos 
municipales. 

Promedio Per cápita 
de desechos sólidos 
generados. 

Kilogramos de residuos sólidos 
recolectados/total de la 
población atendida por el 
servicio de recolección. 

Mensual 
Gestión 

Boletas de control de 
entradas de los residuos 
sólidos urbanos a los 
sitios de disposición final. 

La población colabora 
de forma ordenada 
con la autoridad 
municipal en la 
recolección de 
desechos sólidos. 

2.1. Recepción de los 
residuos sólidos urbanos 
municipales. 

Porcentaje en la 
recepción de los 
residuos sólidos 
urbanos municipales. 

(Kilogramos de residuos sólidos 
urbanos municipales 
recibidos/kilogramos de residuos 
sólidos urbanos municipales 
estimados) *100 

Mensual 
Gestión 

Boletas de control de 
entradas de los residuos 
sólidos urbanos a los 
sitios de disposición final. 

La ciudadanía exige 
que la autoridad local 
cuente con un espacio 
de disposición de 
desechos sólidos. 

2.2. Recuperación de los 
residuos sólidos urbanos 
municipales para reciclaje. 

Porcentaje en la 
recuperación de los 
residuos sólidos 
urbanos municipales 
para reciclaje. 

(Kilogramos de residuos sólidos 
para reciclaje 
recibidos/Kilogramos de 
residuos sólidos para reciclaje 
programados) *100 

Mensual 
Gestión 

Volúmenes documentados 
de los residuos sólidos 
municipales recuperados 
para reciclaje. 

La ciudanía exige que 
la autoridad local 
cuente con un espacio 
de disposición de 
residuos sólidos aptos 
para reciclaje. 

3.1. Barrido de los espacios 
públicos municipales. 

Porcentaje en el 
barrido de los 
espacios públicos 
municipales. 

(Barrido de los espacios públicos 
municipales realizados/Barrido 
de los espacios públicos 
municipales programados) *100 

Mensual 
Gestión 

Reportes de los 
volúmenes de basura en 
espacios públicos 
recolectada. 

La ciudadanía requiere 
que la autoridad 
municipal cuente con 
un programa de 
barrido de espacios 
públicos. 

3.2. Recolección de la basura 
levantada de los espacios 
públicos municipales. 

Porcentaje en la 
recolección de la 
basura levantada de 
los espacios públicos 
municipales. 

(Kilogramos de basura 
recolectada a través de barrido 
de los espacios públicos 
municipales/Total de espacios 
públicos municipales con el 
servicio de barrido asignado) 

Mensual 
Gestión 

Reportes de los 
volúmenes de basura en 
espacios públicos 
recolectada. 

La ciudadanía genera 
desechos sólidos a 
falta de equipamiento 
urbano. 



Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

*100. 

3.3. Supervisión de la 
limpieza de los espacios 
públicos urbanos municipales 
barridos. 

Porcentaje en la 
supervisión de la 
limpieza de los 
espacios públicos 
urbanos municipales 
barridos. 

(Supervisión de la limpieza de 
los espacios públicos urbanos 
municipales barridos/Supervisión 
de la limpieza de los espacios 
públicos urbanos municipales 
programados para barrido) *100 

Mensual 
Gestión 

Reportes de los 
resultados de la 
supervisión en el barrido 
de los espacios públicos 
urbanos municipales. 

La ciudadanía requiere 
de  autoridades que 
verifiquen los trabajos 
de limpia para 
asegurar el impacto 
deseado. 

4.1. Mantenimiento del 
equipo de recolección de 
residuos sólidos urbanos 
municipales. 

Porcentaje en el 
mantenimiento del 
equipo de recolección 
de residuos sólidos 
urbanos municipales. 

(mantenimiento del equipo de 
recolección de residuos sólidos 
urbanos municipales realizado/ 
mantenimiento del equipo de 
recolección de residuos sólidos 
urbanos municipales 
programado) *100 

Mensual 
Gestión 

Bitácoras del 
mantenimiento del equipo 
de recolección de 
residuos sólidos urbanos 
municipales. 

La ciudanía exige 
vehículos en buen 
estado para la 
prestación del servicio 
de recolección de 
residuo sólido  

4.2. Adquisición de equipo 
de recolección de residuos 
sólidos urbanos municipales. 

Porcentaje en la 
adquisición de equipo 
de recolección de 
residuos sólidos 
urbanos municipales. 

(Equipo e instrumentos 
adquiridos para la recolección de 
residuos sólidos urbanos 
municipales/Equipo e 
instrumentos necesarios para la 
recolección de residuos sólidos 
urbanos municipales) *100 

Mensual 
Gestión 

Comparativo del equipo 
de recolección de 
residuos sólidos urbanos 
municipales de los dos 
últimos semestres. 

La demanda del 
municipio implica 
contar con más equipo 
recolector y así 
satisfacer las 
demandas sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 158. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 3 territorial: Municipio ordenando, sustentable y resiliente.  
Temas de desarrollo asociados: Acción por el clima, vida de los ecosistemas 
Programa presupuestario a operar: Protección al ambiente 

 
Objetivo:  

 
Impulsar la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración, de los ecosistemas mediante la 
implementación de proyectos y acciones orientadas a disminuir la contaminación por diversas fuentes, 
permitiendo mejores condiciones de vida para la población. 

Estrategias: 
 

1. Implementar un sistema de inspección, vigilancia y control normativo. 

Líneas de acción: 
 

1.1. Diseño y construcción del programa anual de operativos de inspección y vigilancia 
1.2. Atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones ambientales. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Protección al Ambiente 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los 
contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la 
participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el 
desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.   

Dependencia General:  G00 Ecología 

Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial 

Tema de Desarrollo: Vida de los ecosistemas terrestres 

 
Objetivo o resumen 

narrativo 

Indicadores 
Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir a la preservación 
del medio ambiente 
mediante la inspección, 
vigilancia y monitoreo de 
los recursos naturales del 
municipio. 

Tasa de variación de 
recursos ambientales 
censados 

((Recursos ambientales 
censados en el año 
actual/Recursos ambientales 
censados el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos N/A 

Propósito 

La población municipal 
asegura la protección de los 
recursos naturales. 

Porcentaje de la 
Población Beneficiada 

(Población municipal beneficiada 
con la protección de áreas 
naturales/Población total del 
municipio) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos La población participa 
con la autoridad 
municipal en las tareas 
de protección al 
ambiente. 

Componentes 

1. Sistema de inspección, 
vigilancia y control 
normativo instituido 

Porcentaje en los 
resultados de control 
ambiental 

(Resultados de los controles de 
inspección ambiental 
efectuados/Resultados de los 
controles de inspección 
ambiental programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos La ciudadanía asume 
el compromiso con la 
autoridad municipal de 
asumir controles de 
cuidado ambiental. 

Actividades 

1.1. Diseño y construcción 
del programa anual de 
operativos de inspección y 
vigilancia 

Porcentaje en la 
Inspección Ambiental 

(Operativos de inspección 
realizados/Operativos de 
Inspección programados) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos La ciudadanía requiere 
de una autoridad local 
fortalecida y con la 
suficiente investidura 
para realizar 
operativos de 
inspección y vigilancia 
para la protección 
ambiental. 

1.2. Atención a quejas, 
denuncias y solicitudes de 
agresiones ambientales. 

Porcentaje en la 
atención a Denuncias 
Ambientales 

(Quejas atendidas/Quejas 
presentadas) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos La ciudadanía requiere 
de la organización y 
eficiencia de la 
autoridad local para 
dar atención a quejas y 
denuncias sobre 
agresiones 
ambientales en el 
territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 159. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 3 territorial: Municipio ordenando, sustentable y resiliente.  
Temas de desarrollo asociados: Acción por el clima, vida de los ecosistemas 
Programa presupuestario a operar: Manejo sustentable y conservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad. 

 
Objetivo:  

 
Impulsar la preservación del medio ambiente mediante acciones de fomento de una cultura y educación 
ambiental en todos los sectores de la sociedad y la promoción a la participación ciudadana en el cuidado de 
los recursos ambientales del territorio. 

Estrategias: 

 
1. Realizar de Campañas de reforestación. 
2. Gestionar plantas y semillas para la reforestación de bosques. 
3. Emisión de estudios de autorizaciones impacto ambiental a fábricas. 
4. Realizar jornadas de educación y cultura ambiental desarrolladas. 

Líneas de Acción: 
 

1.1. Ubicación de áreas geográficas sujetas de reforestación. 
1.2. Distribuir árboles para reforestar. 
2.1. Entregar semillas y plantas a la población para reforestación. 
2.2. Supervisar la siembra de semillas y plantas entregadas a la población para Reforestación. 
3.1. Inspección y verificación en el manejo de Residuos sólidos a comercios. 
3.2. Apercibimiento de multa a empresarios por el manejo inadecuado de residuos sólidos 
4.1. Atender denuncias ambientales presentadas por la ciudadanía. 
4.2 Realizar cursos y talleres de educación ambiental. 

Indicadores: 

 
En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, 
protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los 
municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas 
urbanas. 

Dependencia General:  G00 Ecología 

Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial 

Tema de Desarrollo: Vida de los ecosistemas terrestres 

 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a la conservación 
del ecosistema y la 
biodiversidad mediante la 
disminución de la 
contaminación y la 
producción de gases con 
efecto invernadero. 

Tasa de variación de 
las acciones 
efectuadas de 
conservación del 
ecosistema y la 
biodiversidad 

1. ((Acciones de conservación del 
ecosistema y la biodiversidad 
efectuadas el año 
actual/Acciones de conservación 
del ecosistema y la 
biodiversidad efectuadas el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Índices de contaminación 
ambiental de la Secretaría 
de Ecología. 

N/A 

Propósito 

La información para la 
conservación del ecosistema 
y la biodiversidad, se difunde 
a la población por parte el 
Ayuntamiento. 

Tasa de variación en 
la información para la 
conservación del 
ecosistema y la 
biodiversidad 

2. ((Información para la 
conservación del ecosistema y 
la biodiversidad en el año 
actual/Información para la 
conservación del ecosistema y 
la biodiversidad en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Boletines, impresos, 
spots, y medios 
audiovisuales para la 
conservación del 
ecosistema y la 
biodiversidad. 

La ciudadanía requiere 
de información veraz y 
oportuna que le 
permita conservar su 
medio ambiente. 

Componentes 

1. Campañas de 
reforestación realizadas. 

Porcentaje en las 
campañas de 
reforestación 
realizadas. 

(Campañas de reforestación 
realizadas/Campañas de 
reforestación programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Localización y descripción 
de las zonas 
reforestadas. 

La ciudadanía colabora 
con la autoridad 
municipal en las 
labores de 
reforestación. 

2. Plantas y semillas para 
la reforestación de bosques 
gestionadas. 

Porcentaje en las 
plantas y semillas para 
la reforestación de 
bosques. 

(Unidades de plantas y 
kilogramos de semilla 
donadas/Unidades de plantas y 
kilogramos de semilla 
gestionadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Acuses de recibo de la 
entrega de plantas y 
semillas para 
reforestación. 

Las autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno colaboran con 
la autoridad municipal 
en las gestiones de 
insumos para labores 
de reforestación. 

3. Autorizaciones emitidas 
a fábricas de estudios de 
impacto ambiental. 

Porcentaje en la 
autorización de 
estudios de impacto 
ambiental a factorías. 

(Estudios de impacto ambiental 
a fábricas realizados/Estudios 
de impacto ambiental a fábricas 
programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Sistemas de control de la 
emisión de licencias 
ambientales. 

La iniciativa privada 
colabora con la 
autoridad municipal en 
la realización de 
estudios de impacto 
ambiental. 

4. Jornadas de educación y 
cultura ambiental 
desarrolladas. 

Porcentaje en las 
jornadas de educación 
ambiental. 

(Jornadas de educación 
ambiental impartidas /Jornadas 
de educación ambiental 
programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Listas de asistencia a las 
jornadas de educación 
ambiental. 

La población asiste en 
tiempo y forma a las 
jornadas de educación 
y cultura ambiental 
desarrolladas. 

Actividades 

1.1. Localización de las 
áreas geográficas sujetas de 
reforestación. 

Porcentaje en las 
áreas geográficas 
sujetas de 
reforestación. 

(Hectáreas 
reforestadas/Hectáreas 
programadas para reforestación) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Planos de localización 
geográfica de las áreas 
sujetas de reforestación 
de los dos últimos años. 

El grado de 
reforestación conduce 
a la autoridad 
municipal a llevar a 
cabo brigadas de 
localización para 
determinar áreas 
candidatas a 
reforestación. 

1.2. Distribución de los 
árboles en vivero para 
reforestar. 

Porcentaje en la 
distribución de árboles 
en vivero para 
reforestar. 

(Árboles para reforestar 
distribuidos a la población/Total 
de árboles programados para 
distribuir) *100 

Trimestral 
Gestión 

Acuses de recibo de la 
entrega de árboles de 
vivero para reforestar. 

Los pobladores rurales 
requieren del apoyo de 
la autoridad local para 
conseguir árboles en 
vivero.  

2.1 Entrega de semillas y 
plantas a la población para 
reforestación. 

Porcentaje de entrega 
de semillas y plantas a 
la población para 
reforestación. 

 (campañas realizadas para la 
entrega de plantas y semillas a 
la población para la 
reforestación de bosques/ 
campañas programadas para la 
entrega de plantas y semillas a 
la población para la 
reforestación de bosques) *100 

Trimestral 
Gestión 

Acuses de recibo de la 
entrega de semillas y 
plantas. 

Los pobladores rurales 
requieren del apoyo de 
la autoridad local para 
conseguir semillas y 
plantas para reforestar. 

2.2 Supervisión en la 
siembra de semillas y plantas 
entregadas a la población 
para reforestación. 

Porcentaje en la 
supervisión en la 
siembra de semillas y 
plantas entregadas a 
la población para 
reforestación. 

(Eventos de verificación de 
siembra de semillas y plantas 
realizados/Eventos de 
verificación de siembra de 
semillas y plantas programados) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Constancias firmadas por 
los responsables de las 
zonas geográficas 
reforestadas. 

Los pobladores rurales 
beneficiados con 
apoyos para la 
reforestación  

3.1. Inspección y verificación 
en el manejo de residuos 
sólidos a comercios. 

Porcentaje en la 
inspección en el 
manejo de residuos 
sólidos a comercios. 

(Inspecciones efectuadas a 
comercios sobre el manejo de 
residuos sólidos/Inspecciones 
programadas a comercios sobre 
el manejo de residuos sólidos) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes en la inspección 
en el manejo de residuos 
sólidos a comercios. 

Los comerciantes 
colaboran con la 
autoridad municipal al 
momento de la 
realización de los 
operativos de 



Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

inspección y 
verificación. 

3.2. Apercibimiento de multa 
a empresarios por el manejo 
inadecuado de residuos 
sólidos. 

Porcentaje en el 
apercibimiento de 
multas a empresarios 
por el manejo 
inadecuado de 
residuos sólidos. 

(Multas cobradas por el manejo 
inadecuado de los residuos 
sólidos/Multas impuestas por el 
manejo inadecuado de residuos 
sólidos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de 
apercibimiento de multas 
aplicadas a los 
empresarios por el 
manejo inadecuado de 
residuos sólidos. 

Los empresarios 
asumen su 
responsabilidad de 
apercibir multas por el 
manejo inadecuado de 
residuos sólidos. 

4.1. Atención a denuncias 
ambientales presentadas por 
la ciudadanía. 

Porcentaje de 
atención a denuncias 
ambientales 
presentadas por la 
ciudadanía. 

(Denuncias ambientales 
emitidas por la ciudadanía 
atendidas/Denuncias 
ambientales emitidas por la 
ciudadanía recibidas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes de la inspección 
a denuncias ambientales 
presentadas por la 
ciudadanía. 

La población requiere 
de los mecanismos 
necesarios para 
presentar denuncias 
ambientales. 

4.2. Realización de cursos y 
talleres de educación 
ambiental. 

Porcentaje en la 
impartición de los 
cursos y talleres de 
educación ambiental 
realizados. 

(Cursos y Talleres de educación 
ambiental realizados/Cursos y 
Talleres de educación ambiental 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia a los 
cursos y talleres de 
educación ambiental 
realizados. 

La población asiste en 
tiempo y forma a los 
cursos y talleres de 
educación ambiental 
realizados por la 
autoridad local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 160. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 3 territorial: Municipio ordenando, sustentable y resiliente.  
Temas de desarrollo asociados: Riesgo y protección civil 
Programa presupuestario a operar: Protección civil 

 
Objetivo:  

 
Impulsar la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración, de los ecosistemas mediante la 
implementación de proyectos y acciones orientadas a disminuir la contaminación por diversas fuentes, 
permitiendo mejores condiciones de vida para la población. 

Estrategias: 
 

1. Implementar un sistema de inspección, vigilancia y control normativo. 

Líneas de acción: 
 

1.1. Diseño y construcción del programa anual de operativos de inspección y vigilancia 
1.2. Atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones ambientales. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Protección civil. 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la 
capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y 
fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como 
proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente. 

Dependencia General:  Q00 Seguridad Pública y tránsito. 

Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial  

Tema de Desarrollo: Riesgo y protección civil 

 
Objetivo o resumen 

narrativo 

Indicadores 
Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir a salvaguardar la 
integridad física y 
patrimonial de la población 
ante la ocurrencia de 
fenómenos perturbadores.   

Tasa de variación de 
emergencias 
atendidas. 
 

((Número de Emergencias 
atendidas en el año 
actual/Número de Emergencias 
atendidas en el año anterior)-1) 
* 100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos 
de Protección Civil 

N/A 

Propósito 

La población municipal 
cuenta con un sistema de 
atención oportuna de 
emergencias en materia de 
protección civil para 
salvaguardar su integridad. 

Tasa de variación de 
personas atendidas en 
materia de protección 
civil 

((Total de personas atendidas 
en materia de protección civil en 
el año actual / Total de personas 
atendidas en materia de 
protección civil en el año 
anterior) -1) *100 

Anual 
Estratégico 

Bitácora y Partes de 
servicio. 

La ciudadanía solicita 
los servicios de la 
Dirección de Protección 
Civil ante la ocurrencia 
de hechos 
perturbadores. 

Componentes 

1. Medidas de prevención 
de accidentes 
implementadas en el 
territorio municipal. 

Porcentaje de acciones 
de prevención de 
accidentes 
implementadas en 
territorio municipal 

(Medidas de prevención de 
accidentes implementadas / total 
de medidas programadas a 
implementar) *100 

Semestral 
Gestión 

Valoraciones de riesgo, 
actas de verificación de 
medidas de seguridad en 
establecimientos 
industriales, comerciales y 
de servicios. 

La Población acata las 
medidas de prevención 
de accidentes 
implementadas en 
territorio municipal y los 
establecimientos 
operan bajo las normas 
de seguridad vigentes, 
y se mantiene un 
monitoreo en 
edificaciones y zonas 
que representen un 
riesgo. 

2. Población capacitada 
en materia de Protección 
Civil. 

 
Porcentaje de 
población capacitada 
en materia de 
protección civil 
 

(Población capacitada / Total de 
la población municipal) * 100 

Semestral 
Gestión 

Listas de asistencia, 
Evidencia fotográfica y 
partes de servicios. 

La Ciudadanía solicita 
y acude puntual a la 
capacitación brindada 
por las autoridades 
municipales de 
Protección Civil. 

3. Atención para la 
superación de los factores 
de riesgo ante la ocurrencia 
de hechos perturbadores.  

Porcentaje de 
emergencias y 
desastres atendidos 

(Emergencias atendidas ante la 
ocurrencia de hechos 
perturbadores / Emergencias 
reportadas ante la ocurrencia de 
hechos perturbadores) * 100 

Semestral 
Gestión 

Parte de Servicios, parte 
de novedades y evidencia 
fotográfica. 

Los ciudadanos 
informan de manera 
oportuna las 
emergencias a los 
sistemas de protección 
civil. 

4. Factores de riesgo 
actualizados. 

Porcentaje en la 
actualización de 
factores de riesgo. 

(Factores de riesgo 
presentados/Total de factores 
de riesgo) *100 

Semestral 
Gestión 

Atlas de riesgos por 
factores perturbadores. 

Los ciudadanos 
conocen el Atlas de 
riesgos por factores 
perturbadores. 

5. Reuniones del Consejo 
Municipal de Protección 
Civil celebradas. 

Porcentaje en las 
reuniones del Consejo 
Municipal de 
Protección Civil. 

(Reuniones del Consejo 
Municipal de Protección Civil 
celebradas/Reuniones del 
Consejo Municipal de Protección 
Civil programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Actas de acuerdos de las 
reuniones del Consejo 
Municipal de Protección 
Civil. 

Los integrantes del 
Consejo Municipal de 
Protección Civil asisten 
a las sesiones 
convocadas.  

Actividades 

1.1. Elaboración de los 
planes específicos de 
protección civil por factores 
de vulnerabilidad en las 
zonas de riesgo. 

Porcentaje de 
elaboración de planes 
específicos de 
protección civil, por 
factores de 
vulnerabilidad en las 
zonas de riesgo. 

(Planes específicos de 
protección civil 
realizados/Planes específicos de 
protección civil programados) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Plan de protección civil 
por fenómenos 
perturbadores. 

La población requiere 
de autoridades 
organizadas que 
actúen bajo protocolos 
establecidos 
previamente para 
garantizar su salva 
guarda. 

1.2. Verificación de medidas 
de seguridad en 
establecimientos 
comerciales, industriales y 
de servicios 

Porcentaje de 
verificación de medidas 
de seguridad en 
establecimientos 

(Verificación de medidas de 
seguridad en establecimientos 
realizadas / verificación de 
seguridad en establecimientos 
solicitadas) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Orden, acta de verificación 
y Dictamen. 

Los establecimientos 
cumplen con las 
medidas de seguridad 
para su 
funcionamiento, 
garantizando la 
salvaguarda de la 
población y el medio 
ambiente. 

1.3. Valoración de riesgos 
en edificios públicos y 
privados, así como en zonas 
con riesgo geológico. 

Porcentaje de 
valoraciones de riesgo 
por factores de 
vulnerabilidad 

(Valoración de riesgos emitidas / 
valoración de riesgos 
solicitadas) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Valoraciones de riesgos 
(dictámenes). 

Los inmuebles públicos 
y privados, solicitan en 
tiempo y forma, el 
dictamen de riesgo por 
diversos factores de 
vulnerabilidad.   

1.4. Celebración de Porcentaje en la (Convenios suscritos para Trimestral Convenios de La ciudadanía e 



Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

convenios para habilitar 
refugios temporales ante la 
ocurrencia de hechos 
catastróficos. 

celebración de 
convenios para 
habilitar refugios 
temporales ante la 
ocurrencia de hechos 
catastróficos. 

habilitar refugios temporales 
ante la ocurrencia de hechos 
catastróficos/Convenios 
gestionados para habilitar 
refugios temporales ante la 
ocurrencia de hechos 
catastróficos) *100 

Gestión concertación para 
habilitación de refugios 
temporales. 

iniciativa privada 
coadyuvan con la 
autoridad municipal en 
facilitar los espacios 
para instalar refugios. 

2.1. Curso de Inducción a la 
Protección Civil. 

Porcentaje de Cursos 
de inducción a la 
protección civil. 

(Cursos de inducción a la 
protección Civil impartidos / 
Cursos de inducción a la 
protección civil programados) * 
100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia, parte 
de servicios y fotografías 

La ciudadanía adquiere 
conocimientos para 
saber cómo actuar ante 
la presencia de 
fenómenos 
perturbadores. 

2.2. Promoción de la cultura 
de protección civil para 
evitar tirar basura en las 
calles. 

Porcentaje en la 
promoción de la cultura 
de protección civil. 

(Eventos de promoción de la 
cultura de calles limpias 
realizados/Eventos de 
promoción de la cultura de 
calles limpias programados) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Promocionales de cultura 
ecológica, enfatizando las 
acciones para evitar tirar 
basura en las calles. 

La ciudanía colabora 
con la autoridad 
municipal evitando tirar 
basura en las calles lo 
que evita percances de 
inundaciones. 

2.3. Curso de Prevención y 
combate de incendios. 

Porcentaje de cursos 
de prevención y 
combate de incendios 

(Cursos de prevención y 
combate de incendios 
impartidos / Cursos de 
prevención y combate de 
incendios programados) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia, parte 
de servicios y fotografías. 
 

La ciudadanía está 
capacitada para 
prevenir riesgos físico-
químicos. 

2.4. Curso de Primeros 
auxilios. 

Porcentaje de cursos 
de primeros auxilios. 

(Cursos de primeros auxilios 
impartidos / cursos de primeros 
auxilios programados) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia, parte 
de servicios y fotografías 

La ciudadanía se 
prepara para brindar 
atención primaria en 
caso de presentar 
alguna emergencia 
hasta la llegada de los 
cuerpos especializados 
de atención de 
emergencias. 

2.5. Curso taller para “evitar 
un niño quemado. 

Porcentaje de cursos 
para “evitar un niño 
quemado” 

(Cursos para “evitar un niño 
quemado” impartidos / Cursos 
para “evitar un niño quemado” 
programados) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia, parte 
de servicios y fotografías 

La población infantil y 
padres de familia 
acuden a capacitarse 
en materia de 
prevención de 
accidentes por 
quemaduras. 

2.6. Curso taller 
“Prevención de accidentes 
en la escuela y el hogar”, 
dirigido a la población 
infantil 

Porcentaje de cursos 
de prevención de 
accidentes en la 
escuela y el hogar 

(Cursos impartidos / Cursos 
programados) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia, parte 
de servicios y fotografías 

La población infantil 
participa activamente 
para capacitarse y 
evitar accidentes, que 
puedan afectar su 
integridad física 

3.1 Monitoreo de fenómenos 
perturbadores que afecten a 
la ciudadanía. 

Porcentaje de 
fenómenos 
perturbadores 
atendidos 

(Fenómenos perturbadores 
atendidos/Fenómenos 
perturbadores presentados) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Reporte del estado actual 
que guardan los 
fenómenos perturbadores. 

La ciudadanía requiere 
de autoridades que 
ofrezcan un 
permanente monitoreo 
a fenómenos 
perturbadores. 

3.2   Atención de 
emergencias urbanas 
(bomberos) en el territorio 
municipal 

Porcentaje de atención 
de emergencias 
urbanas 

(Emergencias urbanas 
atendidas / emergencias 
urbanas reportadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Bitácora de servicios, 
parte de servicios 

La autoridad Municipal 
atiende oportunamente 
las emergencias 
ocasionadas por 
fenómenos 
perturbadores de 
carácter natural y/o 
antropogénico. 

3.3 Atención de emergencias 
prehospitalarias en el 
territorio municipal. 

Porcentaje de atención 
de emergencias 
prehospitalarias. 

(Emergencias prehospitalarias 
atendidas / emergencias 
prehospitalarias reportadas) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Bitácora de servicios, 
parte de servicios. 

La autoridad Municipal 
atiende oportunamente 
las emergencias 
Prehospitalarias por 
hechos de carácter 
natural y/o 
antropogénico hasta el 
traslado de pacientes a 
hospitales 

3.4 Atención de emergencias 
de alto impacto dentro del 
territorio municipal, que 
requieren de personal y 
equipo especializado 

Atención de 
emergencias de alto 
impacto. 

(Emergencias de alto impacto 
atendidas / emergencias de alto 
impacto reportadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Bitácora de servicios, 
parte de servicios. 

La autoridad Municipal 
atiende oportunamente 
las emergencias de alto 
impacto con el personal 
y equipo especializado 
requerido. 

4.1. Analíticos estadísticos 
de las contingencias por 
factores de riesgo. 

Porcentaje de 
analíticos estadísticos 
de las contingencias 
por factores de riesgo. 

(Analíticos estadísticos de las 
contingencias por factores de 
riesgo /Resultados estadísticos 
de las contingencias por 
factores de riesgo) *100 

Trimestral 
Gestión 

Analíticos estadísticos 
comparativos de las 
contingencias por factores 
de riesgo de los dos 
últimos años. 

La ciudadanía requiere 
de autoridades 
municipales que tengan 
las capacidades de 
prever el impacto de 
hechos perturbadores 
por el análisis de 
información estadística 
derivada de hechos 
anteriores. 

4.2. Actualización de los Porcentaje en la (Factores de riesgo presentados Trimestral Reportes estadísticos de Autoridades de otros 



Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

factores de riesgo a las 
instancias de Gobierno en 
materia de Protección Civil. 

actualización de los 
factores de riesgo. 

en el periodo/Total de factores 
de riesgo) *100 

Gestión las contingencias por 
factores de riesgo a la 
Dirección General de 
Protección Civil Estatal. 

órdenes de gobierno 
requieren de la 
autoridad municipal 
para llevar a cabo la 
actualización de los 
factores de riesgo.  

5.1. Seguimiento a los 
acuerdos del Consejo 
Municipal de Protección 
Civil. 

Porcentaje en el 
seguimiento de 
acuerdos del Consejo 
Municipal de 
Protección Civil. 

(Acuerdos del Consejo de 
Protección Civil municipal 
registrados/ Total de acuerdos 
del Consejo de Protección Civil 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reporte de los acuerdos 
del Consejo Municipal de 
Protección Civil Municipal. 

Los responsables de 
los acuerdos tomados 
en las reuniones de 
consejo municipal dan 
seguimiento a los 
mismos. 

5.2. Verificación del 
cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo 
Municipal de Protección 
Civil.  

Porcentaje en la 
verificación del 
cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo 
Municipal de 
Protección Civil.  

(Acuerdos del Consejo de 
Protección Civil Municipal 
cumplidos/Total de acuerdos del 
Consejo de Protección 
Civil)*100 

Trimestral  
Gestión  

Reporte de la verificación 
del cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo 
Municipal de Protección 
Civil.  

Los responsables de 
los acuerdos tomados 
en las reuniones de 
Consejo Municipal dan 
cumplimiento a los 
mismos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 161. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 
Pilar 3 territorial: Municipio ordenando, sustentable y resiliente.  
Temas de desarrollo asociados: Manejo sustentable y distribución del agua 
Programa presupuestario a operar: Manejo de aguas residuales, drenaje y 

alcantarillado 

 
Objetivo:  

 
Elevar la calidad del recurso hídrico del municipio mediante el tratamiento de aguas residuales, saneamiento 
de redes de drenaje y alcantarillado, mantenimiento a la infraestructura hidráulica atendiendo las normas de 
conservación en la materia. 

Estrategias: 
 

1. Operación de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. 
2. Tratamiento de Aguas residuales para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 
102. 
3. Otorgar mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales para su eficaz 
funcionamiento. 

Líneas de acción: 
 

1.1. Ejecución de los procesos de tratamiento de aguas residuales mediante la infraestructura dispuesta para 
ello. 
2.1 Recepción de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento. 
2.2 Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales. 
2.1. Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales. 
3.1 Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. 
3.2 Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento 
de aguas residuales. 
3.2. Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado. 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de 
drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a 
la población. 

Dependencia General:   
 

Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial 

Tema de Desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua 

 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al fomento de la 
cultura de descontaminación 
de las aguas residuales 
mediante la estricta 
aplicación de las normas de 
conservación en la materia. 

Tasa de variación en el 
fomento a la cultura de 
descontaminación de 
las aguas residuales 

((Fomento de la cultura de 
descontaminación de las aguas 
residuales en el año 
actual/Fomento de la cultura de 
descontaminación de las aguas 
residuales en el año anterior)-1) 
*100 

Anual 
Estratégico 

Aplicación de 
apercibimientos, 
sanciones y medidas 
coercitivas a violadores 
de las normas aplicables 
en la materia. 

N/A 

Propósito 

Los niveles de 
contaminación de las aguas 
residuales del municipio se 
abaten con su tratamiento en 
efluentes y redes de drenaje 
y alcantarillado. 

Tasa de variación en 
los resultados 
obtenidos de los 
estudios de laboratorio 
sobre los niveles 
aceptables de 
contaminación 

((Resultados de los estudios de 
laboratorio sobre los niveles 
aceptables de la contaminación 
de las aguas residuales en el 
año actual/resultados de los 
estudios de laboratorio sobre los 
niveles aceptables de la 
contaminación de las aguas 
residuales en el año anterior)-1) 
*100 

Anual 
Estratégico 

Resultados comparativos 
de los estudios de 
laboratorio sobre los 
niveles aceptables de la 
contaminación de las 
aguas residuales. 

La ciudanía exige de 
estándares óptimos en 
la calidad del agua 
servida a 
asentamientos 
humanos. 

Componentes 

1. Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales construida. 

Porcentaje en los 
niveles de 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

(Infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales 
construida/Infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales 
programada) *100 

Semestral 
Gestión 

Plan de desarrollo 
municipal. 

La demanda 
ciudadana para el 
servicio de agua invita 
a la autoridad local a 
contar con 
infraestructura de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

2. Aguas residuales 
tratadas para cumplir con 
los parámetros de 
contaminantes dispuestos 
en la NOM 102 

Porcentaje del nivel de 
aguas residuales 
tratadas. 

(Metros cúbicos de aguas 
tratadas en el semestre 
actual/Metros cúbicos de aguas 
vertidas) *100 

Semestral 
Gestión 

Informe trimestral sobre 
los tratamientos de las 
aguas residuales. 

La ciudadanía asume 
la confianza en la 
autoridad local sobre la 
calidad de tratamiento 
del agua. 

3. Mantenimiento aplicado 
a la infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales para su eficaz 
funcionamiento. 

Porcentaje en el 
mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

(Mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales 
realizado/Mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales 
programado) *100 

Semestral 
Gestión 

Informes sobre los 
trabajos de 
mantenimiento a la 
infraestructura para el 
tratamiento de las aguas 
residuales. 

La calidad en el agua 
tratada implica el 
continuo 
mantenimiento a la 
infraestructura de 
tratamiento. 

Actividades 

1.1. Diseño del proyecto 
para la construcción de la 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Porcentaje en el diseño 
del proyecto para la 
construcción de la 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

(Diseño del proyecto para la 
construcción de la 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales 
realizados/Diseño del proyecto 
para la construcción de la 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Informes anuales sobre el 
diseño de proyectos para 
construcción de la 
infraestructura para el 
tratamiento de las aguas 
residuales. 

La normatividad 
responsabiliza a la 
autoridad local a 
contar con proyectos 
de infraestructura para 
el para el tratamiento 
de aguas residuales. 

1.2. Elaboración del 
presupuesto para la 
construcción de la 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Porcentaje en la 
elaboración de los 
presupuestos para la 
construcción de la 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

(Presupuestos para la 
construcción de la 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales 
realizados/Presupuestos para la 
construcción de la 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Presupuestos 
comparativos entre los 
programados y realizados 
en el año de estudio para 
construcción de la 
infraestructura para el 
tratamiento de las de las 
aguas residuales. 

La normatividad 
conduce al 
ayuntamiento a contar 
con suficiencia 
presupuestal para la 
construcción de 
infraestructura de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

1.3. Licitación de los 
proyectos para la 
construcción de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 

Porcentaje en la 
licitación de los 
proyectos para la 
construcción de la 
Infraestructura para el 

(Licitaciones de los proyectos 
para la construcción de la 
Infraestructura para el 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo de las 
licitaciones comparativas 
entre los programados y 
realizadas en el año de 
estudio para la 

La iniciativa privada 
muestra interés en 
participar con la 
autoridad local en los 
procesos de licitación. 



Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

residuales. tratamiento de aguas 
residuales. 

tratamiento de aguas residuales 
realizados/Licitaciones de los 
proyectos para la construcción 
de la Infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales 
programados) *100 

construcción de la 
infraestructura para el 
tratamiento de las aguas 
residuales. 

2.1 Recepción de los 
caudales de aguas 
domiciliarias, comerciales e 
industriales sin tratamiento. 

Porcentaje en los 
caudales de aguas 
domiciliarias, 
comerciales e 
industriales sin 
tratamiento. 

(Caudales de aguas 
domiciliares comerciales e 
industriales sin 
tratamiento/Total de caudales 
de aguas domiciliares 
comerciales e industriales 
recibidas) *100 

Mensual 
Gestión 

Comparativo de los 
niveles de caudales de 
aguas sin tratamiento 
recibidas en los dos 
últimos años. 

La ciudanía confía en 
que la autoridad local 
cuenta con la 
infraestructura 
necesaria para recibir 
caudales de aguas 
domiciliarias, 
comerciales e 
industriales sin 
tratamiento. 

2.2 Aplicación de químicos 
para el tratamiento de aguas 
residuales. 

Porcentaje en la 
aplicación de químicos 
para el tratamiento de 
aguas residuales. 

(Metros cúbicos de aguas 
residuales tratadas mediante la 
aplicación de químicos/Total de 
aguas residuales recibidas 
(mts3)) *100 

Mensual 
Gestión 

Comparativo de los 
niveles de aplicación de 
químicos para el 
tratamiento de los 
caudales de aguas 
residuales recibidas en 
los dos últimos meses. 

La ciudanía asume 
que la autoridad 
municipal sabe del 
manejo de químicos 
para el tratamiento de 
aguas residuales. 

2.3. Descarga de aguas 
residuales tratadas en los 
efluentes municipales. 

Porcentaje en la 
descarga de aguas 
residuales tratadas a 
los efluentes 
municipales. 

(Descarga de aguas residuales 
tratadas a los efluentes 
municipales/Total de los 
efluentes municipales) *100 

Mensual 
Gestión 

Comparativo de los 
niveles de descarga de 
aguas residuales tratadas 
a los efluentes 
municipales en los dos 
últimos meses. 

La ciudadanía requiere 
de una infraestructura 
de drenaje que 
garantice la descarga 
de aguas residuales en 
afluentes. 

3.1 Inspección de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Porcentaje en la 
Inspección de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

(Inspección de la infraestructura 
para el tratamiento de aguas 
residuales realizas/Inspección 
de la infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes comparativos de 
los resultados de la 
inspección a la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales del mes actual. 

La normatividad en la 
materia responsabiliza 
a la autoridad 
municipal en la 
correcta inspección a 
la infraestructura de 
tratamiento. 

3.2 Adquisición de los 
accesorios y refacciones 
para el mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Porcentaje en la 
adquisición de los 
accesorios y 
refacciones para el 
mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

(Adquisición de los accesorios y 
refacciones para el 
mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales 
realizadas/Adquisición de los 
accesorios y refacciones para el 
mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales 
programada) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes comparativos 
pormenorizados en la 
adquisición de accesorios 
y refacciones para el 
mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

El correcto 
funcionamiento de la 
infraestructura de 
tratamiento conduce a 
la autoridad local a la 
compra permanente y 
continua de 
refacciones y 
accesorios. 

3.2. Mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Porcentaje en el 
mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

(Mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales 
realizada/ mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales 
programada) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes comparativos 
pormenorizados sobre el 
mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

La calidad del agua 
tratada suministrada a 
la ciudanía requiere 
del mantenimiento a la 
infraestructura 
correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 162. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 
Pilar 3 territorial: Municipio ordenando, sustentable y resiliente.  
Temas de desarrollo asociados: Manejo sustentable y distribución del agua 
Programa presupuestario a operar: Manejo eficiente y sustentable del agua 

 
Objetivo:  

Asegurar la sustentabilidad del recurso hídrico en el territorio a través de la ejecución de acciones que 
propicien el manejo eficiente del agua, procurando la conservación de las fuentes de abastecimiento. 

Estrategias: 

1. Construir infraestructura de tipo hidráulica para el suministro de agua potable.  
2. Procurar la distribución y suministro de agua potable a la población. 
3. Asegurar el abastecimiento de agua potable a la población. 
4. Otorgar mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
5. Garantizar vigilancia a la infraestructura de suministro de agua potable. 
6. Ejecutar acciones de recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas para aumentar la reserva de agua 
potable. 

Líneas de acción: 

1.1. Construir  obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. 
1.2. Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua 
potable. 
1.3. Electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. 
1.4. Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua potable. 
1.5. Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las 
instancias operadoras. 
2.1. Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento. 
2.2. Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población. 
2.3. Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población. 
3.1. Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la población. 
3.2. Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población. 
3.3. Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población. 
4.1. Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de 
agua potable. 
4.2. Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la 
infraestructura para el suministro de agua potable. 
5.1. Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable. 
5.2. Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable. 
6.1. Construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos. 
6.2. Construcción de bordos para captación de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos. 

Indicadores: 

 
En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 

 
 
 
 
 
 



 

Programa presupuestario:  Manejo eficiente y sustentable del agua. 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo 
eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad. 

Dependencia General:   

Pilar o Eje transversal:  Pilar 3: Territorial 

Tema de Desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua 

 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al manejo 
sustentable del agua potable 
mediante la conservación de 
las fuentes de 
abastecimiento. 

Tasa de variación en 
las acciones 

encaminadas al 
manejo sustentable del 

agua potable. 

((Acciones encaminadas al 
manejo sustentable del agua 
potable llevadas a cabo en el 

año actual/ 
Acciones encaminadas al 

manejo sustentable del agua 
potable llevadas a cabo en el 

año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros de la compra de 
agua potable en bloque a 

la CAEM. 
N/A 

Propósito 

Los estándares de calidad en 
el agua potable se cumplen 
para suministrarla a la 
población. 

Tasa de variación en 
los resultados de los 
estudios de laboratorio 
para verificar los 
estándares de calidad 
del agua. 

((Resultados de los estudios de 
laboratorio para la verificación 
de los estándares de calidad en 
el agua potable en el año 
actual/ Resultados de los 
estudios de laboratorio para la 
verificación de los estándares 
de calidad en el agua potable 
en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Comparativo de los 
estándares de calidad en 
el agua potable 
suministrada de los dos 
últimos dos años. 
Resultados comparativos 
de los dos últimos años de 
los estudios de laboratorio 
externo del agua potable. 

La normatividad en la 
materia conduce a la 
autoridad local a 
manejar estándares de 
calidad en el agua 
suministrada. 

Componentes 

1. Infraestructura 
hidráulica construida 
para el suministro de 
agua potable para la 
población. 

Porcentaje en la 
construcción de 
infraestructura 

hidráulica para el 
suministro de agua 

potable. 

(Infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua potable 

construida /Infraestructura 
hidráulica para el suministro de 
agua potable programada) *100 

Semestral 
Gestión 

Proyectos de 
infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 
potable entregadas. 

La demanda social de 
suministro de agua 
requiere que la 
autoridad local 
construya nueva 
infraestructura 
hidráulica. 

2. Agua potable 
distribuida para el 
abastecimiento y 
suministro de la 
población. 

Porcentaje en 
distribución de agua 

potable. 

(Mts
3
 distribuidos de agua 

potable/Población beneficiada) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Registros de extracción de 
agua potable. 

La población requiere 
del servicio de 
suministro de agua 
potable para satisfacer 
sus necesidades 
básicas 

3. Agua potable 
abastecida a la 
población. 

Porcentaje de 
abastecimiento de 
agua potable a la 

población. 

(Suministro de agua potable a 
la población/Suministro de agua 

potable solicitada) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros de suministro de 
agua potable. 

La población asume 
que la autoridad local 
cuenta con los 
elementos necesarios 
para suministrar 
correctamente agua 
potable. 

4. Mantenimiento 
realizado a la 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable a la población. 

Porcentaje en el 
mantenimiento a la 

infraestructura 
hidráulica para el 

suministro de agua 
potable a la población. 

(Acciones de mantenimiento a 
la infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua potable a 
la población realizado/Acciones 

de mantenimiento a la 
infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua potable a la 

población programado) *100 

Semestral 
Gestión 

Bitácoras de las obras de 
mantenimiento a la 

infraestructura para el 
suministro de agua 

potable. 

La calidad de agua 
marcada por norma 
requiere de la 
intervención de la 
autoridad local para 
dar mantenimiento a la 
infraestructura 
hidráulica. 

5. Infraestructura 
hidráulica vigilada para 
el suministro de agua 
potable. 

Porcentaje de las 
guardias de vigilancia a 

la infraestructura 
hidráulica para el 

suministro de agua 
potable. 

(Supervisiones realizadas al 
funcionamiento de la 

infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua 

potable/Supervisiones 
programadas al funcionamiento 
de la infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 
potable) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes de la vigilancia a 
la infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 

potable. 

El correcto 
funcionamiento de la 
infraestructura 
hidráulica requiere de 
actividades de 
vigilancia por parte de 
la autoridad local. 

6. Recarga de mantos 
acuíferos con aguas 
tratadas realizada para 
aumentar la reserva de 
agua potable. 

Porcentaje en la 
recarga de mantos 

acuíferos con aguas 
tratadas. 

(Acciones encaminadas a la 
recarga de mantos acuíferos 
efectuadas/Acciones para la 
recarga de mantos acuíferos 

programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes de los 
volúmenes de aguas 

tratadas para recarga de 
los mantos acuíferos 

contenidas en las lagunas 
de tratamiento. 

La demanda de 
abastecimiento de 
agua requiere de 
acciones integrales 
para protección y 
sustentabilidad del 
ambiente. 

Actividades 

1.1. Construcción de obras 
de infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable. 

Porcentaje en la 
construcción de obras 
de infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable. 

(Obras de infraestructura 
hidráulica para el suministro de 
agua potable construidas/Obras 
de infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 
potable programadas) *100 

Mensual 
Gestión 

Proyectos para la 
construcción de obras de 
infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 
potable, concluidos. 

La demanda de 
abastecimiento de 
agua requiere que la 
autoridad local 
contemple 
construcción de obras 
de infraestructura 
hidráulica. 

1.2. Equipamiento 
electromecánico de las 
obras de infraestructura 
hidráulica para el 

Porcentaje en el 
equipamiento de las 
obras de 
infraestructura 

(Obras de infraestructura 
hidráulica para el suministro de 

Mensual 
Gestión 

Obras de infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua potable 
con equipamiento 

La normatividad en 
vigencia conduce a la 
autoridad local a 
proveer de 



Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

suministro de agua 
potable. 

hidráulica para el 
suministro de agua 
potable. 

agua potable con equipamiento 
electromecánico 
realizadas/Obras de 
infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua potable con 
equipamiento electromecánico 
programadas) *100 

electromecánico. equipamiento 
electromecánico a las 
obras de 
infraestructura 
hidráulica. 

1.3. Electrificación de las 
obras de infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable. 

Porcentaje en la 
electrificación de las 
obras de 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable. 

(Obras de infraestructura 
hidráulica para el suministro de 
agua potable 
electrificadas/Obras de 
infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua potable para 
electrificación programadas) 
*100 

Mensual 
Gestión 

Obras de infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua potable 
electrificadas. 

La normatividad en 
vigencia conduce a la 
autoridad local a 
proveer de 
electrificación a las 
obras de 
infraestructura 
hidráulica. 

1.4. Cumplimiento de los 
procesos 
administrativos para la 
conclusión de las obras 
de infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable. 

Porcentaje en el 
cumplimiento de los 
procesos 
administrativos para la 
conclusión de las obras 
de infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable. 

(Procesos administrativos para 
la conclusión de las obras de 
infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua potable 
cumplidos/Procesos 
administrativos para la 
conclusión de las obras de 
infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua potable 
programados) *100 

Mensuales 
Gestión 

Autorización de los 
procesos administrativos 
para la conclusión de las 
obras de infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable. 

La normatividad 
respectiva conduce a 
la autoridad local al 
seguimiento de  los 
procesos 
administrativos para la 
conclusión de obra- 
+00*s. 

1.5. Entrega de las obras 
concluidas de 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable a las instancias 
operadoras. 

Porcentaje en la 
entrega de las obras 
concluidas de 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable. 

(Obras concluidas de 
infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua potable 
entregadas/Obras concluidas 
de infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 
potable en proceso de entrega) 
*100 

Mensual 
Gestión 

Actas de entrega-
recepción de las obras de 
infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 
potable entregadas. 

La ciudadanía requiere 
de autoridades locales 
que concluyan las 
obras emprendidas. 

2.1. Extracción de 
volúmenes de agua 
potable de las fuentes 
de abastecimiento. 

Porcentaje en los 
volúmenes de 
extracción del agua 
potable de las fuentes 
de abastecimiento. 

(Volúmenes de agua potable de 
las fuentes de abastecimiento 
extraídas /Volúmenes de agua 
potable de las fuentes de 
abastecimiento para extracción 
programadas) *100 

Mensual 
Gestión 

Hojas de reporte de la 
extracción de agua 
potable. 

La demanda social de 
agua requiere de 
actividades de 
extracción de agua 
para satisfacer el  
abastecimiento. 

2.2. Cloración de volúmenes 
de agua potable para 
consumo de la 
población. 

Porcentaje en los 
volúmenes de agua 
potable clorada para 
consumo de la 
población. 

(Volúmenes de agua potable 
para consumo de la población 
clorada/Volúmenes de agua 
potable para consumo de la 
población programada para 
cloración) *100 

Mensual 
Gestión 

Hojas de reporte de la 
cloración del agua potable. 

La normatividad en la 
materia conduce a la 
autoridad local a clorar 
el agua suministrada. 

2.3. Suministro de 
volúmenes de agua 
potable en bloque para 
consumo de la 
población. 

Porcentaje en los 
volúmenes de agua 
potable suministrada 
en bloque para 
consumo de la 
población. 

(Volúmenes de agua potable 
para consumo de la población 
suministrada en 
bloque/Volúmenes de agua 
potable para consumo de la 
población programada para 
suministro en bloque) *100 

Mensual 
Gestión 

Facturación por la venta 
en bloque de agua 
potable. 

La ciudadanía requiere 
de la autoridad para 
suministrar agua 
potable. 

3.1. Cumplimiento del 
programa de bombeo de 
agua potable para 
consumo de la 
población. 

Porcentaje en el 
programa de bombeo 
de agua potable. (Cumplimiento del Programa de 

bombeo de agua 
potable/Bombeo de agua 
potable programado) *100 

Mensual 
Gestión 

Reporte de bombeo de 
agua potable. 

La ciudadanía requiere 
de una administración 
organizada que se 
maneja bajo un 
esquema de 
programación de 
bombeo.  

3.2. Suministro de agua 
potable en pipas para 
consumo de la 
población. 

Porcentaje en el 
suministro de agua 
potable en pipas para 
consumo de la 
población. 

(Agua potable para consumo de 
la población suministrada en 
pipas/Agua potable para 
consumo de la población 
solicitada en pipas) *100 

Mensual 
Gestión 

Reporte por el suministro 
de agua potable en pipas. 

La ciudadanía 
demanda 
abastecimiento de 
agua potable en la 
modalidad de pipas. 

3.3. Suministro de agua 
potable por tandeo para 
consumo de la 
población. 

Porcentaje en el 
suministro de agua 
potable por tandeo 
para consumo de la 
población. 

(Agua potable para consumo de 
la población suministrada por 
tandeo/Agua potable para 
consumo de la población) *100 

Mensual 
Gestión 

Reporte por el suministro 
de agua potable 
pormenorizado por tandeo. 

La demanda social del 
servicio de agua 
potable conduce a la 
autoridad local a 
suministrar por tandeo 
el agua potable. 



Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

4.1. Levantamiento de las 
necesidades de 
mantenimiento a la 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable. 

Porcentaje en las 
necesidades de 
mantenimiento a la 
infraestructura 
hidráulica para el 
suministro de agua 
potable. 

(Necesidades solventadas de 
mantenimiento a la 
infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua 
potable/Necesidades 
identificadas de mantenimiento 
a la infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 
potable) *100 

Mensual 
Gestión 

Reporte de las 
necesidades de 
mantenimiento a la 
infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 
potable. 

La correcta operación 
de la infraestructura 
hidráulica conduce a la 
autoridad local a 
levantar necesidades 
de mantenimiento. 

4.2. Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas para el 
mantenimiento del 
equipo electromecánico 
de la infraestructura 
para el suministro de 
agua potable. 

Porcentaje en el 
cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas para el 
mantenimiento del 
equipo 
electromecánico. 

(Número de especificaciones 
técnicas cumplidas para el 
mantenimiento del equipo 
electromecánico/Total de las 
especificaciones técnicas 
requeridas para el 
mantenimiento del equipo 
electromecánico) *100 

Mensual 
Gestión 

Reporte del cumplimiento 
de las especificaciones 
técnicas para el 
mantenimiento del equipo 
electromecánico. 

El correcto 
funcionamiento de la 
infraestructura 
hidráulica implica que 
la autoridad local 
aplique correctamente 
especificaciones 
técnicas de 
mantenimiento. 

5.1. Supervisión de las 
líneas de conducción y 
distribución de agua 
potable. 

Porcentaje en la 
supervisión de las 
líneas de conducción y 
distribución de agua 
potable. 

(Líneas de conducción y 
distribución de agua potable 
supervisadas /Líneas de 
conducción y distribución de 
agua potable en proceso de 
supervisión) *100 

Mensual 
Gestión 

Reporte de los hallazgos 
de supervisión de las 
líneas de conducción y 
supervisión de agua 
potable. 

La correcta operación 
del suministro de agua 
requiere de acciones 
de supervisión de las 
líneas de conducción 
por parte de la 
autoridad local. 

5.2. Verificación de las 
válvulas de control de 
conducción de agua 
potable. 

Porcentaje en la 
verificación de las 
válvulas de control de 
conducción de agua 
potable. 

(Válvulas de control de 
conducción de agua potable 
verificadas/Válvulas de control 
de conducción de agua potable 
programadas para verificación) 
*100 

Mensual 
Gestión 

Reporte de los hallazgos 
de la verificación de las 
válvulas de conducción de 
agua potable. 

La correcta operación 
del suministro de agua 
requiere de acciones 
de supervisión de las 
válvulas de control por 
parte de la autoridad 
local.  

6.1. Construcción de pozos 
de inyección para la 
recarga de los mantos 
acuíferos. 

Porcentaje en la 
construcción de pozos 
de inyección para la 
recarga de los mantos 
acuíferos. 

(Construcción realizada de 
pozos de inyección para la 
recarga de los mantos 
acuíferos/Construcción 
programada de pozos de 
inyección para la recarga de los 
mantos acuíferos) *100 

Mensual 
Gestión 

Reporte pormenorizado en 
la construcción de pozos 
de inyección. 

La demanda de 
suministro de agua 
potable requiere de la 
intervención de la 
autoridad local 
construyendo pozos.  

6.2. Construcción de bordos 
para captación de agua 
pluvial para la recarga 
de los mantos acuíferos. 

Porcentaje en la 
construcción de bordos 
para la captación de 
agua pluvial. 

(Construcción de bordos 
realizada para la captación de 
agua pluvial/Construcción 
programada de bordos para la 
captación de agua pluvial) *100 

Mensual 
Gestión 

Reporte pormenorizado en 
la construcción de bordos. 

La responsable y 
sustentable 
administración del 
recurso hídrico 
conduce a la autoridad 
local a construir 
bordos captadores de 
agua. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.III.VIII. OBRAS EN 
PROCESO, OBRAS Y 
ACCIONES DE ALTO 

IMPACTO DEL PILAR 3 
TERRITORIAL: MUNICIPIO 

ORDENANDO, 
SUSTENTABLE Y 

RESILIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obras en proceso 
 
En atención a los registros administrativos derivados de la entrega recepción de la 
administración pública municipal no se tiene registro de obra pública en proceso de 
Pilar 3 Territorial: municipio ordenando, sustentable y resiliente 
 
Obras y acciones de alto impacto 
 
Tabla 163. Obras, proyectos y acciones de alto impacto para el pilar 3 
territorial: Municipio ordenando, sustentable y resiliente 

Obra/proyecto/ 
Acción 

Descripción 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuentes de 

financiamiento 

Periodo 
de 

ejecución 
Impactos esperados 

Población 
Beneficiada 

Renovación de 
luminarias del 
servicio de 
alumbrado 
público 
municipal. 

7,600 
luminarias 

Municipio  FEFOM 
PAD 
FORTAMUN 
RP 

2019-2021 Con la renovación de 
luminarias del servicio de 
alumbrado público se 
pretende impactar en las 
siguientes necesidades: 
- Disminuir hechos 
delictivos con calles mejor 
iluminadas. 
- Impacto positivo en el 
medio ambiente al 
transitar a instrumentos de 
bajo consumo de energía 
eléctrica. 
- Mejora en la hacienda 
pública al pagar menos 
por servicio de alumbrado. 

204,107 

Limpia parcial 
del Río 
Coatepec y 
Manzano 

7.21 KM2 Trayecto 
territorial del 
Río Manzano 
y Coatepec 

Recursos 
Propios 
Recursos de 
Gestión 

2019 - 
2021 

Con la limpieza, 
mantenimiento preventivo 
y correctivo de los ríos, se 
busca disminuir la 
incidencia de hechos 
perturbadores en la 
temporada de lluvia.  

204,107 

Campaña de 
transformación 
de la imagen 
urbana y 
limpieza de las 
comunidades de 
Chicoloapan. 

3 campañas  Municipio  Recursos 
propios 
FEFOM 
FORTAMUN 

2019-2021 Con este proyecto se 
pretende impactar en las 
siguientes necesidades: 
-Imagen Urbana 
-Mejora en la percepción 
de seguridad. 
-Cultura de identidad de la 
población. 

204, 107  

Reparación y 
mantenimiento 
de vialidades 

6 acciones Municipio FEFOM 
PAD 
Recursos 
Propios 
FISM 
 

2019-2021 Con este proyecto se 
pretende impactar en las 
siguientes necesidades: 
-Imagen urbana 
-Mejora en la percepción 
de seguridad. 
-Mejora en la movilidad 
vial. 

204,107 

Construcción de 
red de agua 
potable en 
diferentes 

11 obras Municipio FISM 2019-2021 Con la introducción de 
drenaje en  diversas zonas 
de atención prioritaria se 
pretende abatir los rezagos 

204,107 



Obra/proyecto/ 
Acción 

Descripción 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuentes de 

financiamiento 

Periodo 
de 

ejecución 
Impactos esperados 

Población 
Beneficiada 

comunidades 
del municipio 

de la población vulnerable. 

Perforación de 
pozos 

2 pozos U.H. BETA 1 
U.H. SARE 

FISM 2019 El impacto que se pretende 
con estas obras es elevar 
el abastecimiento de agua 
de la población  

10,521 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.IV. PILAR 4 SEGURIDAD: 
MUNICIPIO CON 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 
  



IV.IV. Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia23 
 
Hoy en día uno de los problemas más sentidos de la población es la inseguridad, 
problemática compleja, pues son muchas las aristas que contribuyen al fenómeno, 
un sector educativo poco adecuado, una política de trabajo y salarial poco acorde 
con las necesidades  contemporáneas, personal de seguridad con perfiles éticos y 
psicológicos poco aptos para prestar el servicio, un sector económico con profundas 
desigualdades, por mencionar algunas de las aristas incidentes. 
 
El tema seguridad es prioritario en las agendas de los tres ámbitos de gobierno, toda 
vez que la inseguridad es un tema que afecta la vida de los mexicanos, sus 
afecciones van desde lo individual hasta traspasar fronteras mediante los medios 
masivos de comunicación y ser observados por latitudes extranjeras, desde lo 
familiar  hasta lo laboral, donde comienzan los efectos negativos en el sector 
económico y en lo social, al disminuir la productividad y propiciar desequilibrios que 
contribuyan a la disolución social, estos efectos y otros más son de conocimiento del 
estado y sus ámbitos gubernamentales que reconocen y se asumen que la 
seguridad pública es obligación y deber del Estado proporcionarla.  
 
La prestación del servicio se deposita en un cuerpo de elementos a quiénes se les 
encomienda el deber de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así 
como de preservar la libertad, el orden y la paz social. 
 
Esta aseveración, simple, trae detrás el reto de las autoridades de contar con una 
visión global e incluyente de las necesidades actuales para proveer del servicio de 
seguridad pública con técnica, inteligencia, valores que procuren una sociedad más 
justa.  
 
Por tanto se vuelve prioritario trabajar en la consolidación de la confianza  de 
sociedad para que esta tenga la certeza de que no habrá impunidad y de que las 
autoridades serán ejemplo de respeto a las normas. Porque el ideal de todo 
ciudadano es vivir en una sociedad libre de violencia donde prevalezca la 
convivencia pacífica e incluyente que facilite el acceso a la justicia para todos y la 
consolidación de instituciones eficaces y transparente; por tanto, el mayor reto es 
garantizar la seguridad con una visión ciudadana, impartir justicia en todas sus áreas 
y promover el respeto al Estado de Derecho que hoy día sufre una crisis de 
credibilidad. 
 
Y para acercarse a esa idea de seguridad con una visión ciudadana este apartado, 
analiza las temáticas referentes a los elementos que contribuyen a procurar 
sociedades pacíficas, mediante el servicio de seguridad pública, atención a quejas 
de violación a los derechos humanos y mediante la función mediadora, conciliadora 
y calificadora. 

Introducción desarrollada con apoyo del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-203 y del Programa Sectorial del 
Pilar, ambos consultados en: http://copladem.edomex.gob.mx/ 



IV.IV.I. Tema: Seguridad con visión ciudadana 
 
No se puede dejar de lado que desde generaciones atrás, la sociedad se enfrenta a 
eventos que los vuelven víctimas de la delincuencia. Los delitos suelen dejar una 
secuela emocional en las víctimas, lo que puede dejar una percepción de 
inseguridad para toda su vida. 
 
En tenor de ello el Gobierno del Estado de México, a través del Plan de Desarrollo 
Estatal 2017 – 2023, plasma su prioridad en el tema de la inseguridad y la necesidad 
de impulsar como un servicio gubernamental de atención a las víctimas de la 
delincuencia. 
 
Un factor fundamental en la prestación del servicio de seguridad, es la inteligencia, y 
ello se provee a través del estudio del delito, su incidencia y su mecánica, es por ello 
que se analizarán cifras estadísticas que permitan vislumbrar el estado que guarda 
el Índice Delictivo en el Municipio. 
 
Con base en las Estadísticas conformadas por la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México, se tiene registro que el en 2017 en el Estado de México se 
cometieron 291 mil delitos del fuero común del tipo: lesiones, homicidios, robos, 
daño en bienes entre otros, de los cuales el tipo “robo” fue el de mayor incidencia.  
 
Este delito como los otros analizados, muestran un comportamiento alcista año con 
año. 
 
A continuación se detalla lo explicado: 
 
Tabla 164. Estado de México Incidencia delictiva según tipo de delito del 2007-
2017 
 

Año Total Lesiones Homicidios Robos 
Daño en los 

bienes 
Otros 

a/
 

2007 246,808 58,489 2,514 83,456 19,371 82,978 

2008 256,963 53,505 2,762 95,181 18,930 86,585 

2009 269,991 50,206 2,842 107,364 18,063 91,516 

2010 268,419 46,782 2,616 113,294 15,798 89,929 

2011 261,879 46,138 3,015 106,064 11,615 95,047 

2012 269,116 46,184 3,804 101,723 9,627 107,778 

2013 272,996 48,811 3,931 105,397 9,671 105,186 

2014 240,833 46,541 4,020 86,221 8,977 95,074 

2015 202,205 38,326 3,005 89,531 7,089 64,254 

2016 221,760 38,833 2,810 98,241 6,830 75,046 

2017 291,003 47,145 3,048 137,506 8,983 94,321 
a/ Incluye secuestro, violación, abigeato, maltrato familiar, falsificación de documentos, delitos cometidos fraccionadores, 
sustracción de hijos, allanamiento de morada, estupro, abuso de confianza, incumplimiento de obligaciones alimenticias, abuso 
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. 



Para el cierre del 2018 se estimó que el Rankin del Estado de México fue de la 
posición 15 en el contexto nacional, registrándose 275,746 denuncias. De las cuales 
el delito de robo permanece como el de mayor incidencia.  
 
En atención a la Infografía a continuación presenta el delito de feminicidio registró 
una variación porcentual anual de 66%, cifra que habla de la importancia de abordar 
este fenómeno social que ha venido en aumento. 
 

Imagen 11. Comportamiento delictivo del Estado de México en el 2018 

Fuente: Apartado de Estadística de  incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
En: http://sesespem.edomex.gob.mx/estadistica. Recuperado el 18/03/2019 

 
La incidencia de delitos cometidos en el municipio de Chicoloapan sigue la tendencia 
incremental del Estado de México, así mismo, muestra un comportamiento 
homogéneo al ser el delito “robo” el de mayor incidencia en el territorio, donde para 
el 2017 se contabilizaron 3,515 actos delictivos del fuero común del tipo: lesiones, 
homicidios, robos, daño en bienes, y de los cuales el 61% es del ya mencionado. 



Esta es información reveladora, que permite a la autoridad municipal, conformar 
políticas transversales del tipo social, económica y en materia de educación, en 
coordinación con el estado y la federación. Como también, le permite generar 
inteligencia anti delito, para frenar el comportamiento alcista de las estadísticas  
 
A continuación se detalla esta información: 
 
Tabla 165. Chicoloapan incidencia delictiva según tipo de delito 2007-2017 
 

Año Total Lesiones Homicidios Robos 
Daño en 

los bienes 
Otros 

a/
 

2007 2,650 558 28 1,233 161 670 

2008 3,198 683 23 1,129 263 1,100 

2009 3,457 744 24 1,226 221 1,242 

2010 2,189 480 19 879 118 693 

2011 2,792 590 15 1,144 119 924 

2012 3,746 594 26 1,411 118 1,597 

2013 992 99 38 548 16 291 

2014 1,154 74 34 704 11 331 

2015 1,181 69 43 732 13 324 

2016 1,796 151 37 1,043 29 536 

2017 3,515 329 29 2,164 76 917 
a/ Incluye secuestro, violación, abigeato, maltrato familiar, falsificación de documentos, delitos cometidos fraccionadores, 
sustracción de hijos, allanamiento de morada, estupro, abuso de confianza, incumplimiento de obligaciones alimenticias, abuso 
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. 

 
El año 2017 fue el que tuvo el más alto Índice Delictivo desde 2012. En éste, se 
contabilizó el doble de robos registrados en comparación con 2016. Asimismo, los 
delitos clasificados como “otros” (secuestro, violación, abigeato, maltrato familiar, 
falsificación de documentos, delitos cometidos fraccionadores, sustracción de hijos, 
allanamiento de morada, estupro, abuso de confianza, incumplimiento de 
obligaciones alimenticias, abuso autoridad, denuncia de hechos, entre otros), 
aumentaron un 71% en comparación con 2016. El daño a bienes se duplicó en 
comparación con 2016. 
 
Con apoyo de la tabla anterior se puede apreciar que el año 2017 fue un año en 
especial difícil, pues las cifras de Índice Delictivo se dispararon en todos los rubros, 
si bien, fue un año complicado, violento a nivel República, con muchos cambios  
macroeconómicos, sociales y políticos, lo cierto es, que para Chicoloapan el tema 
seguridad es el que está en el ideario social como prioridad y al que más sensible se 
encuentra la ciudadanía 
 
A continuación se muestra una gráfica que permite apreciar el comportamiento en la 
serie histórica estudiada sobre indicé delictivo. 
 
 
 



Gráfica 18. Comportamiento de los delitos de fuero común en Chicoloapan en 
el periodo 2007 - 20017 
 

 
Fuente: IGECEM con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Dirección General de Información, 
Planeación, Programación y Evaluación, 2008-2018. 

 
Entre enero – octubre de 2018 se registraron 2, 797 delitos del fuero común en el 
municipio de Chicoloapan, de los cuales, el mes con mayor incidencia delictiva es el 
mes de mayo. 
 
El delito de robo con todos sus subtipos y modalidades: a casa habitación, a 
vehículo automotor, a transportistas, a transeúntes, en transporte público, a 
negocios, con o sin violencia, registraron 1,677 incidencias, es decir el 60% de los 
registros totales. 
 
Después de este delito, la agrupación: Otros delitos del Fuero Común (el secuestro, 
violación, abigeato, maltrato familiar, falsificación de documentos, delitos cometidos 
fraccionadores, sustracción de hijos, allanamiento de morada, estupro, abuso de 
confianza, incumplimiento de obligaciones alimenticias, abuso autoridad, denuncia 
de hechos, entre otros) es la que tiene mayor registro. 
 
Se detalla esta información con el siguiente tableado: 
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Tabla 166. Incidencia delictiva del municipio de Chicoloapan Enero – Octubre 
de 2018 
 

Tipo de 
delito 

Subtipo de 
delito 

Modalidad 

E
n

e
ro

 

F
e

b
re

ro
 

M
a

rz
o
 

A
b

ri
l 

M
a

y
o
 

J
u

n
io

 

J
u

lio
 

A
g

o
s
to

 

S
e

p
ti
e
m

b
re

 

O
c
tu

b
re

 

S
u

b
to

ta
l 

Lesiones Lesiones 
dolosas 

Con otro 
elemento 

30 20 31 22 44 42 28 33 37 36 323 

Lesiones Lesiones 
culposas 

En accidente 
de tránsito 

4 11 7 1 6 2 4 3 4 1 43 

Robo Robo a 
casa 
habitación 

Sin violencia 14 9 16 11 10 11 6 11 14 13 115 

Robo Robo de 
vehículo 
automotor 

Robo de coche 
de 4 ruedas 
Con violencia 

8 6 7 14 4 11 19 15 19 18 121 

Robo Robo de 
vehículo 
automotor 

Robo de coche 
de 4 ruedas Sin 
violencia 

22 13 16 27 24 24 24 16 10 17 193 

Robo Robo de 
vehículo 
automotor 

Robo de 
motocicleta 
Con violencia 

8 11 15 13 10 13 12 9 19 14 124 

Robo Robo de 
vehículo 
automotor 

Robo de 
motocicleta Sin 
violencia 

9 7 10 9 7 11 8 10 6 6 83 

Robo Robo a 
transportista 

Con violencia 8 7 2 11 4 1 5 1 1 2 42 

Robo Robo a 
transeúnte 
en vía 
pública 

Con violencia 27 19 19 14 21 17 22 23 11 23 196 

Robo Robo en 
transporte 
público 
colectivo 

Con violencia 21 7 17 14 16 14 25 21 21 27 183 

Robo Robo a 
negocio 

Con violencia 20 8 10 23 30 11 12 16 7 12 149 

Robo Otros robos Con violencia 21 19 28 28 24 39 9 18 50 19 255 

Robo Otros robos Sin violencia 26 15 37 15 52 18 19 14 12 8 216 

Daño a la 
propiedad 

Daño a la 
propiedad 

Daño a la 
propiedad 

10 4 8 8 12 11 4 5 7 9 78 

Despojo Despojo Despojo 7 2 4 5 6 8 10 8 6 4 60 

Violencia 
familiar 

Violencia 
familiar 

Violencia 
familiar 

7 11 10 9 6 7 6 8 4 6 74 

Otros 
delitos del 
Fuero 
Común 

Otros 
delitos del 
Fuero 
Común 

Otros delitos 
del Fuero 
Común 

33 31 70 46 80 49 56 59 57 61 542 

Totales 275 200 307 270 356 289 269 270 285 276 2797 

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos abiertos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
En: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-
metodologia?state=published 



Si bien las estadísticas sobre la incidencia delictiva, son de carácter público, lo 
referente a estadísticas que permitan indagar sobre presuntos delincuentes, 
delincuentes sentenciados, personas detenidas a nivel municipal, multas impuestas, 
no están disponibles por parte de alguna instancia gubernamental, lo que implicó 
una limitante para poder abordar estas variables en el presente documento.  
 
Por otra parte, actualmente el cuerpo policiaco del Municipio de Chicoloapan está 
conformado por 400 efectivos, considerando que la población determinada para el 
territorio, según la Encuesta Interesal es de 204,107 habitantes, obtenemos una taza 
de 510 habitantes por policía. 
 
Ante el panorama analizado, cabe señalar, que es compromiso de la presente 
administración reducir el índice delictivo mediante la correcta operación del cuerpo 
de seguridad municipal con la selección confiable de los miembros, 
profesionalización de los activos y un riguroso proceso estandarizado de evaluación 
y la ejecución permanente y continua de acciones en materia de seguridad y 
prevención del delito. 
 
Se operarán sistemas de Información, comunicación y tecnología para la prevención 
del delito. Asimismo, se gestionará la capacitación a elementos policiacos con 
formación profesional especializada y se realizarán acciones de vinculación, 
participación, prevención y denuncia social para la prevención del delito. 
 
Se buscará consolidar una cultura de legalidad en la sociedad mediante alianza 
entre los distintos órdenes de gobierno y la población enfocada al fortalecimiento de 
la certeza jurídica que impacte en las aristas vulnerables de la convivencia social 
mediante el otorgamiento de asesorías jurídicas a la población, la implementación de 
mecanismos de verificación para comprobar el cabal cumplimiento del orden jurídico 
en el municipio, e implementar mecanismos para la disminución del Índice de 
cohecho. 
 
Se garantizará que la operación de la función registral civil sea eficiente; lo que 
otorgará certeza jurídica a la población en los procesos de certificación, aclaración y 
supervisión de los actos y hechos del estado civil garantizando el funcionamiento de 
la función registral civil en beneficio de la población. 
 
Tabla 167. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) de 
la estructura 
programática 

Fortalezas 
(análisis de lo 
interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 
externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 
interno) 

Amenazas 
(análisis de lo 
externo) 

Tema: Municipio 
con Seguridad y 
Justicia 
 

Seguridad 
Pública 

Se cuenta con un 
centro de atención 
y reacción 
inmediata 
(CARIM) que se 

Contar con el 
apoyo de las 
autoridades 
Civiles tanto 
municipales 

El fenómeno 
de migración 
tanto nacional 
como de 
Centro 

Aumento de la 
población 
debido al 
desplazamiento 
de territorio de 



Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) de 
la estructura 
programática 

Fortalezas 
(análisis de lo 
interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 
externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 
interno) 

Amenazas 
(análisis de lo 
externo) 

encuentra situado 
en un punto 
estratégico del 
municipio para 
tener mejor 
reacción 
estratégica ante 
las demandas de 
asistencia de la 
fuerza policiaca 
municipal. 

como del 
Estado de 
México. Así 
mismo 
establecer 
sinergia con las 
autoridades de 
los municipios 
colindantes y 
de la Ciudad 
de México.  

América, ha 
originado que 
el municipio 
sea 
susceptible a 
la 
inseguridad. 

otras 
comunidades o 
ciudades. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 

Tabla 168. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Tema: Municipio 
Seguridad y Justicia 

Seguridad Pública Como se han venido 
haciendo las cosas, la 
incidencia delictiva en el 
municipio ha venido en 
incrementó, afectando la 
credibilidad de la 
población respecto a sus 
autoridades y en 
detrimento de la 
percepción que el 
ciudadano tiene de su 
gobierno  

Coordinación con los municipios 
vecinos, a fin de incrementar las 
acciones del cuerpo policías 
Municipal.  
Mejorar las estrategias de atención 
a denuncias ciudadanas mediante la 
concentración del cuerpo policiaco 
mediante adecuaciones al edificio 
del CARIM. 
Capacitación del Servidor Público 
para atender las emergencias de la 
ciudadanía. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 
IV.IV.II. Tema: Derechos Humanos 
 
Los derechos humanos son las garantías básicas de existencia del ser humano. Son 
el derecho a la vida y a la integridad de su persona y capacidades de expresarse y 
ser escuchado en un ambiente propicio para su crecimiento y felicidad. 
 
El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática de manera anual realiza 
el Censo Nacional de Derechos Humanos, que tiene como finalidad generar 
información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de los 
Organismos de Protección de Derechos Humanos de cada Entidad Federativa, 
específicamente en las funciones de gobierno y del proceso de protección de 
derechos humanos, con la finalidad de que dicha información se vincule con el 
quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas. El 
alcance de la información es a nivel estatal. Su última emisión fue en el 2017, en 
donde el Estado de México arrojó el siguiente comportamiento: 
 



Tabla 169. Censo Nacional de Derechos Humanos principales resultados para 
el Estado de México, 2016 
 

Rubro Resultado 2016 

Expedientes de queja (Ingresados, calificados) 11,796  

Concluidos 9,392 

Pendientes 2,404 

Rango de edad de mayor incidencia: de 25 a 29 
años 

1,357 

Tipo de población afectada:  Victimas de delito 

Medio de ingreso de las quejas Personal y de forma oral 

Medidas aceptadas para la protección de derechos 
humanos 

1,951 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración propia con base en los resultados del Censo Nacional de Derechos Humanos 
emisión 2017. En: http://www.beta.inegi.org.mx/programas/cndhe/2017/default.html#Tabulados 

 
A pesar que a nivel municipal no hay estadísticas sobre el tema, el referente de la 
entidad aporta un panorama del  probable comportamiento en Chicoloapan. 
 
Al respecto la presente administración buscará consolidar una cultura de respeto y la 
tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social 
mediante la adecuada atención y canalización a las quejas por violación a los 
derechos humanos de todas las personas sin discriminación por condición alguna 
mediante el otorgamiento de capacitación en materia de derechos humanos a la 
población en general y servidores públicos para sensibilizar y arraigar una cultura de 
tolerancia y respeto social, asimismo, otorgar asesorías jurídicas en materia de 
derechos humanos a toda persona sin discriminación por condición alguna, y otorgar 
atención y seguimiento a quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos a 
cualquier caso presentado sin discriminación por condición alguna. 
 
Se convocará al público en general a la capacitación en materia de derechos 
humanos manteniendo el control y registro de las personas asistentes. Se impartirá 
capacitación a servidores públicos en materia de derechos humanos manteniendo el 
control y registro de los asistentes. La vigilancia de los derechos humanos requiere 
de la participación de toda la población. 
 
Se realizarán campañas informativas que impacten en mejorar la sensibilización e 
información en materia de derechos humanos hacia la población. 
 
Se mantendrá el correcto registro de expedientes de las solicitudes de intervención 
derivados de los actos de asesoría a petición de parte de la población. 
 
Se brindará orientación en el seguimiento a los casos registrados de vulnerabilidad 
y/o discriminación. 
 
 
 
 



Tableado 170. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) 
de la 
estructura 
programática 

Fortalezas 
(análisis de lo 
interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 
externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 
interno) 

Amenazas 
(análisis de lo 
externo) 

Tema: Derechos 
Humanos 

Derechos 
Humanos 

Fomento del 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante 
campañas 
informativas. 
Coordinación 
entre distintos 
ámbitos 
gubernamentales 
para la atención y 
prevención. 

Proporcionar cursos, 
pláticas talleres y 
asesorías en 
materia de 
protección civil, a los 
derechos humanos. 
Actualizar la 
reglamentación 
atribuida al 
Ayuntamiento como 
la expedición del 
Bando Municipal y el 
Código 
Reglamentario 

Desconocimient
o de grupos 
vulnerables 
dentro del 
municipio. 
No en todos los 
casos de 
discriminación 
se le da el 
seguimiento 
correspondiente, 
por lo que el 
agresor recae 
en conductas de 
agresión. 

La mala educación 
cívica de los 
ciudadanos, lo que 
provoca una 
intolerancia hacia 
personas y grupos 
vulnerables. 
 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 
Tabla 171. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Tema: Derechos 
Humanos 

Derechos Humanos El alto índice delictivo hace 
que la incidencia en quejas 
sobre violación a derechos 
humano sea mayor.  

Realizar trabajos 
coordinados con diversas 
áreas del gobierno 
municipal para realizar 
acciones transversales en 
favor de los derechos 
humanos 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

 
IV.IV.III. Tema: Mediación y conciliación 
 
La Ley Orgánica Municipal en el Título V de la Función Mediadora-Conciliadora y de 
la Calificadora de la los Ayuntamientos; otorga a la autoridad municipal atribuciones 
de intervención a favor de coadyuvar a la población a solucionar satisfactoriamente 
problemáticas surgidas, mediante las figuras de las Oficialías, que se dividen en 
mediadoras- conciliadoras y calificadoras. 
 
La función de Mediación-Conciliación es una atribución auxiliar y complementaria de 
la autoridad municipal, y a la vez, es un medio alternativo para el ciudadano para la 
rápida, pacífica y eficaz solución de los conflictos de diversa índole. 
 
De este modo por Mediación – Conciliación se puede entender el proceso mediante 
el cual un servidor público capacitado en la materia, interviene en una controversia 
entre partes determinadas, sirviendo como agente de equidad y justicia para lograr 
un acuerdo entre los participantes, a través del diálogo y proponiendo alternativas de 
solución para conciliar mediante un convenio. 



De este modo un oficial Mediador – Conciliador está facultado entre otras cosas 
para:  
 

 Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determinar el medio 
alternativo idóneo para el tratamiento del asunto de que se trate; 

 Implementar y substanciar procedimientos de mediación o conciliación 
vecinal, comunitaria, familiar, escolar, social o política en el municipio, en 
todos los casos en que sean requeridos por la ciudadanía o por las 
autoridades municipales; 

 
Por otra parte los oficiales Calificadores están facultados para  
 

 Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas que procedan por 
faltas o infracciones al bando municipal, reglamentos y demás disposiciones 
de carácter general contenidas en los ordenamientos expedidos por el 
ayuntamiento, y aquellas que deriven con motivo de la aplicación del Libro 
Octavo del Código Administrativo del Estado de México, excepto las de 
carácter fiscal;  

 Apoyar a la autoridad municipal, en la conservación del orden público y en la 
verificación de daños que, en su caso, se causen a los bienes propiedad 
municipal, haciéndolo saber a quien corresponda; 

 
En atención a lo aquí descrito, el municipio de Chicoloapan en materia de mediación 
conciliación, durante el 2018, dirimió controversias sobre los siguientes rubros: 
 
Tabla 172. Casos de Mediación-Conciliación presentados en el Municipio de 
Chicoloapan, 2018 
 

Actas Número 

Hechos 509 

Extravío de documentos 333 

Prospera 199 

Concubinato 129 

Gastos de trasporte 73 

No registro 61 

Mutuo respeto 43 

Mutuo acuerdo 26 

Dependencia económica 14 

Ingresos económicos 5 

Convenio 5 

Buena conducta 3 

No concubinato 1 

No dependencia económica 1 

Gastos 1 

No ingresos 1 

No matrimonio 1 

Recursos económicos 1 

Percepción económica 1 

Placa 1 



Actas Número 

Carta poder 1 

Testimonial 1 

Modo honesto de vivir 1 

Término de concubinato 1 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información proporcionada por la Oficialía Mediadora- Conciliadora, 
2019 

 
Durante el 2018 se levantaron 509 actas por hechos diversos de mediación y 
conciliación, 333 actas por extravío de documentos, 199 actas a favor de ciudadanos 
pertenecientes al programa Prospera, 129 de actas de respaldo de concubinato, por 
enfatizar los de mayor frecuencia. 
 
En materia de calificación se sancionaron 427 casos por alteración del orden 
público, 150 casos por consumo de sustancias prohibidas, 147 casos por el 
consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, por enunciar aquellos con mayor 
frecuencia. 
 
A continuación se detalla lo aquí explicado: 
 
Tabla 173. Casos por calificación presentados en el municipio de Chicoloapan, 
2018 
 

Actas Número 

Alterar el orden 427 

Inhalar 150 

Consumir bebidas alcohólicas 147 

Intoxicándose 86 

Obstruir 81 

Abandono de vehículos 64 

Cannabis (portar, fumar) 53 

Realizar necesidades en V. P. 24 

No acatar órdenes 18 

Construir sin permiso 17 

Conducir en estado de ebriedad 16 

Actos contrarios a la moral 14 

Incidente de tránsito 12 

Agresión 11 

Sentido contrario 8 

Mantenimiento a sus cables 6 

Derramar material 4 

Establecimiento comercial (sin permiso) 4 

Traspaleo de material peligroso 4 

Daño en infraestructura municipal 3 

Pegar propaganda 3 

Riña 3 

Cargar material 2 

Incumplimiento convenio 2 

Tirar basura 2 

Actos de prostitución 1 

Convenio 1 

Demoliendo sin permiso 1 



Actas Número 

Mandato judicial 1 

Operativo 1 

Quema de basura 1 

Venta de terreno 1 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información proporcionada por la Oficialía Mediadora- Conciliadora, 
2019 
 
El papel que desempeñan estas oficialías para los individuos se resume en la 
obtención de soluciones prontas sin llegar a juzgados  
 
La función que regula el Título V de la Ley Orgánica municipal es un mecanismo que 
procura una sociedad armoniosa en términos de buena convivencia entre sus 
integrantes.  
 
Tabla 174. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, 
Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) 
de la 

estructura 
programática 

Fortalezas 

(análisis de lo 
interno) 

Oportunidades 

(análisis de lo 
externo) 

Debilidades 

(análisis de lo 
interno) 

Amenazas 

(análisis de lo 
externo) 

Tema: 
Mediación y 
Conciliación 

Mediación y 
Conciliación 
Municipal 

Para garantizar 
la convivencia 
armoniosa de la 
población se 
provee atención 
mediante los 
conciliadores, 
para llegar a un 
acuerdo, antes 
de proceder de 
manera judicial 
ante tribunales. 

Se cuenta con 
programas de alta 
calidad en materia 
de mediación, 
conciliación y 
calificación por 
parte de 
autoridades de 
otros ámbitos de 
gobierno. 
 

Se deben 
generar avances 
en materia de 
transversalidad 
con otras 
dependencias 
municipales a 
favor de la 
cultura de paz y 
la armoniosa 
convivencia 
social, siendo 
estas seguridad 
pública y 
derechos 
humanos,  

La mediación y 
la conciliación 
se rigen por los 
principios de 
petición de parte 
por lo que se 
debe fortalecer 
la cultura de paz 
vecinal por 
mecanismos 
establecidos. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

 
Tabla 175. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo  
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Tema: mediación y 
conciliación 

Mediación y conciliación 
municipal 

La incidencia delictiva 
vulnera la paz y armonía 
social, por lo que las 
funciones de mediación, 
conciliación y calificación 
suelen verse en aumento. 

Fortalecer la cultura de paz, 
entre los ciudadanos del 
municipio. 
Facultar a las autoridades  y 
servidores públicos a no 
hacer alianzas entre las 
partes del conflicto. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
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Tabla 176. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 

 

Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia 
Temas de desarrollo asociados: Seguridad con visión ciudadana 
Programa presupuestario a operar: Seguridad pública 

 
Objetivo:  

Reducir la inseguridad pública mediante correcta operación del cuerpo seguridad municipal con la selección 
confiable de los miembros, profesionalización de los activos y un riguroso proceso estandarizado de 
evaluación. 

Estrategias: 

1. Ejecución permanente y continua de acciones en materia de seguridad y prevención del delito. 
2. Operación de sistemas de Información, comunicación y tecnología para la prevención del delito. 
3. Gestionar capacitación a elementos policiacos con formación profesional especializada. 
4. Implementar la realización de acciones de vinculación, participación, prevención y denuncia social para la 
prevención del delito. 

Líneas de acción: 

1.1. Realizar operativos de seguridad pública. 
1.2. Asegurar la adecuada operatividad de la fuerza policial mediante la eficacia en la operación y distribución 
de policías activos. 
2.1. Asegurar el equipamiento de patrullas con dispositivos de geolocalización y cámaras de video. 
2.3. Instalar y operar sistemas de videovigilancia en el municipio. 
2.5. Emitir documentos de análisis delictivo para la prevención y combate del delito. 
2.6. Actualizar el Atlas de incidencia delictiva municipal. 
2.7. Emitir informes policiales homologados con la Plataforma México. 
3.1. Procurar la certificación única policial de elementos de seguridad municipal. 
3.2. Promover la aprobación y actualización de exámenes de control de confianza a los elementos policiacos 
municipales. 
3.3. Facilitar capacitación en materia del sistema de Justicia Penal a los elementes de seguridad municipal. 
3.4. Realizar y gestionar la aprobación de un  reglamento de la Comisión de Honor y Justicia. 
3.5. Emitir resoluciones a policías que incurran en faltas por medio de la Comisión de Honor y Justicia. 
4.1. Elaborar  un diagnóstico sobre la situación de la prevención social de la violencia y la delincuencia en el 
municipio. 
4.2. Impartir pláticas o talleres en materia de prevención delictiva con el debido registro y control de asistencia. 
4.3. Operar programas integrales en materia de tejido social municipal para reconstruir colonias o 
comunidades. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Seguridad pública. 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la 
corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para 
humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, a través de sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso 
proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito. 

Dependencia General:  Q00 Seguridad Pública y Tránsito. 

Pilar o Eje transversal:  Pilar 4: Seguridad 

Tema de Desarrollo: Seguridad con visión ciudadana 

 
Objetivo o 

resumen narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a 
mejorar la calidad 
de vida de las 
personas que han 
sido víctimas de 
un delito en su 
entorno colonia o 
comunidad, a 
través de la 
correcta 
operación del 
servicio de 
seguridad pública 

Porcentaje de Población 
segura 

(Personas que han sido víctimas de 
un delito en su entorno colonia o 
comunidad/Total de la población 
municipal) *100 

Anual y 
Estratégico 

Registros administrativos 
de la comisión de delitos en 
el municipio 

El contexto 
sociocultural 
favorece el 
desarrollo de 
acciones en 
materia de 
seguridad pública. 

Propósito 

La población del 
municipio cuenta 
con un servicio de 
seguridad pública 
confiable, 
eficiente y eficaz. 

Variación porcentual en la 
incidencia delictiva en el 
municipio. 

((Total de delitos del periodo del 
semestre actual/ Total de delitos del 
periodo del semestre anterior) -1) 
*100 

Semestral y 
Estratégico 

Registros administrativos 
de la comisión de delitos en 
el municipio 

La población acude 
a denunciar los 
delitos de los que 
son objeto y 
participan con el 
gobierno en 
acciones de 
prevención. 

Componentes 

1. Acciones en 
materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito realizadas. 

Porcentaje de acciones 
realizadas en materia de 
prevención del delito 

(Total de acciones en materia de 
prevención realizadas / Total de 
acciones en materia de prevención 
programadas a realizar) *100 

Trimestral y 
Estratégico 

Registros administrativos 
de las acciones realizadas 
en materia de prevención 
del delito en el municipio 

La población 
participa y asiste a 
las acciones de 
prevención, 
apoyando las 
acciones de 
vigilancia. 

2. Sistemas de 
información, 
comunicación y 
tecnología en 
operación para la 
prevención del 
delito operando. 

Porcentaje de eficacia en la 
operación de los sistemas 
de comunicación, 
tecnología e información 
para la prevención del 
delito. 

(Número de sistemas de información, 
comunicación y tecnología en 
funcionamiento óptimo / Total de 
sistemas de información, 
comunicación y tecnología en el 
municipio) *100 

Trimestral y 
Gestión 

Reportes e Informes de las 
diversas TIC´s y su 
desempeño. 

Las condiciones 
climatológicas y 
sociales permiten 
la correcta 
operación de los 
diferentes sistemas 
para la atención de 
la ciudadanía. 

3.  Elementos 
policiacos con 
formación 
profesional 
especializada 
capacitados. 

Porcentaje de elementos 
policiacos capacitados. 

(Número de policías capacitados / 
Total de elementos policiacos en el 
municipio) *100 

Semestral y 
Estratégico 

"Programas de 
capacitación 
Listas de asistencia 
Fotografías 
Contenidos de la 
capacitación 

Los instructores 
que capacitan a los 
elementos de 
seguridad pública 
asisten a los cursos 
y actividades de 
capacitación. 

4. Acciones de 
vinculación, 
participación, 
prevención y 
denuncia social 
realizadas, para la 
prevención del 
delito. 

Promedio de personas 
participantes en acciones y 
eventos de prevención del 
delito 

(Total de asistentes en las acciones y 
eventos de prevención / Total de 
eventos y acciones de prevención) 

Semestral y 
Estratégico 

Programas de capacitación 
Listas de asistencia 
Fotografías 
Contenidos de la 
capacitación 

La población 
participa 
activamente en las 
acciones de 
reconstrucción de 
Tejido Social 

Actividades 

1.1. Realización 
de operativos de 
seguridad pública. 

Porcentaje de efectividad 
en la implementación de 
operativos de seguridad. 

(Operativos de seguridad que 
concluyeron con un aseguramiento / 
Operativos de seguridad realizados) 
*100 

Trimestral y 
de gestión 

Registros administrativos 
sobre los operativos de 
seguridad 

La población se 
coordina con las 
autoridades 
policiacas. 

1.2. 
Fortalecimiento 
del estado de la 
Fuerza Policial 
Efectiva. 

Porcentaje del Estado de 
Fuerza Policial Efectivo. 

((No. Total de Policías Operativos- No 
de policías en periodo vacacional- No. 
de Bajas-No. de incapacitados-No. de 
Comisionados-No. de personal 
facultativo) / No. Total de Población) 
*1000 habitantes 

Trimestral y 
de gestión 

Nómina, listas de 
asistencia, fatigas de 
servicio 

Los policías 
operativos realizan 
sus trámites 
administrativos en 
tiempo y forma. 

1.3. Distribución 
operativa de la 
fuerza policial 
municipal. 

Promedio de presencia 
policial por sector y turno. 

(No. Total de Policías Operativos- No 
de policías en periodo vacacional- No. 
de Bajas - No. de incapacitados-No. 
de Comisionados - No. De personal 
facultativo) / No. de Sectores o 
Cuadrantes/ No. De Turnos 

Trimestral y 
de gestión 

Listas de asistencia y 
Fatigas de Servicio 

Las condiciones 
sociales permiten 
la labor de los 
elementos de 
seguridad. 

2.1 Equipamiento 
de patrullas con 
dispositivos de 
geolocalización. 

Porcentaje de patrullas con 
GPS funcionando. 

(No. de Patrullas con GPS 
funcionando / No. Total de Patrullas) 
*100 

Trimestral y 
de gestión 

Reporte de Verificación del 
Sistema de Geolocalización 

Los dispositivos de 
geolocalización 
funcionan en todas 
las patrullas 



instaladas 

2.2. Colocación de 
equipamiento de 
cámaras de video 
en patrullas 
municipales. 

Porcentaje de patrullas con 
cámaras de video 
funcionando 

(No. de Patrullas con Cámara de 
Video Operando / No. Total de 
Patrullas) *100 

Trimestral y 
de gestión 

Reportes de Estado de 
Fuerza Vehicular, 
inventarios y resguardos 

Los elementos 
hacen un buen uso 
de las patrullas 
asignadas. 

2.3. Instalación 
estratégica de 
sistemas de 
videovigilancia en 
el municipio. 

Porcentaje cámaras de 
video vigilancia en 
operación. 

(No. de Cámaras de videovigilancia 
funcionando / No. Total de Cámaras 
de videovigilancia instaladas) *100 

Trimestral y 
de gestión 

Reportes de Señal y 
Funcionamiento de 
cámaras por parte del 
Centro de Mando 

Las condiciones 
sociales, 
tecnológicas y 
climatológicas 
favorecen el óptimo 
funcionamiento de 
los equipos 
instalados. 

2.4. Utilización de 
los sistemas de 
video vigilancia 
para la seguridad 
pública. 

Promedio de eventos 
reportados por el sistema 
de videocámaras. 

(No. de cámaras de videovigilancia 
con al menos un Evento 
reportado/No. Total de Cámaras de 
videovigilancia instaladas) 

Trimestral y 
de gestión 

Reportes de monitoreo de 
cámaras de Videovigilancia 
y de los apoyos brindados 
de emergencia 

Las condiciones 
climatológicas y 
tecnológicas 
permiten el buen 
funcionamiento de 
los equipos 

2.5. Realización 
del análisis 
delictivo para la 
prevención y 
combate del 
delito. 

Porcentaje de cumplimiento 
en la elaboración del 
análisis delictivo. 

(Documento de análisis delictivos 
realizados /Documento de análisis 
delictivos programados) *100 

Trimestral y 
de gestión 

Documento de análisis 
delictivo que contenga: 
Identificación de zonas o 
localidades con mayor 
incidencia de delitos, 
comportamiento de 
incidencia de delitos, 
actores delictivos; 
estrategias de prevención y 
combate, etc. 

Existen las 
condiciones 
sociales y técnicas 
para llevar a cabo 
el análisis delictivo 
en el municipio. 

2.6. Actualización 
integral del Atlas 
de incidencia 
delictiva 
municipal. 

Porcentaje de actualización 
del Atlas de Incidencia 
Delictiva Municipal. 

(Actualizaciones del Atlas de 
Incidencia Delictiva Municipal 
Realizadas / Actualización de Atlas de 
Riesgo Municipal Programadas) * 100 

Trimestral y 
de gestión 

Documento de 
Actualización del Atlas de 
Incidencia Delictiva 
Municipal. 

La población 
denuncia los actos 
delictivos para que  
las autoridades 
municipales  
actualicen el atlas 
de incidencia 
delictiva. 

2.7. Generación 
de los informes 
policiales 
homologados de 
la Plataforma 
México. 

Porcentaje de informes 
policiacos homologados 
generados. 

(Informes Policiales Homologados 
realizados /Informes policiales 
homologados programados) *100 

Trimestral y 
de gestión 

Informes y Reportes 
integrados a la Plataforma 
México 

La plataforma 
México funciona 
adecuadamente 
para el ingreso de 
la información de 
manera oportuna 

3.1.  Certificación 
única policial de 
elementos de 
seguridad 
municipal. 

Porcentaje de elementos 
de seguridad con 
Certificado Único Policial 

(Elementos de seguridad con 
Certificado Único Policial / Total de 
elementos de seguridad en activo del 
municipio) *100 

Semestral y 
de Gestión 

Evaluación de Control de 
Confianza, 
Evaluación de 
Competencias Básicas o 
profesionales 
Evaluación de Desempeño 
Académico, 

Los elementos de 
seguridad 
municipal cumplen 
y cubren los 
requisitos del 
Centro de control 
de confianza 

3.2.  Aplicación de 
exámenes de 
control de 
confianza a los 
elementos 
policiacos 
municipales. 

Porcentaje de elementos 
de seguridad con resultado 
aprobatorio del Centro de 
Control de Confianza 

(Elementos con exámenes 
aprobatorios y vigentes / Total de 
elementos del Estado de fuerza 
municipal) *100 

Semestral y 
de Gestión 

Certificado de aprobación 
emitido por el Centro de 
Control de Confianza 

Los elementos de 
seguridad 
municipal cumplen 
y cubren los 
requisitos del 
Centro de control 
de confianza 

3.3. Actualización 
y capacitación en 
materia del 
sistema de 
Justicia Penal a 
los elementes de 
seguridad 
municipal. 

Porcentaje de elementos 
de seguridad capacitados 
en materia del Sistema de 
Justicia Penal. 

(Elementos de seguridad capacitados 
en materia del Sistema de Justicia 
Penal / Total de elementos de 
seguridad en activo del municipio) 
*100 

Semestral y 
de Gestión 

Constancias de cursos, 
listas de asistencia, 
fotografías. 

Los elementos 
muestran interés 
por seguir 
capacitándose en 
los temas de 
seguridad, 
asistiendo en 
tiempo y forma a 
sus jornadas de 
capacitación. 

3.4. Aprobación 
del reglamento de 
la Comisión de 
Honor y Justicia 
por el Cabildo. 

Porcentaje de eficacia en la 
elaboración y aprobación 
del Reglamento de La 
Comisión de Honor y 
Justicia. 

(Reglamento de Honor y Justicia 
Aprobado/Reglamento de Honor y 
Justicia Programado) *100 

Trimestral y 
de gestión 

Acta de Cabildo o Gaceta 
de Gobierno. 

El contexto político 
permite el 
adecuado manejo 
de los acuerdos 
para la aprobación 
del Reglamento de 
la Comisión de 
Honor y Justicia. 

3.5. Emisión de 
resoluciones y de 
los trabajos de la 
Comisión de 
Honor y Justicia. 

Promedio de resoluciones 
emitidas por la Comisión de 
Honor y Justicia. 

(Número de resoluciones realizadas 
sobre faltas graves en las que 
incurrieron elementos policiacos/ Total 
de sesiones de la Comisión de Honor 
y Justicia) 

Trimestral y 
de gestión 

Acta de Instalación, 
Reuniones de trabajo de la 
Comisión, minutas y actas 
de sesiones. 

El contexto político-
administrativo 
permite el 
adecuado trabajo 
de la Comisión de 
Honor y Justicia en 
el cumplimiento de 
sus funciones. 

4.1. Elaboración 
del diagnóstico 
sobre la situación 
de la prevención 
social de la 

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 

Trimestral y 
de gestión 

Diagnóstico del Municipio 
elaborado. 

Los factores 
sociales, políticos y 
culturales, 
favorecen la 
integración y 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

violencia y la 
delincuencia en el 
municipio. 

levantamiento de 
información para la 
elaboración del 
Diagnóstico 
municipal de 
Prevención Social 
de la Violencia y 
Delincuencia. 

4.2. Asistencia de 
personas a las 
pláticas o talleres 
en materia de 
Prevención. 

Porcentaje de personas 
que asisten a platicas en 
materia de Prevención 

(Total de personas que han recibido 
pláticas o talleres en el periodo / Total 
de la población del municipio) *100 

Trimestral y 
de gestión 

Listas de asistencia, 
fotografías, oficios de 
gestión, reportes de 
actividades 

La población asiste 
a las pláticas en 
materia de 
prevención del 
delito. 

4.3.  
Reconstrucción 
de colonias o 
comunidades con 
programas 
integrales en 
materia de tejido 
social municipal. 

Porcentaje de colonias o 
comunidades con 
programas integrales en 
materia de tejido social 

(No. de Colonias o comunidades con 
programas integrales de Tejido Social 
/ Total de colonias y comunidades en 
el municipio) *100 

Trimestral y 
de gestión 

Análisis Estratégicos, 
reportes de actividades, 
programa de atención 

La población 
participa 
activamente en las 
acciones de los 
programas 
integrales de 
reconstrucción del 
tejido social. 



Tabla 177. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 

 

Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia 
Temas de desarrollo asociados: Seguridad con visión ciudadana, 
Programa presupuestario a operar: Protección jurídica de las personas y sus 

bienes 

 
Objetivo:  

Consolidar una cultura de legalidad en la sociedad mediante alianza entre los distintos órdenes de gobierno y 
la población enfocada al fortalecimiento de la certeza jurídica que impacte en las aristas vulnerables de la 
convivencia social. 

Estrategias: 

1. Otorgar asesorías jurídicas a la población. 
2. Implementar mecanismos de verificación para comprobar el cabal cumplimiento del orden jurídico en el 
municipio.  
3. Implementar mecanismos para la disminución del Índice de cohecho. 

Líneas de acción: 

1.1. Fundar y motivar la asistencia jurídica que se otorgada a la población.  
1.2. Desarrollar conforme a derecho de acompañamientos jurídicos a la población. 
2.1. Capacitar a los servidores públicos sobre el marco de la legislación aplicable para evitar prácticas 
indebidas en el ejercicio del servicio público. 
2.2. Desarrollar dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de 
normas jurídicas. 
3.1. Promoción de la disminución de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos 
públicos. 
3.2. Implementar mecanismos de supervisión y de evaluación del desempeño del servicio público. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Protección jurídica de las personas y sus bienes. 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de 
gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito. 

Dependencia General:  J00 Gobierno municipal. 

Pilar o Eje transversal:  Pilar 4: Seguridad. 

Tema de Desarrollo: Seguridad con visión ciudadana 
 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al fortalecimiento 
de la certeza jurídica en los 
tres ámbitos de gobierno 
mediante convenios de 
colaboración.  

Tasa de variación 
porcentual en la 
colaboración 
intergubernamental 
para ofrecer certeza 
jurídica 

((Convenios celebrados con los 
ámbitos federal y estatal para 
garantizar acciones que ofrezcan 
certeza jurídica en año actual/ 
Convenios celebrados con los 
ámbitos federal y estatal para 
garantizar acciones que ofrezcan 
certeza jurídica en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Convenios de 
coordinación entre los 
tres órdenes de gobierno. 

N/A 

Propósito 

La población se beneficia de 
los actos de divulgación de 
los derechos y obligaciones 
jurídicas. 

Tasa de variación 
porcentual en los 
derechos y 
obligaciones jurídicas 
difundidos a la 
población. 

((Derechos y obligaciones 
jurídicas difundidas a la población 
en el año actual/Derechos y 
obligaciones jurídicas difundidas 
a la población en el año anterior)-
1) *100 

Anual 
Estratégico 

Testimonios 
documentales de la 
difusión de los derechos 
y obligaciones jurídicas 
de la población. 

La ciudadanía requiere de 
la puntual y certera 
divulgación de servicios 
jurídicos a su favor por 
parte de la autoridad 
municipal. 

Componentes 

1. Asesoramientos 
jurídicos otorgados a la 
población. 

Porcentaje en los 
asesoramientos 
jurídicos a la población. 

(Asesorías jurídicas otorgadas a 
la población/Asesorías jurídicas 
programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Bitácoras de asistencias 
jurídicas brindadas a la 
población. 

La ciudadanía requiere de 
asesoramiento jurídico y 
acude con la autoridad 
municipal.  

2. Verificaciones 
realizadas del cabal 
cumplimiento del orden 
jurídico.  

Porcentaje en la 
verificación del cabal 
cumplimiento del orden 
jurídico. 

(Inspecciones realizadas al 
cumplimiento del marco 
normativo municipal/Inspecciones 
programadas al cumplimiento del 
marco normativo municipal) *100 

Semestral 
Gestión 

Reporte de los resultados 
de la verificación del 
cumplimiento del marco 
jurídico, normativo y 
procedimental. 

La ciudadanía requiere de 
autoridades competentes 
que actúen en el cabal 
cumplimiento del orden 
jurídico. 

3. Índice de cohecho 
disminuido. 

Porcentaje de 
disminución del 
cohecho. 

(Cohechos atendidos/cohechos 
denunciados) *100 

Semestral 
Gestión 

Denuncias de cohecho 
en el ministerio público. 

La ciudanía requiere de la 
intervención jurídica de la 
autoridad municipal en 
situaciones de cohecho. 

Actividades 

1.1. Asistencia jurídica 
otorgada a la población 
fundamentada y motivada. 

Porcentaje en la 
asistencia jurídica 
fundamentada y 
motivada brindada a la 
población. 

(Asistencia jurídica fundamentada 
y motivada brindada a la 
población/Asistencia jurídica 
fundamentada y motivada 
programada a brindar a la 
población) *100 

Trimestral 
Gestión 

Bitácoras de asistencia 
jurídicas brindada a la 
población. 

La población demanda 
asistencia jurídica 
documentada cabalmente 
para el finiquito de sus 
asuntos legales. 

1.2. Desarrollo conforme a 
derecho de 
acompañamientos jurídicos 
a la población. 

Porcentaje en los 
acompañamientos 
jurídicos a la población. 

(Acompañamientos jurídicos a la 
población 
realizados/Acompañamientos 
jurídicos a la población 
solicitados) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes de 
acompañamiento jurídico 
a la población. 

La población requiere de 
la autoridad municipal el 
servicio de 
acompañamiento jurídico. 

2.1. Capacitar a los 
servidores públicos dentro 
del marco de la legislación 
aplicable para evitar 
prácticas indebidas en el 
ejercicio del servicio 
público. 

Porcentaje de la 
capacitación dentro del 
marco de la legislación 
aplicable para evitar 
prácticas indebidas en 
el ejercicio del servicio 
público. 

(Eventos de capacitación 
realizados para evitar prácticas 
indebidas en el ejercicio del 
servicio público/Eventos de 
capacitación programados para 
evitar prácticas indebidas en el 
ejercicio del servicio público) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia a los 
cursos de capacitación. 

La población exige 
autoridades actualizadas 
y competentes para la 
prestación de servicios de 
asesoramiento y 
acompañamiento jurídico. 

2.2. Desarrollo de 
dinámicas de sensibilización 
a los servidores públicos 
sobre las causas del 
incumplimiento de normas 
jurídicas. 

Porcentaje de las 
dinámicas de 
sensibilización a los 
servidores públicos 
sobre las causas del 
incumplimiento de 
normas jurídicas. 

(Dinámicas de sensibilización 
impartidas a los servidores 
públicos sobre las causas del 
incumplimiento de normas 
jurídicas/Dinámicas de 
sensibilización programadas a los 
servidores públicos sobre las 
causas del incumplimiento de 
normas jurídicas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia a las 
dinámicas de 
sensibilización. 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con la 
autoridad municipal en 
actividades de 
sensibilización sobre las 
causas por 
incumplimiento a las 
normas jurídicas.  

3.1. Promoción de la 
disminución de las quejas 
ante la comisión de hechos 
indebidos por parte de los 
servidos públicos. 

Porcentaje de las 
quejas ante la comisión 
de hechos indebidos 
por parte de los 
servidos públicos. 

(Quejas recibidas ante la 
comisión de hechos indebidos por 
parte de los servidores 
públicos/Quejas estimadas a 
recibir ante la comisión de hechos 
indebidos por parte de los 
servidos públicos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes de las quejas 
ante la comisión de 
hechos indebidos por 
parte de los servidos 
públicos. 

La ciudanía requiere de 
un espacio administrativo 
que le permita levantar 
quejas ante servidores 
públicos que cometieron 
hechos indebidos.  

3.2. Incremento en la 
supervisión y el desempeño 
del servicio público de los 
servidores públicos. 

Porcentaje en la 
supervisión en el 
desempeño del servicio 
público de los 
servidores públicos. 

(Exámenes de desempeño de 
funciones efectuados a los 
servidores públicos/Exámenes de 
desempeño de funciones 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes de las quejas 
ante la comisión de 
hechos indebidos por 
parte de los servidos 
públicos. 

La contraloría del poder 
legislativo intercede de 
manera puntual en el 
seguimiento al actuar de 
las autoridades 
municipales. 

 
 
 



Tabla 178. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia 
Temas de desarrollo asociados: Mediación y conciliación 
Programa presupuestario a operar: Mediación y conciliación 

 
Objetivo:  

Conservar la paz vecinal mediante la implementación y substanciación de procedimientos de mediación, 
conciliación, calificación y conciliación vecinal, comunitaria, familiar, escolar, social o política en el municipio, en 
todos los casos en que sean requeridos por la ciudadanía o por las autoridades municipales. 

Estrategias: 

1. Establecer mecanismos de recepción de quejas vecinales que soliciten intervención para dirimir conflictos y 
controversias. 
2. Dirimir conflictos y controversias de conformidad al marco jurídico aplicable. 
3. Aplicar mecanismos para calificar y sancionar faltas administrativas. 

Líneas de acción: 

1.1. Emitir citatorios a las partes vecinales en conflicto que solicitaron intervención para dirimir diferendos e 
inconformidades. 
2.1. Desahogar audiencias entre partes en conflicto.  
2.2. Expedir  actas informativas a la ciudadanía. 
3.1. Emitir sanciones estipuladas como faltas administrativas contempladas y calificadas en el Bando Municipal. 
3.2. Expedir recibos oficiales por concepto de multas conforme al marco jurídico aplicable. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Mediación y conciliación municipal. 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y 
de la calificadora de los ayuntamientos. 

Dependencia General:  M00 Consejería jurídica. 

Pilar o Eje transversal:  Pilar 4 Seguridad 

Tema de Desarrollo: Mediación y conciliación 
 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al ejercicio de la 
promoción vecinal mediante 
la función de mediación, 
conciliación y calificadora 
de la autoridad municipal. 

Tasa de variación de 
los convenios y faltas 
administrativas 
registradas en la 
Sindicatura Municipal. 

((Convenios y actas por faltas 
administrativas registradas en 
el año actual / Convenios y 
actas por faltas administrativas 
registradas en el año 
inmediato anterior)-1)*100 

Anual 
Estratégico 

Convenios celebrados entre 
las partes en conflicto de la 
Sindicatura Municipal. 
 
Registro de las Actas por 
faltas administrativas 
realizadas al Bando 
Municipal de la Sindicatura 
Municipal. 

N/A 

Propósito 

La población del municipio 
cuenta con instancias 
promotoras de la paz 
vecinal.  

Tasa de variación en la 
población atendida a 
través de las funciones 
de mediación, 
conciliación y 
calificación municipal. 

((Población atendida a través 
de las funciones de mediación 
y conciliación y calificación 
municipal en el año actual / 
Población atendida a través de 
las funciones de mediación y 
conciliación y calificación 
municipal en el año anterior) -
1) *100 

Anual 
Estratégico  

Registros Administrativos 
de la Sindicatura Municipal. 

Los ciudadanos presentan 
quejas y diferendos 
vecinales. 

Componentes 

1. Mecanismos para la 
recepción de las quejas 
vecinales establecidos para 
dirimir conflictos y 
controversias entre la 
población. 

Porcentaje de quejas 
vecinales atendidas. 

(Quejas vecinales atendidas / 
Quejas vecinales recibidas) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Bitácora de atención a la 
recepción directa de quejas 
vecinales de la Sindicatura 
Municipal. 
Registros administrativos de 
la Sindicatura Municipal. 

Los ciudadanos presentan 
ante la autoridad 
municipal sus quejas y 
diferendos vecinales. 

2. Conflictos y 
controversias dirimidas de 
conformidad al marco 
jurídico aplicable, 

Porcentaje de 
conflictos y 
controversias dirimidas. 

(Conflictos y controversias 
dirimidas/conflictos y 
controversias en proceso) 
*100 

Semestral 
Gestión  

Libro de registro de 
expedientes de mediación-
conciliación de la 
Sindicatura Municipal. 
Convenios celebrados entre 
las partes de la Sindicatura 
Municipal. 

Los ciudadanos dirimen 
las quejas y diferendos 
presentados. 

3. Mecanismos aplicados 
para calificar y sancionar 
faltas administrativas. 

Porcentaje de actas 
circunstanciadas de 
hechos concluidas. 

(Actas circunstanciadas 
concluidas/ Total de casos 
para calificar presentados) 
*100 

Semestral 
Gestión  

Actas circunstanciadas de 
hechos de la Sindicatura 
Municipal.  

Las autoridades 
municipales dan 
seguimiento a las 
infracciones 
administrativas  para 
preservar la armonía 
social  

Actividades 

1.1 Citación a las partes 
vecinales en conflicto para 
dirimir diferendos e 
inconformidades. 

Porcentaje en la 
citación a las partes 
vecinales en conflicto. 

(Citas atendidas de las partes 
vecinales en conflicto/Citas 
emitidas a partes vecinales en 
conflicto) *100 

Trimestral 
Gestión  

Acuses de recibo de las 
citas vecinales entregadas. 

Los ciudadanos asisten en 
tiempo y forma a las citas 
de partes. 

 
2.1. Desahogo de 
audiencias entre las partes 
en conflicto.  

Porcentaje de 
audiencias entre las 
partes en conflicto 
desahogadas. 

(Audiencias de las partes 
vecinales en 
conflicto/Citatorios enviados a 
las partes vecinales en 
conflicto) *100 

Trimestral 
Gestión  

Libro de actas de 
conciliación arbitrada de la 
Sindicatura Municipal. 
Citatorios de la Sindicatura 
Municipal. 

La ciudadanía requiere de 
la intervención de la 
autoridad municipal para 
la mediación de 
conflictos y controversias. 

2.2. Expedición de actas 
informativas a la ciudadanía. 

Porcentaje de actas 
informativas expedidas. 

(Actas expedidas a la 
ciudadanía en el año 
actual/Total de solicitudes 
recibidas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Actas informativas de la 
Sindicatura Municipal. 

La autoridad municipal 
levanta actas informativas 
derivadas de la petición de 
parte suscitadas en el 
territorio Municipal. 

3.1. Sanciones procedentes 
de las Faltas administrativas 
contempladas y calificadas 
en el Bando Municipal 

Porcentaje de 
sanciones procedentes 
por faltas 
administrativas 
calificadas. 

(Total de sanciones por faltas 
administrativas calificadas en 
el año actual/Total de 
sanciones por faltas 
administrativas contempladas 
en el Bando Municipal)*100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos de 
la Sindicatura Municipal. 

La autoridad municipal 
califica las sanciones 
administrativas 
procedentes del Bando 
Municipal.  

3.2. Expedición de recibos 
oficiales por concepto de 
multas conforme al marco 
jurídico aplicable. 

Porcentaje de recibos 
oficiales por concepto 
de multas expedidos 

(Recibos oficiales expedidos/ 
Recibos oficiales presentados 
ante la Tesorería Municipal) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Recibos oficiales expedidos 
de la Sindicatura Municipal. 

La ciudadanía realiza el 
pago correspondiente a la 
falta administrativa 
realizada en tiempo y 
forma.  

3.3. Otorgamiento de 
boletas de libertad.  

Porcentaje de boletas 
de libertad otorgadas 

(Boletas de libertad otorgadas/ 
Total de infracciones 
calificadas)*100 

Trimestral 
Gestión 

Boletas de libertad expedida 
de la Sindicatura Municipal. 

La autoridad municipal 
otorga las boletas de 
libertad oportunamente a 
las personas que han 
cumplido con la sanción 
impuesta por la falta 
administrativa cometida. 

 
 



Tabla 179. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia 
Temas de desarrollo asociados: Derechos humanos  
Programa presupuestario a operar: Derechos humanos 

 
Objetivo:  

Consolidar una cultura de respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación 
social, mediante la adecuada atención y canalización a las quejas por violación a los derechos humanos de 
todas las personas sin discriminación por condición alguna. 

Estrategias: 

1. Brindar capacitación en materia de derechos humanos a la población en general y servidores públicos para 
sensibilizar y arraigar una cultura de tolerancia y respeto social. 
2. Otorgar asesorías jurídicas en materia de derechos humanos a toda persona sin discriminación por 
condición alguna. 
3. Otorgar atención y seguimiento a quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos en cualquier cao 
presentado sin discriminación por condición alguna. 

Líneas de acción: 

1.1. Invitar al público en general a capacitación en materia de derechos humanos, manteniendo el control y 
registro de las personas asistentes. 
1.2. Impartir  capacitación a servidores públicos en materia de derechos humanos manteniendo el control y 
registro de los asistentes. 
1.3. Realizar campañas informativas que impacten en mejorar la sensibilización e información en materia de 
derechos humanos hacia la población. 
2.1. Mantener el correcto registro de expedientes de las solicitudes de intervención,  derivados de los actos de 
asesoría a petición de la población. 
3.1. Brindar orientación en el seguimiento a los casos registrados de vulnerabilidad y/o discriminación. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programa presupuestario:  Derechos Humanos 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las 
personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la 
cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la 
interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades. 

Dependencia General:  A02 Derechos Humanos 

Pilar o Eje transversal:  Pilar 4 Seguridad  

Tema de Desarrollo: Derechos Humanos 

 
Objetivo o resumen 

narrativo 

Indicadores 
Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir a asegurar una 
vida digna de las personas 
mediante la atención a las 
quejas por violación a los 
derechos humanos. 

Tasa de variación de 
quejas atendidas por 
violación a los 
derechos humanos. 

((Atención a quejas por violación a 
los derechos humanos 
presentadas en el año 
actual/Atención a quejas por 
violación a los derechos humanos 
presentadas en el año anterior)-1) 
*100 

Anual 
Estratégico 

Informe anual de la 
Defensoría Municipal de 
Derechos Humanos. 

N/A 

Propósito 

La población municipal está 
protegida de acciones u 
omisiones violatorias de 
sus derechos humanos. 

Tasa de variación en 
el número de 
personas atendidas 
por violación a sus 
derechos humanos. 

((Número de personas atendidas 
por violación a sus derechos 
humanos en el año actual/Número 
de personas atendidas por 
violación a sus derechos humanos 
en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Informe anual de la 
Defensoría Municipal de 
Derechos Humanos. 

La población municipal 
conoce sus derechos y 
acude a denunciar 
cuando estos son 
vulnerados o 
violentados. 

Componentes 

1. Capacitaciones en 
materia de derechos 
humanos proporcionadas. 

Porcentaje de 
capacitaciones en 
materia de derechos 
humanos 

(Capacitaciones en materia de 
derechos humanos 
proporcionadas/Capacitaciones en 
materia de derechos humanos 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Informe trimestral de la 
Defensoría Municipal de 
Derechos Humanos. 

La población municipal 
asiste a las 
capacitaciones en 
materia de derechos 
humanos. 

2. Asesorías Jurídicas en 
materia de derechos 
humanos otorgadas. 

Porcentaje de 
asesorías jurídicas 
otorgadas.  

(Número de asesorías 
otorgadas/Número de asesorías 
registradas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Informe trimestral de la 
Defensoría Municipal de 
Derechos Humanos. 

La población municipal 
solicita a la Defensoría 
Municipal asesorías en 
materia de derechos 
humanos. 

3. Seguimiento a quejas de 
presuntas violaciones a los 
derechos humanos. 

Porcentaje de 
seguimiento a casos 
de presuntas 
violaciones a los 
derechos humanos. 

(Casos de presuntas violaciones a 
los derechos humanos 
concluidos/Casos de presuntas 
violaciones a los derechos 
humanos 
recibidos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Informe trimestral de 
cumplimiento en la 
conclusión de 
expedientes en materia 
de derechos humanos. 

Los demandantes de 
los casos dan 
seguimiento y acuden 
a las audiencias 
respectivas para la 
atención del caso. 

Actividades 

1.1. Registro de personas 
asistentes a las 
capacitaciones. 

Porcentaje de 
personas asistentes a 
las capacitaciones 

(Número de personas asistentes a 
las capacitaciones /Población 
municipal) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia. 
Constancias de 
participación. 

La población municipal 
asiste a las 
capacitaciones. 

1.2. Servidores Públicos 
capacitados en materia de 
derechos humanos. 

Porcentaje de 
servidores públicos 
Municipales 
capacitados. 

(Servidores públicos capacitados 
en materia de derechos 
humanos/Servidores Públicos 
convocados a la capacitación en 
materia de derechos humanos) * 
100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia. 
Constancias de 
participación. 

Los Servidores 
Públicos se capacitan 
en materia de 
derechos humanos. 

1.3. Realización de 
campañas de 
sensibilización e 
información. 

Porcentaje de 
campañas de 
sensibilización e 
información 
realizadas 

(Campañas de sensibilización e 
información 
realizadas/Campañas de 
sensibilización e 
información programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Informe trimestral de la 
Defensoría Municipal de 
Derechos Humanos. 

Las condiciones 
sociopolíticas permiten 
la realización de 
campañas de 
información. 

2.1. Registro de 
expedientes de las 
solicitudes de intervención. 

Porcentaje de 
solicitudes de 
intervención 

(Solicitudes de intervención 
solventadas /Solicitudes de 
intervención presentadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Informe trimestral de la 
Defensoría Municipal de 
Derechos Humanos. 

La población municipal 
solicita la intervención 
de la Defensoría 
Municipal de Derechos 
Humanos para que sus 
derechos sean 
respetados. 

3.1. Orientación de 
acciones en beneficio de las 
personas en situación de 
vulnerabilidad y/o 
discriminación.  

Porcentaje de 
cumplimiento de 
orientaciones caso 

(Orientaciones – casos revisados y 
validados para 
conclusión/Orientaciones – casos 
en seguimiento) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Informe trimestral de la 
Defensoría Municipal de 
Derechos Humanos. 

Las personas que han 
sufrido una violación a 
sus derechos humanos 
acuden a recibir 
orientación por  la 
autoridad competente. 

 
 
 
 
 
 
 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.IV.V. OBRAS EN 
PROCESO, OBRAS Y 
ACCIONES DE ALTO 

IMPACTO DEL PILAR 4 
SEGURIDAD: MUNICIPIO 

CON SEGURIDAD Y 
JUSTICIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obras en proceso 
 
En atención a los registros administrativos derivados de la entrega recepción de la 
administración pública municipal no se tiene registro de obra pública en proceso de 
Pilar 4 Seguridad: municipio con seguridad y justicia  
 
Obras y acciones de alto impacto 
 
Tabla 180. Obras, proyectos y acciones de alto impacto para el Pilar 4 
Seguridad: Municipio con seguridad y justicia 
 

Obra/Proyecto/ 

Acción 

Descripción 

Capacidad 

Programada 
Localización 

Fuentes de 

Financiamiento 

Periodo de 

Ejecución 

Impactos 

esperados 

Población 

Beneficiada 

Mejoramiento 

táctico e integral 

del Centro de 

Atención de 

Respuesta 

Inmediata 

Municipal 

(CARIM) 

1 obra en tres 

etapas 

Unidad 

Habitacional 

SARE 

FEFOM 

RP 

FORTASEG 

FORTAMUN 

2019-2021 Con la construcción 

de cuartos 

adicionales en el 

edificio existente,  

la construcción 

adicional de 

espacios 

administrativos 

más el 

equipamiento 

tecnológico 

necesario, se 

busca concentrar al 

cuerpo policiaco en 

un solo inmueble 

con la finalidad de 

que los elementos  

tengan mayor 

capacidad de 

reacción por 

cuadrante ante la 

demanda social. 

204,107 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.V. EJE TRANSVERSAL 1: 
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IV.V. Eje Transversal 1: Igualdad de Género24 

Para garantizar el desarrollo de cualquier territorio es necesario trabajar mediante la 
correcta vinculación y coordinación de varias unidades administrativas, ello en 
función de no conducir los objetivos y estrategias gubernamentales sobre una sola 
visión. 
 
Si bien, todas las aristas público administrativas debieran ser así, lo cierto es, que 
hay temas que se prestan más para ello, y en este sentido, atendiendo los 
compromisos que los gobiernos locales tienen con los ODS, el tema “genero” cobra 
relevancia y se vuelve idóneo para ser trabajado mediante la transversalidad. 
 
Es de esta manera que, el Estado de México, tras la emisión del Plan de Desarrollo 
Estatal 2017-2023, documento alineado a la Agenda 2030, estableció los elementos 
para que el “genero” fuese una arista transversal en el entendido de que no fuese un 
tema o función vinculados directamente a una dependencia, si no que trascendiera 
en y se interconecten con toda la administración pública a fin de asegurar el 
compromiso efectivo del actuar administrativo para trabajar de manera coordinada y 
evitar la duplicidad de esfuerzos, enfocar y canalizar recursos, creando sinergias. 
 
En cuanto al tema que le confiere al eje transversal relacionado a la Igualdad de 
género es importante distinguir que para disminuir las desventajas aún presentes en 
nuestra sociedad entre mujeres y hombres, en diversos aspectos socioculturales y 
económicos y equiparar las condiciones entre ambos géneros se requiere la 
participación coordinada de los sectores público, social y privado. 
 
A fin de garantizar la visibilidad de la participación de las mujeres en diversos 
ámbitos y evitar que se sigan reproduciendo los patrones culturales de desigualdad 
se han coordinado esfuerzos para impulsar el desarrollo de las mujeres y proteger 
sus derechos a través de la emisión de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar 
Actos de Discriminación en el Estado de México (LPCEADEM), la Ley de Igualdad 
de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México 
(LITOMHEM) y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de México (LAMVLVEM). 
 
Una vez conociendo este contexto este apartado abordará los diagnósticos 
metodológicos respecto a la temática de género, toda vez que el ámbito municipal 
también tiene compromisos que asumir con el tema. 
 
 
 
 
 
 

Introducción desarrollada con apoyo del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-203 y del Programa Sectorial del Eje, 
ambos consultados en: http://copladem.edomex.gob.mx/



IV.V.I. Tema: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las 
mujeres 
 
La discriminación de las mujeres y la violencia de género es un problema que 
traspasa fronteras y que está presente en la mayor parte de los países del mundo 
con la particularidad de que las vivencias del maltrato son enormemente parecidas 
en todos los lugares y culturas. 
 
Debe entenderse por violencia de género cualquier acto violento o agresión, 
basados en una situación de desigualdad en un sistema de relaciones de 
dominación de hombres sobre mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia 
un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la 
coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público 
como en la vida familiar o personal. 
 
La violencia al género femenino la puede ejercer el estado, cuando un ordenamiento 
jurídico vigente o una política pública contengan alguno de los siguientes supuestos 
y éstos transgredan los Derechos Humanos de las Mujeres: 
 
• Distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una misma 
problemática o delito, en detrimento de las mujeres de esa entidad federativa o 
municipio; 
• No se proporcione el mismo trato jurídico en igualdad de circunstancias, generando 
una discriminación y consecuente agravio, o 
• Se genere una aplicación desigual de la ley, lesionándose los Derechos Humanos 
de las Mujeres, así como los principios de igualdad y no discriminación. 
 
Según estimaciones del INEGI, la violencia de género afecta al 66.1% de las 
mujeres en México, sector que alguna vez en su vida ha sufrido agresiones de tipo 
sexual, física, laboral y emocional, lo anterior con base en la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, la cual mide 
las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más que 
residen en el territorio nacional. 
 
El Instituto Nacional de las Mujeres, ha generado un Sistema de Indicadores de 
Género que permite tener acceso a información actualizada y oportuna con enfoque 
de género, acorde con él, se determinó que en el 2016 alrededor de 2 millones 218 
mil mujeres habían sufrido violencia física por parte de su pareja. 
 
A continuación se detalla esta información: 
 
 
 
 
 



Tabla 181. Mujeres casadas o unidas que han sufrido violencia física por parte 
de su pareja en los últimos doce meses por grupo de edad, Nacional 
 

Grupos de edad 2003 2006 2011 2016 

Total 1,813,370 2,213,941 1,569,744 2,218,384 

15-19 años  78,607 101,974 73,677 98,492 

20-24 años  239,632 265,965 162,412 197,129 

25-29 años  317,525 299,071 193,174 273,771 

30-34 años  335,149 338,480 202,948 280,678 

35-39 años  283,283 321,335 220,688 297,632 

40-44 años  197,896 252,185 187,372 267,422 

45-49 años  128,724 197,397 160,226 225,526 

50 y más años  232,554 437,116 367,864 575,642 

No especificado  0 418 1,383 2,092 

Fuente: Inmujeres-INEGI-UNIFEM, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003. Estados 
Unidos Mexicanos. Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares 2006. Inmujeres, con base en INEGI-INMUJERES. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares 2011. Base de datos ajustada a las Proyecciones de la Población de México 2010-2050, actualizadas por CONAPO 
en abril de 2013. 

 
El grupo de edades más vulnerable a la violencia física por parte de su pareja son 
los comprendidos entre los 25 y los 39 años, siguiéndole el rango de 50 años y más, 
como a continuación se detalla: 
 
Imagen 12. Mujeres casadas o unidas que han sufrido violencia física por parte 
de su pareja en los últimos doce meses por grupo de edad 
 

 

 
Fuente: Sistema de Indicadores de Género. En: 
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/muestra_indicador.php?cve_indicador=294&Switch=1&Descripcion2=Prevalencia&in
dicador2=293&original=0&fuente=294.pdf&IDNivel1= 



Si bien este panorama es revelador, desafortunadamente este tipo de mediciones 
aún no son consolidadas a nivel municipal, grosso modo se identifica que el 
municipio para el 2017 registró 107 casos de denuncia por violencia familiar.25 
 
No obstante, se conoce la población objetivo el territorio. El 52.88% de la población 
del municipio de Chicoloapan son mujeres, equivalente a 116, 273 personas. 
 
Tabla 182. Población total de Chicoloapan según sexo E/2017 

Municipio Total Hombres Mujeres 

Chicoloapan 219,848 103,575 116,273 

E/Cifras estimadas por el IGECEM 

Fuente: IGECEM con información de la Encuesta Intercensal, 2015. 

 
La población femenina en edad fértil, para el 2015 fue calculada en 60, 062 mujeres 
grupo en donde el rango de 15 a 19 años es el más robusto, posteriormente el rango 
de 35 a 39 años. A continuación se detalla esta información: 
 
Tabla 183. Mujeres en edad fértil por grupo quinquenal de edad en Chicoloapan 
2000, 2010 y 2015 
 

Grupos quinquenales 2000 2010 2015 

Total 21,698 51,352 60,062 

15 – 19 años 4,256 7,992 9,773 

20 – 24 años 4,139 6,873 8,806 

25 – 29 años 3,526 7,567 7,998 

30 – 34 años 2,961 8,927 8,054 

35 – 39 años 2,726 8,986 9,463 

40 – 44 años 2,344 6,465 9,034 

45 – 49 años 1,746 4,542 6,934 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y Vivienda. Censo de Población y 

Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal, 2015. 

Lo anterior resulta de relevancia en función de saber de realizar acciones 
preventivas y correctivas en función de las directrices que ha adoptado la entidad en 
materia de violencia e inseguridad con enfoque de género. 
 
A modo informativo y como antecedente se menciona que en el Estado de México, la 
incidencia de violencia e inseguridad para el sexo femenino, derivaron en la 
activación de la “Alerta de Género” desde el año 2015, cuando derivado del análisis 
sobre la situación que viven las mujeres, de corroborar problemáticas culturales y 
sociales, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las mujeres determinó coordinar acciones interinstitucionales que 
permitieron poner en marcha una estrategia de prevención atención, sanción y 

25
 COPLADEM. Programa Regional III Chimalhuacán 2017 – 2023, SESNSP, Incidencia delictiva, 2015 – 2017. 



erradicación de la violencia contra las mujeres a partir de la Alerta de Violencia de 
género en el Estado de México a 11 municipios: 
 
 Chalco 
 Chimalhuacán 
 Cuautitlán Izcalli 
 Ecatepec 
 Ixtapaluca 
 Naucalpan de Juárez 
 Nezahualcóyotl 
 Tlalnepantla de Baz 
 Toluca 
 Tultitlán 
 Valle de Chalco 
 
La alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) es un mecanismo de 
protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido 
en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para 
enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio 
comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, 
en un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la violencia contra las 
mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad.  
 
A través de este mecanismo se busca garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el 
cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una 
legislación o política pública que agravia sus derechos humanos. 
 
Si bien el municipio no está dentro del grupo de Municipios con Alerta de género, no 
es ajeno a emprender acciones transversales con perspectiva de género en su 
aparato burocrático. 
 
Tanto el Consejo Municipal de la Mujer y Bienestar Social, junto con el SMDIF 
brindan servicios de atención a las mujeres chicoloapenses en situación de 
vulnerabilidad. 
 
El Consejo Municipal de la Mujer y Bienestar Social, es la instancia encargada de 
realizar actividades para fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres en el 
municipio de Chicoloapan, a través de la realización de cursos y conferencias a los 
servidores públicos para lograr la equidad de género dentro de la administración 
pública. 
 



Además de otorgar atención a las mujeres chicoloapenses, imparte talleres para el 
empoderamiento e inclusión a la actividad laboral. Asimismo, se brindan asesorías 
jurídicas, psicológicas y médicas. 
 
Lo anterior tiene como objetivo de que las mujeres, adolescentes y niñas tengan 
acceso a una vida libre de violencia en todos los ámbitos de convivencia (público, 
familiar, escolar, laboral, comunitario e instituciones). 
 
En México una de las principales causas de muerte en las mujeres, es el cáncer de 
mama y/o cervicouterino, por ello el Consejo de la Mujer y Bienestar Social en 
coordinación con el SMDIF, impartirá conferencias a las mujeres chicoloapense, con 
el objetivo informar y sobre los síntomas y tratamientos de esta enfermedad. El 
Gobierno de Chicoloapan en coordinación con el ISEM realiza jornadas médicas 
para la práctica de Papanicolaou y mastografías, para la detección oportuna y las 
mujeres chicoloapenses sean canalizadas a las instituciones de salud 
correspondientes para el seguimiento y aplicación del tratamiento correspondiente. 
 
El embarazo a edades tempranas generalmente es un problema con consecuencias 
graves para los adolescentes que serán padres, es por ello que se le considera un 
problema de salud pública, ya que afecta negativamente en la salud de las jóvenes 
mujeres y en la de sus hijos/hijas.  
 
La presente administración tiene como objetivo impulsar la consolidación de una 
cultura de respeto e igualdad social que fomente la disminución de las barreras para 
la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio mediante el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales enfocadas a la promoción de los 
derechos laborales, valores de respeto a la igualdad de género. 
 
IV.V.I.I. Subtema: Empleo igualitario para las mujeres 
 
A pesar de los avances de las mujeres en diversas esferas, persisten déficits de 
trabajo decente y brechas de desigualdad de género en la participación laboral, 
persiste la segregación ocupacional y los ingresos, la precariedad laboral, la 
desigualdad en la participación de las mujeres en posiciones de decisión, influencia 
y poder, así como la inequitativa distribución del tiempo no remunerado que hombres 
y mujeres dedican al cuidado de la familia.  
 
Las mujeres representan el 51,2% de la población y aún hay brecas importantes que 
cerrar antes de poder aseverar que nuestra sociedad se desenvuelve con igualdad y 
equidad de género. 
 
El sustento de este enunciado, se desglosa a continuación: 
 



Se identifican desequilibrios en función de la proporción de mujeres que, estando 
empleadas, reciben más de cinco salarios mínimos en comparación con el número 
de hombres que rebasa ese mismo umbral de ingreso.  
 
En Chicoloapan se observa que la proporción de hombres con ingresos superiores 
a cinco salarios mínimos es más del doble que el de mujeres. 
 
Tabla 184. Población que recibe más de cinco salarios mínimos (sm), 2015 
 

 Total 

+5 SM 

Hombres 

+5 SM 

Mujeres 

+5 SM 

Estado de México 629,426 442,559 186,867 

Región III. Chimalhuacán 45,401 34,257 11,144 

Chicoloapan 8,218 5,902 2,316 
Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015 en Programa Regional III Chimalhuacán 2017 - 2023 

En el municipio la Población Económicamente Activa (PEA) femenina es 
notablemente inferior que la masculina; casi el doble de hombres se encuentra 
ocupados en alguna actividad remunerada. Chicoloapan tiene una fuerte  
proporción de mujeres económicamente activas, y una baja proporción de sector 
desocupado. Relación inversa en el caso del sector masculino cuya población 
desocupada supera en más del 50% el de la mujer, pero la propensión a 
incorporarse a las actividades remuneradas es más alta. 
 
Tabla 185. PEA y su estatus de ocupación por género, 2015 
 
 PEA Desocupados 

Total Hombres Mujeres Total Hombres  
Mujeres 

Total 

Estado de México 6,507,365 4,257,749 2,249,616 297,694 218,415 79,279 

Región III. Chimalhuacán 686,197 447,613 238,584 28,725 21,960 6,765 

Chicoloapan 84,330 53,178 31,152 3,989 2,774 1,215 

Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015 en Programa Regional III Chimalhuacán 2017 - 2023 

 
Es objetivo de la presente administración impulsar el desarrollo integral de la 
sociedad bajo esquemas de igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y 
obligaciones a través de la operación de programas que contribuyan a la 
consolidación de una cultura de equidad basada en la perspectiva de género, 
mediante el otorgamiento de capacitación a mujeres y hombres para el trabajo, 
otorgar apoyos escolares a hijos de madres y padres trabajadores. 
 
Tabla 186. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) de 
la estructura 
programática 

Fortalezas 
(análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 

externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 

interno) 

Amenazas 
(análisis de lo 

externo) 

Tema: Cultura de Igualdad de El Consejo Promover la No siempre Aumento de 



Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) de 
la estructura 
programática 

Fortalezas 
(análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 

externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 

interno) 

Amenazas 
(análisis de lo 

externo) 

igualdad y 
prevención de la 
violencia contra 
las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: Empleo 
igualitario para 
las mujeres 
 
 

trato y 
oportunidades 
para la mujer y 
el hombre 
 
 
Inclusión 
económica para 
la igualdad de 
género 

Municipal de la 
Mujer y 
Bienestar Social 
atiende a la 
población 
femenina, 
impartiendo 
talleres y 
asesorías. 
 
 
 
Se cuenta con 
una unidad 
administrativa 
encargada de la 
atención a la 
demanda de 
empleo en el 
municipio de la 
que pude 
derivar una 
arista con 
perspectiva de 
género 

cultura de respeto 
y derechos de la 
mujer, en conjunto 
con las 
Instituciones 
Municipales y del 
Estado de México. 
 
 
 
Incremento de la 
población 
femenina que 
tenga acceso a la 
educación en 
todos los niveles. 
 
En coordinación 
con el SMDIF 
fortalecer los 
conocimientos en 
las familias del 
Municipio para la 
prevención de 
embarazos en 
adolescentes. 
 

existe la 
denuncia, por 
problemas de 
violencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las 
autoridades 
desconocen el 
escenario real 
al que son 
expuestas las 
mujeres y 
adolescentes. 

embarazos 
en 
adolescentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los 
Ciudadanos 
del Municipio 
deben 
trasladarse a 
otros lugares 
del estado o 
de la Ciudad 
de México 
por trabajo, lo 
que impide 
saber si son 
objetos de 
violencia, o 
desigualdad. 
 
 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

Tabla 187. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Tema: Cultura de 
igualdad y prevención de 
la violencia contra las 
mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: Empleo 
igualitario para las 
mujeres 
 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión económica 
para la igualdad de 
género 

Contamos con el Modulo de 
Información de los Derechos 
Humanos.  
Se tienen acciones se 
sensibilización a la 
población, sobre los 
Derechos Humanos, lo que 
permite tener conocimientos, 
a fin de promover la cultura 
de respeto. 
 
Participación de la mujer en 
la toma de decisiones 
respecto al municipio. 
 
En la Región, las mujeres 
contribuyen un contingente 
fundamental para la 
construcción de sociedades 

Impulsar el respeto e 
igualdad social, así como 
crear programas sociales 
en conjunto con los 
empleadores para 
incrementar y fomentar la 
participación de las 
mujeres en el sector 
económico del Municipio. 
 
 
Generar políticas que 
contribuyan a la 
autonomía económica de 
las mujeres. 
Insertar en la Agenda 
Pública, el  desarrollo 
equitativo y de manera 
transversal el desarrollo 



más homogéneas. 
 
Promoción de las leyes y 
normas relacionadas con la 
igualdad, tanto civil, como en 
el trabajo. 

económico de las mujeres 
y la contribución a la 
sociedad. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.V.II. PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA PARA EL 
EJE TRANSVERSAL 1: 

IGUALDAD DE GÉNERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 188. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Eje Transversal 1: Igualdad de Género 
Temas de desarrollo asociados: Cultura de igualdad y 

prevención de la violencia contra las mujeres 
Programa presupuestario a operar: Igualdad de trato y 

oportunidades para la mujer y el hombre 

 
Objetivo:  

Impulsar el desarrollo integral de la sociedad bajo esquemas de igualdad de condiciones, oportunidades, 
derechos y obligaciones a través de la operación de programas que contribuyan a la consolidación de una cultura 
de equidad basada en la perspectiva de género. 

Estrategias: 

1. Otorgar capacitación a mujeres y hombres para el trabajo. 
2. Otorgar apoyos escolares a hijos de madres y padres trabajadores 

Líneas de acción: 

1.1. Impartir  cursos de formación para el trabajo en distintas áreas productivas. 
1.2. Consolidar  una bolsa de trabajo que facilite la inserción laboral de mujeres y hombres. 
2.1. Recibir  y analizar solicitudes de apoyos escolares. 
2.2. Entregar apoyos escolares a hijos de mujeres y hombres trabajadores. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre  

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como 
una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y 
obligaciones. 

Dependencia General:   

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal I: Igualdad de Género 

Tema de Desarrollo: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres 

 

Objetivo o resumen narrativo 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a la inserción de 
mujeres y hombres en 
actividades productivas a 
través de la operación de 
programas que contribuyan a 
la equidad de género en la 
sociedad. 

Tasa de variación en 
el número de mujeres 
que se integran a 
actividades 
productivas. 

((Mujeres y hombres se integran 
a actividades productivas a 
través de la gestión de 
programas para la equidad de 
género en el año actual/Mujeres 
y hombres se integran a 
actividades productivas a través 
de la gestión de programas para 
la equidad de género en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos N/A 

Propósito 

La población cuenta con 
apoyos diversos para su 
inserción en el mercado 
laboral. 

Porcentaje de mujeres 
y hombres 
beneficiados con 
programas para su 
inserción al mercado 
laboral. 

(Mujeres y hombres 
beneficiados con programas 
para su inserción al mercado 
laboral en el año actual/Total de 
población en el municipio) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos La población en edad 
productiva demanda a 
las autoridades 
municipales con 
programas para su 
inserción en el 
mercado laboral. 

Componentes 

1. Capacitación de la 
mujeres y hombres para 
el trabajo realizada. 

Tasa de variación en 
el número de mujeres 
y hombres en edad 
productiva 
capacitados. 

((Mujeres  y hombres en edad 
productiva capacitados en el 
presente semestre/Mujeres y 
hombres en edad productiva 
capacitadas en el semestre 
anterior)-1) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos La población solicita a 
las autoridades 
municipales brindar 
capacitación a mujeres 
en diversas áreas 
productivas.  

2. Apoyos escolares a hijos 
de madres y padres 
trabajadores otorgados. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 
apoyos escolares. 

(Mujeres  y padres trabajadores 
beneficiados con apoyos 
escolares para sus 
hijos/Mujeres y padres 
trabajadores que solicitan apoyo 
escolar para sus hijos) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos La población solicita a 
la autoridad municipal 
otorgar apoyos 
escolares para hijos 
de mujeres 
trabajadoras. 

Actividades 

1.1. Impartición de cursos 
de formación para el 
trabajo en distintas 
áreas productivas. 

Porcentaje de mujeres 
y hombres 
capacitados en áreas 
productivas. 

(Mujeres y hombres que 
recibieron capacitación para el 
trabajo inscritas en el programa 
de apoyo municipal/ Total de 
mujeres y hombres asistentes a 
los cursos de capacitación para 
el trabajo impartidos por el 
municipio) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos La población solicita a 
las autoridades 
municipales a brindar 
capacitación en 
diferentes áreas 
productivas. 

1.2. Consolidación de una 
bolsa de trabajo que 
facilite la inserción 
laboral de mujeres y 
hombres.  

Porcentaje de 
beneficiados a través 
de la bolsa de trabajo. 

(Mujeres y hombres colocados 
en el mercado laboral/Total de 
Mujeres  y hombres inscritos en 
la bolsa de trabajo) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos La población solicita a 
las autoridades 
municipales integrar 
una bolsa de trabajo. 

2.1. Recepción y análisis de 
solicitudes de apoyos 
escolares. 

Porcentaje de 
evaluación de 
solicitudes de apoyo. 

(Solicitudes de apoyos 
escolares para hijos de mujeres 
y hombres trabajadores 
atendidos/Solicitudes de apoyos 
escolares para hijos de mujeres 
y hombres trabajadores 
recibidas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos La población solicita a 
autoridades 
municipales atender 
solicitudes de apoyos 
escolares. 

2.2. Entrega de apoyos 
escolares a hijos de 
mujeres y hombres 
trabajadores. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 
Apoyos. 

(Apoyos entregados/Apoyos 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos La población solicita a 
las autoridades 
municipales entregar 
apoyos escolares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 189. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 
Eje Transversal 1: Igualdad de Género  
Temas de desarrollo asociados: Cultura de igualdad y 

prevención de la violencia contra las mujeres 
Programa presupuestario a operar: Inclusión económica para 

la igualdad de género 

 
Objetivo:  

Impulsar la consolidación de una cultura de respeto e igualdad social que fomente la disminución las barreras 
para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio mediante el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales enfocadas a la promoción de los derechos laborales, valores de respeto a la 
igualdad de género. 

Estrategias:  

1. Implementación de acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género e 
inclusión de la mujer. 
2. Impartir talleres de capacitación a mujeres para el desarrollo de proyectos productivos. 
3. Concertación de convenios con instituciones públicas y/o privadas para la integración de mujeres al ámbito 
laboral. 

Líneas de acción: 

1.1. Implementar acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género en el 
territorio municipal. 
2.1. Impartir talleres de capacitación de proyectos productivos. 
3.1. Efectuar reuniones con instituciones públicas y/o privadas para la integración de mujeres al ámbito 
laboral. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre  

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como 
una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y 
obligaciones. 

Dependencia General:   

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal I: Igualdad de Género 

Tema de Desarrollo: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres 

 
Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a la inserción de 
mujeres y hombres en 
actividades productivas a 
través de la operación de 
programas que contribuyan a 
la equidad de género en la 
sociedad. 

Tasa de variación en 
el número de mujeres 
que se integran a 
actividades 
productivas. 

((Mujeres y hombres se integran 
a actividades productivas a 
través de la gestión de 
programas para la equidad de 
género en el año actual/Mujeres 
y hombres se integran a 
actividades productivas a través 
de la gestión de programas para 
la equidad de género en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos N/A 

Propósito 

La población cuenta con 
apoyos diversos para su 
inserción en el mercado 
laboral. 

Porcentaje de mujeres 
y hombres 
beneficiados con 
programas para su 
inserción al mercado 
laboral. 

(Mujeres y hombres 
beneficiados con programas 
para su inserción al mercado 
laboral en el año actual/Total de 
población en el municipio) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos La población en edad 
productiva demanda a 
las autoridades 
municipales con 
programas para su 
inserción en el 
mercado laboral. 

Componentes 

1. Capacitación de las 
mujeres y hombres para el 
trabajo realizada. 

Tasa de variación en 
el número de mujeres 
y hombres en edad 
productiva 
capacitados. 

((Mujeres  y hombres en edad 
productiva capacitados en el 
presente semestre/Mujeres y 
hombres en edad productiva 
capacitadas en el semestre 
anterior)-1) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos La población solicita a 
las autoridades 
municipales brindar 
capacitación a mujeres 
en diversas áreas 
productivas.  

2. Apoyos escolares a hijos 
de madres y padres 
trabajadores otorgados. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 
apoyos escolares. 

(Mujeres  y padres trabajadores 
beneficiados con apoyos 
escolares para sus 
hijos/Mujeres y padres 
trabajadores que solicitan apoyo 
escolar para sus hijos) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos La población solicita a 
la autoridad municipal 
otorgar apoyos 
escolares para hijos 
de mujeres 
trabajadoras. 

Actividades 

1.1. Impartición de cursos de 
formación para el trabajo en 
distintas áreas productivas. 

Porcentaje de mujeres 
y hombres 
capacitados en áreas 
productivas. 

(Mujeres y hombres que 
recibieron capacitación para el 
trabajo inscritas en el programa 
de apoyo municipal/ Total de 
mujeres y hombres asistentes a 
los cursos de capacitación para 
el trabajo impartidos por el 
municipio) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos La población solicita a 
las autoridades 
municipales a brindar 
capacitación en 
diferentes áreas 
productivas. 

1.2. Consolidación de una 
bolsa de trabajo que facilite la 
inserción laboral de mujeres y 
hombres.  

Porcentaje de 
beneficiados a través 
de la bolsa de trabajo. 

(Mujeres y hombres colocados 
en el mercado laboral/Total de 
Mujeres  y hombres inscritos en 
la bolsa de trabajo) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos La población solicita a 
las autoridades 
municipales integrar 
una bolsa de trabajo. 

2.1. Recepción y análisis de 
solicitudes de apoyos 
escolares. 

Porcentaje de 
evaluación de 
solicitudes de apoyo. 

(Solicitudes de apoyos 
escolares para hijos de mujeres 
y hombres trabajadores 
atendidos/Solicitudes de apoyos 
escolares para hijos de mujeres 
y hombres trabajadores 
recibidas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos La población solicita a 
autoridades 
municipales atender 
solicitudes de apoyos 
escolares. 

2.2. Entrega de apoyos 
escolares a hijos de mujeres 
y hombres trabajadores. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de 
Apoyos. 

(Apoyos entregados/Apoyos 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos La población solicita a 
las autoridades 
municipales entregar 
apoyos escolares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.V.III. OBRAS EN 
PROCESO, OBRAS Y 
ACCIONES DE ALTO 
IMPACTO DEL EJE 
TRANSVERSAL 1: 

IGUALDAD DE GÉNERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obras en proceso 
 
En atención a los registros administrativos derivados de la entrega recepción de la 
administración pública municipal no se tiene registro de obra pública en proceso 
relacionada al Eje Transversal 1: igualdad de Género  
 
Obras y acciones de alto impacto 
 
Tabla 190. Obras, proyectos y acciones de alto impacto para el Eje Transversal 
1: Igualdad de género 
 

Obra/proyecto/ 
Acción 

Descripción 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuentes de 

financiamiento 
Periodo de 
ejecución 

Impactos 
esperados 

Población 
beneficiada 

Centro de 
atención a 
víctimas de 
violencia 
intrafamiliar  

1 obra  Ara III RP 2019-2021 
Atención a 
víctimas de 
violencia 

102,500 
habitantes  

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.VI. EJE TRANSVERSAL 
2: GOBIERNO MODERNO, 
CAPAZ Y RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV.VI. Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y responsable26 
 
El desempeño de las instituciones gubernamentales es un asunto de interés público 
por dos razones: la principal es de carácter político, se considera que la sociedad se 
ha integrado a una democracia representativa de interés general, sistema que como 
cualquier otro existente, debe avocarse a la solución de demandas específicas y la 
garantía de derechos mínimos; la segunda es de tipo técnico, en tanto que la 
eficiencia de los gobiernos y de la política gubernamental se instrumentan en 
entornos complejos, con recursos limitados, donde los contribuyentes esperan que 
sus impuestos se destinen a un gasto público que incida en el desarrollo sostenible 
de la sociedad.  
 
Para el logro de tal misiva, en el desempeño gubernamental la planeación es un 
instrumento indispensable para el desarrollo y trazo de la ruta de los gobiernos. A 
través de ella, las acciones del gobierno y de los distintos sectores de la sociedad se 
orientan con mayor racionalidad hacia el cumplimiento de los objetivos en común. La 
planeación, además de dar coherencia, potencia la acción social del gobierno pues 
permite definir con mayor claridad marcos permanentes de concertación. Una tarea 
que demanda el involucramiento de múltiples actores, públicos, privados y sociales, 
que contribuyan a lograr un gobierno de resultados, es establecer las bases para 
lograr la eficiencia y eficacia gubernamental, a través de los temas que apropia y 
apuntala el presente eje transversal. 
 
Para que la gobernabilidad sea efectiva, debe ser democrática y apegada a derecho. 
Lo anterior requiere que las instituciones que tengan las capacidades y los recursos 
necesarios para desempeñar cabalmente sus funciones y tener la capacidad de 
responder de manera legítima y eficaz a las demandas que le plantea la sociedad. 
 
Así, el fortalecimiento de las instituciones públicas para poder ser y hacer un 
gobierno capaz y responsable se vuelve tarea del día a día. 
 
Este apartado contiene los diagnósticos propios de esta temática, del desempeño de 
las instituciones administrativas para el ejercicio de sus deberes con cabalidad, 
responsabilidad y transparencia que le confieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción desarrollada con apoyo del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-203 y del Programa Sectorial del Eje, 
ambos consultados en: http://copladem.edomex.gob.mx/ 

http://copladem.edomex.gob.mx/


IV.VI.I. Tema: Estructura del gobierno municipal 
 
El Municipio de Chicoloapan, es gobernado por un H. Ayuntamiento de elección 
popular directa, constituye el órgano responsable del Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal, no existiendo autoridad intermedia entre éste y el 
Gobierno del Estado.  
 
El H. Ayuntamiento, es un órgano de decisión máxima para todos los asuntos 
relacionados con la administración pública municipal, correspondiendo el análisis, 
substanciación, tramitación y ejecución de estos, exclusivamente a la competencia 
del Presidente Municipal. 
 
Los miembros del H. Ayuntamiento vigilarán que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal, así como los Órganos Auxiliares del Ayuntamiento 
cumplan con sus respectivas facultades y obligaciones 
 
La administración pública municipal para el periodo de gobierno 2019-2021 se 
auxiliará de las siguientes dependencias administrativas para el ejercicio de sus 
atribuciones y responsabilidades ejecutivas las cuales en todo momento estarán 
subordinadas al Presidente Municipal 
 
A) Dependencias 
 

 Secretaría del Ayuntamiento; 

 Dirección de Administración; 

 Dirección de Control y Vigilancia Ambiental; 

 Dirección de Servicios Públicos; 

 Dirección de Promoción Social; 

 Dirección de Gobierno Municipal 

 Contraloría Municipal; 

 Tesorería Municipal; 

 Consejería Jurídica; 

 Dirección de Desarrollo Económico; 

 Dirección de Seguridad Pública 

 Dirección de la Unidad de Información, Planeación, Programación y 
Evaluación 

 Dirección Municipal de Protección Civil 

 Dirección de Obras Públicas 

 Dirección de Educación y Cultura 

 Dirección de Regulación Comercial y Vía Pública 
 
 
 
 



B) Coordinaciones administrativas 
 

 Comunicación Social 

 Control Patrimonial 

 Desarrollo Urbano 

 Limpia 

 Alumbrado Público 

 Electrificaciones 

 Parques y Jardines 

 Antirrábico 

 Desarrollo Rural 

 Mejora Regulatoria 

 Empleo 

 Atención a la Juventud 

 Panteones 

 Fomento Turístico 

 Bibliotecas 

 Casa de Cultura Tlalmanticalli 

 Centro Cultural Tonatiuh Calli 

 Atención a la Mujer 

 Vialidad y Transporte 
 
C) Áreas 
 

 Secretaría Particular 

 Defensoría Municipal de Derecho Humanos 

 Unidad de Urbanismo y Vivienda 

 Unidad de Transparencia 

 Centro de Mando Municipal 

 Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Pública 

 Cronista 
 
D) Oficialías 
 

 Registro Civil 1 

 Registro Civil 2 

 Registro Civil 3 

 Mediadora-conciliadora 

 Calificadora 1 

 Calificadora 2 

 Calificadora 3 
 
 



A continuación se presenta la representación gráfica de lo aquí detallado: 
 
Imagen 13 .Organigrama del Municipio de Chicoloapan 

 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el Bando Municipal, 2019 

 
Así mismo, para el desahogo de funciones específicas que requieren de una 
estructura específica para el logro de una actividad o fin, la administración pública 
central cuenta con organismos auxiliares con personalidad jurídica y patrimonio 
propios 
 
Los organismos públicos descentralizados de la administración pública municipal:  
 
I. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia: Entidad de 
carácter público para la asistencia social, con una personalidad y un patrimonio 
propio, encargado de otorgar atención permanente a la población y en especial a los 
grupos vulnerables, brindándoles servicios integrales de asistencia social, 
enmarcados dentro de los Programas Básicos del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia en el Estado de México; 
 
II. El Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (OPDAPAS): Entidad de carácter público responsable de la 
administración del recurso hídrico del territorio, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio; tiene a su cargo y bajo su responsabilidad la recuperación del 
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cobro por la prestación de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales así como prestación, 
control y vigilancia del servicio dentro del territorio municipal, de conformidad con la 
Ley del Agua para el Estado de México y Municipios y demás disposiciones 
aplicables así como  
 
III. El Instituto Municipal de la Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE): es un 
organismo público descentralizado del gobierno municipal, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, que tiene por objeto promover el desarrollo y adopción de una 
cultura física, ejecutar las políticas que orienten la promoción y el impulso del 
deporte, fomentando la participación de los sectores público, social y privado; así 
como promover los programas de actividades físicas para la salud, la recreación y el 
deporte.  
 
Es necesario añadir que la administración municipal, se encuentra desincorporada 
en diversos inmuebles del municipio, ello derivado del temblor de Septiembre de 
2017, cuando el palacio municipal sufrió daños, por lo que la población 
gubernamental tuvo que designarse a edificios alternos de la administración 
municipal a fin de continuar con sus labores, situación que prevalece al momento. 
 
En función de los bienes inmuebles como lo es el mobiliario, se destaca que se 
recibieron muebles oficinales en muy mal estado. 
 
Sobre el equipo tecnológico recibido se describen los siguientes puntos que se 
detectaron tras el acto de entrega – recepción: 
 

 Aproximadamente el 70% de los equipos de cómputo recibidos son obsoletos 
con más de 5 años de uso. 

 Se detectó equipo informático obsoleto e inactivo arrumbado en varias 
oficinas. 

 Varias oficinas carecen del servicio de internet 

 El servicio de internet para sustentar funciones como lo son la recaudación, 
resulto ser inadecuado para soportar las actividades. 

 
Sobre los servicios que otorga el municipio a la población, la totalidad de ello se 
presta bajo la modalidad de administración directa, no fungiendo modalidades como 
la de prestar el servicio por convenio con el gobierno estatal, o mediante, acuerdos 
intergubernamentales. 
 
IV.VI.I.I. Subtema: Reglamentación 
 
La reglamentación municipal es la base de la fundamentación jurídica de la acción 
del gobierno municipal. La Facultad reglamentaria de los ayuntamientos ha 
evolucionado a tal grado que, sobre disposiciones constitucionales, disposiciones de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nació, permite ahora a las autoridades 



municipales adecuar las normas legales existentes a la medida de las necesidades 
de regulación del ámbito de sus comunidades y localidades.  
 
La materia reglamentaria en México goza de una amplia tradición y consistencia 
jurídica, no en vano ha sido una de las principales fuentes de derecho administrativo 
de nuestros gobiernos. 
 
La facultad reglamentaria de los ayuntamientos puede entenderse como la potestad 
de las autoridades municipales para crear situaciones de derecho, basándose en lo 
dispuestos en la Ley, mediante la expedición de normas reglamentarias, aplicables a 
la jurisdicción del municipio, dentro de las competencias y garantías que le otorga la 
Constitución General de la República y el orden jurídico local. 
 
Los reglamentos municipales pueden normar todas las materias que correspondan al 
municipio en cuanto a su gobierno interior, la regulación de sus facultades de 
ordenamiento del ámbito urbano, los actos de autoridad que expida, las formas y 
requisitos de provisión de los servicios públicos, las normas de seguridad pública 
relativas a la paz, orden y tranquilidad de sus centros de población, los servicios de 
la policía preventiva, las relaciones administrativas con los ciudadanos, normas de 
convivencia vecinal, aspectos de regulación del funcionamiento de establecimientos 
comerciales y de servicios en su ámbito de competencia y diversas disposiciones 
que tengan que ver con actividades de los particulares en el ámbito público o en sus 
bienes y servicios que generen en el municipio y que tengan efectos en los espacios 
y relaciones consideradas del interés público y que estén a cargo de los municipios, 
entre otras muchas materias. 
 
En atención a este apartado el municipio ha implementado y dará continua atención 
y revisión a los siguientes reglamentos: 
 

 Bando de Gobierno del Municipio de Chicoloapan 

 Reglamento de Cabildo de Chicoloapan 
 
Así mismo, a lo largo del periodo de la administración se abordarán otras áreas 
reglamentarias, en diversas temáticas como lo son: 
 

 Estructura interna 

 Condiciones de trabajo 

 En materia de prestación de Servicios 

 En temáticas administrativas y financieras 

 Entre otras. 
 
 
 
 
 



IV.VI.I.II. Subtema: Manuales de Organización y procedimientos 
 
El manual de organización es un documento oficial que tiene como propósito 
describir la estructura, las de funciones, las relaciones de dependencia y jerarquía 
entre las áreas de gobierno de ente público. 
 
Por otra parte, el manual de procedimientos es un instrumento que plasma la serie 
de actividades que se efectúan para realizar un proceso de trabajo, a fin de 
estandarizar los interventores, los insumos, las relaciones de conectividad; ello con 
la intención de garantizar la unificación de las funciones a realizarse independiente 
de quien las realice. 
 
Es importante señalar que al momento de recibir la administración municipal, no 
fueron entregados dichos instrumentos, aún con ello, estos perdieron su vigencia y 
utilidad en tenor a la actualización a la estructura orgánica efectuada al momento de 
la transición gubernamental. 
 
Es de este modo que la actual administración se hará valer del recursos legal que le 
permite tener dichos instrumentos a los 120 días posteriores a entrar en funciones, 
aunado al periodo de entrega por parte del órgano fiscalizador quien solicita 
entregarlos en el informe semestral. 
 
Mientras tanto para el despacho y ejercicio de las atribuciones y responsabilidades 
de la Administración Municipal, el Presidente, se apoyara del Bando de Gobierno del 
Municipio de Chicoloapan 2019.  
 
Cabe puntualizar que cada Dirección, Coordinación, Áreas y Oficialías puntualizadas 
en el Bando de Gobierno del Municipio de Chicoloapan 2019, han recibido la 
instrucción de comenzar a elaborar sus Manuales de Organización y de 
Procedimientos para los efectos legales y administrativos que dé a lugar. 
 
Tabla 191. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 

 

Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) de 
la estructura 
programática 

Fortalezas 
(análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 

externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 

interno) 

Amenazas 
(análisis de lo 

externo) 

Tema: 
estructura del 
gobierno 
municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidación de 
la administración 
pública para 
resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se cuenta con  
una estructura 
bien 
organizada. 
Las funciones 
administrativas 
que se 
desempañan 
tienen 
correspondenci
a a los 
requerimientos 

Se cuenta con 
organismos 
descentralizados
, como lo son el 
DIF municipal y 
el organismo del 
agua. 
Mayor 
coordinación con 
las 
organizaciones y 
las 

La eficiencia de 
los servicios 
públicos no 
siempre 
corresponde a 
las necesidades 
de la población. 
 
 
 
 
 

Los cambios de 
estructura 
administrativa, 
políticas y 
proyectos para 
el desarrollo 
municipal 
pueden poner en 
riesgo el 
desempeño que 
demanda la 
sociedad. 



Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) de 
la estructura 
programática 

Fortalezas 
(análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 
(análisis de lo 

externo) 

Debilidades 
(análisis de lo 

interno) 

Amenazas 
(análisis de lo 

externo) 

 
 
 
 
Reglamentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuales de 
organización y 
procedimientos 
 

 
 
 
 
Reglamentación 
 

de la población. 
 
 
 
Se cuenta con 
el principal 
cuerpo 
normativo que 
rige la actividad 
municipal que 
el bando de 
gobierno del 
municipio de 
chicoloapan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se cuenta con 
el referente 
reglamentario 
del bando de 
Gobierno del 
Municipio de 
Chicoloapan 
para, en tanto 
que este define 
las atribuciones 
de las unidades 
administrativas. 

dependencias 
del estado de 
México. 
 
Se puede contar 
con la 
coordinación y 
cooperación de 
diversas 
unidades 
administrativas 
para fortalecer la 
facultad 
reglamentaria del 
gobierno 
municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
Se cuenta con la 
voluntad política 
de contar con la 
reglamentación 
interna que 
contribuya a un 
ejercicio eficiente 
de las 
atribuciones y 
funciones 
municipales 

 
 
 
 
Se carecen al 
momento de 
diversos cuerpos 
reglamentarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se carece de los 
elementos 
técnicos y 
humanos para 
poder sacar 
adelante un 
proyecto de 
organización y 
procedimientos, 
más se cuenta 
con la 
colaboración de 
dependencias 
estatales, que 
contribuyen a 
esta actividad.  

 
 
 
 
Regular sobre 
materias que 
difíciles para los 
ambientes 
administrativos 
internos como 
para la 
sociedad, que 
puedan originar 
susceptibilidade
s políticas  
La resistencia 
del sistema 
público de 
ejercer sus 
funciones bajo la 
misiva de 
organizacional y 
procedimental. 
 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019. 
 
Tabla 192. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Tema: Estructura del 
gobierno municipal 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidación de la 
Administración Pública 
para Resultados. 
 
Reglamentación 
 

Se cuenta con un 
estructura orgánica 
predefina en un corto tipo 
de actuación de la nueva 
administración lo que 
puede limitar el alcance de 
la actividad gubernamental. 
 
Se realizan actividades bajo 

Se evoluciona a un 
estructura orgánica que 
optimiza el cumplimento 
de las funciones y arroja 
mejores resultados a las 
demandas sociales. 
 
 
Se evoluciona a cuadros 



Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

 
Reglamentación 
 
 
 
 
 
 
 
Manuales de Organización 
y Procedimientos 

el esquema de un limitado 
cuerpo reglamentario 
interno 
 
 
 
 
Se desarrollan actividades 
sin el respectivo cuerpo 
normativo. 

de reglamentación interna 
que solidifican en actuar 
gubernamental, 
brindándole mayor 
certeza a la sociedad. 
 
Se implementa el Manual 
de Organización y 
Procedimientos. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019. 

 
IV.VI.II. Tema: Transparencia y rendición de cuentas 
 
El presente gobierno municipal tiene un compromiso con la transparencia y la 
rendición de cuentas.  
 
La transparencia sirve como un vínculo entre el gobierno y los ciudadanos, debido a 
que, si se detectan fallas en el sistema, al solicitar información por parte de los 
habitantes, las autoridades tendrán oportunidad de identificar acciones para la 
mejora de las mismas. 
 
En el municipio de Chicoloapan, los ciudadanos tienen el derecho de conocer toda la 
información del gobierno municipal en los diferentes rubros, por lo tanto, se ofrecen 
herramientas para mejorar la situación de la comunidad; esta información se 
proporciona a través de un espacio físico o un medio electrónico, por medio de la 
Unidad de Información y Transparencia, cumpliendo así con lo dispuesto en la Ley 
de manera específica en los artículos 12 y 15. 
 
Los funcionarios públicos deben seguir una normatividad que los regula. Esta 
normatividad se desprende de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, la cual, establece en su artículo 5, el derecho que se tiene al acceso a la 
información pública, así mismo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios y la Ley de Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios son los entes rectores de dicha 
acción. 
 
A continuación, se mencionan las áreas municipales encargados de hacer cumplir la 
normatividad en materia de transparencia. 
 
A continuación se relacionan las obligaciones de transparencia por sujeto obligado 
para el municipio: 
 
 
 



Tabla 193. Obligaciones de Transparencia por Sujeto Obligado 
 
Ordenamiento 
Legal 

Obligación Temporabilidad Estrategia de 
Cumplimiento 

Responsable 

Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de México 
y 
Municipios 

Fracción VI Acuerdos y 
Actas 
Fracción XII Convenios 
Fracción XIII 
Mecanismos de 
Participación Ciudadana 
Fracción XV Agenda de 
Reuniones 
Fracción XVII 
Expedientes Concluidos 
de Autorizaciones, 
Permisos, Licencias, 
Certificaciones y 
Concesiones 
Fracción XXI Trámites y 
Servicios 

Permanente Actualización 
recurrente  

Secretaría del 
Ayuntamiento 

Fracción XVIII Informes 
de Auditorías 
Fracción XXI Trámites y 
Servicios 

Permanente Actualización 
recurrente  

Contraloría Interna 
Municipal 

Fracción VII Presupuesto 
Asignado  
Fracción IX Situación 
Financiera  
Fracción IX Deuda 
Pública Municipal 
Fracción XXIII Cuenta 
Pública . 
Fracción II Hacienda 
Pública Municipal 
Fracción II 
Participaciones y 
Aportaciones 

Permanente Actualización 
recurrente  

Tesorero Municipal 

Fracción II Organigrama 
Fracción II Directorio de 
Servidores Públicos de 
Mandos 
Medios y Superiores 
Fracción XVI Bases de 
Datos Personales 

Permanente Actualización 
recurrente  

Jefa de Recursos 
Humanos 

Fracción I Marco 
Normativo 
Fracción XII Convenios 

Permanente Actualización 
recurrente  

Consejería Jurídica 

Fracción I Desarrollo de 
Obras Públicas  
Fracción III Programa 
Anual de Obras 
Fracción III Procesos de 
Licitación de Obra 
Pública 
Fracción XI Procesos de 
Licitación y Contratación 

Permanente Actualización 
recurrente  

Director de Obras 

Fracción XI Procesos de 
Licitación y Contratación 
 

Permanente Actualización 
recurrente  

Director de 
Administración 



Ordenamiento 
Legal 

Obligación Temporabilidad Estrategia de 
Cumplimiento 

Responsable 

Fracción XIV Difusión en 
Medios Escritos y 
Electrónicos 
(Publicaciones) 
Fracción XIV Difusión en 
Medios Escritos y 
Electrónicos 
(Boletines) 

Permanente Actualización 
recurrente  

Coordinador de 
Comunicación 
Social 

Fracción VII Informes de 
Ejecución  
Fracción XIII 
Mecanismos de 
Participación Ciudadana  
Fracción XIX Programas 
de Trabajo 
Fracción XIX Informes 
Anuales de Actividades 
Fracción II Planes de 
Desarrollo Municipal 
Fracción II Indicadores 

Permanente Actualización 
recurrente  

UIPPE 

Fracción XII Convenios 
Fracción XVII 
Expedientes Concluidos 
de Autorizaciones, 
Permisos, Licencias, 
Certificaciones y 
Concesiones 
Fracción XXI Trámites y 
Servicios 
Fracción XXII 
Estadísticas 

Permanente Actualización 
recurrente  

Director de 
Desarrollo 
Económico 

Fracción XVII 
Expedientes Concluidos 
de Autorizaciones, 
Permisos, Licencias, 
Certificaciones y 
Concesiones 
Fracción XXI Trámites y 
Servicios 
Fracción XXII 
Estadísticas 
Fracción III Protección 
Civil 

Permanente Actualización 
recurrente  

Coordinación de  
Protección Civil 

Fracción XVII 
Expedientes Concluidos 
de Autorizaciones, 
Permisos, Licencias, 
Certificaciones y 
Concesiones 
Fracción XXI Trámites y 
Servicios  
Fracción XXII 
Estadísticas 
Fracción II Reservas 
Territoriales y Ecológicas 
Fracción III 
Ordenamientos 
Ecológicos 

Permanente Actualización 
recurrente  

Dirección de 
Control y Vigilancia 
Ambiental 



Ordenamiento 
Legal 

Obligación Temporabilidad Estrategia de 
Cumplimiento 

Responsable 

Fracción XIII 
Mecanismos de 
Participación Ciudadana 
Fracción XXI Trámites y 
Servicios 
Fracción XXII 
Estadísticas 

Permanente Actualización 
recurrente  

Director de 
Seguridad Pública 

Fracción  XVII 
Expedientes Concluidos 
de Autorizaciones, 
Permisos, Licencias, 
Certificaciones y 
Concesiones 
Fracción XXI Trámites y 
Servicios 
Fracción XXII 
Estadísticas 
Fracción II Valores 
Unitarios de Suelo y 
Construcciones 

Permanente Actualización 
recurrente  

Jefe de Catastro 

Fracción XVII 
Expedientes Concluidos 
de Autorizaciones, 
Permisos, Licencias, 
Certificaciones y 
Concesiones 
Fracción XXI Trámites y 
Servicios 
Fracción XXII 
Estadísticas 

Permanente Actualización 
recurrente  

Jefe de Receptoría 
de Rentas 

Fracción XXI Trámites y 
Servicios 

Permanente Actualización 
recurrente  

Director de 
Servicios Públicos 

Fracción XVII 
Expedientes Concluidos 
de Autorizaciones, 
Permisos, Licencias, 
Certificaciones y 
Concesiones 
Fracción XXI Trámites y 
Servicios 
Fracción XXII Estadística 
Fracción  III 
Ordenamientos de Uso 
de Vía 
Pública 

Permanente Actualización 
recurrente  

Director de 
Regulación 
Comercial y Vía 
Pública 

Fracción XXI Trámites y 
Servicios 
Fracción XXII 
Estadísticas 

Permanente Actualización 
recurrente  

Director de 
Educación y 
Cultura 

Fracción XVII 
Expedientes Concluidos 
de Autorizaciones, 
Permisos, Licencias, 
Certificaciones y 
Concesiones 
Fracción XXI Trámites y 
Servicios 
Fracción II Valores 

Permanente Actualización 
recurrente  

Coordinador de 
Desarrollo Urbano 



Ordenamiento 
Legal 

Obligación Temporabilidad Estrategia de 
Cumplimiento 

Responsable 

Unitarios de Suelo y 
Construcciones 
Fracción III Planes de 
Desarrollo Urbano 

Fracción I Marco 
Normativo Fracción 
Fracción II Organigrama 
Fracción II Directorio de 
Servidores Públicos de 
Mandos Medios y 
Superiores 
Fracción VI Acuerdos y 
Actas 
Fracción VII Presupuesto 
Asignado 
Fracción VII Informes de 
Ejecución 
Fracción VIII Programas 
de Subsidio 
Fracción IX Situación 
Financiera 
Fracción IX Deuda 
Pública Municipal 
Fracción XI Procesos de 
Licitación y Contratación 
Fracción XII Convenios 
Fracción XIII 
Mecanismos de 
Participación Ciudadana 
Fracción XIV Difusión en 
Medios Escritos y 
Electrónicos 
(Publicaciones) 
Fracción XIV Difusión en 
Medios Escritos y 
Electrónicos (Boletines) 
Fracción XV Agenda de 
Reuniones 
Fracción XVI Bases de 
Datos Personales 
Fracción XVII 
Expedientes Concluidos 
de 
Autorizaciones, 
Permisos, Licencias, 
Certificaciones y 
Concesiones 
Fracción XVIII Informes 
de Auditorías 
Fracción XIX Programas 
de Trabajo 
Fracción XIX Informes 
Anuales de Actividades 
Fracción XXI Trámites y 
Servicios 
Fracción XXII 
Estadísticas 
Fracción XXIII Cuenta 

Permanente Actualización 
recurrente  

Presidenta del 
Sistema Municipal 
para el Desarrollo 
Integral de la 
Familia 



Ordenamiento 
Legal 

Obligación Temporabilidad Estrategia de 
Cumplimiento 

Responsable 

Pública 

 Fracción I Marco 
Normativo Fracción  
Fracción II Organigrama 
Fracción II Directorio de 
Servidores Públicos de 
Mandos Medios y 
Superiores 
Fracción VI Acuerdos y 
Actas 
Fracción VII Presupuesto 
Asignado 
Fracción VII Informes de 
Ejecución 
Fracción VIII Programas 
de Subsidio 
Fracción IX Situación 
Financiera 
Fracción IX Deuda 
Pública Municipal 
Fracción XI Procesos de 
Licitación y Contratación 
Fracción XII Convenios 
Fracción XIII 
Mecanismos de 
Participación Ciudadana 
Fracción XIV Difusión en 
Medios Escritos y 
Electrónicos 
(Publicaciones) 
Fracción XIV Difusión en 
Medios Escritos y 
Electrónicos (Boletines) 
Fracción XV Agenda de 
Reuniones 
Fracción XVI Bases de 
Datos Personales 
Fracción XVII 
Expedientes Concluidos 
de 
Autorizaciones, 
Permisos, Licencias, 
Certificaciones y 
Concesiones 
Fracción XVIII Informes 
de Auditorías 
Fracción XIX Programas 
de Trabajo 
Fracción XIX Informes 
Anuales de Actividades 
Fracción XXI Trámites y 
Servicios 
Fracción XXII 
Estadísticas 
Fracción XXIII Cuenta 
Pública 
Fracción II Planes de 
Desarrollo Municipal 

Permanente Actualización 
recurrente  

Director del 
Organismo 
Descentralizado de 
Agua y 
Saneamiento 
(OPDAPAS) 



Ordenamiento 
Legal 

Obligación Temporabilidad Estrategia de 
Cumplimiento 

Responsable 

Fracción II Indicadores 
Fracción II 
Participaciones y 
Aportaciones 

 Fracción I Marco 
Normativo Fracción  
Fracción II Organigrama 
Fracción II Directorio de 
Servidores Públicos de 
Mandos Medios y 
Superiores 
Fracción VI Acuerdos y 
Actas 
Fracción VII Presupuesto 
Asignado 
Fracción VII Informes de 
Ejecución 
Fracción VIII Programas 
de Subsidio 
Fracción IX Situación 
Financiera 
Fracción IX Deuda 
Pública Municipal 
Fracción XI Procesos de 
Licitación y Contratación 
Fracción XII Convenios 
Fracción XIII 
Mecanismos de 
Participación Ciudadana 
Fracción XIV Difusión en 
Medios Escritos y 
Electrónicos 
(Publicaciones) 
Fracción XIV Difusión en 
Medios Escritos y 
Electrónicos (Boletines) 
Fracción XV Agenda de 
Reuniones 
Fracción XVI Bases de 
Datos Personales 
Fracción XVII 
Expedientes Concluidos 
de 
Autorizaciones, 
Permisos, Licencias, 
Certificaciones y 
Concesiones 
Fracción XVIII Informes 
de Auditorías 
Fracción XIX Programas 
de Trabajo 
Fracción XIX Informes 
Anuales de Actividades 
Fracción XXI Trámites y 
Servicios 
Fracción XXII 
Estadísticas 
Fracción XXIII Cuenta 

Permanente Actualización 
recurrente  

Director del 
Instituto Municipal 
de Cultura Física y 
Deporte IMCUFIDE 



Ordenamiento 
Legal 

Obligación Temporabilidad Estrategia de 
Cumplimiento 

Responsable 

Pública 
Fracción II Planes de 
Desarrollo Municipal 
Fracción II Indicadores 
Fracción II 
Participaciones y 
Aportaciones 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de México  

 

Es objetivo de la presente administración municipal consolidar al sector público 
municipal como un gobierno responsable, confiable, seguro y franco a través de 
garantizar a la ciudanía trasparencia y acceso a la información atendiendo los 
procedimientos, reglas, normas ya establecidos para tal efecto, mediante la atención 
y actualización de manera permanente las fracciones comunes y específicas por 
parte de los servidores públicos habilitados “SPH”. 
 
Tabla 194. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) 
de la 

estructura 
programática 

Fortalezas 

(análisis de lo 
interno) 

Oportunidades 

(análisis de lo 
externo) 

Debilidades 

(análisis de lo 
interno) 

Amenazas 

(análisis de lo 
externo) 

Tema: 
Transparencia y 
rendición de 
cuentas 
 
 
 
 
 
 

Transparencia Se cuenta con 
una Unidad de 
transparencia 
que funge como 
intermediario 
entre el 
ciudadano 
interesado y los 
sujetos 
obligados para 
poder dar 
cumplimiento 
con la 
respectiva Ley. 

Coordinación y 
capacitación 
por parte del 
Órgano estatal 
en la materia. 

No se cuenta 
con un 
programa de 
transparencia 
proactiva. 

El desconocimiento 
por parte de la 
ciudadanía de 
como ejercer su 
derecho de acceso 
a la información 
pública. La 
rendición de 
cuentas y 
transparencia se 
observa en un largo 
plazo 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 

Tabla 195. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Tema: Transparencia y 
rendición de cuentas 

Transparencia Se presta la función de 
transparencia en atención 
exclusiva del mandato del 
Ley. 

Se cumple con las 
obligaciones de transparencia 
pero se evoluciona a una 
transparencia proactiva. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 
 
 



IV.VI.III. Tema: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 
 
La corrupción es uno de los comportamientos organizacionales de más perjuicio 
tanto para la propia institución como para la sociedad, este comportamiento 
individual, social y en ciertos momentos institucional socava la democracia y el 
Estado de Derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los 
mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia 
organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. 
 
La corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la 
sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los 
pueblos. 
 
El Sistema Nacional Anticorrupción surge como un mecanismo orientado a mejorar 
los procedimientos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, 
con mecanismos de asignación de responsabilidades basados en certeza, 
estabilidad y ética pública, con procedimientos de investigación sustentados en el 
fortalecimiento de las capacidades y la profesionalización de los órganos facultados 
para llevarlas a cabo, sin confundirlas con las funciones propias del control interno y 
la fiscalización. 
 
El planteamiento del modelo anticorrupción en México, considera acciones 
coordinadas eficaces para combatir, prevenir e investigar actos de corrupción, y el 
simple hecho de enunciar coordinación, habla de la armonización y creación de 
diversos ordenamientos legales estatales, a efecto de brindar vigencia a la 
responsabilidad en turno. 
 
Y a efectos puntuales, se habla de la creación de los sistemas estatal y municipal 
anticorrupción, es en este tenor consiente de la magnitud de la problemática las 
autoridades del Estado de México a través del decreto contenido en el periódico 
oficial “Gaceta del Gobierno”, publicado el 24 de abril de 2017 hace de conocimiento 
la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que 
armoniza el orden legislativo de la Entidad al Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Derivado de este acto se dio pie a la expedición de la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción, la cual es de orden público y de observancia general en todo el 
territorio del Estado de México y tiene por objeto establecer las bases de 
coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas 
Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las 
autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y 
sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 
 



Dicho ordenamiento, contempla en el capítulo décimo la creación del Sistema 
Municipal Anticorrupción, siendo el Estado de México pionero en la implementación 
de dicho sistema. 
 
Dicho modelo municipal será la instancia de coordinación y colaboración con el 
Sistema Estatal Anticorrupción, que concurrentemente tendrá por objeto establecer 
principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos en la prevención, 
detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como 
coadyuvar con las autoridades competentes en la fiscalización y control de recursos 
públicos en el ámbito municipal.  
 
En la visión jurista estatal la implementación del sistema a nivel municipal, lo motiva 
la necesidad de llegar a la división administrativa más pequeña del Estado, toda vez 
que la corrupción en el municipio puede ser la más perjudicial, en virtud de la 
discrecionalidad que poseen las autoridades municipales para interpretar los trámites 
a su juicio y conveniencia, dándole el poder al servidor público para determinar si 
realiza o no el trámite a quien se lo está requiriendo. 
 
El capítulo décimo de la Ley está dispuesto para  regular la forma en que operará 
dicho Sistema Municipal, cuyas funciones serán la coordinación y colaboración con 
el Sistema Estatal Anticorrupción. Así mismo, en virtud de la diversificación de los 
municipios que integran el territorio estatal con relación a su infraestructura, se 
establece la integración solamente de un Comité Coordinador, solamente 
conformado por el titular de la contraloría municipal, de la unidad de transparencia y 
acceso a la información del municipio y un representante del Comité de Participación 
Ciudadana, quien lo presidirá.  
 
A efecto de evitar que la implementación de un sistema anticorrupción a nivel 
municipal eventualmente pueda complicar la efectividad del Sistema Estatal, se 
establece que el Comité Coordinador en cada municipio rendirá un informe anual al 
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de las acciones realizadas, 
las políticas aplicadas y del avance de éstas con respecto del ejercicio de sus 
funciones, además informar al mismo Comité de la probable comisión de hechos de 
corrupción y faltas administrativas para que en su caso, emita recomendaciones no 
vinculantes a las autoridades competentes, a fin de adoptar medidas dirigidas al 
fortalecimiento institucional para la prevención y erradicación de tales conductas. De 
lo anterior, se desprende que lejos de que el Sistema Municipal Anticorrupción 
obstruya al Sistema Estatal, representará una importante instancia de coadyuvancia 
y enlace a efecto de erradicar la corrupción. 
 
En tenor de lo aquí explicado el Municipio de Chicoloapan instalará el Sistema 
Municipal Anticorrupción en atención al marco normativo correspondiente. 
 
 
 



Tabla 196. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, 
Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) 
de la 

estructura 
programática 

Fortalezas 

(análisis de lo 
interno) 

Oportunidades 

(análisis de lo 
externo) 

Debilidades 

(análisis de lo 
interno) 

Amenazas 

(análisis de lo 
externo) 

Tema: Sistema 
Anticorrupción 
del Estado de 
México y 
Municipios 

Sistema 
Anticorrupción 
del Estado de 
México y 
Municipios 

Se cuenta con 
un cuerpo de 
gobierno 
diligente, que 
dirige su 
actuar con 
honestidad y 
transparencia 
en el ejercicio 
sus funciones. 
 

Llevar a cabo la 
correcta 
instalación del 
Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de México 
y Municipios. 

Desconocimiento  
por parte de los 
servidores 
públicos de sus 
deberes en la 
materia. 

Emisión de juicios 
por parte de la 
ciudadanía si no 
se cambia la 
percepción 
negativa histórica 
del servicio. 
público  

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 

Tabla 197. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura programática 

Escenario tendencial Escenario factible 

Tema: Transparencia y 
rendición de cuentas 
 
 
 
 
 

Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y 
Municipios 

El aparato gubernamental 
sigue el desempeño de sus 
funciones sin contribuir a la 
transversalidad del tema en 
cada una de sus funciones. 

La instalación del 
Sistema Municipal 
Anticorrupción impacta 
positivamente en el 
actuar cotidiano de la 
administración municipal 
devolviendo a  la 
ciudadanía una 
percepción positiva del 
gobierno. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 
IV.VI.IV. Tema: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave 
de la gobernabilidad. 
 
Para una democracia plena es necesaria la participación activa de la ciudadanía en 
la actividad pública.  
 
Es objetivo de la presente administración Impulsar las acciones que favorezcan un 
gobierno cercano a la población mediante la permanente y continúa operación de 
mecanismos e instrumentos de participación social en el marco de un gobierno 
democrático apegado a la legalidad y justicia necesaria para elevar las condiciones 
de vida de la población. 
 
Es de esta forma que atendiendo la participación que se tuvo en el Buzón Digital 
habilitado para facilitar la participación ciudadana de manera remota y con apoyo de 
los instrumentos de encuesta que se utilizaron en el Foro de Consulta para la 



elaboración del Plan de Desarrollo Municipal se identificaron las siguientes 
opiniones, propuestas y necesidades: 
 
En relación con la demanda social del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente 
Responsable, Solidario e Incluyente y con apoyo de los instrumentos utilizados en el 
foro de consulta para la elaboración del PDM y del Buzón digital se detectaron las 
siguientes peticiones: 
 
Tabla 198. Relación de demandas sociales del Pilar 1 Social: Municipios 
socialmente responsable, solidario e incluyente 
 

Programa 
Presupuestario 

Demanda Social Estrategia de Atención Localidad Población a 
Atender 

Atención Médica a 
la Comunidad 
 
Prevención 
Médica 

Solicita atención 
médica en su 
comunidad. 

Obra y acción de alto 
Impacto: “Impulso a la 
salud en Chicoloapan” 

Unidad Habitacional 
Real de San 
Vicente 

60, 000 
habitantes 

Mejorar el trato en 
las unidades 
médicas. 

Obra y acción de alto 
Impacto: “Impulso a la 
salud en Chicoloapan”

Colonia Venustiano 
Carranza 

60, 000 
habitantes

Elevar la calidad de 
los servicios 
médicos. 

Obra y acción de alto 
Impacto: “Impulso a la 
salud en Chicoloapan”

Unidad Habitacional 
Real de San 
Vicente 

60, 000 
habitantes

Elevar la calidad de 
los servicios 
médicos. 

Obra y acción de alto 
Impacto: “Impulso a la 
salud en Chicoloapan”

Colonia Revolución 60, 000 
habitantes

Incorporar el 
servicio público 
dental a la 
comunidad 

Obra y acción de alto 
Impacto: “Impulso a la 
salud en Chicoloapan”

Cabecera municipal 60, 000 
habitantes

Elevar la calidad de 
los servicios 
médicos. 

Obra y acción de alto 
Impacto: “Impulso a la 
salud en Chicoloapan”

Cabecera municipal 60, 000 
habitantes

Terminar el 
Hospital. 

Obra y acción de alto 
Impacto: “Impulso a la 
salud en Chicoloapan”

Cabecera municipal 60, 000 
habitantes

Solicita la 
infraestructura de 
un hospital en el 
territorio. 

Obra y acción de alto 
Impacto: “Impulso a la 
salud en Chicoloapan”

Cabecera municipal 60, 000 
habitantes

Terminar de 
construir el hospital 

Obra y acción de alto 
Impacto: “Impulso a la 
salud en Chicoloapan”

Cabecera municipal 60, 000 
habitantes

Solicita servicios de 
salud de calidad 

Obra y acción de alto 
Impacto: “Impulso a la 
salud en Chicoloapan”

Sin Identificar 60, 000 
habitantes

Solicita atención 
médica en su 
comunidad 

Obra y acción de alto 
Impacto: “Impulso a la 
salud en Chicoloapan”

Colonia Revolución 60, 000 
habitantes

Mejorar servicios 
médicos 

Obra y acción de alto 
Impacto: “Impulso a la 
salud en Chicoloapan”

Barrio Arenal 1 60, 000 
habitantes



Programa 
Presupuestario 

Demanda Social Estrategia de Atención Localidad Población a 
Atender 

Mejor de 
infraestructura de 
salud 

Obra y acción de alto 
Impacto: “Impulso a la 
salud en Chicoloapan”

REAL DE SAN 
VICENTE II 

60, 000 
habitantes

Mejor de 
infraestructura de 
salud 

Obra y acción de alto 
Impacto: “Impulso a la 
salud en Chicoloapan” Santa Rosa  

60, 000 
habitantes

Proveer de sistema 
de salud 

Obra y acción de alto 
Impacto: “Impulso a la 
salud en Chicoloapan”

Real de Sn. Vicente 
II 

60, 000 
habitantes

Mejor de 
infraestructura de 
salud 

Obra y acción de alto 
Impacto: “Impulso a la 
salud en Chicoloapan”

San José 60, 000 
habitantes

Educación Básica Solicita acceso a la 
educación en su 
comunidad. 

Obra y acción de alto 
Impacto: Apoyo municipal 
a la educación básica 

Colonia Presidentes 7,150 
estudiantes 

Otorgar apoyos 
educativos. 

Obra y acción de alto 
Impacto: Apoyo municipal 
a la educación básica

Barrio Santa Cecilia 7,150 
estudiantes

Mejora a la 
infraestructura 
educativa 

Obra y acción de alto 
Impacto: Apoyo municipal 
a la educación básica

Ara2 7,150 
estudiantes

Mejora a la 
infraestructura 
educativa 

Obra y acción de alto 
Impacto: Apoyo municipal 
a la educación básica

Cabecera municipal 7,150 
estudiantes

Cultura y Arte Solicita la 
construcción de 
espacios culturales 
y de esparcimiento 

Programa Operativo de 
Fomento a la Cultura y al 
Arte 

Colonia Venustiano 
Carranza 

Población 
Municipal 

Solicita fomento a la 
Cultura 

Programa Operativo de 
Fomento a la Cultura y al 
Arte 

Unidad Habitacional 
Real de San 
Vicente 

Población 
Municipal 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
En relación a la demanda social del Pilar 2 Económico: municipio competitivo, 
productivo e innovador, y con apoyo de los instrumentos utilizados en el foro de 
consulta se detectaron las siguientes peticiones: 
 
Tabla 199. Relación de demandas sociales del Pilar 2 Económico: municipio 
competitivo, productivo e innovador 
 

Programa 
Presupuestario 

Demanda Social Estrategia de Atención Localidad 
Población a 
Atender 

Modernización de los 
servicios Comunales 

Mejorar el servicio a 
espacios recreativos 

Programa Operativo de la Dirección 
de Servicios Públicos y de la 
Coordinación de Parques y Jardines 

Omitió 
Comunidad 

Población 
Municipal 

Efectuar mejoras para 
ciudadanía 

Programa Operativo de la Dirección 
de Servicios Públicos y de la 
Coordinación de Parques y Jardines 

Francisco Villa 
Población 
Municipal 

Colocar aparatos para 
hacer ejercicio en los 
parques 

Programa Operativo de la Dirección 
de Servicios Públicos y de la 
Coordinación de Parques y Jardines 

Real de San 
Vicente II 

Población 
Municipal 

Incrementar servicios 
públicos 

Programa Operativo de la Dirección 
de Servicios Públicos y de la 
Coordinación de Parques y Jardines 

Lomas de San 
Pedro 

Población 
Municipal 



Programa 
Presupuestario 

Demanda Social Estrategia de Atención Localidad 
Población a 
Atender 

Incrementar servicios 
públicos 

Programa Operativo de la Dirección 
de Servicios Públicos y de la 
Coordinación de Parques y Jardines 

Lomas de San 
Pedro 

Población 
Municipal 

Incrementar servicios 
públicos 

Programa Operativo de la Dirección 
de Servicios Públicos y de la 
Coordinación de Parques y Jardines 

Real De San 
Vicente 

Población 
Municipal 

Incrementar servicios 
públicos 

Programa Operativo de la Dirección 
de Servicios Públicos y de la 
Coordinación de Parques y Jardines 

Omitió 
Comunidad 

Población 
Municipal 

Servicio públicos 
eficientes 

Programa Operativo de la Dirección 
de Servicios Públicos y de la 
Coordinación de Parques y Jardines 

San Antonio 
Población 
Municipal 

Calidad en los servicios 
públicos 

Programa Operativo de la Dirección 
de Servicios Públicos y de la 
Coordinación de Parques y Jardines 

Francisco Villa 
Población 
Municipal 

Calidad en los servicios 
públicos 

Programa Operativo de la Dirección 
de Servicios Públicos y de la 
Coordinación de Parques y Jardines 

Ara I 
Población 
Municipal 

Calidad en los servicios 
públicos 

Programa Operativo de la Dirección 
de Servicios Públicos y de la 
Coordinación de Parques y Jardines 

Cabecera 
Municipal 

Población 
Municipal 

Mejor atención en 
servicios públicos 

Programa Operativo de la Dirección 
de Servicios Públicos y de la 
Coordinación de Parques y Jardines 

Real de 
Costitlán 

Población 
Municipal 

Mejor atención en 
servicios públicos 

Programa Operativo de la Dirección 
de Servicios Públicos y de la 
Coordinación de Parques y Jardines 

Arenal I 
Población 
Municipal 

Mejorar los servicios 
públicos 

Programa Operativo de la 
Coordinación de Desarrollo Urbano 

Santa Cecilia 
Población 
Municipal 

Servicio públicos 
Programa Operativo de la 
Coordinación de Desarrollo Urbano 

N/E 
Población 
Municipal 

Mejor servicio a 
espacios recreativos 

Programa Operativo de la 
Coordinación de Desarrollo Urbano 

N/E 
Población 
Municipal 

Mejoras para ciudadanía 
Programa Operativo de la 
Coordinación de Desarrollo Urbano 

Francisco Villa 
Población 
Municipal 

Servicio públicos 
Programa Operativo de la 
Coordinación de Desarrollo Urbano 

Lomas De San 
Pedro 

Población 
Municipal 

Servicio públicos 
Programa Operativo de la 
Coordinación de Desarrollo Urbano 

Lomas De San 
Pedro 

Población 
Municipal 

Servicio públicos 
Programa Operativo de la 
Coordinación de Desarrollo Urbano 

Real De San 
Vicente 

Población 
Municipal 

Servicio públicos 
Programa Operativo de la 
Coordinación de Desarrollo Urbano 

N/E 
Población 
Municipal 

Servicio Públicos 
eficientes 

Programa Operativo de la 
Coordinación de Desarrollo Urbano 

San Antonio 
Población 
Municipal 

Calidad en el servicio 
Programa Operativo de la 
Coordinación de Desarrollo Urbano 

Francisco Villa 
Población 
Municipal 

Calidad en el servicio 
Programa Operativo de la 
Coordinación de Desarrollo Urbano 

Ara I 
Población 
Municipal 

Calidad de servicio 
Programa Operativo de la 
Coordinación de Desarrollo Urbano 

Cabecera 
Municipal 

Población 
Municipal 

Mejorar los servicios 
públicos 

Programa Operativo de la 
Coordinación de Desarrollo Urbano 

Santa Cecilia 
Población 
Municipal 

Empleo 

Incrementar fuentes de 
empleo en el municipio 

Acción de alto impacto: “Fomento 
Municipal al desarrollo económico” 

Lomas de 
Chicoloapan 

15,000 
Habitantes 

Incrementar fuentes de 
empleo en el municipio 

Acción de alto impacto: “Fomento 
Municipal al desarrollo económico” 

San Antonio 
15,000 
Habitantes 

Otorgar Apoyos a micro 
negocios 

Acción de alto impacto: “Fomento 
Municipal al desarrollo económico” 

Galaxia 
15,000 
Habitantes 

Incrementar fuentes de 
empleo en el municipio 

Acción de alto impacto: “Fomento 
Municipal al desarrollo económico” 

Real de 
Costitlán 

15,000 
Habitantes 

Incrementar fuentes de 
empleo en el municipio 

Acción de alto impacto: “Fomento 
Municipal al desarrollo económico” 

Lomas de 
Chicoloapan 

15,000 
Habitantes 



Programa 
Presupuestario 

Demanda Social Estrategia de Atención Localidad 
Población a 
Atender 

Incrementar fuentes de 
empleo en el municipio 

Acción de alto impacto: “Fomento 
Municipal al desarrollo económico” 

San Antonio 
15,000 
Habitantes 

Incrementar fuentes de 
empleo en el municipio 

Acción de alto impacto: “Fomento 
Municipal al desarrollo económico” 

Los Ángeles 
15,000 
Habitantes 

Incrementar fuentes de 
empleo en el municipio 

Acción de alto impacto: “Fomento 
Municipal al desarrollo económico” 

Real de San 
Vicente II 

15,000 
Habitantes 

Incrementar fuentes de 
empleo en el municipio 

Acción de alto impacto: “Fomento 
Municipal al desarrollo económico” 

Cabecera 
Municipal 

15,000 
Habitantes 

Incrementar fuentes de 
empleo en el municipio 

Acción de alto impacto: “Fomento 
Municipal al desarrollo económico” 

San Juan 
15,000 
Habitantes 

Incrementar fuentes de 
empleo en el municipio 

Acción de alto impacto: “Fomento 
Municipal al desarrollo económico” 

Omitió 
Comunidad 

15,000 
Habitantes 

Fuentes de empleo para 
jóvenes 

Acción de alto impacto: “Fomento 
Municipal al desarrollo económico” 

Real De San 
Vicente 

15,000 
Habitantes 

Otorgar Apoyos 
económicos 

Acción de alto impacto: “Fomento 
Municipal al desarrollo económico” 

Ara II 
15,000 
Habitantes 

Oportunidades de 
empleo para jóvenes 

Acción de alto impacto: “Fomento 
Municipal al desarrollo económico” 

Revolución 
15,000 
Habitantes 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
En relación con la demanda social del Pilar 3 Territorial: municipio ordenando, 
sustentable y resiliente, y con apoyo de los instrumentos utilizados en el foro de 
consulta ciudadana se detectaron las siguientes peticiones: 
 
Tabla 200. Relación de demandas sociales del pilar 3 territorial: municipio 
ordenando, sustentable y resiliente 
 
Programa 
Presupuestario 

Demanda Social Estrategia de Atención Localidad 
Población 
a Atender 

Gestión 
integral de 
residuos 
sólidos 

Mas limpieza con los 
carros de basura 

Programa Operativo de la Coordinación de Limpia San José 
Población 
Municipal 

Limpieza  Programa Operativo de la Coordinación de Limpia Auris II 
Población 
Municipal 

Que ya no quemen 
el pasto, recoger 
basura y heces 

Programa Operativo de la Coordinación de Limpia Ara I 
Población 
Municipal 

Contenedores de 
basura 

Programa Operativo de la Coordinación de Limpia N/E 
Población 
Municipal 

Un municipio limpio Programa Operativo de la Coordinación de Limpia Auris II 
Población 
Municipal 

Calles limpias Programa Operativo de la Coordinación de Limpia Costitlan 
Población 
Municipal 

Proveer de limpieza 
y ejecutar mayor 
inversión  

Programa Operativo de la Coordinación de Limpia 
San Vicente 
Chicoloapan  

Población 
Municipal 

Alumbrado 
público 
 
Electrificación 

Alumbrado público y 
seguridad 

Acción de Alto Impacto: “Renovación de luminarias 
del servicio de alumbrado público municipal. 

Real De 
San Vicente 
II 

Población 
Municipal 

Alumbrado público 
Acción de Alto Impacto: “Renovación de luminarias 
del servicio de alumbrado público municipal. 

N/E 
Población 
Municipal 

Alumbrado público 
Acción de Alto Impacto: “Renovación de luminarias 
del servicio de alumbrado público municipal. 

Galaxia 
Población 
Municipal 

Colocar luminarias 
en la vía publica 

Acción de Alto Impacto: “Renovación de luminarias 
del servicio de alumbrado público municipal. 

Barrio San 
Miguel 

Población 
Municipal 

Más luz en Calles 
Acción de Alto Impacto: “Renovación de luminarias 
del servicio de alumbrado público municipal. 

Francisco 
Villa 

Población 
Municipal 

Manejo 
sustentable y 
conservación 

Protección al medio 
ambiente 

Acción de Alto Impacto: “Limpia parcial del Río 
Coatepec y Manzano” 

N/E 
Población 
Municipal 

Mas áreas verdes Programa Operativo de la Dirección de Control y San José Población 



Programa 
Presupuestario 

Demanda Social Estrategia de Atención Localidad 
Población 
a Atender 

de los 
ecosistemas y 
la 
biodiversidad 
 
Protección al 
ambiente 

Vigilancia Ambiental Municipal 

Mas áreas verdes 
Programa Operativo de la Dirección de Control y 
Vigilancia Ambiental 

México 86 
Población 
Municipal 

Servicio de Perreras 
Programa Operativo de la Dirección de Control y 
Vigilancia Ambiental 

Costitlan I 
Población 
Municipal 

Servicios de 
Perreras  

Programa Operativo de la Coordinación de Antirrábico Presidentes 
Población 
Municipal 

Servicios de 
Perreras  

Programa Operativo de la Coordinación de Antirrábico Presidentes 
Población 
Municipal 

Servicios de 
Perreras 

Programa Operativo de la Coordinación de Antirrábico México 86 
Población 
Municipal 

Servicio de perrera Programa Operativo de la Coordinación de Antirrábico 
Bonito San 
Vicente 

Población 
Municipal 

Solucionar problema 
de los perros 

Programa Operativo de la Coordinación de Antirrábico 
Bonito San 
Vicente 

Población 
Municipal 

Control de perros 
callejeros 

Programa Operativo de la Coordinación de Antirrábico 
Real De 
San Vicente 

Población 
Municipal 

Albergue para perros Programa Operativo de la Coordinación de Antirrábico Auris II 
Población 
Municipal 

Política 
Territorial 

Regulación de la vía 
pública  

Programa Operativo de la Coordinación de Desarrollo 
Urbano 

Bonito San 
Vicente 

Población 
Municipal 

Regulación de la vía 
pública para los 
tianguistas 

Programa Operativo de la Coordinación de Desarrollo 
Urbano 

México 86 
Población 
Municipal 

Apoyo para la 
regularización de 
terreno 

Programa Operativo de la Coordinación de Desarrollo 
Urbano 

Loma San 
Pedro 

Población 
Municipal 

Apoyo para la 
regularización de 
lotes 

Programa Operativo de la Coordinación de Desarrollo 
Urbano 

Loma San 
Pedro 

Población 
Municipal 

Regulación de la vía 
pública 

Programa Operativo de la Coordinación de Desarrollo 
Urbano 

Geovillas 
Población 
Municipal 

Apoyo para la 
regularización de 
lotes 

Programa Operativo de la Coordinación de Desarrollo 
Urbano 

Loma San 
Pedro 

Población 
Municipal 

Organizar y controlar 
los tianguis 

Programa Operativo de la Coordinación de Desarrollo 
Urbano 

Ara 3 
Población 
Municipal 

Atender la 
proliferación de los 
tianguis. 

Programa Operativo de la Coordinación de Desarrollo 
Urbano 

Ara 3 
Población 
Municipal 

Impedir la 
obstrucción de la 
vialidad por los 
tianguis y la basura 
que dejan y los 
rateros que traen 

Programa Operativo de la Coordinación de Desarrollo 
Urbano 

Ara 3 
Población 
Municipal 

Atender los 
problemas sociales 
ya que traen los 
tianguis  

Programa Operativo de la Coordinación de Desarrollo 
Urbano 

Ara 3 
Población 
Municipal 

Atender los 
problemas del 
tianguis por mi casa  

Programa Operativo de la Coordinación de Desarrollo 
Urbano 

Ara 3 
Población 
Municipal 

Invasión de la vía 
pública por parte de 
los tianguis  

Programa Operativo de la Coordinación de Desarrollo 
Urbano 

Ara 3 
Población 
Municipal 

Atender el problema 
ambiental y social 
derivado de los 
tianguis son un  

Programa Operativo de la Coordinación de Desarrollo 
Urbano 

Ara 3 
Población 
Municipal 

Atender la 
problemática de los 
tianguis  

Programa Operativo de la Coordinación de Desarrollo 
Urbano 

Ara 3 
Población 
Municipal 



Programa 
Presupuestario 

Demanda Social Estrategia de Atención Localidad 
Población 
a Atender 

Regulación de la Vía 
Pública 

Programa Operativo de la Coordinación de Desarrollo 
Urbano 

México 86 
Población 
Municipal 

Regulación de la vía 
pública 

Programa Operativo de la Coordinación de Desarrollo 
Urbano 

Bonito San 
Vicente 

Población 
Municipal 

Regulación de la vía 
pública 

Programa Operativo de la Coordinación de Desarrollo 
Urbano 

Geovillas 
Población 
Municipal 

Apoyo para la 
regularización de 
terreno 

Programa Operativo de la Coordinación de Desarrollo 
Urbano 

Loma San 
Pedro 

Población 
Municipal 

Apoyo para la 
regularización de 
lotes 

Programa Operativo de la Coordinación de Desarrollo 
Urbano 

Loma San 
Pedro 

Población 
Municipal 

Apoyo para la 
regularización de 
lotes 

Programa Operativo de la Coordinación de Desarrollo 
Urbano 

Loma San 
Pedro 

Población 
Municipal 

Manejo de 
aguas 
residuales, 
drenaje y 
alcantarillado 
 
Manejo eficiente 
y sustentable 
del agua 

Abastecimiento de 
agua 

Obra de alto impacto: “Construcción de red de agua 
potable en diferentes comunidades del municipio y 
Perforación de pozos” 

Santa 
Cecilia 

10,521 
habitantes 

Mejorar calles 
alcantarillas y 
drenajes 

Obra de alto impacto: “Construcción de red de agua 
potable en diferentes comunidades del municipio y 
Perforación de pozos” 

Revolución 
10,521 
habitantes 

Arreglar tomas de 
agua 

Obra de alto impacto: “Construcción de red de agua 
potable en diferentes comunidades del municipio y 
Perforación de pozos” 

Emiliano 
Zapata 

10,521 
habitantes 

Arreglar tomas de 
agua 

Obra de alto impacto: “Construcción de red de agua 
potable en diferentes comunidades del municipio y 
Perforación de pozos” 

N/E 
10,521 
habitantes 

Proveer de Agua y/o 
drenaje 

Obra de alto impacto: “Construcción de red de agua 
potable en diferentes comunidades del municipio y 
Perforación de pozos” 

Unidades 
10,521 
habitantes 

Proveer de Agua, 
drenaje ,luz  

Obra de alto impacto: “Construcción de red de agua 
potable en diferentes comunidades del municipio y 
Perforación de pozos” 

Loma San 
Pedro 

10,521 
habitantes 

Proveer de Agua y/o 
drenaje 

Obra de alto impacto: “Construcción de red de agua 
potable en diferentes comunidades del municipio y 
Perforación de pozos” 

San Vicente 
Chicoloapan  

10,521 
habitantes 

Proveer de Agua y/o 
drenaje 

Obra de alto impacto: “Construcción de red de agua 
potable en diferentes comunidades del municipio y 
Perforación de pozos” 

Unidades 
Beta 1 

10,521 
habitantes 

Proveer de Agua y/o 
drenaje 

Obra de alto impacto: “Construcción de red de agua 
potable en diferentes comunidades del municipio y 
Perforación de pozos” 

Ampliación 
presidentes 

10,521 
habitantes 

Proveer de Agua y/o 
drenaje 

Obra de alto impacto: “Construcción de red de agua 
potable en diferentes comunidades del municipio y 
Perforación de pozos” 

Col. 
Revolución 

10,521 
habitantes 

Proveer de Agua y/o 
drenaje 

Obra de alto impacto: “Construcción de red de agua 
potable en diferentes comunidades del municipio y 
Perforación de pozos” 

Col. 
Revolución  

10,521 
habitantes 

Proveer de Agua y/o 
drenaje 

Obra de alto impacto: “Construcción de red de agua 
potable en diferentes comunidades del municipio y 
Perforación de pozos” 

ARA 2 
10,521 
habitantes 

Proveer de Agua y/o 
drenaje 

Obra de alto impacto: “Construcción de red de agua 
potable en diferentes comunidades del municipio y 
Perforación de pozos” 

Beta1 
10,521 
habitantes 

Proveer de Agua y/o 
drenaje 

Obra de alto impacto: “Construcción de red de agua 
potable en diferentes comunidades del municipio y 
Perforación de pozos” 

Lomas de 
Chicoloapan  

10,521 
habitantes 

Proveer de Agua y/o 
drenaje 

Obra de alto impacto: “Construcción de red de agua 
potable en diferentes comunidades del municipio y 
Perforación de pozos” 

Col. 
Revolución 

10,521 
habitantes 

Proveer de Agua y/o 
drenaje 

Obra de alto impacto: “Construcción de red de agua 
potable en diferentes comunidades del municipio y 
Perforación de pozos” 

Real de 
Costitlan 

10,521 
habitantes 



Programa 
Presupuestario 

Demanda Social Estrategia de Atención Localidad 
Población 
a Atender 

Proveer de Agua y/o 
drenaje 

Obra de alto impacto: “Construcción de red de agua 
potable en diferentes comunidades del municipio y 
Perforación de pozos” 

Pasando 
Ara 3 

10,521 
habitantes 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
En relación con la demanda social del Pilar 4 Seguridad: municipio con seguridad y 
justicia y con apoyo de los instrumentos utilizados en el foro de consulta ciudadana 
se detectaron las siguientes peticiones: 
 
Tabla 201. Relación de demandas sociales del Pilar 4 Seguridad: Municipio con 
seguridad y justicia 
 

Programa 

Presupuestario 

Demanda Social Estrategia de Atención Localidad Población 

a Atender 

Seguridad Pública Seguridad Mejoramiento táctico e 

integral del Centro de 

Atención de Respuesta 

Inmediata Municipal 

(CARIM) 

Ampliación 

Presidentes 

Población 

Municipal 

Ampliación 

Santa Rosa 

Población 

Municipal 

Ara I Población 

Municipal 

Ara II Población 

Municipal 

Ara III Población 

Municipal 

Barrio Arenal 1 Población 

Municipal 

Auris II Población 

Municipal 

Auris I Población 

Municipal 

Barrio México 

86 

Población 

Municipal 

Beta II Población 

Municipal 

Bonito 

Manzano 

Población 

Municipal 



Programa 

Presupuestario 

Demanda Social Estrategia de Atención Localidad Población 

a Atender 

Bonito San 

Vicente  

Población 

Municipal 

Cabecera 

Municipal 

Población 

Municipal 

Cd. Galaxia los 

reyes 

Población 

Municipal 

Col Francisco 

Villa 

Población 

Municipal 

Col. Revolución Población 

Municipal 

Costitlán Población 

Municipal 

Ejercicio del 

trabajo  

Población 

Municipal 

Emiliano 

Zapata 

Población 

Municipal 

Fracc. Hda. 

Vista Real 

Población 

Municipal 

Francisco Villa Población 

Municipal 

Galaxia Población 

Municipal 

Geo Villas 

Costitlán, 

Chicoloapan 

Población 

Municipal 

Lomas de 

Chicoloapan 

Población 

Municipal 

Los Ángeles Población 

Municipal 

Presidentes Población 

Municipal 



Programa 

Presupuestario 

Demanda Social Estrategia de Atención Localidad Población 

a Atender 

Real de 

Costitlán 

Población 

Municipal 

Real de 

Costitlán II 

Población 

Municipal 

Real de San 

Vicente 

Población 

Municipal 

Real de San 

Vicente II 

Población 

Municipal 

Revolución Población 

Municipal 

San José Población 

Municipal 

San Miguel Población 

Municipal 

San Juan Población 

Municipal 

Santa Cecilia Población 

Municipal 

Santa Rosa Población 

Municipal 

Tlatel Población 

Municipal 

Unidades Población 

Municipal 

Venustiano 

Carranza 

Población 

Municipal 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
Cabe señalar que sobre los Ejes Transversales, en cuanto a los mecanismos de 
participación ciudadana, donde se recopilaron las necesidades de la población, no 
fueron emitidas necesidades explicitas por parte de la población.yh 
 
 



Tabla 202. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 

Tema, 
Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) 
de la 

estructura 
programática 

Fortalezas 

(análisis de lo 
interno) 

Oportunidades 

(análisis de lo 
externo) 

Debilidades 

(análisis de lo 
interno) 

Amenazas 

(análisis de lo 
externo) 

Tema: 
Comunicación 
y diálogo con la 
ciudadanía 
como elemento 
clave de la 
gobernabilidad. 
 
 
 
 

Comunicación 
pública y 
fortalecimiento 
informativo 

El gobierno 
municipal ofrece 
elementos para 
la construcción 
de una 
ciudadanía más 
informada y 
activa, en 
asuntos públicos 
y la gestión de 
políticas. 

Contar con una 
sociedad que 
cuenta con 
mayores medios 
parar allegarse de 
información. 
Construir una 
sociedad más 
activa en la 
administración 
pública. 

Encontramos que 
hay ciudadanos 
que se encuentran 
bien informados 
sobre los asuntos 
públicos y otros no 
lo están, lo que 
ocasiona que su 
participación sea 
escasa o nula. 

El sector 
desinformado 
tiende a 
establecer un 
criterio y 
formar su 
opinión a 
través de los 
medios 
masivos de 
comunicación. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 
Tabla 203. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Tema: Comunicación y 
diálogo con la 
ciudadanía como 
elemento clave de la 
gobernabilidad. 
 
 
 
 

Comunicación 
pública y 
fortalecimiento 
informativo 

Generamos un espacio común 
en donde los individuos se 
manifiesten mediante la 
argumentación, el discurso y la 
acción la participación al dialogo 
y hacer de nuestro conocimiento 
las necesidades y 
requerimientos de la sociedad. 

Se plantea avanzar en la 
importancia que tiene la 
información en la 
construcción de la 
ciudadanía. 
Establecer un vínculo 
entre ciudadanía, 
democracia y el papel de 
la información de las 
políticas públicas. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

 
IV.VI.V. Tema: Finanzas públicas sanas 
 

Sobre el comportamiento de las finanzas municipales en un periodo de 10 ejercicios 
fiscales se puede apreciar que la dependencia presupuestal de municipio respecto al 
rubro de Participaciones, aportaciones, transferencias, subsidios y otras ayudas es 
muy alta, es del 90% de presupuesto total del municipio. 
 
Mientras que aquellos rubros de carácter recaudatorio son apenas el 10%. En 
términos de análisis financiero, esta estructura porcentual para el ingreso no es 
conveniente, toda vez, que ajusta al municipio a ejercer el gasto mediante etiquetas 
de las fuentes de financiamiento. 
 
Es menester de la administración municipal, buscar mecanismos que fortalezcan los 
recursos propios, ello mediante acciones de ampliación de la base tributaria, 
depuración de padrones, ejercicio de recuperación de créditos fiscales, programas 
de cobro digitalizado, entre otras acciones, que pueden ayudar a mejorar esta 
situación. 



Tabla 204. Comparativo de los Ingresos Recaudados por el municipio de 
Chicoloapan en el periodo 2010-2018 (Millones de pesos) 
 

Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Total 237.68 100 314.27 100 322.19 100 338.16 100 467.58 100 331.28 100 357.73 100 434.73 100 449.9 103 

Impuestos 18.18 7.65 20.71 6.59 20.1 6.24 34.79 10.29 26.16 5.59 27.84 8.40 30.66 8.57 29.13 6.70 27.6 6.35 

Derechos 3.78 1.59 3.26 1.04 20.5 6.36 33.85 10.01 8.14 1.74 9.5 2.87 10.65 2.98 14 3.22 13.6 3.13 

Contribución o 
aportación de 
mejoras por obras 
públicas 

0.81 0.34 1.44 0.46 1.71 0.53 0.8 0.24 3.13 0.67 0 0.00 0.01 0.00 0 0.00 0 0.00 

Productos 0.29 0.12 0.32 0.10 0.01 0.00 0.15 0.04 0.11 0.02 0.09 0.03 0.09 0.03 0.07 0.02 0.05 0.01 

Aprovechamientos 0.23 0.10 0.01 0.00 0.04 0.01 0.56 0.17 0.3 0.06 1.34 0.40 1.37 0.38 0.54 0.12 0.66 0.15 

Participaciones, 
aportaciones, 
transferencias, 
subsidios y otras 
ayudas 

203.87 85.77 284.78 90.62 269.13 83.53 264.79 78.30 337.53 72.19 292.3 88.23 308.83 86.33 389.25 89.54 407.4 93.71 

Otros 
a/
 10.52 4.43 3.76 1.20 10.71 3.32 3.22 0.95 92.21 19.72 0.21 0.06 5.93 1.66 1.75 0.40 0.51 0.12 

a/ Incluye ingreso por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, fideicomisos y empresa de participación 
estatal, ingresos no comprendidos en los numerales anteriores causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago, subsidios y subvenciones, ingresos financieros, ingresos derivados de financiamientos. 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 2008-
2018. 

 
Continuando con el análisis del comportamiento del ingreso municipal a continuación 
se muestra el resultado de aplicar una serie de indicadores a los montos del ejercicio 
2017: 
 
Tabla 205. Análisis del comportamiento del ingreso del ejercicio 2017 mediante 
indicadores, Chicoloapan 
 

Indicador Fórmula Operación Resultado 

Participación de ingresos 
propios  

Ingresos provenientes de 
fuentes locales 

43,736.00 0.10 

Ingresos totales  434,730.00 

Participación de ingresos 
externos 

Ingresos de origen federal y 
estatal 

305,952.00 0.70 

Ingresos totales  434,730.00 

Participación de ingresos 
extraordinarios 

Ingresos extraordinarios  81,145.00 0.19 

Ingresos totales  434,730.00 

Aportación impositiva Impuestos 29,132.00 0.07 

Ingresos totales  434,730.00 

Participación de impuestos 
en los ingresos propios 

Impuestos 29,132.00 0.67 

Ingresos provenientes de 
fuentes locales 

43,736.00 

Participación de ingresos 
federales y estatales 

Fondos de aportaciones 
federales ramo 33+ 

305,952.00 0.70 



Indicador Fórmula Operación Resultado 

participaciones 

Total de ingresos 434,730.00 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la Tesorería Municipal, 2019 

 
Los ingresos locales representan solo el .10 de los ingresos totales, es decir, de 
cada diez pesos que recibe el municipio, sólo un peso corresponde a lo recaudado 
localmente. Esto demuestra la poca independencia financiera del municipio y su falta 
de fortalecimiento en su tributación recaudadora; estas situaciones afectan, 
directamente, la calidad de vida de sus habitantes y el desarrollo económico local.  
 
Los ingresos federales representan el 70% de los totales, esto refleja una alta 
dependencia de la federación. 
 
Respecto a los ingresos extraordinarios se observa que estos son casi el doble de 
los ingresos de fuentes locales, debido a su procedencia, estos suelen ser volátiles 
por lo que su porcentaje debería disminuir, a través del aumento de la recaudación 
local, ya que si la capacidad recaudatoria es sólida, al ser una fuente constante de 
ingresos, permitiría que el municipio hiciera proyecciones más acertadas y 
demostraría fortaleza en sus finanzas. Estas características no se relacionan con un 
alto porcentaje de ingresos extraordinarios.  
 
Al obtener la relación de los impuestos con los ingresos locales, se encuentra que 
los impuestos tan sólo representan el 0.07%, por lo que de nuevo se muestra la baja 
capacidad recaudatoria del municipio. 
 
Los impuestos representan el .67 de los ingresos locales, aunque en esta 
perspectiva la relación parece buena, se podría intuir que los ingresos que el 
municipio por concepto de derechos o servicios de agua potable, son muy bajos, por 
lo que, aunque recaude poco por impuestos, éstos conforman la mayoría de sus 
ingresos locales.  
 
Para el cierre del 2018 los ingresos del municipio se consolidaron en casi 450 
millones de los cuales, 27.6 millones correspondieron a ingresos por el capítulo de 
impuestos; 13.6 millones por derechos; 110.7 por el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios; 53.6 millones por el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y un aproximado de 243 millones de pesos de 
Ramo 28 y conceptos anexos del tipo de trasferencias estatales y federales 
continuación se presenta la siguiente tabla que detalla la información: 
 
 
 
 



Tabla 206. Evolución de los Ingresos por fuente de financiamiento por el 
periodo de 2010-2018 
 

Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Ingresos 
Propios 

23.29 9.80 25.74 8.19 42.36 13.15 70.15 20.74 37.84 8.09 38.77 11.70 42.78 11.96 43.74 10.06 41.91 9.64 

Ingresos por 
recursos 
transferidos 

203.87 85.77 284.78 90.62 269.13 83.53 264.79 78.30 337.53 72.19 292.30 88.23 308.83 86.33 389.25 89.54 407.40 93.71 

Ingresos 
extraordinarios 

10.52 4.43 3.76 1.20 10.71 3.32 3.22 0.95 92.21 19.72 0.21 0.06 5.93 1.66 1.75 0.40 0.51 0.12 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la Tabla 203, 2019 

 
Gráfica 19.  
 

 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la Tesorería Municipal, 2019. 
 
IV.VI.V.I. Subtema: Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes 

 
Para efectuar las funciones de recaudación, el gobierno municipal cuenta con una 
Tesorería, a la cual se adscriben el área de catastro y receptoría de rentas. 
 
Sobre la primer mencionada, es la encargada de operar el sistema de información 
territorial, cuyo propósito es integrar, conservar y mantener actualizado el padrón 
catastral que contiene la ubicación de los inmuebles que forman parte del territorio 
del Municipio y que son base de los impuestos sobre el patrimonio. 
 
Sobre receptoría de rentas, es la encargada de fungir como caja para recepcionar 
los pagos de los contribuyentes mediante el sistema “COBRA” promocionado por el 
Instituto Hacendario del Estado de México 
 
Al respecto, según registros administrativos de este desarrollo informático, el padrón 
del impuesto predial tiene alrededor de 60 mil usuarios de los cuales solo el 1%  es 
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considerado cautivo. Ello indica que el municipio tiene un gran reto en materia 
recaudatoria. 
 
Es de este modo que al inicio del ejercicio fiscal, el municipio se apoyó de la 
actualización de los factores y porcentajes de subsidio establecidos en la Ley de 
Ingresos de los Muncipios del Estado de México y el Código Financiero del Estado 
de México y Muncipios para divulgar una campaña de invitación al pago puntual al 
contribuyente durante el primer trimestre del año.  
 
Así mismo, se tiene contemplado una campaña de regularización de los 
contribuyentes en rezago mediante un convenio de condonación de adeudos de 
ejercicios fiscales anteriores al pagar el ejercicio 2019 y la firma de compromiso de 
mantenerse al corriente durante el trienio. 
 
IV.VI.V.II. Subtema: Deuda Pública Municipal 
 
Tabla 207. Deuda a largo plazo, Chicoloapan 2017. (Miles de pesos) 
 

Concepto 
Largo Plazo 

BANOBRAS 

Importe 78,000.00 

Fecha de Inicio 41,987.00 

Plazo Tasa de Interés 180 MESES 

Tasa de interés TIIE+1.64 

Fuente o Garantía de Pago FEFOM 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 74,777.70 

Pago de intereses 6,155.00 

Amortización al Capital 1,957.00 

Saldo al 31 de Diciembre de 2017 72,820.10 

FUENTE: OSFEM  con información de la Cuenta Pública de la entidad. 

 
La entidad contrató un financiamiento a largo plazo en el ejercicio 2014 con 
BANOBRAS por 78,000.0 miles de pesos, del cual del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2017 se amortizó al capital 1,957.6 miles de pesos y se pagaron intereses por 
6,155.0 miles de pesos. 
 
Según registros de la Dirección General de Crédito a septiembre de 2018 el saldo de 
la deuda era 71.3 millones de pesos. 
 
IV.VI.V.III. Subtema: Estructura de ingresos y egresos 
 
Sobre el comportamiento del gasto en el municipio, para el 2017 fue del orden de los 
426 millones de pesos, de los cuales 127 millones de pesos, fueron ejercidos en el 
capítulo de Inversión pública. 



En la misma magnitud se comporta el capítulo 1000 que para el año analizado se 
consolido en casi 123 millones de pesos. 
 
La hacienda municipal debe hacer un ejercicio de reestructuración del gasto, toda 
vez que el gasto operativo representa el 54% del total de egresos. 
 
Es necesario implementar medidas de contención del gasto operativo. 
 
Tabla 208. Comparativo del egreso ejercido por el municipio de Chicoloapan en 
el periodo 2010-2018 (Millones de pesos) 
 

Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Total 269.39 100 317.9 100 351.73 100 322.89 100 495.19 100 376.35 100 354.79 100 426.62 100 446.9 100 

Servicios 
personales 

85.56 32 97.28 31 125.29 36 145.57 45 128.57 26 113.11 30 108.73 31 122.93 29 127.2 28 

Materiales y 
suministros 

11.7 4 14.44 5 22.62 6 23.45 7 20.28 4 27.6 7 31.4 9 28.01 7 33.8 8 

Servicios y 
gastos 
generales 

40.37 15 49.37 16 50.91 14 52.33 16 83.2 17 66.61 18 70.76 20 78.8 18 78.1 17 

Transferencias 15.02 6 17.88 6 28.24 8 25.06 8 44.5 9 35.06 9 46.57 13 49.8 12 59.4 13 

Bienes 
muebles e 
inmuebles 

10.7 4 12.09 4 8.81 3 16.03 5 25.68 5 3.62 1 14.36 4 6.08 1 40.3 9 

Inversión 
pública 

69.12 26 90.57 28 81.58 23 48.96 15 95.7 19 97.4 26 52.63 15 127.87 30 90.1 20 

Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deuda pública 36.93 14 36.28 11 34.27 10 11.48 4 97.26 20 32.94 9 30.34 9 13.13 3 17.8 4 

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 2008-

2018. 

 
El análisis del gasto mediante indicadores, arroja lo siguiente: 
 
Tabla 209. Análisis del comportamiento del egreso del ejercicio 2017 mediante 
indicadores, Chicoloapan 
 

Indicador Fórmula Operación Resultado 

Proporción del 
gasto 
programable 

Total del gasto programable 413,491.00 1.00 

Total de egresos 413,491.00 

Participación 
del gasto 
operativo 

Total de gasto de operación 
(corriente) 

229,742.00 0.56 

Total de egresos 413,491.00 

Participación 
del gasto de 
inversión 

Total de gasto de inversión  127,867.00 0.31 

Total de egresos  413,491.00 

Proporción de 
la deuda 

Deuda pública  - 

Total de egresos  413,491.00 



Indicador Fórmula Operación Resultado 

Equilibrio 
presupuestal  

Total de ingresos 434,730.00 1.05 

Total de egresos  413,491.00 

Balance 
presupuestal 

Ingresos 
ordinarios - 

Gastos ordinarios  43,736.00 -                
186,006.00 

229,742.00 

Ingresos 
ordinarios 

Total de 
ingresos - 

Endeudamiento  434,730.00 434,730.00 

Gastos 
ordinarios  

Total de 
egresos - 

Servicio de la 
deuda 

413,491.00 413,491.00 

Autonomía 
financiera  

Total de ingresos provenientes de 
fuentes locales + participaciones e 
incentivos económicos netos 

349,688.00 0.85 

Total de egresos  413,491.00 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la Tesorería Municipal, 2019 
 
En la tabla de egresos no se muestran cifras etiquetadas con algún concepto 
relacionado al gasto no programable.  
 
Los gastos de operación representan el 56% de los egresos, es un porcentaje alto, 
debido a que debería priorizarse destinar los recursos a inversiones y obra pública. 
 
Respecto al gasto en inversión, éste sólo representa 31% de los egresos totales, es 
decir, poco menos de un tercio. Esta situación podría resultar problemática en el 
largo plazo debido a la falta de obra pública que se traduciría en una disminución de 
la calidad de vida, falta de servicios y poco atractivo ante inversiones privadas.  
 
En la tabla de egresos no se muestran cifras etiquetadas con algún concepto 
relacionado a la deuda.  
 
La relación ingresos-egresos, resulta superavitaria pues .05 de los ingresos no se 
gastan, esto sería muestra de un buen control financiero, sin embargo, como no se 
muestran datos de la deuda podría intuirse que el superávit se destina al pago de 
servicios financieros.  
 
En el balance presupuestal se muestra una situación de desequilibrio negativo, es 
decir los ingresos ordinarios (recaudados por el municipio) resultan ser, 
aproximadamente, una quinta parte del gasto corriente. Esta situación refleja que la 
recaudación del municipio no es suficiente para cubrir los gastos del funcionamiento 
del ayuntamiento.  
 
En la tabla de egresos no se muestran cifras etiquetadas con algún concepto 
relacionado a la deuda.  
 
En la tabla de egresos no se muestran cifras etiquetadas con algún concepto 
relacionado a la deuda.  



El indicador de autonomía financiera arroja que el 85% de sus egresos pueden ser 
solventados por los ingresos locales y federales, aunque se encuentra en un nivel 
aceptable, se esperaría que tuviera un mayor nivel de autonomía financiera para que 
no cubriera el resto de sus obligaciones con gastos extraordinarios o deuda.  
 
Para el cierre del 2018 el capítulo de Servicios Personales cerró en 127 millones de 
pesos, mientras que el capítulo denominado inversión, que es el que agrupa las 
partidas para realizar las erogaciones por obra se consolidó en 90 millones de 
pesos. 
 
El gasto por concepto de servicios generales es de 78 millones siendo el tercero más 
fuerte respecto al total de egresos. A continuación se presenta una tabla que detalla 
lo aquí expuesto: 
 
Tabla 210. Evolución del Egreso en clasificación económica por él periodo de 
2010-2018 (Millones de Pesos) 
 

Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Gasto de 
Operación 

152.65 56.67 178.97 56.30 227.06 64.56 246.41 76.31 276.55 55.85 242.38 64.40 257.46 72.57 279.54 65.52 298.50 66.79 

Gasto de 
Inversión 

79.82 29.63 102.66 32.29 90.39 25.70 64.99 20.13 121.38 24.51 101.02 26.84 66.99 18.88 133.95 31.40 130.40 29.18 

Deuda 
Pública 

36.93 13.71 36.28 11.41 34.27 9.74 11.48 3.56 97.26 19.64 32.94 8.75 30.34 8.55 13.13 3.08 17.80 3.98 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la Tabla 208, 2019 
 
Gráfica 20. Estructura Porcentual del Egreso Municipal 2018 

 

 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por 
la Tesorería Municipal, 2019. 
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IV.VI.V.IV. Subtema: Inversión 
Los recursos transferidos representan el principal mecanismo de inversión para el 
municipio. En municipios como Chicoloapan este tipo de fuentes de financiamiento 
implican el 90% del total del presupuesto, de ahí su importancia para el gobierno 
municipal. 
 
Tabla 211. Evolución de los recursos transferidos de Chicoloapan 
 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 P Promedio 

Participaciones 32 29 37 45 45 39 46 31 46 44 40 54 45 

FORTAMUN 29 20 29 30 25 27 27 19 27 31 24 25 20 

FISM 4 2 4 4 3 6 7 5 7 8 7 12 5 

Otros ingresos 18 16 20 7 18 17 6 17 8 6 19 0 11 

Porcentaje 
respecto  
al total del 
Ingreso 

83 67 90 86 91 90 85 72 88 89 90 91 81 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la Tesorería Municipal, 2019 
 
El rubro más importante de estos recursos son las Participaciones, que por sus 
características son ingresos de libre disposición, por lo que su uso es en el gasto 
corriente del gobierno, los recursos provenientes del FISM y FORTAMUN se ejercen 
conforme a etiqueta y a las reglas de operación del recurso. 
 
Por otra parte es importante el análisis referente al destino por sector de estos 
recursos. 
Para el 2016 la mayor parte de la inversión se fue a rubros diferentes al desarrollo 
social, económico, al sector gobierno. 
 
Cifras consolidadas para 2017 indican que de 36 millones de pesos 1.7 millones de 
ejercieron en gobierno. 
 
A continuación se detalla la información: 
 
Tabla 212. Inversión pública ejercida por pilar de Chicoloapan por el periodo de 
2011- 2017 (Millones de pesos) 

Año Total Gobierno 
Desarrollo 

Social 
Desarrollo 
Económico 

Otros 

2011 236.16 40.01 12.08 152.62 31.46 

2012 66.73 0.16 9.14 57.43 0.00 

2013 72.75 1.96 5.57 65.22 0.00 

2014 140.58 1.96 21.90 116.73 0.00 

2015 29.21 0.93 7.92 20.37 0.00 

2016 19.51 1.96 0.00 0.00 17.56 

2017 36.02 1.76 ND 0.00 34.93 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Finanzas. Dirección General de Inversión, 2008-2018. 



Tabla 212. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, 
Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de 
la Estructura 
Programática 

FORTALEZAS 

(Análisis de lo 
interno) 

OPORTUNIDADES 

(Análisis de lo 
externo) 

DEBILIDADES 

(Análisis de lo 
Interno) 

AMENAZAS 

(Análisis de lo 
externo) 

Finanzas 
Públicas 
Sanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
recaudació
n y padrón 
de 
contribuyen
tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deuda 
Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura 
de los 
ingresos y 
egresos 

Fortalecimiento 
de los Ingresos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gasto Social e 
inversión 
Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deuda Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Previsiones para 
el pago de 
adeudos de 
ejercicios 

Se cuenta con 
una buena 
estructura 
porcentual de 
los ingresos 
transferidos 
que permiten al 
municipio 
hacer frente a 
sus 
obligaciones 
financieras 
 
Se cuenta con 
infraestructura 
para poder 
efectuar el 
servicio de 
cobro a las 
contribuciones 
municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se cuenta con 
la organización 
financiera 
necesaria para 
cumplir con los 
deberes y 
obligaciones de 
la hacienda  
municipal. 
 
 
 
 
 
 
El gobierno 
municipal 
cuenta con la 
unidad 

Llevar a cabo 
acciones de 
fortalecimiento a los 
ingresos propios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se implementaran 
programas de 
fortalecimiento a la 
recaudación que 
logren ampliar el 
porcentaje de 
contribuyentes 
cautivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha venido 
accediendo a los 
estudios de 
calificadoras en la 
determinación del 
nivel de confianza 
del municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se cuenta con la 
colaboración y 
contribución de 
dependencias de 

La base 
tributaria del 
municipio es 
muy débil se 
requieren 
esfuerzo para 
ampliarla. 
 
 
 
 
 
 
La 
composición 
porcentual de 
la hacienda 
municipal 
expresa una 
fuerte 
dependencia 
hacia recursos 
provenientes 
de otros 
ámbitos 
gubernamental
es en prejuicio 
del 
fortalecimiento 
de las 
capacidades 
tributarias 
municipales. 
 
La proporción 
de recursos de 
libre 
disposición del 
municipio 
dificulta contar 
con estados de 
liquides para 
afrontar 
contingencias 
presupuestales
. 
 
 
 
Se requiere 
transitar hacia 
una mejor 
estructura del 

La ausencia 
de cultura de 
pago por 
parte del 
ciudadano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausencia de 
cumplimiento 
de la 
ciudadanía de 
contribuir a la 
hacienda de 
su territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volatilidad en 
variables 
macroeconóm
icas que 
repercutan en 
el estatus de 
las 
condiciones 
de los 
instrumentos 
que 
actualmente 
maneja el 
municipio. 
 
Posible 
presencia de 
contingentes 
que obliguen 



Tema, 
Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de 
la Estructura 
Programática 

FORTALEZAS 

(Análisis de lo 
interno) 

OPORTUNIDADES 

(Análisis de lo 
externo) 

DEBILIDADES 

(Análisis de lo 
Interno) 

AMENAZAS 

(Análisis de lo 
externo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inversión  
 

fiscales 
anteriores  
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasferencias 
 
Modernización 
del Catastro 
Mexiquense 
 
 

administrativa 
que fungirá 
como único 
ejecutor del 
gasto para la 
correcta 
administración 
del recurso. 
 
 
La estructura 
porcentual de 
los recursos 
transferidos es 
fuerte respecto 
al total de la 
hacienda 
municipal. 

diferentes ámbitos 
de gobierno en 
materia de control y 
apoyo al ejercicio de 
las funciones de la 
Tesorería. 
 
 
 
 
Se cuentan con las 
capacidades 
administrativas para 
realizar la gestión de 
aquellos recursos 
extraordinarios que 
contribuyan a suplir 
necesidades de 
inversión del 
municipio. 

presupuesto, lo 
que implica 
contar con una 
unidad de 
investigación e 
inteligencia del 
ejercicio 
financiero para 
poder lograrlo. 
 
Se deben 
cumplir 
esquemas de 
colaboración y 
coordinación 
interna para el 
ejercicio de los 
recursos lo que 
puede 
incrementar el 
tiempo de 
ejecución y 
comprometer 
el ejercicio. 

al municipio a 
reconducir el 
ejercicio de su 
hacienda. 
 
 
 
 
 
 
Las reglas de 
operación de 
los recursos 
transferidos o 
gestionados 
pueden 
dificultar la 
ejecución de 
los mismos y 
caer en 
reintegros por 
parte del 
municipio. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

 
Tabla 213. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura 

programática 

Escenario 
tendencial 

Escenario factible 

Finanzas Públicas 
Sanas 
 
 
 
 
 
Sistema de 
recaudación y padrón 
de contribuyentes 
 
 
 
 
 
Deuda Pública 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecimiento de los 
Ingresos 
 
 
 
 
 
Gasto Social e 
inversión Pública 
 
 
 
 
 
 
Deuda Pública 
 
 
 
 
 
 
 

El municipio depende 
para el ejercicio de su 
hacienda de recursos 
transferidos en su 
mayoría. 
 
La actual estructura 
porcentual de los 
padrones hace que la 
base tributaria sea 
acotada 
 
 
 
 
Se cumplen en 
tiempo y forma las 
obligaciones 
financieras a cargo 
del municipio. 
 
 
 

Impulsar mediadas que fortalezcan 
los recursos propios. 
 
 
 
 
Se podrán implementar proyectos 
de fortalecimiento de las 
capacidades recaudadoras por 
parte del gobierno municipal a fin 
de reforzar la estructura de los 
recursos propios. 
 
 
 
Se sanean las finanzas y se 
somete a concienzuda toma de 
decisiones, el acceso a nuevos 
instrumentos de financiamiento 
para el desarrollo, a fin, de no 
comprometer las finanzas 
municipales. 
 



Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura 

programática 

Escenario 
tendencial 

Escenario factible 

Estructura de los 
ingresos y egresos 
 
 
 
 
 
 
 
Inversión  
 

Previsiones para el 
pago de adeudos de 
ejercicios fiscales 
anteriores  
 
 
 
 
 
Trasferencias 
 
 

Se ejerce la hacienda 
municipal mediante 
una tendencia historia 
en la que prevalece 
una dependencia 
presupuestal 
respecto a los 
recursos transferidos. 
 
Se ejerce con forme 
lineamientos de 
operación el recurso 
transferido. 

Se implementan proyectos de 
fortalecimiento de las capacidades 
tributarias y se complementan con 
lineamientos de contención y uso 
racional del gasto. 
 
 
 
 
Se amplían las capacidades de 
gestión del municipio a través de 
la búsqueda y consolidación de 
nuevos recursos de inversión. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

 
IV.VI.VI. Tema: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño 
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 es un instrumento rector de la actividad 
gubernamental en un periodo de tiempo, plasma directrices concebidas para 
implementar acciones que han de apoyar a la autoridad municipal en el cumplimiento 
de sus funciones, pero también a satisfacer las necesidades de la población o abatir 
problemáticas detectadas. 
 
Este documento se implementa como parte del cumplimiento a una disposición legal, 
pero más allá de ello, se institucionaliza como el medio para consolidar a 
Chicoloapan como un gobierno cuya gestión gubernamental, se enfoca hacia logro 
de sus acciones convirtiéndose así en un gobierno de resultados. 
 
Esta misiva nos involucra y compromete a desenvolver nuestro actuar a procesos de 
evaluación, que permitan medir el alcance e impacto de las estrategias y líneas de 
acción concebidas. 
 
Estas estrategias y líneas de acción originarias del Plan de Desarrollo Municipal, se 
direccionan a programas y proyectos presupuestarios que constituyen los 
parámetros que definen y organizan el presupuesto del municipio.  
 
De esta manera, se garantiza que se ejerza el recurso hacia el cumplimiento de los 
objetivos diagnosticados y establecidos con eficiencia, eficacia, calidad y economía, 
siendo esta la esencia del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del que se 
derivan mecanismos como el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) cuya 
finalidad es el control y evaluación del plan, programas anuales y otros establecidos. 
 
Para el logro de lo aquí enunciado la Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación (UIPPE) juega un papel protagónico al fungir como 
responsable de realizar estas funciones de seguimiento, control y evaluación de la 
planeación y programación y en coordinación con la Tesorería y la Contraloría 



Interna Municipal, cumplir y hacer cumplir las disposiciones en materia de evaluación 
del gasto público; estableciendo las medidas para su correcta aplicación, mediante 
la determinación de normas y procedimientos administrativos. 
 
La Contraloría Municipal juega un papel importante  al ser la unidad administrativa  
responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación y 
evaluación, por parte de las dependencias y organismos auxiliares, de la 
Administración Pública Municipal.  
 
La evaluación de la operación y resultados de los programas y proyectos 
municipales, tiene la finalidad de identificar problemas en su implementación y 
ejecución a fin de  reorientar y reforzar las Políticas Públicas Municipales. 
 

Para el logro de este ideal el gobierno municipal con apoyo y seguimiento de la 
Comisión del Planeación del Estado de México (COPLADEM) se efectuará el debido 
seguimiento, evaluación, control, reconducción del Plan de Desarrollo Municipal.  
 
Mientras que para evaluar, controlar y reconducir el ejercicio de los programas y 
proyectos municipales, en coadyuvancia con la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de México se implementará cada año un Programa Anual de Evaluación 
de acuerdo con los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
presupuestarios Municipales”. 
 
El propósito fundamental de lo aquí explicado es lograr que el seguimiento y 
evaluación de los programas presupuestarios que conforman el presupuesto de 
egresos municipal, afiancen el modelo de Presupuestación basada en Resultados se 
consolide el Sistema de Evaluación del Desempeño pero por sobre todo se dé 
cumplimiento al máximo eje rector de la actividad gubernamental en el municipio que 
es el cumplimiento al Plan de Desarrollo. 
 

Tabla 214. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, 
Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) 
de la 

estructura 
programática 

Fortalezas 

(análisis de lo 
interno) 

Oportunidades 

(análisis de lo 
externo) 

Debilidades 

(análisis de lo 
interno) 

Amenazas 

(análisis de lo 
externo) 

Tema: Gestión 
para 
Resultados y 
evaluación del 
desempeño 

Planeación y 
presupuesto 
basado en 
resultados 

Se cuenta con 
los 
conocimientos 
técnicos para 
poder efectuar 
el seguimiento y 
control del PDM 
y los programas 
presupuestarios 

Se fortalecerán 
alianzas con 
organismos 
como 
COMPLADEM e 
IHAEM 

Se requieren 
capacitaciones 
amplias sobre 
todos las 
modalidades de 
evaluación a 
programas 
presupuestarios. 

La falta de 
cultura de 
evaluación al 
desempeño 
por parte del 
cuerpo 
administrativo. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema, a cargo de la UIPPE, 2019. 

 
 



Tabla 215. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Tema: Gestión para 
Resultados y 
evaluación del 
desempeño 

Planeación y 

presupuesto basado 

en resultados 

Se ejercen las acciones 

de gobierno con 

esquemas tradicional 

poco familiarizados al 

seguimiento, control y 

evaluación. 

Se evoluciona a un gobierno 

sistemático, consiente de sus 

entradas, salidas, tiempos de 

ejecución, responsable en la 

recopilación de sus medios de 

verificación a fin de poder ser 

candidatos a evaluación para mejorar 

su impacto en la sociedad. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

 
IV.VI.VII. Tema: Eficiencia y eficacia en el sector público 
 
Hoy en día el ejercicio de la administración pública debe guiarse bajo una planeación 
basada en resultados, para así satisfacer las necesidades de la sociedad. Para esto, 
es importante que las administraciones de los diferentes órdenes de gobierno 
aprendan a trabajar bajo enfoques sistemáticos a través de objetivos y estrategias. 
 
Para el municipio el primer gran instrumento de orientación que definirá el rumbo de 
la gestión gubernamental es el Plan de Desarrollo Municipal. Gracias a la 
estructuración de la planeación mexiquense, donde las guías y catálogos necesarios 
para la conformación del presupuesto anual municipal y la conformación del Plan de 
Desarrollo están vinculados y armonizados, es que se garantiza la certeza de que se 
dará cumplimiento al PDM, porque este necesariamente está vinculado al POA y 
este a su vez contendrá lo emanado en el PDM; sin posibilidad a disociación.  
 
Sobre los trabajos técnicos que lo aquí descrito, y en acorde a lo estipulado en el 
Artículo 54 Fracción XII del Bando de Gobierno Municipal vigente para el 2019, la 
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación es la unidad 
administrativa que gestionará, controlará y reconducirá en caso de ser necesario los 
trabajos en materia de planeación del municipio. 
 
Atendiendo las disposiciones para la planeación y programación dispuestas por la 
Ley y el Reglamento de Planeación del Estado de México y Municipios y el Manual 
para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal vigente, Chicoloapan 
arrancará en su primer año con una apertura programática como a continuación se 
detalla: 
 
 
 
 
 
 



Imagen 14. Apertura programática del municipio de Chicoloapan 
 

 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información proporcionada por  la UIPPE l, 2019. 

 
Cada programa presupuestario fue analizado tanto el proyecto a implementar como 
el ejecutor del gasto, responsables de los objetivos, estrategias y líneas de acción 
planteados en este documento. 
 
A partir del establecimiento de la estructura programática, a cada ejecutor del gasto 
se le ha hecho de conocimiento los formatos denominados “PbRM” que tienen 
responsabilidad de llenar, teniendo en cuenta el diagnostico que le corresponde del 
Plan de Desarrollo Municipal y la Matriz de Indicadores para Resultados Tipo, así 
mismo, se ofreció capacitación sobre el correcto llenado de los formatos, que 
finalmente constituyen el Programa Operativo Anual del Municipio y del cual se está 
sujeto a revisión por el Órgano Superior de Fiscalización cada trimestre. 
 
A continuación, se presenta la integración de la dimensión administrativa del gasto 
que da validez a lo explicado en párrafos anteriores 
 



Tabla 216. Dimensión administrativa del gasto establecida para las fases de 
planeación, programación y presupuestación del municipio de Chicoloapan 

 

Clave Nombre Clave Proyecto Nombre Proyecto 
dep
aux 

depgral 

01020401 Derechos Humanos 010204010101 Investigación, capacitación, promoción 
y divulgación de los derechos humanos 

102 A02 

010204010102 Protección y defensa de los derechos 
humanos 

102 A02 

01030101 Conducción de las 
políticas generales de 
gobierno 

010301010101 Relaciones públicas 100 A00 

010301010201 Audiencia pública y consulta popular 100 A00 

01030401 Desarrollo de la función 
pública y ética en el 
servicio público 

010304010101 Fiscalización, control y evaluación 
interna de la gestión pública 

136 K00 

010304010102 Participación social en la formulación, 
seguimiento, control y evaluación 
interna de obras, programas y servicios  
públicos 

139 K00 

01030402 Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y 
Municipios 

010304020101 Prevención, detección, disuasión, 
sanción y combate de la corrupción 

134 K00 

010304020201 Responsabilidades administrativas 138 K00 

010304020202 Declaración de situación patrimonial; 
de interés y constancia de la 
declaración fiscal de los servidores 
públicos. 

138 K00 

010304020204 Investigación de faltas administrativas 138 K00 

01030501 Asistencia jurídica al 
ejecutivo 

010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento 155 M00 

01030801 Política territorial 010308010202 Instrumentación urbana 107 F00 

010308010302 Regularización de predios 123 F00 

01030902 Reglamentación 
municipal 

010309020101 Revisión y emisión de la 
reglamentación municipal 

124 C01 

01030902 Reglamentación 
municipal 

010309020101 Revisión y emisión de la 
reglamentación municipal 

107 C02 

01030902 Reglamentación 
municipal 

010309020101 Revisión y emisión de la 
reglamentación municipal 

125 C03 

01030902 Reglamentación 
municipal 

010309020101 Revisión y emisión de la 
reglamentación municipal 

123 C04 

01030902 Reglamentación 
municipal 

010309020101 Revisión y emisión de la 
reglamentación municipal 

152 C05 

01030902 Reglamentación 
municipal 

010309020101 Revisión y emisión de la 
reglamentación municipal 

157 C06 

01030902 Reglamentación 
municipal 

010309020101 Revisión y emisión de la 
reglamentación municipal 

127 C07 

01030902 Reglamentación 
municipal 

010309020101 Revisión y emisión de la 
reglamentación municipal 

112 C08 

01030902 Reglamentación 
municipal 

010309020101 Revisión y emisión de la 
reglamentación municipal 

141 C09 

01030902 Reglamentación 
municipal 

010309020101 Revisión y emisión de la 
reglamentación municipal 

130 C10 

01030902 Reglamentación 
municipal 

010309020101 Revisión y emisión de la 
reglamentación municipal 

142 C11 

01030902 Reglamentación 
municipal 

010309020101 Revisión y emisión de la 
reglamentación municipal 

145 C12 

01030902 Reglamentación 010309020101 Revisión y emisión de la 149 C13 



Clave Nombre Clave Proyecto Nombre Proyecto 
dep
aux 

depgral 

municipal reglamentación municipal 

01030902 Reglamentación 
municipal 

010309020101 Revisión y emisión de la 
reglamentación municipal 

144 D00 

01030903 Mediación y conciliación 
municipal 

010309030101 Mediación, conciliación y función 
calificadora municipal 

108 A00 

01050202 Fortalecimiento de los 
ingresos 

010502020101 Captación y recaudación de ingresos 115 L00 

010502020401 Registro y control de caja y tesorería 115 L00 

01050203 Gasto social e inversión 
pública 

010502030104 Asignación, registro, seguimiento y 
control de la inversión pública municipal 

116 L00 

01050205 Planeación y 
presupuesto basado en 
resultados 

010502050102 Planeación de proyectos para el 
desarrollo social 

117 S00 

01050205 Planeación y 
presupuesto basado en 
resultados 

010502050107 Planeación y evaluación para el 
desarrollo municipal 

117 S00 

01050205 Planeación y 
presupuesto basado en 
resultados 

010502050109 Integración, seguimiento y control 
presupuestal del ayuntamiento 

117 L00 

010502050109 Integración, seguimiento y control 
presupuestal del ayuntamiento 

155 B01 

010502050203 Registro, control contable-presupuestal 
y cuenta de la hacienda pública 
municipal 

117 L00 

01050206 Consolidación de la 
administración pública de 
resultados 

010502060101 Administración de personal 120 E00 

010502060201 Adquisiciones y servicios 121 E00 

010502060201 Adquisiciones y servicios 121 E03 

010502060301 Control del patrimonio y normatividad 114 E00 

010502060401 Simplificación y modernización de la 
administración pública 

137 N00 

010502060402 Desarrollo institucional  137 N00 

01070101 Seguridad pública 010701010101 Operación y vigilancia para la 
seguridad y prevención del delito 

104 Q00 

010701010102 Sistemas de información, comunicación 
y tecnologías para la seguridad pública 

104 Q00 

010701010103 Formación profesional especializada 
para servidores públicos de 
instituciones de seguridad pública 

159 Q00 

01070201 Protección civil 010702010101 Concertación para la protección civil 105 Q00 

010702010102 Capacitación integral y actualización 
para la protección civil 

105 Q00 

010702010202 Identificación, sistematización y atlas 
de riesgos 

105 Q00 

010702010303 Coordinación de atención de 
emergencias y desastres 

105 Q00 

01080101 Protección jurídica de las 
personas y sus bienes 

010801010101 Asesoría jurídica para los mexiquenses 155 B01 

010801010201 Regularización de los bienes inmuebles 155 B01 

010801010302 Operación registral civil 109 D00 

01080102 Modernización del 
catastro mexiquense 

010801020201 Información catastral municipal 118 L00 

01080301 Comunicación pública y 
fortalecimiento 

010803010103 Difusión y comunicación institucional 103 A01 



Clave Nombre Clave Proyecto Nombre Proyecto 
dep
aux 

depgral 

informativo 

01080401 Transparencia 010804010101 Vinculación ciudadana con la 
administración pública 

122 S00 

02010101 Gestión integral de 
residuos sólidos 

020101010101 Manejo integral de residuos sólidos 126 G00 

020101010102 Coordinación para servicios de limpia y 
recolección de desechos sólidos 

126 G00 

02010401 Protección al ambiente 020104010301 Concertación y participación ciudadana 
para la protección del ambiente 

110 G00 

02010501 Manejo sustentable y 
conservación de los 
ecosistemas y la 
biodiversidad 

020105010102 Desarrollo y protección de la flora y 
fauna 

129 G00 

02020101 Desarrollo urbano 020201010201 Pavimentación de calles 124 F00 

020201010203 Guarniciones y banquetas 124 F00 

020201010204 Construcción y remodelación de plazas 
cívicas y jardines 

124 F00 

02020201 Desarrollo comunitario 020202010102 Apoyo a la comunidad 151 I01 

02020401 Alumbrado público 020204010201 Alumbrado público 127 H00 

02020601 Modernización de los 
servicios comunales 

020206010301 Coordinación para la conservación de 
parques y jardines 

128 G00 

02020601 Modernización de los 
servicios comunales 

020206010302 Coordinación para servicios de 
administración y mantenimiento de 
panteones 

145 H00 

02040201 Cultura y arte 020402010101 Servicios culturales 141 O00 

020402010102 Difusión de la cultura 150 O00 

02040401 Nuevas organizaciones 
de la sociedad 

020404010102 Participación ciudadana 111 J00 

02060805 Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre 

020608050101 Coordinación Institucional para la 
igualdad de género 

152 I01 

02060806 Oportunidades para los 
jóvenes 

020608060103 Promoción del desarrollo integral del 
adolescente 

143 I01 

020608060201 Expresión juvenil 143 I01 

020608060202 Asistencia social a la juventud 143 I01 

03010201 Empleo 030102010202 Colocación de trabajadores 
desempleados 

140 N00 

03010203 Inclusión económica para 
la igualdad de género 

030102030101 Capacitación de la mujer para el trabajo 152 I01 

03020101 Desarrollo agrícola 030201010201 Apoyos especiales a productores 
agrícolas 

130 N01 

03020103 Fomento pecuario 030201030105 Desarrollo de capacidades pecuarias 130 N01 

03030501 Electrificación 030305010102 Ahorro de energía 127 H00 

03070101 Fomento turístico 030701010101 Promoción e información turística 149 N00 

04010101 Deuda pública 040101010202 Amortización de la deuda (capital) 116 L00 

04020101 Transferencias 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a 
organismos municipales 

116 L00 

04040101 Previsiones para el pago 
de adeudos de ejercicios 
fiscales anteriores  

040401010101 Pasivos derivados de erogaciones 
devengadas y pendientes de ejercicios 
anteriores 

116 L00 



Clave Nombre Clave Proyecto Nombre Proyecto 
dep
aux 

depgral 

02020501 Vivienda 020205010101 Mejoramiento de la vivienda 124 F00 

02050101 Educación básica 020501010106 Apoyo municipal a la educación básica 124 F00 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información de los PBRM 01a de las unidades administrativas 
proporcionados por la UIPPE, 2019 

 
IV.VI.VII.I. Subtema: Perfil técnico profesional de los servidores públicos 
 
Con mucho puede afirmarse que el capital humano, es el recurso más importante de 
cualquier institución, a través de la mano de obra del ser humano los centros de 
trabajo consolidan sus funciones. 
 
En Chicoloapan, están adscritos 1,200 servidores públicos, en un análisis de la 
composición  estructural de los servidores públicos  se puede observar que esta es 
prácticamente homogénea, el 56% de los integrantes de la plantilla son hombres 
mientras que el 44% son mujeres. 
 
Este análisis aunque es muy básico, permite a las autoridades distribuir lo más 
equitativamente posible a los servidores públicos en las áreas. Ello en función de 
que áreas que requieran más trabajo físico y de campo pueda estar constituidas en 
un mayor porcentaje por hombres. 
 
Gráfica 21. Composición de la plantilla de personal 2019 

 

 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información proporcionada por la Dirección de Administración, 
2019 

 
El perfil de estudios de la plantilla nos permite identificar que el 21% de los 
servidores tiene como último grado de estudios licenciatura, el 29% preparatoria 
siendo este el porcentaje más amplio, 23%  de los servidores públicos tiene 
secundaria y el 26% primaria. 
 

56% 
44% HOMBRES

MUJERES



Sólo un 1% tiene maestría como último grado de estudios. Este panorama le permite 
a la unidad administrativa encargada de la administración de los recursos humanos 
preparar estrategias que eleve le perfil técnico de los servidores públicos. 
A continuación se muestra el detalle de lo aquí explicado: 
 
Gráfica 22. Perfil de estudios de los servidores públicos 
 

 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información de la tabla 199 

 
El municipio de Chicoloapan se rige bajo la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios, en ella se regula a los servidores 
públicos mediante procedimientos y sanciones establecidas siendo que en caso de 
no cumplir con lo dispuesto por la normatividad no hay privilegio ni inmunidad para 
ningún servidor público. 
 
Además, es importante hacer mención que de acuerdo con la ley del trabajo de los 
servidores públicos se observa que, uno de los requerimientos para ingresar al 
servicio público, es contar con todos los requisitos, y por lo tanto, se debe acreditar 
por medio de los exámenes correspondientes los conocimientos y aptitudes 
necesarios para el desempeño del puesto; sin embargo, en el ayuntamiento de 
acuerdo a la circunstancia política el reclutamiento de servidores públicos muchas 
veces carece de esta herramienta normativa por lo que falta revisar y actualizar el 
esquema de perfiles de puesto, para permitir una selección o reclutamiento eficiente 
y eficaz y así tener a los mejores perfiles ocupando puestos de atención ciudadana 
de manera responsable. 
 
Por esta razón, la capacitación del personal se instituye como el elemento más 
importante en torno a su desarrollo laboral del servidor público, lo anterior a efecto 
de incrementar sustancialmente sus capacidades y habilidades que resulten 
coadyuvantes para la consecución de un quehacer público eficaz y que fortalezcan 
la carencia del perfil de primera línea por el cual fueron colocados en una u otra 
posición. 
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21 
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IV.VI.VII.II. Subtema: Sistema Estatal de información estadística y geográfica 
 
La dinámica diaria del quehacer gubernamental obliga al servicio público a llevar 
controles internos muy puntuales que permitan llevar el control del ejercicio de sus 
funciones y con ello tener controlado y al día todos aquellos datos referentes a 
logros, avances y resultados que permitan dimensionar el alcance del servicio 
publico 
 
Para ello la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación será la  
encargada de implementar los mecanismos necesarios y suficientes para mantener 
controlada y al corriente la información referente al cumplimientos de metas y datos 
referentes al cumplimientos que permitan en  todo momento poder solventar, una 
petición de información, diseñar algún proyecto específico o poder rendir cuantas a 
la ciudanía en los tiempos y formas que diversas normatividades indican.  
 
Cabe señalar que al interior de la administración pública municipal no se tiene un 
sistema automatizado como tal, que funja como mecanismo para integrar la 
información de los logros, avances y resultados de gestión municipal, para dar 
respuesta y seguimiento  a las peticiones de información por parte de la ciudadanía. 
 
Sin embargo, si se llevan a cabo mecanismos de control interno para que cada 
operador de programas presupuestarios, lleve el registro de las actividades 
realizadas que van constituyéndose en los logros y en los actos de cumplimiento a 
las líneas de acción planteadas en el PDM y en las metas de actividad del POA, así 
mimo, la UIPPE está de conocimiento de ser la responsable de dar seguimiento al 
sistema de seguimiento para el PDM operado por el COPLADEM  
 
Tabla 217. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, 
Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) 
de la 

estructura 
programática 

Fortalezas 

(análisis de lo 
interno) 

Oportunidades 

(análisis de lo 
externo) 

Debilidades 

(análisis de lo 
interno) 

Amenazas 

(análisis de lo 
externo) 

Tema: 
Eficiencia y 
eficacia en el 
sector público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: Perfil 
técnico 

Planeación y 
presupuesto 
basado en 
resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidación 
de la 

Se cuenta con 
alineación de 
estructura 
organizacional 
con los 
programas y 
proyectos a 
operar, con la 
debida 
correlación a 
unidades 
generales y 
auxiliares 
responsables. 
 
Se cuenta con 
una plantilla 

Se cuenta con las 
alianzas 
necesarias para 
brindar asistencia 
y capacitación en 
temas 
hacendarios como 
lo es el IHAEM. 
 
 
 
 
 
 
 
Se pueden crear 
alianzas con 

Los ejecutores de 
los programas 
presupuestarios 
requieren 
capacitación en 
función de 
integración y 
ejecución del 
presupuesto en 
sus fases 
cualitativas y 
cuantitativas. 
 
 
 
El perfil técnico de 
los servidores 

Existen matrices 
de indicadores 
poco adecuadas 
al actuar 
gubernamental 
del municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La resistencia 
del servidor 



Tema, 
Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) 
de la 

estructura 
programática 

Fortalezas 

(análisis de lo 
interno) 

Oportunidades 

(análisis de lo 
externo) 

Debilidades 

(análisis de lo 
interno) 

Amenazas 

(análisis de lo 
externo) 

profesional de 
los servidores 
público 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: 
Sistema Estatal 
de información 
estadística y 
geográfica 
 

administración 
pública de 
resultados 

de personal 
suficiente para 
el logro de los 
objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha 
identificado la 
unidad 
ejecutora del 
seguimiento, 
control, 
registro del 
cumplimiento 
de las metas 
de acción. 

instituciones 
avocadas a la 
capacitación y 
profesionalización 
del servidor 
público para 
elevar el perfil 
técnico de los 
servidores 
públicos. 
 
Se puede contar 
con el apoyo de 
dependencias 
gubernamentales 
que coadyuven al 
logro de este 
deber. 
 

públicos se 
concentra en 
niveles inferiores 
al superior. 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de personal 
adscrito a la 
UIPPE. 
 

público para 
comprometerse 
con un plan de 
mejora continua 
que implique 
elevar su 
formación 
académica. 
 
 
 

Resistencia de 
parte de las 
unidades 
administrativas 
para concentrar 
información de 
manera diaria. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 

Tabla 218. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Tema: Eficiencia y eficacia 
en el sector público 
 
 
 
 
Subtema: Perfil técnico 
profesional de los 
servidores público 
 
 
 
 
Subtema: Sistema Estatal 
de información estadística 
y geográfica 
 
 
 

Planeación y 
presupuesto basado 
en resultados 
 
 
 
Consolidación de la 
administración pública 
de resultados 

Se elabora y ejerce el 
presupuesto de manera 
desvinculada entre 
tesorería y la UIPPE 
 
 
Se opera con servidores 
públicos con perfiles 
técnicos perfectibles. 
 
 
 
Se recibió la 
administración sin los 
registros administrativos 
necesarios que le 
permitirían a los 
servidores públicos 
entrantes realizar mejor 
sus funciones. 

Se cran los canales de 
comunicación interna 
necesarios para lograr un 
ejercicio presupuestal 
armónico. 
 
Se evoluciona hacia una 
plantilla de servidores 
públicos que se capacitan y 
profesionalizan para prestar 
un mejor servicio a la 
sociedad. 
 
Se evoluciona hacia la 
concentración y continua 
actualización de los registros 
administrativos que permitan 
evaluar resultados. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 
 
 
 



IV.VI.VIII. Tema: Coordinación Institucional 
 
El cumplimiento del actuar gubernamental en mucho depende del ejercicio diario de 
las funciones encomendadas, pero cada día cobra mayor fuerza el hecho de que el 
actuar municipal no está solo y para poder mejorar el impacto hacia la sociedad, se 
deben crear acciones transversales internas, mecanismos de coordinación en 
diversas materias con otros gobiernos municipales, gobierno estatal y hasta federal. 
 
En este sentido, el municipio de Chicoloapan identifica la posibilidad de crear 
mecanismos de coordinación en las siguientes temáticas: 
 
Tabla 219. Esquema de Coordinación Intergubernamental para el Municipio de 
Chicoloapan 
Temática Dependencia/Institución 

Disposición final de Residuos Sólidos Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México 

Atención a población vulnerable Coordinación  General de Protección Civil 

Salud Secretaría de Salud del Estado de México 

Seguridad publica 
 

Secretaría de Seguridad del Estado de México 

Cultura y arte 
 

Secretaría de Cultura del Estado de México 

Mejora Regulatoria 
 

Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de 
México 

Desarrollo Económico 
 

Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de 
México 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
Tabla 220. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, 
Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de 
la estructura 
programática 

Fortalezas 

(análisis de lo 
interno) 

Oportunidades 

(análisis de lo 
externo) 

Debilidades 

(análisis de lo 
interno) 

Amenazas 

(análisis de lo 
externo) 

Tema: 
Coordinación 
Institucional  
 

Planeación y 
presupuesto 
basado en 
resultados 
 

Se cuenta con 
una unidad 
administrativa 
avocada a la 
búsqueda de 
nuevas 
oportunidades 
de gestión y 
algunas 
pueden derivar 
en firma de 
convenios 

Se aprovecharan 
alianzas con 
instituciones del 
gobierno de 
Estado para 
poder concertar 
colaboración 
gubernamental. 

Personal 
técnico 
adecuado para 
poder actualizar 
esta temática 
con las 
unidades 
administrativas. 

Desconocimiento 
de los ejecutores 
de programas 
presupuestarios 
sobre la posible 
firma de algún 
convenio. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 
 
 
 
 
 



Tabla 221. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Tema: Coordinación 
Institucional  
 

Planeación y 
presupuesto 
basado en 
resultados 
 

Los ejecutores de 
programas presupuestarios 
desempeñan sus 
actividades desvinculados 
de instituciones público-
privas que puedan proveer 
mejoras en el actuar del 
gobierno. 

Se transita hacia una 
administración en el que los 
diversos titulares buscan 
alianzas con actores públicos - 
privados que puedan proveer 
mejoras en el actuar del 
gobierno. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 
IV.VI.VIII.I. Sub Tema: Fortalecimiento municipal 
 
El Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) surge de la iniciativa del 
gobierno del Estado de México como un mecanismo para incrementar los recursos a 
los municipios mexiquenses con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta 
del gobierno local ante la demanda ciudadana de infraestructura para el desarrollo 
para las comunidades y colonias que habitan. 
 
El gobierno del Estado ha definido los procesos de acceso a estos recursos y ha 
definido los mecanismos de obtención y aplicación como también el cumplimiento en 
su utilización responsable y transparente 
 
Los recursos del FEFOM, son de origen estatal y se asignan a los municipios con el 
carácter de transferencias, la Secretaría de Finanzas publica los montos que le 
corresponden a cada municipio y los criterios de aplicación siendo ellos: 
saneamiento financiero y/o amortización de créditos contratados para realización de 
infraestructura o pago de pasivos. 
 
En el ejercicio fiscal del 2018 el monto asignado al municipio por estos recursos 
ascendió a 15 millones de pesos, mientras que para el 2019 el monto se elevó a 26 
millones de pesos. 
 
Estos recursos juegan un papel importante para la ejecución de proyectos de 
inversión pública en el municipio. 
 
En el 2018 los recursos del FEFOM representaron el 3.5% del ingreso total, mientras 
que en el 2019 los recursos representarán el 5.5% del proyecto definitivo de 
presupuesto de ingresos. 
 
Entre ambos ejercicios el incremento en los montos asignados es sustancial, pues 
se habla de una diferencia del 73%, impulso por parte del gobierno del estado que 
tendrá un impacto importante en la inversión pública en Chicoloapan. 
A continuación se detalla la información: 



Tabla 222. Comparativo de las asignaciones del FEFOM (Miles de pesos) 
2018, 2019 
 

Concepto 2018 2019 DIF% 

Ingresos 
Totales 

431,215 469,789 9 

FEFOM 15,007 26,100 74 

Porcentaje 3.5 5.5  

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la Tesorería Municipal, 2019 
 
Cabe destacar que estos recursos en su totalidad son aplicados en el programa de 
desarrollo urbano correspondiente al capítulo de inversión pública. 
 
Tabla 223. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) 
de la 

estructura 
programática 

Fortalezas 

(análisis de lo 
interno) 

Oportunidades 

(análisis de lo 
externo) 

Debilidades 

(análisis de lo 
interno) 

Amenazas 

(análisis de lo 
externo) 

Sub Tema: 
Fortalecimiento 
municipal  
 
 

Gasto social 
e inversión 
pública 

Se cuenta con 
una buena 
estructura de 
participación 
del FEFOM en 
los ingresos. 

Ejercicio 
responsable y 
estratégico del 
recurso para 
benéfico de la 
sociedad del 
municipio. 

La coordinación 
de las unidades 
administrativas 
involucradas en 
el desempeño 
de los 
proyectos. 

Recibir alguna 
amonestación 
por parte de 
las 
autoridades 
estatales. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 
Tabla 224. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
Estructura 

Programática 
Escenario Tendencial Escenario Factible 

Sub Tema: 
Fortalecimiento 
municipal  

Gasto social e 
inversión pública 

Ejercicio del recurso en los 
porcentajes autorizados por 
parte del estado 

Aumento en los montos de 
distribución que apoya en la 
disminución de rezagos en el 
municipio. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.VI.IX. PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA PARA EL 
EJE TRANSVERSAL 2: 
GOBIERNO MODERNO, 

CAPAZ Y RESPONSABLE 
 
 
 
 
 
  



Tabla 225. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 
Eje transversal 2: Gobierno moderno, capaz y responsable 
Temas de desarrollo asociados: Estructura del gobierno municipal 
Programa presupuestario a operar: Reglamentación municipal 

 
Objetivo:  

 
Fortalecer el correcto estado de actuación de la administración municipal mediante la puntual actualización de 
reglamentos y demás disposiciones competencia del ayuntamiento asegurando con ello operar en una cultura de 
legalidad. 

Estrategias: 
 

1. Promover la publicación de reglamentos y disposiciones de observancia general en el municipio. 
2. Facilitar capacitación en materia reglamentaria. 

Líneas de Acción: 
 

1.1. Revisar y emitir la viabilidad de las propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales. 
1.2. Realización la logística de las sesiones de cabildo. 
2.1. Otorgar asesoría y asistencia técnica en materia reglamentaria municipal. 

Indicadores: 

 
En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Reglamentación Municipal 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, 
rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal. 

Dependencia General:  D00 Secretaría del Ayuntamiento 

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema de Desarrollo: Estructura del gobierno municipal 

 
Objetivo o resumen 

narrativo 
Indicadores Medios de 

verificación 
Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a fortalecer la 
cultura de legalidad 
mediante la 
actualización de 
reglamentos y 
disposiciones 
administrativas 
municipales. 

Porcentaje de  
creación y/o 
actualización de 
reglamentos y 
disposiciones 
administrativas 
municipales 

(Creación y/o actualización 
de reglamentos y 
disposiciones administrativas 
municipales 
aprobados/Reglamentos y 
disposiciones administrativas 
municipales existentes) *100 

Anual 
Estratégico 

Acta de sesión 
aprobadas por 
cabildo. 

N/A 

Propósito 

El ayuntamiento cuenta 
con documentos 
jurídico– 
administrativos 
aprobados en torno a la 
legalidad en cada una 
de las áreas 
administrativas. 

Porcentaje de 
documentos 
jurídico – 
administrativos 
aprobados 

(Documentos jurídico – 
administrativos 
aprobados/Total de 
documentos jurídico-
administrativos propuestos 
para crear o actualizar) *100 

Anual 
Estratégico 

Acta de sesión 
aprobadas por 
cabildo. 

La ciudadanía 
requiere de una 
gestión organizada 
y normada para el 
cabal cumplimiento 
de sus funciones. 

Componentes 

1. Reglamentos y 
disposiciones de 
observancia general en 
el municipio publicadas. 

Porcentaje de 
disposiciones de 
observancia 
general 

(Reglamentos y 
disposiciones de 
observancia general 
publicadas/Disposiciones de 
observancia general a 
publicar) *100 

Semestral 
Gestión 

Publicación en el 
periódico oficial de 
gobierno. 
(Gaceta) 

Los ciudadanos 
solicitan que las 
autoridades 
municipales 
participan en la 
divulgación y 
aplicación del 
marco jurídico. 

2. Capacitaciones en 

materia reglamentaria 
otorgadas. 

Porcentaje de 

capacitaciones en 
materia 
reglamentaria 

(Capacitaciones en materia 

reglamentaria 
realizadas/Capacitaciones 
en materia reglamentaria 
programadas) *100 

Semestral 

Gestión 

Programas de 

capacitación. 

Los servidores 

públicos asisten a 
las capacitaciones 
en materia del 
marco jurídico y 
reglamentación. 

Actividades 

1.1. Revisión de 
propuestas viables de 
modificación a leyes, 
decretos y reglamentos 
municipales. 

Porcentaje de 
propuestas viables 
de modificación a 
leyes, decretos y 
reglamentos 
municipales 

(Propuestas viables de 
modificación a leyes, 
decretos y reglamentos 
municipales 
revisadas/Propuestas viables 
de modificación a leyes, 
decretos y reglamentos 
municipales presentadas) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Expediente. Las dependencias 
que integran el 
Ayuntamiento, 
elaboran 
propuestas de 
modificación, 
actualización o 
creación de 
decretos y 
reglamentos para 
el desarrollo de las 
actividades. 

1.2. Realización de 
sesiones de cabildo. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
sesiones de 
Cabildo 

(Número de sesiones de 
cabildo realizadas/Número 
de sesiones de cabildo 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Actas de sesión 
de cabildo. 

Los integrantes del 
cabildo asisten y 
participan 
activamente en las 
sesiones de 
cabildo.  

2.1. Aplicación de 
asesorías y asistencia 
técnica en estudios 
jurídicos. 

Porcentaje de 
asesorías y 
asistencia técnica 
en estudios 
jurídicos 

(Asesorías y asistencia 
técnica en estudios jurídicos 
otorgadas a las 
áreas/Asesorías y asistencia 
técnica en estudios jurídicos 
solicitadas por las áreas) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Expediente. Las dependencias 
que integran el 
Ayuntamiento, 
solicitan asesorías 
y asistencia técnica 
para la elaboración 
de estudios 
jurídicos.  

 
 
 



Tabla 226. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Eje transversal 2: Gobierno moderno, capaz y responsable 
Temas de desarrollo asociados: Transparencia y rendición de cuentas 
Programa presupuestario a operar: Transparencia 

 
Objetivo:  

 
Consolidar al sector público municipal como un gobierno responsable, confiable, seguro y franco a través de 
garantizar a la ciudanía trasparencia y acceso a la información atendiendo los procedimientos, reglas, normas ya 
establecidos para tal efecto. 

Estrategias: 
 
1. Atender y actualizar de manera permanente las fracciones comunes y específicas por parte de los servidores 

públicos habilitados “SPH”. 

Líneas de Acción: 

 
1.1 Capacitar a servidores públicos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de 
datos personales. 
 
1.2 Otorgar seguimiento y evaluación del cumplimiento a las obligaciones de los SPH. 

Indicadores: 

 
En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Transparencia 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, 
seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, 
normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así 
como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

Dependencia General:  P00 Atención Ciudadana 

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema de Desarrollo: Transparencia y rendición de cuentas 

 
Objetivo o resumen 

narrativo 
Indicadores Medios de 

verificación 
Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a garantizar la 
transparencia y el derecho 
al acceso a la información 
pública a través de la 
atención de las solicitudes 
de información realizadas al 
Municipio. 

Tasa de variación de las 
solicitudes de 
transparencia. 

((Solicitudes de transparencia 
presentadas en el año 
actual/Solicitudes de 
transparencia presentadas en 
año  
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
Administrativos 

N/A 

Propósito 

La ciudadanía tiene acceso 
a la información pública de 
oficio de todas las áreas 
que conforman al 
Ayuntamiento. 

 
Porcentaje de atención a 
las solicitudes de 
transparencia y acceso a la 
información. 

(Total de solicitudes atendidas/ 
Total de solicitudes presentadas) 
*100 

Anual 
Estratégico 

Registros 
Administrativos 

La ciudadanía solicita 
información del 
quehacer municipal. 

Componentes 

1. Actualización de las 
fracciones comunes y 
específicas por parte de los 
servidores públicos 
habilitados “SPH”. 

Porcentaje de cumplimiento 
de fracciones de la ley de 
Transparencia y Acceso a 
la información. 

(Total de fracciones actualizadas 
y publicadas/Total de fracciones 
señaladas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
información) *100 

Semestral 
Estratégico 

Registros 
administrativos 

La sociedad  exige el 
acceso a la 
información pública. 

Actividades 

1.1. Capacitación a 
Servidores Públicos en 
Materia de Transparencia, 
Acceso a la información 
Pública y Protección de 
Datos Personales. 

Porcentaje de personal 
capacitado en materia de 
trasparencia y acceso a la 
información pública y 
protección de datos 
personales. 

(Número de personas 
capacitadas/ Número de 
personas programadas a ser 
capacitadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

La ciudadanía, así 
como el personal que 
labora en las 
dependencias del 
Ayuntamiento, 
asistente a las 
capacitaciones, con el 
propósito de fomentar 
la trasparencia y la 
rendición de cuentas. 

1.2. Seguimiento y 
evaluación del 
cumplimiento a las 
obligaciones de los SPH. 

Porcentaje de seguimiento 
a los SPH en cumplimiento 
de sus obligaciones. 

(Total de SPH que cumplen con 
sus obligaciones en materia de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Protección 
de Datos Personales/ total de 
SPH para el cumplimiento de 
sus obligaciones en 
transparencia, el 
acceso a la información pública y 
la protección de los datos 
personales) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Los ciudadanos 
exigen que los SPH 
cumplan con sus 
obligaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 227. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Eje transversal 2: Gobierno moderno, capaz y responsable 
Temas de desarrollo asociados: Sistema anticorrupción del Estado de México y 

municipios 
Programa presupuestario a operar: Sistema anticorrupción del Estado de México y 

municipios 

 
Objetivo:  

 
Impulsar aquellas acciones que faciliten la coordinación entre el Estado y el Municipio para que la autoridad 
prevenga, investigue y sancione las faltas administrativas y los hechos de corrupción mediante la implementación 
del Sistema Anticorrupción Municipal. 

Estrategias: 

 
1. Establecer y armonizar el Sistema Municipal Anticorrupción con el Estatal.  
2. Verificar el cumplimiento de los acuerdos emanados del Sistema Anticorrupción Municipal.  
3. Realizar procesos de auditoría que coadyuven a la identificación de posibles actos de corrupción.  
4. Realizar campañas informativas que consoliden el conocimiento sobre las faltas administrativas y hechos de 
corrupción que faciliten el establecimiento de una cultura de prevención y control. 

Líneas de Acción: 

 
1.1. Emitir un Informe anual de avances y resultados del Comité Coordinador Municipal del Sistema 
Anticorrupción para entregar al Comité Estatal Anticorrupción. 
1.2. Mantener actualizado el vínculo informativo municipal en la Plataforma Digital del Estado.  
2.1. Realizar sesiones del Comité Coordinador Municipal como parte de las funciones del SMA. 
3.1. Medir el seguimiento del programa de auditorías en el municipio. 
4.1. Realizar de eventos que fomenten una cultura anticorrupción en el servicio público. 

Indicadores: 

 
En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados:: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios  

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de 
los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, 
investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 

Dependencia General:   

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema de Desarrollo: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

 
Objetivo o resumen 

narrativo 

Indicadores 
Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir a la disminución 
de los actos de corrupción, 
mediante las acciones del 
Sistema Anticorrupción 
Municipal. 

Tasa de variación en la 
incidencia de actos de 
corrupción. 

((Número de actos de 
corrupción registrados en el 
año t / Número de actos de 
corrupción registrados en el 
año t-1) -1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros de actos de 
corrupción con resolución 
por la Contraloría Municipal 
y/o del Sistema 
Anticorrupción Municipal. 

Los servidores públicos 
y la población del 
Ayuntamiento conocen 
y se conducen con 
ética, además de 
presentar sus 
denuncias ante posibles 
actos de corrupción. 

Propósito 

Las administraciones 
municipales implementan 
políticas públicas integrales 
en materia de 
anticorrupción. 

Porcentaje de posibles 
actos de corrupción 
con resolución emitida 

(Número de actos de 
corrupción con resolución / 
Total de posibles actos de 
corrupción) *100 

Anual 
Estratégico 

Resolución de la Contraloría 
Municipal y/o del Sistema 
Anticorrupción Municipal 

Los servidores públicos 
y la ciudadanía del 
Ayuntamiento conducen 
su actuar bajo los 
principios éticos. 

Componentes 

1. Sistema Municipal 
Anticorrupción coordinado 
con el Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Porcentaje de 
acciones para la 
coordinación entre los 
Sistemas Estatal y 
Municipal realizadas. 

(Número de acciones de 
coordinación entre los 
Sistemas Estatal y Municipal 
realizadas/ Número de 
acciones de coordinación 
entre los Sistemas Estatal y 
Municipal programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Controles y documentos 
administrativos inherentes al 
seguimiento del Sistema 
Municipal Anticorrupción. 

Los factores 
tecnológico-
administrativos son los 
idóneos para la correcta 
coordinación entre los 
Sistemas 
Anticorrupción 
Municipal y Estatal. 

2. Acuerdos cumplidos 
como parte del Sistema 
Anticorrupción Municipal. 

Porcentaje de 
acuerdos cumplidos en 
el seno de las 
sesiones del Comité 
Coordinador Municipal 
como parte del 
Sistema Anticorrupción 
Municipal. 

(Acuerdos cumplidos / 
Acuerdos registrados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Actas de las sesiones 
(seguimiento de acuerdos) 

El contexto político y 
social, permite la 
correcta 
implementación de las 
acciones acordadas por 
el Comité Coordinador 
Municipal. 

3. Auditorías realizadas que 
derivan de la identificación 
de posibles actos de 
corrupción. 

Porcentaje de 
auditorías que 
identificaron posibles 
actos de corrupción. 

(Auditorías con posibles 
actos de corrupción 
identificados / Total de 
auditorías realizadas en el 
año) *100 

Semestral 
Gestión 

Pliego de observaciones. 
Reportes administrativos 

Los servidores públicos 
cumplen con las 
obligaciones que le son 
establecidas en materia 
de ética, conducta y 
transparencia. 

4. Campañas de difusión 
realizadas para la 
prevención, control y 
disuasión de las faltas 
administrativas y hechos de 
corrupción. 

Porcentaje de 
campañas realizadas 
para concientizar a los 
servidores públicos 
sobre la tolerancia 
cero a la corrupción 

(Campañas de 
concientización realizadas / 
Campañas programadas en 
el año) *100 

Semestral 
Gestión 

Programas de difusión. Los servidores públicos 
municipales participan y 
utilizan sus 
conocimientos en 
materia de corrupción 
para identificar posibles 
actos.  

Actividades 

1.1 Elaboración del Informe 
anual de avances y 
resultados del Comité 
Coordinador Municipal para 
entrega al Comité 
Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

Porcentaje de avance 
en la elaboración del 
Informe de avances y 
resultados del Comité 
Coordinador Municipal. 

(Número de acciones 
realizadas para integrar el 
Informe de Avances y 
resultados del Comité 
Coordinador Municipal/ 
Número de acciones 
programadas para integrar en 
el Informe de Avances y 
resultados del Comité 
Coordinador Municipal) * 100 

Semestral 
Gestión 

Controles y documentos 
administrativos inherentes a 
la implementación del 
Sistema Municipal 
Anticorrupción. 

Los servidores públicos 
municipales participan 
activamente en la 
correcta 
implementación del 
Sistema Municipal 
Anticorrupción. 

1.2 Plataforma Digital Estatal 
actualizada en lo 
concerniente a la 
información del municipio. 

Porcentaje de 
información derivada 
del cumplimiento al 
artículo 78 de la Ley 
del Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de México y 
Municipios, registrada 
en la Plataforma Digital 
Estatal. 

(Número de documentos 
derivados de la información 
en materia de evolución 
patrimonial, declaración de 
intereses, contrataciones, 
hechos de corrupción, faltas 
administrativas y sanciones 
registrados en la Plataforma 
Digital Estatal) Total de 
documentos derivados de la 
información en materia de 
evolución patrimonial, 
declaración de intereses, 
contrataciones, hechos de 
corrupción, faltas 
administrativas y sanciones 
generados) *100 

Semestral 
Gestión 

Control administrativo de 
Evoluciones patrimoniales, 
declaración de intereses, 
contrataciones, hechos de 
corrupción, faltas 
administrativas y sanciones. 

Los servidores públicos 
presentan en tiempo y 
forma su evaluación 
patrimonial y 
declaración de 
intereses, además de 
que evitan involucrarse 
en actos de corrupción. 



Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 

y Tipo 

2.1 Realización de sesiones 
del Comité Coordinador 
Municipal.  

Porcentaje de 
sesiones del Comité 
Coordinador Municipal 
del Sistema 
Anticorrupción 
Municipal. 

(Sesiones realizadas del 
Sistema Anticorrupción 
Municipal / Sesiones 
programados del Sistema 
Anticorrupción Municipal) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Actas de las sesiones Los integrantes del 
Comité asisten a las 
sesiones convocadas. 

3.1 Seguimiento del 
programa de auditorías en el 
municipio. 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
ejecución del 
programa anual de 
auditorías. 

(Programa anual de 
auditorías realizado / 
Programa anual de auditorías 
programado) *100 

Trimestral 
Gestión 

Programa anual de 
auditorías emitido, de la 
Contraloría Municipal. 

Los servidores públicos 
participan de manera 
efectiva en las 
revisiones que les son 
realizadas en afán de 
dar seguimiento al 
cumplimiento de la 
norma en la materia. 

4.1. Realización de eventos 
en materia de corrupción 
para servidores públicos. 

Promedio de 
servidores públicos 
asistentes a los 
eventos de 
concientización. 

(Servidores públicos que 
asisten a los eventos / Total 
de eventos de 
concientización) 

Trimestral 
Gestión 

Convocatorias realizadas y 
listas de asistencia de cada 
los eventos realizados. 

Los servidores públicos 
asisten a los eventos 
convocados y participan 
activamente en las 
acciones de prevención 
de los actos de 
corrupción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 228. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Eje transversal 2: Gobierno moderno, capaz y responsable 
Temas de desarrollo asociados: Comunicación y dialogo con la ciudadanía 
Programa presupuestario a operar: Conducción de las políticas generales de gobierno 

 
Objetivo: 

 
Impulsar las acciones que favorezcan un gobierno cercano a la población mediante la permanente y continúa 
operación de mecanismos e instrumentos de participación social en el marco de un gobierno democrático 
apegado a la legalidad y justicia necesario para elevar las condiciones de vida de la población. 

Estrategias: 

 
1. Establecer canales de comunicación con sociedad adecuados y permanentes para favorecer el registro y 
atención a demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales. 
 
2. Desarrollo de políticas públicas municipales impulsadas por la comunicación gobierno sociedad. 
 

Líneas de acción: 

 
1.1. Efectuar la actualización de las políticas públicas municipales emanadas de mecanismos e instrumentos de 
participación social. 
1.2. Efectuar la integración de propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales. 2.1. Favorecer el 
llevar a cabo reuniones institucionales con los Consejos de Participación Ciudadana y autoridades auxiliares 
como estrategia de integración y colaboración en el desarrollo de políticas públicas municipales. 
2.2. Divulgar políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucional para favorecer la 
confianza social hacia él gobierno. 
 
 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Conducción de las políticas generales de gobierno. 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, 
para elevar las condiciones de vida de la población. 

Dependencia General:  J00 Gobierno municipal. 

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  

Tema de Desarrollo: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad. 

 
Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al fortalecimiento 
de la participación 
ciudadana en la 
conformación de Políticas 
Públicas Municipales 
mediante mecanismos e 
instrumentos de 
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 

Anual 
Estratégico 

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 

N/A 

Propósito 

La población del municipio 
participa en la conformación 
de las políticas públicas 
municipales. 

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 

Anual 
Estratégico 

Listas de asistencia de 
cada foro realizado 
Encuestas 
Estudios 
Solicitudes 

La Población 
Municipal está 
interesada en 
participar en la 
construcción de 
Políticas Públicas. 

Componentes 

1. Demandas ciudadanas 
para la construcción de las 
políticas públicas 
municipales registradas. 

Porcentaje en las 
demandas 
ciudadanas para la 
construcción de las 
políticas públicas 
municipales. 

(Demandas ciudadanas para la 
construcción de las políticas 
públicas municipales 
atendidas/Demandas 
ciudadanas para la construcción 
de políticas públicas municipales 
registradas) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros de control de 
demandas ciudadanas. 

La población 
municipal requiere que 
los servidores públicos 
cuenten con un 
mecanismo de 
integración de las 
demandas 
ciudadanas.  

2. Políticas públicas 
municipales desarrolladas. 

Porcentaje en las 
políticas públicas 
municipales. 

(Políticas públicas municipales 
realizadas/Políticas públicas 
municipales programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Actas de acuerdos y 
minutas de trabajo. 

La población 
municipal requiere de 
servidores públicos 
que integren políticas 
públicas municipales 
para impulsar la 
participación social. 

Actividades 

1.1. Actualización de las 
políticas públicas 
municipales mediante 
mecanismos e instrumentos 
de participación social. 

Porcentaje de 
actualización de las 
políticas públicas 
municipales.  

(Políticas públicas municipales 
actualizadas /Políticas públicas 
municipales programadas para 
actualización) *100 

Trimestral 
Gestión 

Actas de acuerdos y 
minutas de trabajo 
Listas de asistencia de 
cada foro realizado 
Encuestas 
Estudios 
Solicitudes 

La ciudadanía 
participa en la 
actualización de las 
políticas públicas 
municipales. 

1.2. Integración de 
propuestas ciudadanas a las 
políticas públicas 
municipales.  

Porcentaje de 
propuestas 
ciudadanas. 

(Propuestas ciudadanas 
incorporadas a las políticas 
públicas municipales/Propuestas 
ciudadanas recibidas a las 
políticas públicas municipales) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Estudio de Factibilidad. 
Documento-Análisis de las 
propuestas vecinales de 
mejoría administrativa 
municipal. 

La población 
municipal elabora 
propuestas vecinales 
de mejoría 
administrativa 
municipal. 

2.1. Reuniones 
institucionales con los 
COPACI´s (Consejos de 
participación ciudadana) y 
autoridades auxiliares, para 
desarrollar las políticas 
públicas municipales. 

Porcentaje de 
reuniones 
institucionales 
realizadas con los 
COPACI´s y 
autoridades auxiliares 
para desarrollar las 
políticas públicas 
municipales. 

(Reuniones institucionales con 
los COPACI´s y autoridades 
auxiliares para desarrollar las 
políticas públicas municipales 
realizadas/reuniones 
institucionales con los 
COPACI´s y autoridades 
auxiliares para desarrollar las 
políticas públicas municipales 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Actas de acuerdos 
registrados en las 
reuniones institucionales 
con los COPACI´s y 
autoridades auxiliares. 

Las autoridades 
auxiliares y COPACI´s 
asisten a las 
reuniones 
institucionales 
programadas. 

2.2. Divulgación de las 
políticas públicas 
municipales en los medios 
de comunicación 
institucional. 

Porcentaje de 
políticas públicas 
municipales 
divulgadas en los 
medios de 
comunicación 
institucional 

(Políticas públicas municipales 
acordadas a divulgar en los 
medios de comunicación 
institucional/Total de políticas 
públicas municipales de 
gobierno) *100 

Trimestral 
Gestión 

Publicación en sitio web 
institucional. 

Los medios de 
comunicación divulgan 
la información de las 
políticas públicas 
municipales. 

 



Tabla 229. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Eje transversal 2: Gobierno moderno, capaz y responsable 
Temas de desarrollo asociados: Comunicación y dialogo con la ciudadanía 
Programa presupuestario a operar: Comunicación pública y fortalecimiento informativo 

 
Objetivo:  

 
Incrementar la difusión de los valores y principios de gobierno, su actuar e información mediante la promoción y 
divulgación transparente y corresponsable de estos entre otros ámbitos de gobierno, medios y sectores sociales, 
impulsando así la libertad de expresión y la participación de la sociedad en asuntos de interés público. 

Estrategias:  

 
1. Divulgar planes y programas de acción gubernamental para la sociedad e instancias de gobierno. 
2. Divulgar los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la 
sociedad. 

Líneas de Acción: 

 
1.1. Difusión del Plan de Desarrollo Municipal, su operación y ejecución a la sociedad y los sistemas de gobierno. 
1.2. Difusión del Informe de gobierno a la sociedad y los sistemas de gobierno. 
2.1. Distribuir boletines informativos con las acciones de gobierno. 
2.2. Difusión de spots informativos en los medios audiovisuales de comunicación masiva. 
2.3. Incorporación de trámites y servicios digitales a la ciudadanía están contenidos en la plataforma WEB. 
2.4. Elaboración de diseños gráficos con objetivos específicos de difusión. 
2.5. Realizar conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos. 

Indicadores: 

 
En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Comunicación pública y fortalecimiento informativo. 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, 
medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones 
gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público. 

Dependencia General:  A01 Comunicación social. 

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema de Desarrollo: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad 
 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a la difusión de 
la información 
gubernamental en los 
medios de comunicación 
y sectores sociales, 
mediante la difusión de 
las acciones de gobierno. 

Tasa de variación en 
las acciones de 
difusión de 
información 
gubernamental en los 
medios de 
comunicación 

((Acciones de difusión de información 
gubernamental en los medios de 
comunicación realizados en el año 
actual/Acciones de difusión de la 
información gubernamental en los 
medios de comunicación efectuados en 
el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Sistemas de control de 
la información publicada 
en los medios de 
comunicación. 

N/A 

Propósito 

La comunicación pública 
y fortalecimiento 
informativo a los 
habitantes del municipio 
se realiza por los canales 
convencionales de 
información 
gubernamental. 

Tasa de variación en 
los eventos para 
fortalecer la 
comunicación e 
información pública 

((Eventos para fortalecer la 
comunicación e información pública 
dirigida a los habitantes del municipio 
realizados en el año actual/Eventos 
para fortalecer la comunicación e 
información pública dirigida a los 
habitantes del municipio realizados en 
el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Comparativo de los 
soportes informativos de 
comunicación pública. 

La población requiere 
información oportuna 
del actuar de sus 
autoridades locales. 

Componentes 

1. Planes y programas 
de acción gubernamental 
para instancias de 
gobierno y la sociedad 
difundidos. 

Porcentaje de 
divulgación de planes 
y programas de 
acción gubernamental 
para instancias de 
gobierno y la 
sociedad. 

(Planes y programas de acción 
gubernamental divulgados/Total de 
planes de acción gubernamental que 
maneja la administración municipal) 
*100  

Semestral 
Gestión 

Acuses de recibo de los 
planes y programas de 
acción gubernamental 
difundidos. 

La ciudadanía espera 
conocer los planes y 
programas que 
aplicara la autoridad 
municipal. 

2. Los resultados de los 
planes y programas de 
acción gubernamental 
para instancias de 
gobierno y la sociedad 
difundidos. 

Porcentaje en los 
resultados de los 
planes y programas 
de acción 
gubernamental para 
instancias de 
gobierno y la 
sociedad. 

(Resultados de la evaluación de los 
planes y programas de acción 
gubernamental por parte de la sociedad 
organizada/Resultados esperados en la 
evaluación de los planes y programas 
de acción gubernamental por parte de 
la sociedad organizada) *100 

Semestral 
Gestión 

Resultados 
comparativos 
pormenorizados de los 
planes y programas de 
acción gubernamental 
para instancias de 
gobierno de los dos 
últimos años. 

La ciudadanía 
requiere informes 
sobre los resultados 
de los planes y 
programas 
implementados por la 
autoridad local. 

Actividades 

1.1. Difusión del Plan de 
Desarrollo Municipal, a los 
sistemas de gobierno y la 
sociedad. 

Porcentaje en la 
difusión del Plan de 
Desarrollo Municipal. 

(Eventos celebrados para la difusión del 
cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Municipal/Eventos programados para la 
difusión del cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Municipal) *100 

Trimestral 
Gestión 

Acuses de recibo de los 
Planes de Desarrollo 
Municipal. 

La población requiere 
de informes sobre el 
plan de desarrollo 
municipal. 

1.2. Difusión del Informe 
de Gobierno, a los 
sistemas de gobierno y la 
sociedad. 

Porcentaje en la 
difusión del Informe 
de Gobierno. 

(Asistentes registrados en los eventos 
de difusión para dar a conocer el 
Informe de Gobierno/Asistencia 
esperada a recibir en los eventos de 
difusión para dar a conocer el Informe 
de Gobierno) *100 

Trimestral 
Gestión 

Acuses de recibo de los 
Informes de Gobierno. 
. 

La población 
responde 
favorablemente ante 
los actos de difusión e 
informe del actuar de 
la autoridad local. 

2.1. Distribución de los 
boletines informativos, 
con las acciones de 
gobierno. 

Porcentaje en el 
cumplimiento de la 
distribución de 
boletines 
informativos. 

(Boletines informativos 
difundidos/boletines informativos 
programados para difusión) *100 

Trimestral 
Gestión 

Acuses de recibo de los 
boletines informativos. 

La ciudadanía busca 
información impresa 
sobre las acciones del 
gobierno. 

2.2. Difusión de spots 
informativos, en los 
medios audiovisuales de 
comunicación masiva. 

Porcentaje en la 
difusión de spots 
informativos. 

(Spots informativos difundidos/Spots 
informativos para difusión 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Acuses de recibo de los 
spots informativos. 

La ciudadanía busca 
información 
audiovisual sobre las 
acciones del 
gobierno. 

2.3. Los trámites y 
servicios digitales a la 
ciudadanía están 
contenidos en la 
plataforma WEB. 

Porcentaje en los 
trámites y servicios 
digitales a la 
ciudadanía. 

(Trámites y servicios digitales a la 
ciudadanía realizados/Trámites y 
servicios digitales a la ciudadanía 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros comparativos 
entre plataformas. 

La ciudanía requiere 
de un acercamiento a 
los trámites y 
servicios del 
ayuntamiento vía 
virtual. 

2.4. Elaboración de 
diseños gráficos, con 
objetivos específicos de 
difusión. 

Porcentaje en la 
elaboración de 
diseños gráficos, con 
objetivos específicos 
de difusión. 

(Diseños gráficos realizados/Diseños 
gráficos programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros de diseños 
gráficos elaborados. 

La ciudanía requiere 
de medios de 
información con 
impacto visual. 

2.5. Realización de 
conferencias de prensa en 
los diferentes medios de 
comunicación impresos y 
electrónicos. 

Porcentaje en las 
conferencias de 
prensa en los 
diferentes medios de 
comunicación 
impresos y 
electrónicos. 

(Conferencias de prensa 
realizadas/Conferencias de prensa 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Soportes documentales 
y videos. 

La ciudadanía 
responde 
favorablemente ante 
actos divulgatorios 
con los medios de 
información. 

 
 



Tabla 230. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 

 

Eje transversal 2: Gobierno moderno, capaz y responsable 
Temas de desarrollo asociados: Finanzas públicas sanas 
Programa presupuestario a operar: Fortalecimiento de los ingresos 

 
Objetivo:  

 
Mejorar la estructura del ingreso municipal con acciones que permitan elevar la capacidad tributaria a través de 
acciones que amplíen la base de contribuyentes que intensifiquen las acciones de control para el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal. 

Estrategias: 

 
1. Implementar la operación de un Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente. 
2. Implementar un Programa de regularización de los contribuyentes. 

Líneas de Acción: 

 
1.1. Realizar acciones de actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de 
cobro. 
1.2. Divulgar de manera masiva entre la ciudadanía apoyos y subsidios fiscales, así como la exhortación al pago 
puntual. 
1.3. Suscribir un convenio con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales. 
1.4. Implementar políticas de apoyo al contribuyente como ampliación de horarios e instauración de cajas 
móviles en los meses de alta recaudación. 
2.1. Implementar políticas de actualización de los padrones de cobro. 
2.2. Implementar medidas de determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos. 
2.3. Implementación acciones de expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, 
omisos y remisos detectados. 
2.4. Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería. 

Indicadores: 

 
En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Fortalecimiento de los Ingresos 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de 
trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control 
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal. 

Dependencia General:  L00 Tesorería 

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema de Desarrollo: Finanzas públicas sanas 
 

Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a fortalecer la 
estructura del ingreso 
municipal a través de un 
Programa de Fortalecimiento 
Recaudatorio que incremente 
los ingresos propios 
municipales.  

Tasa de variación de 
ingresos propios 
municipales 

((Ingresos propios municipales 
del año actual/Ingresos propios 
municipales del año anterior)-1) 
*100 

Anual 
Estratégico 

Estados Comparativos de 
Ingresos. 

N/A 

Propósito 

Los Ingresos propios 
municipales incrementan su 
estructura porcentual con 
respecto al total de los 
ingresos municipales. 

Tasa de variación de 
los recursos propios 
del municipio sin 
considerar 
participaciones. 

((Recursos propios del municipio 
sin considerar participaciones 
del año actual/Recursos Propios 
del municipio sin considerar 
participaciones del año anterior)-
1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estados Comparativos de 
Ingresos. 

La ciudadanía requiere de un 
ayuntamiento con solvencia y 
fortaleza económica que le permita 
la intervención en áreas de 
necesidad comunal.  

Componentes 

1. Programa de 
Fortalecimiento a la 
Recaudación corriente 
aplicado.  

Tasa de variación de 
la recaudación 
corriente durante el 
primer trimestre del 
ejercicio fiscal. 

((Recaudación corriente 
obtenida en el primer trimestre 
del año actual/Recaudación 
corriente obtenida en el primer 
trimestre del año anterior)-1) 
*100 

Trimestral  
Gestión 

Estados Comparativos de 
Ingresos. 

El ciudadano muestra disposición 
en el pago oportuno y puntal de las 
contribuciones municipales de las 
que es responsable. 

2. Programa de 
regularización de los 
contribuyentes aplicado. 

Tasa de variación del 
monto de ingresos por 
cobro de accesorios. 

((Monto de ingresos por cobro 
de accesorios en el trimestre 
actual/Monto de ingresos por 
cobro de accesorios en el 
trimestre anterior)-1) *100 

Trimestral  
Gestión 

Reporte emitido por 
Sistema contable. 

Los ciudadanos cumplen con el 
proceso de regularización fiscal 
correspondiente. 

Actividades 

1.1. Actualización de los 
valores catastrales y factores 
de incremento en el sistema 
de cobro. 

Tasa de variación en 
los predios 
actualizados en el 
semestre. 

((Predios actualizados en el 
semestre actual/predios 
actualizados en el semestre 
anterior)-1) *100 

Semestral 
Gestión 

Reporte emitido por 
sistema de gestión 
catastral y sistema de 
recaudación local. 

Las autoridades estatales 
correspondientes colaboran en 
tiempo y forma con las autoridades 
municipales en la emisión de los 
valores actualizados. 

1.2. Difusión masiva de los 
apoyos, subsidios fiscales y 
exhortación al pago puntual. 

Porcentaje de difusión 
del pago. 

(Campañas de difusión 
efectuadas/Campañas de 
difusión programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de campañas 
efectuadas. 

La ciudadanía responde 
favorablemente ante el programa 
de apoyos, subsidios fiscales 
emitidos por la autoridad municipal 
en los procesos de exhortación al 
pago. 

1.3. Suscripción de los 
convenios con el gobierno 
estatal para el cobro de 
ingresos municipales. 

Porcentaje de 
convenios suscritos. 

(Convenios vigentes suscritos 
con el gobierno del 
Estado/Convenios susceptibles 
de firmar con el gobierno del 
Estado) *100 

Trimestral 
Gestión 

Convenios firmados. Las autoridades estatales 
correspondientes colaboran con la 
autoridad municipal en la 
celebración de Convenios de 
Colaboración.  

1.4. Ampliación de horarios 
e instauración de cajas 
móviles en los meses de alta 
recaudación. 

Tasa de variación de 
las horas trabajadas 
por trimestre 

((Horas trabajadas en el 
trimestre actual/Horas trabajadas 
del trimestre anterior)-1) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos. Los ciudadanos responden 
favorablemente ante el esfuerzo de 
la autoridad hacendaria por servir 
en horarios ampliados. 

2.1. Actualización de los 
padrones de cobro. 

Tasa de variación en 
los registros 
trimestrales de los 
padrones  

((Registros en los padrones del 
trimestre actual/Registros en los 
padrones del trimestre anterior)-
1) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reporte emitido por el 
sistema de cobro local. 

La normatividad hacendaria faculta 
y obliga al titular de la hacienda a 
la actualización permanente y 
continua de los padrones a favor 
del incremento de los ingresos 
municipales. 

2.2. Determinación de 
contribuyentes morosos, 
omisos y remisos 

Tasa de variación del 
número de 
contribuyentes 
detectados en 
situación fiscalizable. 

((Contribuyentes detectados en 
situación fiscalizable del 
trimestre actual/Contribuyentes 
detectados en situación 
fiscalizable en trimestre 
anterior)-1) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos. Autoridades municipales otorgan 
su visto bueno a las actividades de 
fiscalización. 

2.3. Expedición y entrega de 
notificaciones de pago a 
contribuyentes morosos, 
omisos y remisos 
detectados. 

Porcentaje de 
notificaciones. 

(Notificaciones 
entregadas/Notificaciones 
expedidas) *100 

Mensual 
Gestión 

Copia de las 
notificaciones emitidas. 
Acuses de recibo de las 
notificaciones. 

Los ciudadanos colaboran con la 
autoridad municipal en la recepción 
de las notificaciones de pago. 

2.4. Recuperación de 
créditos fiscales a 
través de tesorería.  

Porcentaje de 
cobranza 

(Créditos fiscales 
recuperados/Créditos fiscales 
determinados) *100 

Mensual 
Gestión 

Pólizas de ingresos. 
Reportes emitidos por el 
sistema contable. 

Los ciudadanos se responsabilizan 
de la liquidación de sus créditos 
fiscales. 

 
  



Tabla 231. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 

 

Eje transversal 2: Gobierno moderno, capaz y responsable 
Temas de desarrollo asociados: Finanzas públicas sanas 
Programa presupuestario a operar: Gasto social e inversión pública 

 
Objetivo:  

 
Mantener la responsabilidad en la ejecución del gasto destinado a la inversión pública en el municipio mediante 
la estricta aplicación de la normatividad vigente, respecto a la operación de los recursos transferidos. 

Estrategias: 
 

1. Ejecutar el gasto destinado a obra con apoyo de la elaboración de Proyectos de Infraestructura Social 
Municipal. 

Líneas de Acción: 
 

1.1. Elaborar Estudios de factibilidad en proyectos de inversión. 
1.2. Procurar la elaboración de los expedientes técnicos de obra. 
1.3. Gestionar los recursos de carácter de inversión 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Gasto Social e Inversión pública 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes 
a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como 
fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra 
pública. 

Dependencia General:  F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema de Desarrollo: Finanzas públicas sanas 

 
Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a consolidar el 
desarrollo económico y 
social del municipio 
mediante la eficiente 
operación de los recursos 
destinados a inversión 
pública contemplados en el 
presupuesto de egresos 
municipal. 

Tasa de variación en 
el gasto ejercido por 
concepto de inversión 
pública. 

((Gasto ejercido por concepto de 
inversión pública en el año 
actual/ Gasto ejercido por 
concepto de inversión pública en 
el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estado Comparativo de 
Egresos. 

N/A 

Propósito 

Las autoridades hacendarias 
municipales operan recursos 
que le son aprobados para la 
ejecución de proyectos de 
inversión y obra pública.  

Tasa de variación en 
el monto destinado 
para infraestructura 
social municipal. 

((Monto destinado para 
infraestructura social municipal 
del año actual/Monto destinado 
para infraestructura social 
municipal del año anterior)-1) 
*100 

Anual 
Estratégico 

Estado Comparativo de 
Egresos 

Las condiciones 
económicas del país 
se mantienen estables 
coadyuvando al 
ejercicio de los 
recursos de obra. 

Componentes 

1. Proyectos de 
Infraestructura Social 
Municipal elaborados. 

Tasa de variación en 
los proyectos para 
infraestructura. 

((Total de proyectos para 
infraestructura considerados 
para el semestre actual/Total de 
Proyectos de infraestructura 
ejecutados el semestre 
anterior)-1) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos 
del área de obra pública 

Las autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno coadyuvan 
con la autoridad 
municipal en la 
derrama de recursos 
enfocados a obra.  

Actividades 

1.1. Elaboración de los 
Estudios de factibilidad 
correspondientes. 

Porcentaje de estudios 
de factibilidad 
elaborados. 

(Total de estudios de factibilidad 
elaborados/Total de estudios de 
factibilidad programados) *100 

Mensual 
Gestión 

Estudios realizados Los técnicos 
especializados de 
otros órdenes de 
gobierno colaboran 
con las autoridades 
municipales en la 
integración de estudios 
de factibilidad. 

1.2. Elaboración de los 
expedientes técnicos de 
obra. 

Porcentaje de 
expedientes técnicos 
de obra aprobados. 

(Expedientes técnicos de obra 
aprobados/Expedientes técnicos 
de obra elaborados) *100 

Mensual 
Gestión 

Expedientes concluidos La normatividad 
permanece en vigencia 
y sin modificaciones lo 
que facilita el 
cumplimiento en 
términos ya conocidos 
de la integración de 
expedientes técnicos. 

1.3. Gestión de los 
Recursos 

Porcentaje en la 
gestión de recursos 
financieros. 

(Recursos liberados/Recursos 
gestionados) *100 

Mensual 
Gestión 

Carta de liberación de 
recursos 

Las autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno facilitan la 
liberación de recursos 
de los municipios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 232. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Eje transversal 2: Gobierno moderno, capaz y responsable 
Temas de desarrollo asociados: Finanzas públicas sanas 
Programa presupuestario a operar: Modernización del catastro mexiquense 

 
Objetivo:  

 
Fortalecer el proceso de registro de bienes inmuebles, determinar extensión geográfica y valor catastral 
elementos que definen la imposición fiscal mediante acciones de regularización y actualización. 

Estrategias: 
 

1. Otorgar servicios catastrales a petición de parte por la población. 
2. Efectuar de levantamientos topográficos catastrales de inmuebles. 

Líneas de Acción: 

 
1.1. Recibir solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía. 
1.2. Atender solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía. 
2.1. Efectuar diligencias de inspección y medición física de los predios. 
2.2. Notificar a los involucrados sobre la realización de diligencias para la inspección y medición física de los 
predios. 
2.3 Levantar planos topográficos en campo. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Modernización del catastro mexiquense. 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como 
determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal. 

Dependencia General:  J00 Gobierno municipal. 

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema de Desarrollo: Finanzas públicas sanas 

 
Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a incrementar el 
padrón catastral mediante 
acciones de regularización y 
actualización. 

Tasa de variación en 
el número de predios 
registrados en el 
padrón 

((Predios registrados en el padrón 
catastral en el año actual/ Predios 
registrados en el padrón catastral 
en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Comparativo de los 
padrones catastrales de 
los dos últimos años 

N/A 

Propósito 

Los predios regularizados se 
registran en el padrón 
catastral. 

Tasa de variación en 
el número de predios 
regularizados 

((Predios regularizados en el año 
actual/Predios regularizados en el 
año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Comparación de los 
predios inscritos en el 
padrón catastral 
mexiquense. 

La población coadyuva 
con la autoridad 
municipal en la 
regularización de sus 
predios. 

Componentes 

1. Servicios catastrales 
solicitados por la población. 

Porcentaje en los 
servicios catastrales 
solicitados por la 
población. 

(Servicios catastrales solicitados 
por la población/Servicios 
catastrales atendidos a la 
población) *100 

Semestral 
Gestión 

Registro de los servicios 
catastrales solicitados. 

La población requiere 
de la autoridad 
municipal la prestación 
de servicios 
catastrales. 

2. Levantamientos 
topográficos catastrales de 
inmuebles realizados. 

Porcentaje en los 
levantamientos 
topográficos 
catastrales de 
inmuebles. 

(Levantamientos topográficos 
realizados para la actualización 
catastral de 
inmuebles/Levantamientos 
topográficos programados para la 
actualización catastral de 
inmuebles) *100 

Semestral 
Gestión 

Resultados comparativos 
del levantamiento 
topográfico levantado en 
campo. 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con la 
autoridad municipal en 
efectuar 
levantamientos 
topográficos. 

Actividades 

1.1. Recepción de las 
solicitudes de trámite 
catastral presentadas por la 
ciudadanía. 

Porcentaje en la 
recepción de las 
solicitudes de trámite 
catastral. 

(Solicitudes de trámite catastral 
recibidas/Solicitudes de trámite 
catastral programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de solicitudes 
catastrales. 

La ciudadanía 
responde 
favorablemente en la 
prestación de servicios 
catastrales. 

1.2. Atención a las 
solicitudes de trámite 
catastral presentadas por la 
ciudadanía. 

Porcentaje en la 
atención de las 
solicitudes de trámite 
catastral. 

(Solicitudes de trámite catastral 
atendidas/Solicitudes de trámite 
catastral en proceso) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de solicitudes 
catastrales. 

La ciudadanía 
responde 
favorablemente en la 
prestación de servicios 
catastrales. 

2.1. Programación para la 
realización de las diligencias 
de inspección y medición 
física de los predios. 

Porcentaje en la 
programación para la 
realización de 
diligencias de 
inspección y medición 
de inmuebles. 

(Diligencias de inspección y 
medición de inmuebles 
realizadas/Diligencias de 
inspección y medición de 
inmuebles programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Sistemas de control 
programático de 
diligencias catastrales. 

La población colabora 
con la autoridad 
municipal en las 
labores de inspección 
y medición física de 
los predios. 

2.2. Notificación para la 
realización de diligencias 
para la inspección y medición 
física de los predios. 

Porcentaje en la 
notificación para la 
realización de 
diligencias de 
inspección y medición 
de inmuebles. 

(Notificaciones entregadas para la 
realización de diligencias de 
inspección y medición de 
inmuebles/Notificaciones 
generadas para la realización de 
diligencias de inspección y 
medición de inmuebles) *100 

Trimestral 
Gestión 

Sistemas de control 
programático para la 
notificación de diligencias 
catastrales. 

La población colabora 
con la autoridad 
municipal recibiendo 
las notificaciones de 
diligencias. 

2.3. Levantamiento de 
planos topográficos en 
campo. 

Porcentaje en los 
planos topográficos 
levantados en campo. 

(Levantamientos de planos 
topográficos en campo 
efectuados/Levantamientos de 
Planos topográficos en campo 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo de los 
resultados del 
levantamiento 
topográfico catastral de 
inmuebles, de los dos 
últimos años. 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con la 
autoridad municipal en 
el levantamiento de 
planos topográficos. 

 
 
 
 
 
  



Tabla 233. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 

 

Eje transversal 2: Gobierno moderno, capaz y responsable 
Temas de desarrollo asociados: Finanzas públicas sanas 

Programa presupuestario a operar: Deuda pública 

 
Objetivo:  

 
Disminuir el rezago en el pago de obligaciones por parte del municipio mediante la implementación de un 
programa financiero de regularización de obligaciones que en un futuro conduzca al municipio a contar con 
mayores recursos. 

Estrategias: 
 

1. Gestionar convenios para el reconocimiento y establecimiento del cumplimiento y amortización de la deuda. 

Líneas de Acción: 
 

1.1. Provisionamiento de Recursos para el pago de financiamiento. 
1.2. Definición del monto de amortización periódico. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Deuda Pública 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, 
amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, 
seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal. 

Dependencia General:  L00 Tesorería 

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema de Desarrollo: Finanzas públicas sanas 

 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al saneamiento 
financiero municipal a través 
de un programa de 
cumplimiento del rezago de 
obligaciones por concepto de 
servicios definidos. 

Porcentaje de 
adeudos por 
incumplimiento de 
pago con respecto a 
los egresos 
municipales. 

(Monto total de adeudos por 
concepto de rezago de 
cumplimiento de obligaciones 
por servicios y financiamiento 
proporcionados/Total de 
Egresos municipales) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros Administrativos. N/A 

Propósito 

Las finanzas municipales 
cumplen el compromiso del 
pago del rezago de 
obligaciones financieras  

Porcentaje de pago de 
rezago a acreedores 
con relación a los 
ingresos municipales 

(Monto definido de rezago por 
pago a acreedores sujetos a 
regularización/Total de 
ingresos Municipales del 
presente ejercicio) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros Administrativos Se cuenta con el 
compromiso de las 
máximas autoridades 
estatales para el 
reconocimiento y 
acuerdo de la deuda. 

Componentes 

1. Convenios gestionados 
para el reconocimiento, 
establecimiento del 
cumplimiento y amortización 
de la deuda.  

Porcentaje de los 
ingresos municipales 
destinados al pago de 
rezago a proveedores 

(Monto establecido de 
amortización para el pago del 
rezago por incumplimiento de 
pago por servicios 
proporcionados/Total de 
ingresos Municipales) *100 

Semestral 
Gestión 

Convenio Autoridades estatales y 
acreedores concilian 
un acuerdo justo y 
sustentable para las 
finanzas municipales. 

Actividades 

1.1 Establecimiento de 
recursos propios para el pago 
de financiamiento.  

Porcentaje de los 
ingresos propios 
destinados al pago de 
financiamiento. 

(Monto de recursos para el 
pago de financiamiento/ Total 
de Ingresos Propios) *100 

Semestral 
Gestión 

Convenio Los ciudadanos 
acuden a realizar el 
pago de sus 
contribuciones en 
tiempo y forma, lo que 
permite obtener 
recursos propios 
destinados al pago de 
financiamiento. 

1.1. Definición del monto de 
amortización periódico. 

Porcentaje de ingresos 
municipales 
mensuales destinados 
para amortización. 

(Monto de amortización 
mensual/Total de ingresos 
mensuales) *100 

Mensual 
Gestión 

Pólizas de egresos 
Estados comparativos de 
egresos 

El estatus de las 
finanzas municipales 
permanece estable 
para poder dar 
cumplimiento a lo 
establecido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 234. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 

 

Eje transversal 2: Gobierno moderno, capaz y responsable 
Temas de desarrollo asociados: Finanzas públicas sanas 
Programa presupuestario a operar: Transferencias 

 
Objetivo:  

 
Impulsar el fortalecimiento presupuestal de los entes municipales dependientes de transferencias financieras 
para su funcionamiento operativo a través de la previsión financiera que les permita a los y organismos 
municipales para cumplir con objetivos diversos. 

Estrategias: 
 

1. Entregar participaciones presupuestales a los entes municipales descentralizados. 

Líneas de Acción: 

 
1.1. Realizar el registro contable del egreso transferido del municipio hacia sus entes municipales. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Transferencias 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, 
además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios. 

Dependencia General:  L00 Tesorería 

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema de Desarrollo: Finanzas públicas sanas 

 
Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al fortalecimiento 
presupuestal de los entes 
municipales dependientes de 
transferencias financieras 
para su funcionamiento 
operativo a través 
mecanismos que contemplen 
una previsión presupuestal. 

Porcentaje destinado a 
transferencias 

(Total de recursos previstos 
para transferencias hacia entes 
municipales/Total de ingresos 
municipales) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros Administrativos N/A 

Propósito 

Los entes municipales 
dependientes de 
transferencias financieras por 
parte del municipio aseguran 
su funcionamiento operativo. 

Tasa de variación en 
los recursos 
transferidos a entes 
municipales 

((Recursos transferidos a entes 
municipales en el año 
actual/Recursos transferidos 
en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros Administrativos El municipio asegura 
las transferencias de 
recursos a sus entes 
municipales. 

Componentes 

1. Participaciones 
presupuestales para los entes 
municipales entregadas. 

Porcentaje de gasto vía 
transferencias.  

(Participación mensual 
destinada a entes 
municipales/Total de egresos 
mensuales) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros Administrativos El nivel de ingresos 
con el que se estiman 
las transferencias de 
recursos hacia los 
entes municipales 
permanece en los 
mismos rangos o se 
incrementa.  

Actividades 

1.1. Realización del registro 
contable del egreso 
transferido del municipio 
hacia sus entes municipales.  

Porcentaje de registros 
contables 
correspondientes a 
transferencias.  

(Pólizas emitidas para registrar 
transferencias/Total de Pólizas 
generadas) *100 

Mensual 
Gestión 

Pólizas de egresos. El sistema contable 
funciona 
adecuadamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 235. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Eje transversal 2: Gobierno moderno, capaz y responsable 
Temas de desarrollo asociados: Finanzas públicas sanas 
Programa presupuestario a operar: Previsiones para el pago de adeudos de 

ejercicios fiscales anteriores 

 
Objetivo:  

 
Disminuir el nivel de rezago de obligaciones de ejercicios anteriores (ADEFAS) a través de la integración de 
los recursos financieros necesarios Tabla 220. 

Estrategias: 

 
1. Programar los Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes. 

Líneas de Acción: 
 

1.1. Determinar las ADEFAS del ejercicio. 
1.2. Determinar la disponibilidad presupuestal. 
1.3. Cancelar las cuentas. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios 
anteriores. 

Dependencia General:  L00 Tesorería 

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema de Desarrollo: Finanzas públicas sanas 

 
Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al cumplimiento 
del pago de adeudos de 
ejercicios anteriores 
(ADEFAS) a través de la 
integración de los recursos 
financieros necesarios. 

Tasa de variación en el 
pago de ADEFAS 

((ADEFAS cubiertas el presente 
ejercicio/ADEFAS cubiertas el 
ejercicio anterior)-1) *100) 

Anual 
Estratégico 

Estado de Posición 
Financiera 

N/A 

Propósito 

El municipio asegura el 
cumplimiento de sus pagos 
pendientes de liberación, de 
un ejercicio fiscal a otro.  

Porcentaje de pago de 
ADEFAS con respecto 
al gasto 

(ADEFAS pagados en el 
presente año/Total de Egresos) 
*100 

Anual 
Estratégico 

Estado de Posición 
Financiera 
Estado Comparativo de 
Egresos 

Las finanzas 
municipales se 
mantienen estables 
para asegurar el 
cumplimiento de 
adeudos convenidos. 

Componentes 

1.  Recursos financieros 
destinados al pago de 
adeudos pendientes. 

Porcentaje que implica 
el pago de ADEFAS 
con respecto al techo 
financiero institucional 

(Monto de ADEFAS 
pagado/Monto de ADEFAS 
programado) *100 

Semestral 
Estratégico 

Estado de Posición 
Financiera 
Pólizas de egresos 

La solvencia financiera 
está garantizada por la 
institución 

Actividades 

1.1. Determinación de las 
ADEFAS del ejercicio. 

Porcentaje de 
ADEFAS con respecto 
al gasto 
presupuestado 
mensual 

(Total de recursos que implica el 
pago de ADEFAS/Total de gasto 
presupuestado para el mes 
correspondiente a la liberación) 
*100 

Mensual 
Gestión 

Estado de Posición 
Financiera 
Pólizas de egresos 

El monto de ADEFAS 
es proporcional a los 
gastos del mes. 

1.2. Determinación del 
Disponibilidad presupuestal. 

Porcentaje de 
ADEFAS con respecto 
a la disponibilidad 
presupuestal 

(Total de recursos que implica el 
pago de ADEFAS/Disponibilidad 
presupuestal determinada) *100 

Mensual 
Gestión 

Estado de Posición 
Financiera 
Pólizas de egresos 

La institución libera los 
recursos para pago 
acreedores diversos. 

1.3. Cancelación de las 
cuentas. 

Tasa de variación en la 
evolución de liberación 
de pagos 

((Pago a acreedores diversos 
que quedaron pendientes de 
liquidación liberados en el 
presente mes/Pago a acreedores 
diversos que quedaron 
pendientes de liquidación 
liberados en el mes anterior)-1) 
*100 

Mensual 
Gestión 

Estado de Posición 
Financiera 
Pólizas de egresos 

El ejercicio del gasto 
permanece estable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 236. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Eje transversal 2: Gobierno moderno, capaz y responsable 
Temas de desarrollo asociados: Gestión para resultados y evaluación para el 

desempeño  
Programa presupuestario a operar: Planeación y presupuesto basado en resultados 

 
Objetivo:  

 
Asegurar el logro de los objetivos y metas formuladas en la administración municipal mediante el fortalecimiento 
de las capacidades de los servidores públicos y de los procesos de las fases para la planeación, programación, 
presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal que aseguren el cumplimiento al PDM. 
 

Estrategias: 
 

1. Implementar una gestión en base a resultado mediante la operación de Matrices de Indicadores de 
Resultados.  
2. Facilitar orientación y asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. 
3. Elaboración y publicación del Programa Anual de Evaluación (PAE). 

Líneas de Acción: 

 
1.1. Alineación del presupuesto con base en Resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de 
Planeación, Programación y Presupuestación vigente. 
2.1. Otorgar asesorías en materia de indicadores. 
2.2. Otorgar asesoría en materia de evaluación. 
3.1. Generar la evaluación a programas presupuestarios operados mediante el Programa Anual de Evaluación. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Planeación y presupuesto basado en resultados 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de 
Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del 
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el 
proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su 
caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal. 

Dependencia General:  E01 Planeación - Información, Planeación, Programación y Evaluación 

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema de Desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño 

 
Objetivo o resumen 

narrativo 
Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia y 
Tipo 

Fin 

Contribuir a mejorar los 
procesos de planeación, 
programación, 
presupuestación y 
evaluación, mediante las 
evaluaciones al Plan de 
Desarrollo Municipal. 

Tasa de variación de 
las evaluaciones 
efectuadas al Plan de 
Desarrollo Municipal  

((Evaluaciones al Plan de 
Desarrollo Municipal 
efectuadas en el año actual/ 
Evaluaciones al Plan de 
Desarrollo Municipal 
efectuadas en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Informe de resultados. N/A 

Propósito 

El proyecto PBR presenta 
los indicadores 
estratégicos y de gestión 
para su revisión y 
redirección. 

Tasa de variación de 
indicadores 
estratégicos y de 
gestión 
implementados en el 
año 

((Número de indicadores 
estratégicos y de gestión 
implementados en año 
actual/Número de 
indicadores estratégicos y de 
gestión implementados en el 
año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Reporte de proyectos 
presupuestados. 

Las autoridades 
estatales facilitan la 
integración de la 
normatividad en 
materia de 
planeación para 
realizar los trabajos 
de integración del 
PBRM. 

Componentes 

1. Matrices de 
indicadores de resultados 
implementadas por 
programas presupuestarios 
bajo la metodología del 
marco lógico (MML).  

Porcentaje de 
matrices de 
indicadores de 
resultados bajo la 
MML adoptadas. 

(Matrices de indicadores por 
resultados adoptadas por el 
municipio/Matrices de 
Indicadores por resultados 
aprobadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos. 

Las autoridades 
estatales del 
ejecutivo y legislativo 
requieren de 
instrumentos 
unificados para 
estandarizar 
resultados a nivel 
municipal. 

2. Orientaciones y 
asesorías brindadas en 
materia del Sistema de 
Evaluación del Desempeño 
Municipal. 

Porcentaje de 
asesorías brindadas 
en materia del 
Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño 
Municipal. 

(Total de asesorías brindadas 
en materia del SED / Total de 
asesorías solicitadas en 
materia del SED) *100 
 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos. 

Las dependencias 
generales y auxiliares 
del Municipio, acuden 
de manera oportuna 
a solicitar la asesoría 
en materia del 
Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño 
Municipal. 

3. Programa Anual de 
Evaluación (PAE) elaborado 
y publicado. 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
elaboración y 
publicación del PAE. 

(Elaboración y publicación 
del PAE / Documento 
programado a elaborar y 
publicar). 

Trimestral 
Gestión. 

Registros 
Administrativos. 
 

Página de Internet 

Las dependencias del 
ayuntamiento, están 
atentas a la 
publicación del PAE, 
para su oportuna 
atención. 
 

Actividades 

1.1. Alineación del 
presupuesto con base en 
resultados en cumplimiento 
a lo establecido al Manual 
de Planeación, 
Programación y 
Presupuestación vigente. 

Porcentaje de 
alineación de formatos 
de PbRM en 
cumplimiento al 
Manual de 
Planeación, 
programación y 
presupuestación.  

(Formatos PbRM 
requisitados en alineación al 
Manual de Planeación, 
programación y 
Presupuestación 
vigente/Total de formatos 
PbRM manejados por el 
ayuntamiento) *100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes de 
Formatos PbRM del 
ayuntamiento 

Las autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno unifican los 
formatos de 
establecimiento y 
alineación del PBRM. 

2.1. Asesoría otorgada en 
materia de indicadores. 

Porcentaje de 
asesorías en materia 
de indicadores de 
desempeño 

(Asesorías en materia de 
indicadores / Total de 
asesorías brindadas en 
materia del SEDM) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Las dependencias 
solicitan asesorías en 
materia de 
indicadores. 

2.2.  Asesoría otorgada en 
materia de evaluación. 

Porcentaje de 
asesorías en materia 
de evaluaciones 

(Asesorías en materia de 
evaluaciones / Total de 
asesorías brindadas en 
materia del SEDM) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Las dependencias 
solicitan asesorías en 
materia de 
evaluaciones. 

3.1. Evaluaciones 
señaladas en el Programa 
Anual de Evaluación. 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
evaluaciones 
señaladas en el PAE 

(Total de evaluaciones 
realizadas señaladas en el 
PAE / Total de evaluaciones 
señaladas en el PAE) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

Los sujetos 
evaluados señalados 
en el PAE, dan 
cumplimiento en la 
realización de las 
evaluaciones 
atendiendo lo 
señalado en el Marco 
normativo. 

 



Tabla 237. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 

 

Eje transversal 2: Gobierno moderno, capaz y responsable 
Temas de desarrollo asociados: Eficiencia y eficacia en el sector público  
Programa presupuestario a operar: Consolidación de la administración pública de 

resultados 

 
Objetivo:  

 
Consolidar las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que 
rigen la actuación del servidor público a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco 
normativo institucional. 

 
Estrategias: 

 
1. Realizar capacitaciones especializadas en desarrollo humano que fomenten competencias y conductas 

éticas en el servicio público. 
2. Realizar campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos que fomenten el 

cumplimiento del marco normativo institucional. 
3. Realizar auditorías a las obligaciones de los servidores públicos que determinen el cumplimiento del marco 

normativo institucional. 
 

 
Líneas de Acción: 

 
1.1. Promover la firma de convenios con instituciones capacitadoras que faciliten los contenidos enfocados a 
fomentar y promover las competencias y conducta ética en el servicio. 
1.2. Realizar eventos de capacitación al servicio público con el adecuado control y registro de asistencia. 
2.1. Elaborar y promover carteles informativos sobre la observación y cumplimiento del marco normativo 
institucional. 
3.1. Integrar los respectivos reportes a los expedientes técnicos de las auditorías. 
 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programa presupuestario:  Consolidación de la administración pública de resultados. 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y 
transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos 
con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas. 

Dependencia General:  J00 Gobierno municipal. 

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema de Desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño 
 

Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de 
verificación 

Supuestos 
Nombre Fórmula Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir al fortalecimiento 
de la administración pública 
municipal a través de 
controles administrativos que 
generen un adecuado 
ejercicio de los recursos 
públicos. 

Tasa de variación del 
gasto corriente 

((Gasto corriente del año actual/Gasto 
corriente en el año anterior)-1) *100  

Anual 
Estratégico 

Estado 
comparativo de 
Egresos 

N/A 

Propósito 

Las unidades administrativas 
municipales cumplen sus 
funciones mediante el 
ejercicio adecuado de los 
recursos públicos. 

Porcentaje de avance 
en el gasto corriente 
ejercicio 

(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente 
programado) *100 

Anual 
Estratégico 

Estado 
comparativo de 
Egresos 

La normatividad en vigencia 
obliga a las autoridades 
municipales a la aplicación 
responsable, transparente y 
reglamentada de los recursos. 

Componentes 

1. Sistema integral de 
personal instaurado 

Tasa de variación de 
los servidores públicos 
municipales en 
funciones. 

((Servidores públicos en funciones en el 
semestre actual/Servidores públicos en 
funciones en el semestre anterior)-1) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

La normatividad induce a las 
autoridades municipales a 
implantar controles 
administrativos en materia de 
derechos humanos.  

2. Programa de 
Adquisiciones y distribución 
de bienes y servicios 
implementado. 

Tasa de variación en el 
gasto por concepto de 
adquisiciones, bienes y 
servicios. 

((Monto por concepto de adquisiciones+ 
Monto por suministro de gasolina + Monto 
por pago de servicios consumidos del 
semestre actual/ Monto por concepto de 
adquisiciones+ Monto por suministro de 
gasolina + Monto por pago de servicios 
consumidos del semestre anterior)-1) *100 

Semestral 
Gestión 

Estado 
Comparativo de 
Egresos  

La normatividad en materia de 
contratación y adquisiciones 
incluye obligatoriedad para los 
municipios. 

3. Programa de preservación 
del patrimonio del 
ayuntamiento implementado. 

Tasa de variación en el 
registro de bienes 
patrimoniales. 

((Suma del patrimonio registrado en el 
inventario municipal en el semestre actual/ 
Suma del patrimonio registrado en el 
inventario municipal en el semestre anterior)-
1) *100 

Semestral 
Gestión 

Inventarios 
actualizados 

La normatividad en materia de 
control patrimonial incluye 
obligatoriedad para los 
municipios. 

Actividades 

3.1. Detección y 
determinación de incidencias 
a los registros de puntualidad 
y asistencia.  

Tasa de variación en 
las incidencias 
determinadas por 
concepto de los 
registros de 
puntualidad y 
asistencia. 

((Incidencias determinadas por concepto de 
los registros de puntualidad y asistencia en el 
mes actual/ Incidencias determinadas por 
concepto de los registros de puntualidad y 
asistencia en el mes anterior)-1) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

La normatividad administrativa 
marca los controles de 
puntualidad y asistencia que 
debe seguir el ayuntamiento. 

3.2. Actualización de los 
movimientos de altas y bajas 
de los servidores públicos. 

Porcentaje de 
movimientos de 
personal.  

(Movimientos de altas y bajas 
efectuados/Movimientos de altas y bajas en 
proceso) *100 

Semestral  
Gestión 

Registros 
Administrativos 

La normatividad administrativa 
en materia de recursos 
humanos marca el 
procedimiento de alta y baja 
para el personal. 

2.1. Ejecución del Programa 
Anual de Adquisiciones  

Porcentaje en la 
ejecución del Programa 
Anual de 
Adquisiciones.  

(Monto por concepto de adquisiciones 
ejercido/Monto por concepto de 
adquisiciones programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de 
asistencia de los 
servidores 
públicos 
coordinados. 

La normatividad en materia de 
contratación marca el 
procedimiento para determinar 
la planeación de adquisiciones. 

2.2. Distribución de insumos 
a las áreas administrativas 
para la prestación y 
otorgamiento de bienes y 
servicios.  

Tasa de variación en la 
distribución de insumos 
a las áreas 
administrativas para la 
prestación y 
otorgamiento de bienes 
y servicios. 

((Erogaciones por concepto de insumos a las 
áreas administrativas para la prestación y 
otorgamiento de bienes y servicios en el 
trimestre actual/Erogaciones por concepto de 
insumos a las áreas administrativas para la 
prestación y otorgamiento de bienes y 
servicios en el trimestre anterior)-1) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 

La normatividad en materia 
administrativa estandariza los 
procesos de control sobre los 
bienes y servicios contratados. 

3.1 Integración del 
registro de bienes muebles e 
inmuebles.  

Porcentaje de bienes 
muebles e inmuebles 
inventariados. 

(Bienes muebles e inmuebles registrados en 
el inventario del municipio/ Bienes muebles e 
inmuebles en proceso de registro en el 
inventario del municipio) *100 

Trimestral 
Gestión 

Inventario La normatividad en materia de 
control patrimonial establece los 
requerimientos para la correcta 
integración de bienes muebles 
e inmuebles. 

3.3. Verificación física y 
control de inventarios  

Porcentaje de 
verificación al 
inventario patrimonial 
municipal. 

(Verificaciones físicas al inventario 
patrimonial municipal 
realizadas/Verificaciones físicas al inventario 
patrimonial municipal programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes de 
Verificación 

La normatividad administrativa 
obliga a la autoridad municipal 
al correcto cuidado de los 
bienes muebles e inmuebles a 
través de las revisiones físicas 
de inventario. 

 
 
 
 



Tabla 238. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 

 

Eje transversal 2: Gobierno moderno, capaz y responsable  
Temas de desarrollo asociados: Sistema Anticorrupción del Estado de México  
Programa presupuestario a operar: Desarrollo de la función pública y ética en el 

servicio público 

 
Objetivo:  

 
Consolidar las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que 
rigen la actuación del servidor público a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco 
normativo institucional. 

Estrategias: 

 
1. Realizar capacitaciones especializadas en desarrollo humano que fomenten competencias y conductas éticas 
en el servicio público. 
2. Realizar campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos que fomenten el 
cumplimiento del marco normativo institucional. 
3. Realizar auditorías a las obligaciones de los servidores públicos que determinen el cumplimiento del marco 

normativo institucional. 

 
Líneas de Acción: 

 
1.1. Promover la firma de convenios con instituciones capacitadoras que faciliten los contenidos enfocados a 
fomentar y promover las competencias y conducta ética en el servicio. 
1.2. Realizar eventos de capacitación al servicio público con el adecuado control y registro de asistencia. 
2.1. Elaborar y promover carteles informativos sobre la observación y cumplimiento del marco normativo 
institucional. 
3.1. Integrar los respectivos reportes a los expedientes técnicos de las auditorías. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la 
ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones 
de participación social que contribuyan a lograr los objetivos. 

Dependencia General:  K00 Contraloría 

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  

Tema de Desarrollo: Eficiencia y eficacia en el sector público 

 
Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al fortalecimiento 
de la vocación del servicio 
ético y profesional de la 
función pública a través del 
seguimiento y observación al 
cumplimiento del marco 
normativo institucional.  

Tasa de variación en 
los expedientes de 
observación y 
seguimiento al 
cumplimiento del 
marco normativo. 

((Expedientes de observación y 
seguimiento al cumplimiento del 
marco normativo institucional 
concluidos en el año 
actual/Expedientes de 
observación y seguimiento al 
cumplimiento del marco 
normativo institucional 
concluidos en el año anterior)-
1) *100 

Anual 
Estratégico 

Certificados bajo el 
resguardo de la 
Contraloría interna 
municipal. 
Dirección de 
Administración. 

N/A 

Propósito 

Los servidores públicos 
desarrollan eficazmente la 
función pública y ética en el 
municipio en base a quejas 
y/o denuncias. 

Tasa de variación en 
las quejas y/o 
denuncias 
presentadas hacia 
servidores públicos 

((Quejas y/o denuncias hacia 
servidores públicos 
presentadas en el año 
actual/Quejas y/o denuncias 
hacia servidores públicos 
presentadas en el año anterior)-
1) *100 

Anual 
Estratégico 

Sistema de Atención 
Mexiquense, 
SECOGEM. 
Centro de atención 
ciudadana. 
Libro de registro de la 
contraloría interna. 

Los ciudadanos 
solicitan la resolución 
de quejas y/o 
denuncias a 
servidores públicos.  

Componentes 

1. Capacitaciones 
especializadas en el 
desarrollo humano con 
enfoque en el servicio público 
realizadas. 

Porcentaje de 
capacitaciones 
especializadas 
realizadas en temas 
de desarrollo 
humano. 

(Capacitaciones especializadas 
en temas de desarrollo humano 
realizadas/ Capacitaciones 
especializadas en temas de 
desarrollo humano 
programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Programas de 
capacitación. 
Convocatorias. 

Participación de los 
servidores para 
recibir capacitación 
especializada en 
materia de desarrollo 
humano 

2. Campañas de 
información de las 
obligaciones de los 
servidores públicos 
realizadas. 

Porcentaje de 
campañas de 
información de las 
obligaciones 

(Campañas de información de 
las obligaciones de los 
servidores públicos realizadas 
/Campañas de información de 
las obligaciones de los 
servidores públicos 
programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Programas de difusión. La ciudadanía 
demanda autoridades 
que desarrollen su 
labor en pleno 
conocimiento de sus 
obligaciones legales. 

3. Auditorías a las 
obligaciones de los 
servidores públicos 
realizadas. 

Porcentaje de 
auditorías a las 
obligaciones de los 
servidores públicos 

(Auditorías a las obligaciones 
de los servidores públicos 
realizadas/Auditorías a las 
obligaciones de los servidores 
públicos programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Pliego de observaciones. 
Plataforma DeclaraNET 
Reportes administrativos. 

La normatividad 
induce a la 
verificación del 
cumplimiento de 
obligaciones por 
parte de los 
servidores públicos.  

Actividades 

1.1. Promoción y firma de 
convenios con instituciones 
capacitadoras. 

Porcentaje de 
convenios 

(Convenios firmados/Convenios 
programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Convenios vigentes. Las instituciones 
capacitadoras 
acceden a la firma de 
convenios. 

1.2. Registro de asistentes a 
las capacitaciones 

Porcentaje de 
asistentes a las 
capacitaciones 

(Número de servidores públicos 
asistentes a 
capacitaciones/Número de 
servidores públicos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia. 
Constancias de participación. 
Servidores públicos activos. 
(Secretaría de Administración 
de Personal). 

Los participantes 
convocados asisten a 
capacitaciones. 

2.1. Elaboración de carteles 
informativos. 

Porcentaje de 
carteles informativos 

(Carteles informativos 
elaborados/Carteles 
informativos requeridos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de carteles 
informativos. 
Publicación en sitio web del 
municipio. 

La participación 
social se garantiza 
con la difusión de 
carteles informativos. 

3.1. Integración de los 
reportes de auditorías al 
expediente técnico. 

Porcentaje de 
reportes de auditorías 

(Reportes de auditorías 
integrados al 
expediente/Reportes de 
auditorías generados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Acta constitutiva. El COCICOVI verifica 
oportunamente la 
integración de 
reportes a los 
expedientes de 
auditorías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 239. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 

 
Eje transversal 2: Gobierno moderno, capaz y responsable 
Temas de desarrollo asociados: Sistema anticorrupción del Estado de México  
Programa presupuestario a operar: Asistencia jurídica al ejecutivo 

 
Objetivo:  
 

Impulsar los mecanismos que fortalezcan y mejoren los procedimientos jurídicos regulatorios y conductos legales 
establecidos mediante acciones que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad. 

Estrategias: 
 

1. Impartir asesorías jurídicas a petición de parte al servicio público o ciudadanía. 
2. Brindar la atención necesaria a demandas en las que esté involucrada la Administración Pública Municipal. 
 

Líneas de Acción: 

 
1.1. Emitir resoluciones jurídicas de los asuntos legales en turno conforme el marco normativo aplicable y 
vigente. 
1.2. Emitir notificaciones jurídicas cuando el asunto legal en turno así lo requiera. 
2.1. Efectuar diligencias de tramitación de asuntos jurídicos en los tribunales competentes en los asuntos legales 
que así lo requieran. 
2.2. Otorgar las asesorías sobre conflictos de mediación y conciliación a diferendos que así lo soliciten. 
 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Asistencia Jurídica al Ejecutivo. 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la 
garantía jurídica del gobierno y la sociedad. 

Dependencia General:  M00 Consejería Jurídica. 

Pilar o Eje transversal:  Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  

Tema de Desarrollo: Eficiencia y eficacia en el sector público 

 
Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir al fortalecimiento 
de los procedimientos 
jurídicos regulatorios 
mediante acciones que 
influyan directamente en la 
garantía jurídica del gobierno 
y la sociedad.  

Tasa de variación en 
los procedimientos 
jurídicos regulatorios. 

((Procedimientos jurídicos 
regulatorios mejorados en el año 
actual/Procedimientos jurídicos 
regulatorios mejorados en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Expedientes legales. N/A 

Propósito 

Los asesores jurídicos 
municipales se capacitan y 
actualizan para orientar en 
materia procedimental 
jurídica regulatoria. 

Porcentaje de 
asesores jurídicos 
municipales 
capacitados. 

(Asesores jurídicos municipales 
capacitados/Total de asesores 
jurídicos en el Ayuntamiento) *100 

Anual 
Estratégico 

Listas de asistencia Instituciones 
académicas brindan 
a los asesores 
jurídicos municipales 
capacitación 
continua. 

Componentes 

1. Asesorías jurídicas 
impartidas. 

Porcentaje en las 
asesorías jurídicas 
impartidas. 

(Asesorías jurídicas 
impartidas/Asesorías jurídicas 
programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Bitácoras de seguimiento. La ciudadanía 
requiere de asesores 
jurídicos en materia 
de Administración 
Pública Municipal. 

2. Demandas en contra de 
la Administración Pública 
Municipal atendidas. 

Porcentaje de las 
demandas en contra 
de la Administración 
Pública Municipal. 

(Demandas en contra de la 
Administración Pública Municipal 
atendidas/Demandas en contra 
de la Administración Pública 
Municipal presentadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Expedientes legales. Los ciudadanos 
presentan demandas 
en contra de la 
administración 
pública. 

Actividades 

1.1. Resoluciones 
jurídicas sujetas de derecho, 
conforme al marco jurídico, 
normativo y procedimental 
aplicable en la materia. 

Porcentaje en las 
resoluciones jurídicas 
sujetas de derecho. 

(Resoluciones jurídicas 
emitidas/Total de asuntos 
jurídicos recibidos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes legales. Los tribunales emiten 
resoluciones jurídicas 
sujetas de derecho. 

1.2. Notificaciones 
jurídicas presentadas, 
conforme al marco jurídico, 
normativo y procedimental 
aplicable. 

Porcentaje en las 
notificaciones jurídicas 
sujetas de derecho. 

(Notificaciones jurídicas 
presentadas/Notificaciones 
jurídicas programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes legales. La persona física o 
moral involucrada en 
los casos jurídicos 
son requeridas por la 
autoridad municipal. 
 

2.1. Tramitación de 
asuntos jurídicos, en los 
tribunales competentes. 

Porcentaje en la 
tramitación de asuntos 
jurídicos. 

(Tramitación de asuntos jurídicos 
realizados/Tramitación de asuntos 
jurídicos programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes legales. Se presentan casos 
jurídicos que 
involucran al 
ayuntamiento y 
requieren la 
intervención de la 
autoridad municipal 
en su desahogo. 

2.2. Asesorías de 
mediación y conciliación de 
diferendos entre las partes 
en conflicto otorgadas. 

Porcentaje en las 
asesorías de 
mediación y 
conciliación de 
diferendos entre las 
partes en conflicto. 

(Asesorías de mediación y 
conciliación de diferendos entre 
las partes en conflicto 
realizadas/Asesorías de 
mediación y conciliación de 
diferendos entre las partes en 
conflicto programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Bitácora de seguimiento de 
asesorías de mediación.  
Actas de conciliación 
levantadas. 

La ciudadanía 
requiere de la 
intervención de la 
autoridad municipal 
para la solventación 
de conflictos 
suscitados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.VI.X. OBRAS EN 
PROCESO, OBRAS Y 
ACCIONES DE ALTO 
IMPACTO DEL EJE 
TRANSVERSAL 2: 

GOBIERNO MODERNO, 
CAPAZ Y RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obras en proceso 
En atención a los registros administrativos derivados de la entrega recepción de la 
administración pública municipal no se tiene registro de obra pública en proceso 
relacionada al Eje Transversal 2: gobierno moderno, capaz y responsable  
 
Obras y acciones de alto impacto 
 
Tabla 240. Obras, proyectos y acciones de alto impacto para el eje transversal 
2: Gobierno moderno, capaz y responsable 
 
Obra/proyecto/ 

acción 
descripción 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuentes de 

financiamiento 

Periodo 
de 

ejecución 

Impactos 
esperados 

Población 
beneficiada 

       

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 
 
No se tiene contempladas obras y/o acciones de alto impacto para el eje transversal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.VII. EJE TRANSVERSAL 
3: TECNOLOGÍA Y 

COORDINACIÓN PARA EL 
BUEN GOBIERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



IV.VII. EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN 
GOBIERNO 
 
Hoy en día una característica que todo gobierno moderno y vanguardista debe tener 
es el uso de la conectividad y las tecnologías para ser más eficaz en la atención 
ciudadana, darle mayor fuerza a la rendición de cuentas y a la transparencia, 
fortalecer la capacidad de respuesta gubernamental ante la demanda social, y darle 
mayor alcance a su comunicación con diversos actores. 
 
El correcto funcionamiento y el logro de los objetivos planteados en el Plan de 
Desarrollo Municipal requerirán coordinación intergubernamental entre los diversos 
órdenes de gobierno y a su vez con diversas autoridades del mismo ámbito y 
distintos actores sociales, para que todos contribuyan a hacer del Gobierno un buen 
gobierno. 
 
La coordinación es un instrumento para lograr consistencia e integralidad de las 
políticas en el ámbito de intervención intersectorial e intergubernamental, recurriendo 
a mecanismos tanto de gobernanza como de cambio organizacional. Por ello, la 
coordinación ocurre a diferentes niveles (vertical y horizontal) y con diferentes 
grados de complejidad (interdependencia de objetivos, funciones y recursos entre 
diferentes entes).  
 
El presente apartado desarrollará los diagnósticos que permitan identificar los 
alcances y limitaciones del gobierno municipal en función de tecnologías,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV.VII.I. Tema: Alianzas para el desarrollo 
 
El contexto contemporáneo, exige a la autoridad municipal fortalecer su capacidad 
de gestión y colaboración en esferas pública, privada y social, a efecto de potenciar 
la atención de las problemáticas que son comunes y robustecer esquemas que 
coadyuven en el mejoramiento de las instituciones públicas. 
 
Si bien, el cumplimiento del actuar gubernamental, en mucho depende de la 
ejecución diaria de las funciones encomendadas, lo cierto es, que las acciones 
coordinadas pueden resultar benéficas tanto para el gobierno municipal como para 
la sociedad. 
 
Cada día cobra mayor fuerza el hecho de que el actuar municipal no está solo y para 
poder mejorar el impacto hacia la sociedad, el municipio de Chicoloapan identifica la 
posibilidad de crear alianzas.  
 
Una de ellas sería con el sector bancario en favor de implementar mecanismos que 
le faciliten al contribuyente para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones, en este 
mismo sentido se buscarían alianzas con tiendas de auto servicio y otro tipo de 
lugares de conveniencia. 
 
IV.VII.I.I. Subtema: Organizaciones para el cumplimiento de los objetivos 
 
El gobierno municipal de Chicoloapan para el cumplimiento de sus objetivos, y 
consolidarse como una entidad garante de la democracia, la inclusión y abierta a la 
sociedad, define como estrategia el establecimiento de relaciones de colaboración e 
intercambio con organizaciones sociales, políticas, civiles, religiosas y ciudadanas 
establecidas en el territorio. 
 
El objetivo de esta estrategia es afianzar de manera sostenible la convivencia 
armónica de la sociedad y todos sus sectores mediante una política de apertura 
hacia todas las facetas sociales existentes, toda vez que cada organización o 
asociación pueden ser agentes de desestabilización en caso de no haber 
establecido un mecanismo de interacción con cada uno de ellos. 
 
En el territorio se tiene identificados: 59 asociaciones y organizaciones religiosas, 4 
organizaciones laborales y sindicales, 4 organizaciones civiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 241. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, 
Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de 
la estructura 
programática 

Fortalezas 

(análisis de lo 
interno) 

Oportunidades 

(análisis de lo 
externo) 

Debilidades 

(análisis de lo 
interno) 

Amenazas 

(análisis de lo 
externo) 

Tema: Alianzas 
para el 
desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: 
Organizaciones 
para el 
cumplimiento 
de los objetivos 

Nuevas 
Organizaciones 
de la Sociedad 
 

Consolidación 
de la 
planeación 
democrática 
para el 
desarrollo 
municipal con 
la 
participación 
del sector 
privado y 
social, a fin de 
lograr 
colaboración 
de todos los 
sectores. 
 
Promover con 
alianzas con 
el sector 
social el 
desarrollo 
económico y 
social. 
 

Concertación de 
convenios con 
dependencias 
gubernamentales 
de otros ámbitos 
de gobierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ganar esquemas 
de gobernanza 
para beneficio de 
la población. 

Falta de 
vinculación con 
las dependencias 
del municipio y 
los entes 
Gubernamentales 
para el desarrollo 
económico- 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausencia de una 
cultura de 
identidad que 
facilite la 
colaboración 
institucional. 

Desconocimiento 
de las unidades 
administrativas 
gubernamentales 
sobre la gama de 
convenios con 
posibilidad de 
concertase en la 
rama que 
atienden. 
 
 
 
 
 
 
 
Desconocimiento 
de la gama de 
organizaciones y 
asociaciones que 
existen en el 
territorio. 
 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 

 
Tabla 242. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo 

 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Tema: Alianzas para el 
desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subtema: 
Organizaciones para el 
cumplimiento de los 
objetivos 

Nuevas 
Organizaciones de la 
Sociedad 

Se realiza las atribuciones 
gubernamentales desde 
una posición unilateral 
asumiendo todo el peso de 
los deberes y obligaciones 
administrativas. 
 
Se realizan alianzas 
parcializadas por afinidad 
de partido o personales lo 
que limita los alcances dela 
gobernanza. 

Se transita hacia un gobierno 
colaborativo con otros 
ámbitos de gobierno. 
 
 
 
 
 
 
Se transita hacia la apertura 
de alianzas y apertura al 
dialogo con los todos los 
sectores, asociaciones y 
organizaciones del territorio. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 
 



IV.VII.II. Tema: Municipio Moderno en tecnologías de la información y 
comunicaciones. 
 
Es importante la inmersión del municipio en los avances tecnológicos que se van 
dando día con día pues son herramientas de comunicación e información y 
potencian la producción, los servicios, la calidad de vida y la democracia. 
 
La educación y capacitación en herramientas de información y comunicación se 
vuelve tarea de primordial importancia, toda vez que quien carece de estos 
elementos se desvincula de las nuevas posibilidades de productividad que te 
aperturan las tecnologías de información  
 
Al respecto, el municipio de Chicoloapan a través del departamento de sistemas 
tiene programado implementar las siguientes mejoras: 
 
Mejoras en proceso 

 Internet empresarial en enlace dedicado, microonda de 100 Mb simétrico para 
H. Ayuntamiento. 

 Internet empresarial en enlace dedicado, microonda de 20 Mb simétrico para 
oficinas en Auditorio Municipal. 

 Internet empresarial en enlace dedicado, microonda de 20 Mb simétrico para 
los departamentos de rentas y catastro en el h. Ayuntamiento. 

 Conmutador digital online para proveer de servicio de líneas telefónicas para 
la administración. 
 

Servicios ya activos 

 Internet de enlace de fibra óptica 10 Mb simétricos en CARIM. 

 19 líneas telefónicas e internet en los centros periféricos. 
 
Respecto al escenario informático del gobierno municipal se detalla la siguiente 
información: 
 
Tabla 243. Equipos de cómputo por unidad administrativa, Chicoloapan 2019 

Unidad administrativa Cantidad de equipos 

Educación 1 

Jurídico 3 

Comunicación Social 5 

Desarrollo Urbano 2 

Tesorería 6 

Secretaría de Ayuntamiento 3 

Movilidad 1 

Desarrollo Económico 2 

Empleo 2 

Secretaría Técnica 4 

Eventos Especiales 1 

Patrimonio Municipal 1 



Unidad administrativa Cantidad de equipos 

Gobernación 3 

Sindicatura 2 

Seguridad Pública 5 

Obras Públicas 6 

Administración 6 

Primera Regiduría 1 

Segunda Regiduría 1 

Tercera Regiduría 1 

Cuarta Regiduría 1 

Quinta Regiduría 1 

Sexta Regiduría 1 

Séptima Regiduría 1 

Octava Regiduría 0 

Novena Regiduría 1 

Décima Regiduría 0 

Onceava Regiduría 1 

Doceava Regiduría 1 

Treceava Regiduría  1 

Registro Civil 1 2 

Rentas 8 

Catastro 7 

Desarrollo social 5 

Contraloría Municipal 4 

Recursos Humanos 6 

Desarrollo Rural 1 

Sistemas 5 

Electricidad y Alumbrado público 1 

Transparencia 1 

Servicios Públicos 1 

Planeación 2 

Panteones 1 

Reglamentos y Vía Pública 2 

Derechos Humanos 2 

Oficialía Conciliadora Municipal 2 

Parque Vehicular 0 

Dirección de Control y Vigilancia Ambiental 0 

Zoonosis 0 

Ecología 1 

Planeación 2 

Registro Civil 2 2 

Imagen Urbana 1 

Proyectos Especiales 1 

Coordinación de Limpieza 1 

Parques y Jardines 1 

Registro Civil 3 2 

Casa de Cultura AURIS I 1 

Cronista Municipal 1 

Salud 1 

Oficialía Conciliadora 3 1 

Turismo 1 

Biblioteca ARA III 5 

Total de equipos  135 
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por el Departamento de Sistemas, 
2019 



Tabla 244. Matriz FODA del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema 
de Desarrollo 

Programa(s) 
de la 

estructura 
programática 

Fortalezas 

(análisis de lo 
interno) 

Oportunidades 

(análisis de lo 
externo) 

Debilidades 

(análisis de lo 
interno) 

Amenazas 

(análisis de lo 
externo) 

Tema: Municipio 
Moderno en 
tecnologías de la 
información y 
comunicaciones. 

Consolidación 
de la 
Administración 
Pública para 
resultados 

Se tiene la 
visión de 
transitar hacia 
un gobierno 
que realice 
sus funciones 
con las  
tecnologías de 
la información 
que faciliten el 
manejo de 
información 
documental, 
principalmente 
enfocándose 
en la 
regularización 
de los 
documentos 
en formato 
electrónico. 

Gestionar la 
transición de un 
gobierno 
presencial a un e-
gobierno a fin de 
que el ciudadano 
se beneficie de 
accesos remotos.  
Proporcionar en el 
portal electrónico 
del Ayuntamiento 
toda la información 
respecto a trámites 
y servicios 
municipales, en 
cuanto a requisitos, 
horarios de 
atención, costos, 
personal a cargo 
de la atención, etc. 
 
 

No contar con la 
Infraestructura 
Municipal, en 
cuanto a 
programas 
Informáticos. 
Falta de equipo 
que ayude al 
Servidor Público 
a llevar a cabo 
sus actividades 
y proporcionar 
solvencia en 
materia 
administrativa. 

Regulación de 
la gestión de 
servicios, la 
planeación, 
organización, 
soporte y 
evaluación 
gubernamental. 
Deficiencia en 
la gestión 
pública a nivel 
estatal y 
municipal. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 
 

Tabla 245. Matriz del escenario tendencial y factible del Tema de Desarrollo 
 

Tema, Subtema de 
Desarrollo 

Programa(s) de la 
estructura 

programática 
Escenario tendencial Escenario factible 

Tema: Municipio Moderno 
en tecnologías de la 
información y 
comunicaciones 
 

Consolidación de la 
Administración 
Pública para 
resultados 

Se promueve el 
desarrollo y uso de las 
Tecnologías de 
Información y las de 
Comunicaciones en el 
actuar cotidiano de la 
ciudadanía, para que 
cada vez más se vaya 
apropiando de nuevas 
plataformas para la 
participación ciudadana y 
formas dinámicas de 
organización e inclusión 
social. 
 

Hacer uso de nuevas 
plataformas en Internet (redes 
sociales) para mantener 
informada a la ciudadanía de 
los asuntos importantes en el 
municipio. 
Desarrollar de manera 
profesional y práctica los 
portales de Internet del 
ayuntamiento, de modo que 
mediante éstos, los ciudadanos 
puedan expresar sus 
inquietudes, así como lograr 
una plataforma alterna para la 
realización de trámites y 
pagos, además que se pueda 
tener una interacción más 
directa con los servidores 
públicos. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la UIPPE, 2019 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.VII.III. PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA PARA EL 
EJE TRANSVERSAL 3: 

TECNOLOGÍA Y 
COORDINACIÓN PARA EL 

BUEN GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 246. Niveles estratégicos por programa presupuestario a operar 
 

Eje transversal 3: Tecnología y coordinación para el buen gobierno 
Temas de desarrollo asociados: Alianzas para el desarrollo 
Programa presupuestario a operar: Nuevas organizaciones de la sociedad 

 
Objetivo:  

 
Impulsar la modernización de la participación social organizada orientada a colaboración en la solución de los 
problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública mediante conformación de figuras asociativas 
que consoliden de la gobernanza democrática en el territorio. 

Estrategias:  
 

1. Otorgamiento de capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas. 
2. Gestión de cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana. 
3. Gestión para la celebración de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana. 

Líneas de Acción: 
 

1.1. Promover cursos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes. 
1.2. Promover de facilitadores a los cursos de capacitación. 
2.1 Divulgar cursos a vecinos organizados con participación ciudadana. 
2.2. Celebración de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana. 
3.1. Divulgar temáticas organizativas con participación ciudadana a vecinos. 
3.2. Promover mecanismos e instrumentos de participación ciudadana a vecinos. 

Indicadores: 
 

En atención a la página 181 del Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se 
asociaran las Matrices de Indicadores para Resultados Tipo por programa presupuestario, a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción formulados. En este tenor se presentan los indicadores asociados: 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa presupuestario:  Nuevas organizaciones de la sociedad. 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y 
financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social. 

Dependencia General:  J00 Gobierno municipal. 

Pilar o Eje transversal:  Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno 

Tema de Desarrollo: Alianzas para el desarrollo 

 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir a fortalecer la 
cultura de la asociación de 
la sociedad civil mediante 
la conformación de figuras 
asociativas 
correspondientes. 

Tasa de variación en el 
número de asociaciones 
de la sociedad civil 

((Asociaciones de la sociedad civil en 
el año actual Asociaciones de la 
sociedad civil en el año anterior)-1) 
*100 

Anual 
Estratégico 

Actas constitutivas de la 
conformación de las 
figuras asociativas 
correspondientes. 

N/A 

Propósito 

Las demandas de solución 
de problemas de la 
comunidad se resuelven 
con la conformación y 
participación de figuras 
asociativas 
correspondientes. 

Tasa de variación en la 
solución de demandas 
de problemas de la 
comunidad 

((Demandas de solución de problemas 
de la comunidad resueltos en el año 
actual/Demandas de solución de 
problemas comunes de la comunidad 
presentados en el año anterior)-1) 
*100 

Anual 
Estratégico 

Testimonios 
documentales que 
comprueben la solución 
de problemas comunes 
presentados por la 
comunidad. 

A la población le interesa 
participar organizadamente 
con la autoridad municipal.  

Componentes 

1. Capacitación técnica 
realizada para fomentar la 
organización de la 
población en figuras 
asociativas. 

Porcentaje de 
capacitación técnica 
para fomentar la 
organización de la 
población en figuras 
asociativas 
correspondientes. 

(Capacitación técnica para fomentar la 
organización de la población en figuras 
asociativas realizadas/Capacitación 
técnica para fomentar la organización 
de la población en figuras asociativas 
programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Listas de asistencia a los 
cursos de capacitación 
para fomentar la 
organización de la 
sociedad. 

La población requiere de 
capacitación para poder 
participar organizadamente 
con la sociedad. 

2. Gestión realizada 
para desarrollar cursos de 
formación en el trabajo a 
vecinos organizados con 
participación ciudadana. 

Porcentaje en la gestión 
de cursos de formación 
en el trabajo a vecinos 
organizados con 
participación ciudadana. 

(Cursos técnicos realizados para el 
fomento de figuras asociativas en la 
población/Cursos técnicos 
programados para el fomento de 
figuras asociativas en la población) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Listas de asistencia a los 
cursos de formación en el 
trabajo  

Los ciudadanos asisten a los 
cursos impartidos por la 
autoridad local. 

3. Gestión realizada de 
la celebración de 
concursos temáticos a 
vecinos organizados con 
participación ciudadana. 

Porcentaje en la gestión 
para la celebración de 
concursos temáticos a 
vecinos organizados con 
participación ciudadana. 

(Apoyos otorgados para efectuar 
concursos temáticos para fomentar la 
participación ciudadana/Apoyos 
gestionados para efectuar concursos 
temáticos para fomentar la 
participación ciudadana) *100 

Semestral 
Gestión 

Testimonios 
documentales de la 
gestión de los concursos 
temáticos a vecinos 
organizados con 
participación ciudadana, 
celebrados. 

La ciudadanía responde 
favorablemente a las 
convocatorias emitidas por la 
autoridad local.  

Actividades 

4.1 Difusión de los 
cursos de capacitación 
temáticos a integrantes de 
las figuras asociativas 
correspondientes. 

Porcentaje de difusión 
de los cursos de 
capacitación temáticos a 
integrantes de las 
figuras asociativas 
correspondientes. 

(Difusión de los cursos de capacitación 
temáticos a integrantes de las figuras 
asociativas correspondientes realizada 
/Difusión de los cursos de capacitación 
temáticos a integrantes de las figuras 
asociativas correspondientes 
programada) *100 

Trimestral 
Gestión 

Testimonios 
documentales de la 
difusión de los cursos de 
capacitación temáticos a 
integrantes de las figuras 
asociativas 
correspondientes. 

Las figuras asociativas 
solicitan información que les 
permita participar con la 
autoridad local. 

4.2 Participación de 
expertos en la impartición 
de los cursos de 
capacitación. 

Porcentaje de 
participación de expertos 
en la impartición de los 
cursos de capacitación. 

(Participación de expertos en la 
impartición de los cursos de 
capacitación realizada/Participación de 
expertos en la impartición de los 
cursos de capacitación programada) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Relación de currículums 
vitae de los expertos que 
imparten los cursos de 
capacitación. 

La población en interés de 
colaborar con la autoridad 
local requiere de facilitadores 
expertos que les permita 
adquirir las aptitudes 
necesarias de participación. 

2.1 Difusión de los 
cursos de formación en el 
trabajo a vecinos 
organizados con 
participación ciudadana. 

Porcentaje en la difusión 
de los cursos de 
formación en el trabajo a 
vecinos organizados con 
participación ciudadana. 

(Eventos de difusión de cursos de 
formación en el trabajo realizados en 
coordinación con la sociedad /Eventos 
de difusión de cursos de formación en 
el trabajo en coordinación con la 
sociedad organizada programados) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Testimonios 
documentales de la 
difusión de los cursos de 
formación en el trabajo a 
vecinos organizados con 
participación ciudadana. 

La ciudadanía requiere de 
información en tiempo y forma 
para lograr la participación 
conjunta con la autoridad 
local. 

2.2 Celebración de los 
cursos de formación en el 
trabajo a vecinos 
organizados con 
participación ciudadana. 

Porcentaje en la 
celebración de cursos de 
formación en el trabajo a 
vecinos organizados con 
participación ciudadana. 

(Cursos de formación en el trabajo 
realizados en coordinación con la 
sociedad organizada/Cursos de 
formación en el trabajo programados 
en coordinación con la sociedad 
organizada) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia a los 
cursos de formación en el 
trabajo a vecinos 
organizados con 
participación ciudadana. 

La población participa en 
tiempo y forma en los cursos 
impartidos.  

3.1. Difusión de 
concursos temáticos a 
vecinos organizados con 
participación ciudadana, 
celebrados. 

Porcentaje en la difusión 
de concursos temáticos 
a vecinos organizados 
con participación 
ciudadana. 

(Concursos temáticos 
divulgados/Concursos temáticos 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Testimonios 
documentales de la 
difusión de los concursos 
temáticos con 
participación ciudadana. 

Los vecinos de las colonias 
dependen de la oportuna 
difusión de la autoridad local 
para asistir a cursos ofrecidos 
por parte del ayuntamiento.  

3.2. Participación 
ciudadana de vecinos 
organizados en concursos 
temáticos.  

Porcentaje de 
realización de concursos 
temáticos  

(Concursos temáticos realizados para 
fomentar la participación 
ciudadana/Concursos temáticos para 
fomentar la participación ciudadana 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de participantes 
en los concursos 
temáticos. 

Los vecinos de colonias 
asisten en tiempo y forma a 
los cursos impartidos.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.VII.IV. OBRAS EN 
PROCESO, OBRAS Y 
ACCIONES DE ALTO 
IMPACTO DEL EJE 
TRANSVERSAL 3: 
TECNOLOGÍA Y 

COORDINACIÓN PARA EL 
BUEN GOBIERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obras en proceso 
 
En atención a los registros administrativos derivados de la entrega recepción de la 
administración pública municipal no se tiene registro de obra pública en proceso 
relacionada al Eje Transversal 3: tecnología y coordinación para el buen gobierno 
 
Obras y acciones de alto impacto 
 
Tabla 247. Obras, proyectos y acciones de alto impacto para el Eje Transversal 
3: Tecnología y coordinación para el buen gobierno 
 
Obra/proyecto/ 

Acción 
Descripción 

Capacidad 
programada 

Localización 
Fuentes de 

financiamiento 

Periodo 
de 

ejecución 

Impactos 
esperados 

Población 
beneficiada 

       
Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 
 
No se tiene contempladas obras y/o acciones de alto impacto para el eje transversal. 
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V. Criterios generales para la evaluación del Plan De Desarrollo Municipal y 
sus programas 
 
La gestión basada en resultados está altamente vinculada a la mejora continua, toda 
vez que en este esquema de trabajo, cada actividad implementada, tiene un 
mecanismo de medición, de otra forma, cómo se sabe si se está cumpliendo con el 
resultado deseado. 
 
Y lo cierto es que lo que es medible es perfectible. Gracias a ésta afirmación se 
puede expresar que el Plan de Desarrollo Municipal es un instrumento rector con la 
suficiente flexibilidad para  adaptarse a los resultados o los constantes cambios de la 
realidad social, política y económica del territorio, del estado y dela nación. 
 
Este documento contiene los elementos metodológicos necesarios para llevar a la 
realidad los apartados de planeación estratégica por pilar y eje temático, toda vez, 
que desde el planteamiento del diagnóstico, los análisis FODA, escenarios 
tendenciales y factibles, la alineación de tremas de desarrollo a programas 
presupuestarios, el establecimiento de objetivos, estrategias, líneas de acción e 
indicadores mediante Matrices de Indicadores para Resultados, resultan ser la vía 
metodóloga para llegar hacer realidad las aspiraciones de desarrollo sostenible que 
el gobierno municipal quiere para la sociedad de Chicoloapan 
 
Aunado a la consecución metodológica de los apartados diagnósticos del PDM, se 
suma como elemento de éxito para la consecución de los objetivos, estrategias y 
líneas de acción: 
 

 Entrega de informes trimestrales al OSFEM 

 Elaboración de un informe anual de gobierno 

 Elaboración de informes de evaluación del PDM 
 
Es de este modo que con certeza se sabe que este documento tiene todas las 
posibilidades de ser ejecutado y realizado prácticamente en su totalidad. 
 
V.I. Esquema para la integración del proceso de evaluación del Plan de 
Desarrollo Municipal 2019 – 2021 
 
Para evaluar el PDM el gobierno de Chicoloapan a través de la UIPPE, operará el 
Sistema de Seguimiento y Evaluación de Planes de Desarrollo, desarrollo 
informático que permite monitorear la información de avances y resultados de la 
gestión pública municipal, así como el nivel de desempeño de las obras y/o acciones 
registradas, generar información que coadyuve a identificar oportunamente las 
prioridades o ámbitos de atención específica, áreas de crecimiento y posibles 
potencialidades 
 
Dicha herramienta tecnológica: 



 

 Es el mecanismo de acompañamiento del COPLADEM para con el municipio 

 Es el medio para determinar el nivel de atención de las líneas de acción 
estipuladas en el PDM 

 Valora el desempeño de la gestión municipal con el objeto de promover la 
reconducción estratégica 

 Vincula el PDM con los ODS e indicadores aplicables de la agenda 2030 

 Es un desarrollo modular que permite la actualización o inclusión de nuevas 
funciones, apoyo a las UIPPES municipales. 

 

Con la operación de esta herramienta, el gobierno de Chicoloapan podrá acceder a 
4 reportes: 
 

1. Reporte General: Muestra el porcentaje de avance general en la atención 
de las líneas de acción del PDM. 

2. Reporte por pilar: Muestra el porcentaje de cumplimiento de las líneas de 
acción asociadas a los pilares del PDM. 

3. Reporte por Tema de Desarrollo: Muestra el porcentaje de cumplimiento 
de las líneas de acción asociadas a los temas del PDM. 

4. Reporte por actividad: Detalla de manera cualitativa el estado de las 
actividades (Obras y acciones que derivan de la línea de acción 

 

Esta herramienta se constituye entonces como el elemento que permitirá reorientar 
las políticas públicas municipales, atendiendo el impacto en la población y en el 
entorno, generando con ello valor público. 
 
A continuación se presente el Esquema de Integración de la Evaluación Estratégica, 
a partir del ejemplo del Programa Presupuestario denominado “Seguridad Pública”: 
 
Tabla 248. Esquema de integración de la evaluación estrategia. 
 

PLANEACIÓN   EJECUCIÓN  
                    

OBJETIVO   ESTRATEGIAS   LINEAS DE ACCIÓN   OBRAS  Y ACCIONES 

OB 

Reducir la 
inseguridad pública 
mediante correcta 

operación del 
cuerpo seguridad 
municipal con la 

selección confiable 
de los miembros, 
profesionalización 
de los activos y un 
riguroso proceso  

  

E1 

Ejecución 
permanente y 
continua de 
acciones en 
materia de 
seguridad y 

prevención del 
delito. 

  LA 1.1.  
Realizar operativos de 
seguridad pública. 

  
Operativos de Seguridad 
en diverso puntos del 
territorio 

    LA 1.2.  

Asegurar la adecuada 
operatividad de la 
fuerza policial 
mediante la eficacia 
en la operación y 
distribución de 
policías activos. 

  
Control interno de 
asistencia y efectividad 
policial 

                

  E2 

Operación de 
sistemas de 
Información, 

comunicación y 

  LA 2.1.  

Asegurar el 
equipamiento de 
patrullas con 
dispositivos de 

  

Mejoramiento táctico e 
integral del Centro de 
Atención de Respuesta 
Inmediata Municipal  



PLANEACIÓN   EJECUCIÓN  

tecnología para 
la prevención 

del delito. 

geolocalización y  
cámaras de video. 

    LA 2.2.  

Instalar y operar 
sistemas de video 
vigilancia en el 
municipio. 

  

Mejoramiento táctico e 
integral del Centro de 
Atención de Respuesta 
Inmediata Municipal  

    LA 2.3.  

Emitir documentos de 
análisis delictivo para 
la prevención y 
combate del delito. 

  
Emisión del reporte sobre 
el análisis y prevención 
del delito 

    LA 2.4.  

Actualizar el Atlas de 
incidencia delictiva 
municipal. 

  

Generación de 
Documento denominado 
Atlas de Incidencia 
Delictiva 

    LA 2.5.  

Emitir informes 
policiales 
homologados con la 
Plataforma México. 

  
Alimentar la Plataforma 
Única 

                

  

E3 

Gestionar 
capacitación a 

elementos 
policiacos con 

formación 
profesional 

especializada. 

  LA 3.1.  

Procurar la 
certificación única 
policial de elementos 
de seguridad 
municipal. 

  
Promoción e incentivación 
de la certificación de los 
elementos policiales 

    LA 3.2. 

 Promover la 
aprobación y 
actualización de 
exámenes de control 
de confianza a los 
elementos policiacos 
municipales. 

  

Promoción e incentivación 
del control de confianza 
de los elementos 
policiales 

    LA 3.3.  

Facilitar capacitación 
en materia del 
sistema de Justicia 
Penal a los elementes 
de seguridad 
municipal. 

  
Promoción e incentivación 
de capacitación  de los 
elementos policiales 

    LA 3.4.  

Realizar y gestionar la 
aprobación de un  
reglamento de la 
Comisión de Honor y 
Justicia. 

  

Integración de un 
documento denominado 
Reglamento de la 
Comisión de Honor y 
Justicia 

    LA 3.5.  

Emitir resoluciones a 
policías que incurran 
en faltas por medio de 
la Comisión de Honor 
y Justicia. 

  

Integración de un Comité 
sancionador de faltas 
cometidas por elementos 
policiacos 

                



PLANEACIÓN   EJECUCIÓN  

  

E4 

 Implementar la 
realización de 
acciones de 
vinculación, 

participación, 
prevención y 

denuncia social 
para la 

prevención del 
delito. 

  LA 4.1.  

Elaborar  un 
diagnóstico sobre la 
situación de la 
prevención social de 
la violencia y la 
delincuencia en el 
municipio. 

  

Integración y elaboración 
de un documento 
diagnóstico sobre 
prevención de la 
delincuencia 

    LA 4.2. 

 Impartir pláticas o 
talleres en materia de 
prevención delictiva 
con el debido registro 
y control de 
asistencia. 

  
Promoción e incentivación 
de pláticas y talleres a los 
elementos policiales 

    LA 4.3.  

Operar programas 
integrales en materia 
de tejido social 
municipal para 
reconstruir colonias o 
comunidades. 

  
Operar acciones de 
incentivación a la 
cohesión social 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

 
V.II. Procesos para la programación, presupuesto y control de la gestión 
municipal 

 

El municipio de Chicoloapan para transitar de lo cualitativo a lo cuantitativo, operará 
como cualquier otro municipio del estado la integración del presupuesto anual bajo la 
modalidad de Presupuesto en Base a Resultados, para lo cual, cada año integrará 
un Programa Operativo Anual atendiendo los lineamientos metodológicos 
planteados para ello, a través, del Manual para la Planeación, Programación y 
Presupuestación Municipal. 
 

En donde se establece que las fases de planeación y programación se cubren con el 
llenado de los formatos PbRM en sus seriales: 01a, 01b, 01c, 01d y 01e. 
 

En estos formatos se reflejará la planeación y programación de los programas y  
proyectos presupuestarios estipulados desde el PDM, en el que reflejaran las metas 
asociadas a la planeación estratégica determinadas, esta fase se vincula con la 
presupuestación mediante la derrama económica a proyectos presupuestarios. 
 

Es así que se logra la vinculación del PDM con el proyecto de presupuesto definitivo 
de la entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO  
Relación de tablas, imágenes, gráficas mapas con fuentes de información 
 
Relación de tablas 
 
Tabla Fuente 

1 Municipio de Chicoloapan. Elaborado con base en la legislación de orden federal, estatal 
y municipal, 2019 

2 Municipio de Chicoloapan. Elaboración propia con base en el Bando de Gobierno del 
Municipio de Chicoloapan, 2019 

3 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información de los PBRM 01b de las 
unidades administrativas proporcionados por la UIPPE, 2019 

4 Sistema de Información de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, México En 
http://agenda2030.mx/ODSopc.html?cveCob=15&lang=es#/geocov 

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

6 IGECEM con información de la Encuesta Intercensal, 2015 

7 IGECEM con información de la Encuesta Intercensal, 2015 

8 IGECEM con información de la Encuesta Intercensal, 2015 

9 IGECEM con información de la Secretaría de Educación, Dirección de Información y 
Planeación, 2018 

10 IGECEM con información de la Secretaría de Educación, Dirección de Información y 
Planeación, 2018 

11 IGECEM con información de la Encuesta Intercensal, 2015 

12 IGECEM con información de la Encuesta Intercensal, 2015 y Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, 2018 

13 Municipio de Chicoloapan, elaborado con el Bando Municipal, 2019 

14 Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Chicoloapan de Juárez, 2011. 18-02-2013, 
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/2612/Atlas_Estados/15029
_CHICOLOAPAN/0_Atlas_Municipio_Chicoloapan.pdf 

15 SEDESOL, Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Chicoloapan 

16 CONAPO, Proyecciones de Población, tendencias 2019. 

17 IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con Censo de Población y Vivienda 2010. 

18 Estimaciones propias de COESPO con base a las Proyecciones de Población de 
CONAPO 2010. 

19 Estimaciones del COESPO con base en información del INEGI, Encuesta Intercensal 
2015. Base de datos. 

20 Estimaciones del COESPO con base en información del INEGI, Encuesta Intercensal 
2015. Base de datos. 

21 IGECEM, Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Justicia y 
Derechos Humanos. Dirección General del Registro Civil, 2008-2018. 

22 Infografía Sociodemográfica del Estado de México y sus Municipios con información del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) e Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 

23 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 



Tabla Fuente 

24 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

25 CONEVAL. Consulta dinámica de resultados de las estimaciones de pobreza a nivel 
municipal 2010 y 2015 

26 CONEVAL. Medición de la Pobreza. Tablas Dinámicas (Mapas y Gráficas por municipio). 
En: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Tablas-dinamicas-municipales.aspx 

27 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

28 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

29 CONEVAL. Medición de la Pobreza. Tablas Dinámicas (Mapas y Gráficas por municipio). 
En: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Tablas-dinamicas-municipales.aspx 

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

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

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

33 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por el 
SMDIF, 2019 

34 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por el 
SMDIF, 2019 

35 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

36 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

37 IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Educación. 
Dirección de Información y Planeación. 2008-2018 

38 IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del Censo general de 
Población y Vivienda, 2010. Encuesta Intercensal. 2015. 

39 IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Educación. 
Dirección de Información y Planeación. 2008-2018. 

40 IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Educación. 
Dirección de Información y Planeación. 2008-2018. 

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

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

43 Municipio de Chicoloapan, elaborado con información proporcionada de la Dirección de 
Educación y Cultura, 2019 

44 Municipio de Chicoloapan, elaborado con información proporcionada de la Dirección de 
Educación y Cultura, 2019 



Tabla Fuente 

45 Municipio de Chicoloapan, elaborado con información proporcionada de la Dirección de 
Educación y Cultura, 2019 

46 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

47 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

48 SEDESOL/GAP con información de las muestras censales 1990, 2000 y 2010, así como 
la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.*Semáforo: se señala con rojo o verde si el indicador 
municipal es mayor o menor, respectivamente, que el indicador estatal 2015. 

49 COESPO con base en CONAPO, 2010 

50 IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y 
Vivienda, Encuesta Intercensal, 2015 

51 IGECEM. Dirección de Estadística con Información de Encuesta Intercensal 2015. 

52 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

53 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

54 IGECEM. Dirección de Estadística con información del Índice de Marginación 2015. 

55 http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/1/images/siha_3_2_2_3_dic
_2015.xlsx 

56 http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/1/images/siha_3_2_2_3_dic
_2015.xlsx 

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

58 Estimaciones del COESPO con base en información del INEGI, Encuesta Intercensal 
2015. Base de datos. 

59 Estimaciones propias de COESPO con base a las Proyecciones de Población de 
CONAPO 2010 

60 Municipio de Chicoloapan. Elaboración propia con base a las Estimaciones de COESPO 

61 IGECEM. Dirección de Estadística con Información del Censo General de Población y 
vivienda, 2000. Censo de población y Vivienda 2010. Encuesta Intercensal 2015 

62 IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de Población y 
Vivienda, 2000.  Censo de Población y Vivienda, 2010. 

63 IGECEM. Dirección de estadística elaborado con información del Censo General de 
Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

64 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

65 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

66 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por el 
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), Cultura Física y Deporte de 
Chicoloapan, 2019 

67 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 



Tabla Fuente 

68 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

69 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

70 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

71 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

72 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

73 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

74 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

75 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

76 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

77 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

78 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

79 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

80 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

81 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

82 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

83 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

84 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

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

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

87 IGECEM Estadística Básica Municipal, 2017 

88 IGECEM, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas por Entidad 
Federativa, 2017. 

89 GEM. Programa Regional III Chimalhuacán 2017-2023. COPLADEM 

90 IGECEM. Dirección de Estadística 

91 INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Características Económicas de la Población en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados 

92 IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI. Censos Económicos del 
Estado de México 2004, 2009 y 2014 

93 IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI. Censo de Población y 
Vivienda, 2010 y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2018. 

94 INEGI en https://www.inegi.org.mx/programas/exporta_ef/default.html#Tabulados 

95 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

96 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

97 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la 
Dirección de Servicios Públicos, 2019 

98 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la 
Dirección de Regulación de la Vía Pública, 2019 



Tabla Fuente 

99 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información de la Coordinación de 
Parques y Jardines, 2019 

100 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la 
Coordinación de Panteones, 2019 

101 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la 
Coordinación de Panteones, 2019 

102 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la 
Coordinación de Panteones, 2019 

103 COPLADEM en: http://copladem.edomex.gob.mx/regionales 

104 COPLADEM en: http://copladem.edomex.gob.mx/regionales 

105 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

106 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

107 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

108 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

109 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

110 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

111 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

112 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

113 IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con Información del Censo General de 
Población y Vivienda, 2010. 

114 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el Bando Municipal de Chicoloapan 

115 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la 
Dirección de Control y Vigilancia Ambiental, 2019 

116 Municipio de Chicoloapan, información proporcionada por la Coordinación de Desarrollo 
Urbano, 2019 

117 IGECEM. Dirección de Estadística con información de la SAGARPA. Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera, 2008-2018. 

118 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la 
Dirección de Control y Vigilancia Ambiental, 2019 

119 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información proporcionada por la 
Coordinación de Vialidad y Transporte, 2019 

120 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información proporcionada por la 
Coordinación de Vialidad y Transporte, 2019 

121 IGECEM con información de la Secretaría de Infraestructura. Unidad de Planeación y 
Evaluación, 2018. 

122 IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Comunicaciones. 
Dirección General de la Junta de Caminos del estado de México. Centro SCT, Estado de 
México. Unidad de Planeación y Evaluación, 2008-2018. 

123 IGECEM con información de la Secretaría de Movilidad, Dirección General de Registro 
Estatal de Transporte Público, 2018. 

124 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 



Tabla Fuente 

125 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

126 Comisión Federal de Electricidad, Banco de Datos Abiertos en 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/usuarios-y-consumo-de-electricidad-por-municipio-a-
partir-de-2018. 

127 IGECEM. Dirección de Estadística con información de LyFC. Gerencia de 
Comercialización, 2008-2009. Comisión Federal de Electricidad. División Centro Sur, 
2011-2018. 

128 Municipio de Chicoloapan, elaborado con la información proporcionada por la 
Coordinación de Alumbrado Público, 2019 

129 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información proporcionada por la 
Coordinación de Electrificaciones, 2019 

130 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

131 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

132 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la 
Dirección de Control y Vigilancia Ambiental, 2019 

133 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la 
Dirección de Control y Vigilancia Ambiental, 2019 

134 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la 
Dirección de Control y Vigilancia Ambiental, 2019 

135 IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría del Medio Ambiente. 
Dirección de Prevención y Control de la Contaminación del Agua, Suelo y Residuos, 
2008-2018. 

136 IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría del Medio Ambiente. 
Dirección de Prevención y Control de la Contaminación del Agua, Suelo y Residuos, 
2008-2018. 

137 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

138 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

139 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la 
Dirección de Control y Vigilancia Ambiental, 2019 

140 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la 
Dirección de Control y Vigilancia Ambiental, 2019 

141 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

142 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

143 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por 
OPDAPAS, 2019 

144 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por 
OPDAPAS, 2019 

145 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por  
OPDAPAS, 2019 



Tabla Fuente 

146 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por  
OPDAPAS, 2019 

147 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

148 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

149 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información proporcionada por  la 
Coordinación de Protección Civil, 2019 

150 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información proporcionada por  la 
Coordinación de Protección Civil, 2019 

151 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

152 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

153 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

154 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

155 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

156 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

157 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

158 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

159 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

160 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

161 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

162 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

163 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

164 IGECEM con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 
Dirección General de Información, Planeación, Programación y Evaluación, 2008-2018. 

165 Elaboración Propia en base a los datos abiertos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. En: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-
programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published 

166 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

167 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

168 Municipio de Chicoloapan, elaboración propia con base en los resultados del Censo 
Nacional de Derechos Humanos emisión 2017. En: 
http://www.beta.inegi.org.mx/programas/cndhe/2017/default.html#Tabulados 

169 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

170 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

171 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información proporcionada por la 
Oficialía Mediadora- Conciliadora, 2019 



Tabla Fuente 

172 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información proporcionada por la 
Oficialía Mediadora- Conciliadora, 2019 

173 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

174 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

175 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

176 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

177 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

178 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

179 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

180 Inmujeres-INEGI-UNIFEM, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares 2003. Estados Unidos Mexicanos. Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-
CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006. 
Inmujeres, con base en INEGI-INMUJERES. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares 2011. Base de datos ajustada a las Proyecciones de la 
Población de México 2010-2050, actualizadas por CONAPO en abril de 2013. 

181 IGECEM con información de la Encuesta Intercensal, 2015. 

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

183 INEGI Encuesta Intercensal 2015 en Programa Regional III Chimalhuacán 2017 - 2023 

184 INEGI Encuesta Intercensal 2015 en Programa Regional III Chimalhuacán 2017 - 2023 

185 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

186 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

187 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

188 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

189 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

190 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019. 

191 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019. 

192 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México 

193 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

194 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

195 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

196 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 



Tabla Fuente 

197 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

198 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

199 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

200 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

201 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE,  

202 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

203 IGECEM. Dirección de Estadística con información de Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de México, 2008-2018. 

204 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la 
Tesorería Municipal, 2019 

205 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la Tabla 204, 2019 

206 OSFEM  con información de la Cuenta Pública de la entidad. 

207 IGECEM. Dirección de Estadística con información de Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de México, 2008-2018. 

208 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la 
Tesorería Municipal, 2019 

209 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la Tabla 208, 2019 

210 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la 
Tesorería Municipal, 2019 

211 IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Finanzas. 
Dirección General de Inversión, 2008-2018. 

212 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

213 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

214 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema, a cargo de la 
UIPPE, 2019. 

215 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

216 Municipio de Chicoloapan a través de la UIPPE 

217 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

218 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE,  

219 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

220 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 



Tabla Fuente 

221 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

222 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por la 
Tesorería Municipal, 2019 

223 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

224 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

225 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

226 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

227 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

228 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

229 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

230 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

231 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

232 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

233 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

234 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

235 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

236 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

237 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

238 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

239 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

240 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 

241 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

242 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

243 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por el 
Departamento de Sistemas, 2019 

244 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

245 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

246 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

247 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el diagnóstico del tema a cargo de la 
UIPPE, 2019 

248 Municipio de Chicoloapan, elaboración a cargo de la UIPPE, 2019 
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Imagen Fuente 

1 Fuente: Municipio de Chicoloapan imagen proporcionada por la coordinación de 
Comunicación Social, 2019  

2 Fuente: Municipio de Chicoloapan imagen proporcionada por la coordinación de 
Comunicación Social, 2019  

3 Fuente: Municipio de Chicoloapan imagen proporcionada por la coordinación de 
Comunicación Social, 2019  

4 Fuente: Municipio de Chicoloapan imagen proporcionada por la coordinación de 
Comunicación Social, 2019  

5 Fuente: Municipio de Chicoloapan imagen proporcionada por la coordinación de 
Comunicación Social, 2019  

6 http://www.onu.org.mx/agenda-2030/  

7 http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15029a.html  

8 https://twitter.com/SGGEdomex/status/1024382214488780801  

9 https://www.hrratings.com/pdf/15029Chicoloapan_Banobras78_Reporte_3rev_2018.p
df 

10 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información proporcionada por  la 
Coordinación de Protección Civil, 2019 

11 Apartado de Estadística incidencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública.En: http://sesespem.edomex.gob.mx/estadistica  

12 Sistema de Indicadores de Género. En: 
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/muestra_indicador.php?cve_indicador=29
4&Switch=1&Descripcion2=Prevalencia&indicador2=293&original=0&fuente=294.pdf
&IDNivel1= 

13 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en el Bando Municipal, 2019 

14 Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información 
proporcionada por  la UIPPE l, 2019. 
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Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información obtenida de las 
Encuestas Realizadas en el Buzón Digital, 2019 

2 
Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información obtenida de las 
Encuestas Realizadas en el Buzón Digital, 2019 

3 
Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información obtenida de las 
Encuestas Realizadas en el Buzón Digital, 2019 

4 
Municipio de Chicoloapan. Elaboración Propia en base a la información 
proporcionada por Encuestas Realizadas. 

5 
Municipio de Chicoloapan. Elaboración Propia en base a la información 
proporcionada por Encuestas Realizadas. 

6 
Municipio de Chicoloapan. Elaboración Propia en base a la información 
proporcionada por Encuestas Realizadas. 
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7 
Municipio de Chicoloapan. Elaboración Propia en base a la información 
proporcionada por Encuestas Realizadas. 

8 
Municipio de Chicoloapan. Elaboración Propia en base a la información 
proporcionada por Encuestas Realizadas. 

9 
Municipio de Chicoloapan. Elaboración Propia en base a la información 
proporcionada por Encuestas Realizadas. 

10 IGECEM con información de la Encuesta Intercensal, 2015 

11 IGECEM con información de la Encuesta Intercensal, 2015. 

12 IGECEM con información de la Encuesta Intercensal, 2015. 

13 
IGECEM con información de la Secretaría de Educación, Dirección de Información y 
Planeación, 2018. 

14 IGECEM con información de la Encuesta Intercensal, 2015 

15 
IGECEM con información de la Encuesta Intercensal, 2015 y Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, 2018. 

16 
Municipio de Chicoloapan. Elaboración Propia en base a la información 
proporcionada por IGECEM 

17 
Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por 
la Dirección de Control y Vigilancia Ambiental, 2019 

18 
IGECEM con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 
Dirección General de Información, Planeación, Programación y Evaluación, 2008-
2018. 

19 
Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por 
la Tesorería Municipal, 2019. 

20 
Municipio de Chicoloapan, Fuente: Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en 
la información proporcionada por la Tesorería Municipal, 2019. 

21 
Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información proporcionada por la 
Dirección de Administración, 2019 

22 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base a la información de la tabla 199 
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1 Municipio de Chicoloapan, mapa proporcionado por la Coordinación de Desarrollo 
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2 Municipio de Chicoloapan, mapa proporcionado por la Coordinación de Desarrollo 
Urbano 

3 Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del 
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4 Municipio de Chicoloapan, mapa proporcionado por la Coordinación de Desarrollo 
Urbano 

5 INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1. INEGI. Continuo Nacional 
del Conjunto de Datos Geográficos de la carta Geológica 1:250 000, serie 1 

6 INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1. INEGI. Continuo Nacional 
del Conjunto de Datos Geográficos de la carta Geológica 1:250 000, serie 1 
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8 Estimaciones del CONEVAL, con base en la muestra de Censo de Población y 
Vivienda 2010 y el MCS-ENGH 2010 

9 CONAPO, Estimaciones con base en el INEGI, Centro de Población y Vivienda 2010. 

10 Municipio de Chicoloapan, elaborado con base en la información proporcionada por 
la Dirección de Control y Vigilancia Ambiental, 2019 

 


