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INTRODUCCIÓN

La oportunidad de trascender como un buen gobierno,

se determina por las

acciones de valor público que ven reflejado el resultado del ejercicio responsable
del servicio público, en la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía
Chiconcuaquense, en el fortaleciendo su tejido social pero sobre todo en el
aprovechamiento de oportunidades que serán el punto de apalancamiento para el
desarrollo del municipio, procurando a generaciones futuras una realidad
autosuficiente, ordenada y sustentable.

La sensibilidad implícita en el mando de gobierno municipal permite reconocer con
un amplio sentido de prioridad, las carencias de la ciudadanía y la diversidad de
problemáticas sociales; característica que lejos de ser una debilidad, se ha
convertido en el impulso más importante de la administración 2022-2024, para
trabajar en busca de la salvaguarda integral de las familias de Chiconcuac
señalando para ello, un rumbo de honestidad, transparencia, profesionalismo y
austeridad para brindar a la ciudadanía no solo mayores beneficios, sino un trato
digno, cálido, cercano e incluyente.

En este sentido, el diseño estratégico para un gobierno eficiente cobra relevante
importancia, pues no solo depende de la convicción de servir a una ciudadanía, sino
de la traza de objetivos transformadores que fortalezcan el espíritu de buenas
prácticas de gobierno, brindado a la ciudadanía servicios de calidad, así mismo es
necesario implementar líneas de acción contundentes para la mejora continua de
la gestión administrativa, transparentando el uso de los recursos destinados a
satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía.
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Bajo este panorama, el contar con herramientas diagnosticas favorecerá en todo
momento el ejercicio del servicio público, pues robustece el desarrollo de
actividades programadas con sentido de primacía, y la consolidación de un sistema
de gobierno responsable y atinado en la toma de decisiones en favor de la
ciudadanía; dicho documento al integrar información municipal tanto diagnostica,
como prospectiva constituirá el eje rector para la administración municipal 20222024, materializando en el Plan de Desarrollo Municipal, documento vivo que opera
el quehacer cotidiano del gobierno municipal, guía la gestión administrativa, y
consolida un mando firme con capacidad de decisión.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHICONCUAC 2022-2024

14

1. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024.
La Planeación del Desarrollo Municipal es un ejercicio legítimo y democrático que
la administración municipal 2022-2024 impulsa para promover la inclusión, equidad
y justicia en el Municipio de Chiconcuac, con miras a generar oportunidades que
representen en el mediano y largo plazo una nueva realidad para sus habitantes.

En este sentido, en el presente documento se integran tanto las necesidades más
sentidas de la población, como, los puntos de oportunidad a desarrollar para
alcanzar un nivel de bienestar digno e incluyente para los Chiconcuaquenses,
constituyendo así un medio de corresponsabilidad activo, que, mediante la
participación ciudadana y el ejercicio del servicio público municipal, fortalecerán el
desarrollo sostenible de las diferentes comunidades. Aunado a ello, se integran la
proyección y prospección de objetivos que interactúan y concurren en estrategias
que paulatinamente eliminen rezagos, construyendo en su lugar oportunidades de
prosperidad y progreso.

La vocación de la administración 2022-2024 se enfoca en estos próximos años en
diseñar políticas públicas, programas, proyectos y acciones de gobierno que
promuevan mejoras cualitativas y cuantitativas en el ámbito social, económico,
territorial y de seguridad, sin desestimar los esfuerzos por fortalecer las capacidades
institucionales del gobierno municipal bajo una perspectiva de género e inclusión
adecuadas, considerando el uso de la tecnología como herramienta indispensable
para el cumplimiento de los objetivos propuestos en cada sector, buscando con ello
en todo momento, crear ventajas competitivas que permitan mejorar las condiciones
del entorno socioeconómico desde una perspectiva estratégica.
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Es así que el gobierno municipal presenta el Plan de Desarrollo Municipal 20222022, como la hoja de ruta a seguir para la obtención de resultados contundentes
en materia social, económica, territorial, de seguridad, y de la administración pública
propiamente dichas, configurando una estructura fundamental de desarrollo que
prevea,

organice,

ejecute,

coordine,

direccione,

y

evalué

el

quehacer

gubernamental para un renovado Chiconcuac.
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2. MENSAJE DE GOBIERNO Y COMPROMISO POLÍTICO.
Al encabezar el gobierno municipal, asumo el compromiso de servir a la ciudadanía
Chiconcuaquense, dirigiendo un gobierno cercano, consiente, responsable e
incluyente, con amplio sentido del valor ético en el ejercicio del servicio público,
enalteciendo siempre el valor transformador de la honestidad, transparencia y
rendición de cuentas en el actuar.

El proyecto de gobierno que hoy me enorgullece dirigir, pretende incidir en aquellos
ámbitos de la realidad que transgreden la prosperidad de nuestro municipio,
transformándolos en detonadores potenciales del desarrollo municipal, estoy
convencida que trabajando activa y corresponsablemente con la ciudadanía
lograremos alcanzar las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal
2022-2024, caminando juntos hacia mejores condiciones de vida para todos los
habitantes de este gran municipio, y sentaremos

las bases de una realidad

prospera, ordenada, sostenible e incluyente para generaciones futuras.

En este contexto y trabajando en equipo, lograremos implementar estrategias
psicosociales que nos permitan regenerar con amplio sentido de responsabilidad el
tejido social en nuestras comunidades; así como fortalecer nuestro comercio,
vocación heredada de nuestro pueblo, y de la que debemos ser celosos guardianes
implementando un ordenamiento y reglamentación firme.

Así mismo debemos contribuir a que las familias Chiconcuaquense tengan certeza
sobre su patrimonio con estrategias de regulación y ordenamiento territorial, sin
olvidar, acciones de impacto que mitiguen la comisión de delitos, bajo el esquema
de prevención y proximidad de los cuerpos de seguridad municipal; todo ello bajo el
precepto de equidad de género e inclusión.
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Aunque los retos a afrontar son grandes, encabezo un gobierno con visión
estratégica de atender no solo lo urgente, sino también lo prioritario, respondiendo
así a las demandas de la ciudadanía con la convicción de responder a la confianza
que la ciudadanía ha depositado en la administración pública.

Hoy nuevamente nos encontramos al pie de un camino que recorrer, de una nueva
realidad global, que en un abrir y cerrar de ojos cambio nuestras perspectivas de
crecimiento y desarrollo, pero que, al mismo tiempo, abrieron la puerta hacia una
introspección y conciencia social profunda, que nos obliga como ciudadanos del
mundo a contribuir al bienestar colectivo de manera resciliente, comprometida y
solidaria.
¡Continuemos Creciendo Juntos!

Lic. Agustina Catalina Velasco Vicuña
Presidenta Municipal Constitucional de Chiconcuac
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2.1 Planeación Estratégica - Nuestra Ideología.
La elaboración oportuna de los planes, programas y proyectos que ha de emprender
la administración pública municipal 2022-2024, es el inicio de una planeación óptima
que prioriza en el ejercicio de sus funciones, alcanzar un desarrollo humano
sustentable de los habitantes del municipio de Chiconcuac, es por ello que al trazar
la hoja de ruta para una renovada administración municipal nuestra ideología es:

Ser un gobierno sensible, humano, incluyente y transparente, que, a partir del
ejercicio responsable del poder público, desarrolla acciones de impacto para
servir y trabajar en favor de la ciudadanía, tomado decisiones responsables que
contribuyan a desarrollar la capacidad productiva del municipio, ofreciendo a sus
habitantes un desarrollo pleno, próspero y sustentable.

Ser una institución competitiva e innovadora, reconocida por su solides,
proactividad y eficiencia, que, a través del servicio público de calidad, brinda a la
ciudadanía condiciones de vida y oportunidades que les permitan cambiar no
solo su realidad, sino forjar una visión de prosperidad y crecimiento competitivo
a generaciones futuras.
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Nuestros Valores.

 Honestidad: Actuamos con justicia e integridad en el desempeño de la
función pública, siempre considerando el valor de la verdad en el proceder.
 Respeto: atendemos y tratamos con consideración y deferencia a la
ciudadanía, siempre considerando las características intrínsecas de nuestro
trabajo como “servidores públicos”.
 Responsabilidad: Nos conducimos en la toma de decisiones al gobernar de
manera consiente y humana, asumiendo el impacto y los efectos que dichas
decisiones tienen para los habitantes de Chiconcuac y futuras generaciones.
 Vocación de Servicio: Estamos siempre dispuestos a ejecutar y atender con
calidad humana, las labores inherentes al servicio público municipal, siempre
considerando nuestro trabajo como una herramienta para alcanzar el
bienestar de los Chiconcuaqueses.
 Imparcialidad: Realizamos las tareas de gobierno, siempre anteponiendo la
objetividad ante los favoritismos o conflictos de interés que pudieran surgir.
 Eficiencia: Disponemos con sentido de prioridad, la ejecución de las tareas
y acciones de gobierno, a fin de alcanzar las metas que representen un
mayor beneficio a la ciudadanía.
 Lealtad Institucional: Procedemos en apego a los ideales de crecimiento e
innovación que promueve la administración 2022-2024, sirviendo con honor
y gratitud al pueblo de Chiconcuac.
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3. MARCO NORMATIVO.

Sabedores de que el marco normativo sienta las bases del servicio público
municipal, brindando el soporte necesario a la naturaleza y alcance, en el ejercicio
de las funciones y responsabilidades de la autoridad municipal, el H. Ayuntamiento
de Chiconcuac, da cumplimiento a las bases jurídico normativas, para alcanzar los
objetivos propuestos en el ejercicio de una planeación sana e incluyente,
fundamentando su actuar en las siguientes disposiciones legales.

Constitución

Politica de
Los
Estados
Unidos
Méxicanos
•Art. 26
•Art.115

Constitución
Politica del
Estado Libre
y Soberano
de México
. Art.77

. Art.122
. Art.139

Ley
Organica
Municipal
del Estado
de México.
*Art.
31,82,83,11
4,115,116,1
17,118,119,
120,121y
122

Ley de
Planeación
del Estado
de México
y
Municipios

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

*Art.

* Art.

3,7,19,22,24
y 25

18,20,21,24,
50,51,53
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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 Artículo
nación.
26
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.
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 o Presidenta Municipal y el
número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad
con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga Artículo
115
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; e
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.
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
Son facultades y obligaciones de la Gobernadora o del Gobernador del
Estado:
VI. Planear y conducir el desarrollo integral del Estado; formular, aprobar, Artículo
desarrollar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Estatal de Desarrollo, planes
77
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;
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 Artículo
de los Estados Unidos Mexicanos.
122
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.
El desarrollo de la entidad se sustenta en el Sistema Estatal de Planeación
Democrática, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia
y equidad al crecimiento de la economía para la libertad y la democratización
política, social y cultural del Estado y 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 con base en
la realidad objetiva, los indicadores de desarrollo social y humano, la
proyección genérica de los objetivos para la estructuración de planes, Artículo
139
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. Los planes, programas y
acciones que formulen y ejecuten los ayuntamientos en las materias de su
competencia, se sujetarán a las disposiciones legales aplicables y serán
congruentes con los planes y programas federales, estatales, regionales y
metropolitanos, en su caso.
Las ciudadanas o ciudadanos del Estado, individualmente o a través de
agrupaciones
Legalmente constituidas podrán participar en el proceso de planeación
democrática en los términos establecidos por las leyes para la formulación de
planes y programas estatales, municipales, regionales y metropolitanos para
la integración social de sus habitantes y el desarrollo de las comunidades.
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Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Son atribuciones de los ayuntamientos:
XXI. Formular, aprobar y ejecutar los planes de desarrollo municipal y los
Programas correspondientes;
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.
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;
II. Consolidar un proceso permanente y participativo de planeación orientado
a resolver los problemas municipales;
Cada ayuntamiento elaborará su plan de desarrollo municipal y los programas
de trabajo necesarios para su ejecución en forma democrática y participativa.
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.
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.
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.
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.
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.
Asimismo, los ayuntamientos deberán formular, ejecutar, remitir y evaluar el
Programa Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres
y Hombres y para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como las
Estrategias
respectivas, en los términos previstos por las disposiciones aplicables.
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En la elaboración de su Plan de Desarrollo Municipal, los ayuntamientos Artículo
proveerán lo necesario para promover la participación y consulta populares.
120
Los ayuntamientos publicarán su Plan de Desarrollo Municipal a través de la Artículo
Gaceta Municipal y de los estrados de los Ayuntamientos durante el primer año
121
de gestión y lo difundirán en forma extensa.
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.
Artículo
Los planes y programas podrán ser modificados o suspendidos siguiendo el
122
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.

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios
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.
El proceso de planeación democrática para el desarrollo de los habitantes del
Estado de México y municipios, comprenderá la formulación de planes y sus
programas, los cuales deberán contener un diagnóstico, prospectiva,
objetivos, metas, estrategias, prioridades y líneas de acción; la asignación de
recursos, de responsabilidades, de tiempos de ejecución, de control,
seguimiento de acciones y evaluación de resultados, así como la
determinación, seguimiento y evaluación de indicadores para el desarrollo
social y humano.
Compete a los ayuntamientos, en materia de planeación democrática para el
desarrollo:
I. Elaborar, aprobar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y el control del Plan
de Desarrollo Municipal y sus programas;
III. Asegurar la congruencia del Plan de Desarrollo Municipal con el Plan de
Desarrollo del Estado de México, la Agenda Digital 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;
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;
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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.
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.
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.

Artículo
22

Artículo
24

Artículo
25

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.
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 Articulo
18
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.
VI. Integrar en los documentos que contengan la evaluación de los
resultados de la ejecución de sus planes de desarrollo, el análisis de
congruencia entre las acciones realizadas y las prioridades, objetivos y
metas de sus planes de desarrollo y programas;
VII. Implantar un mecanismo de participación democrática en el proceso de
planeación del desarrollo municipal, en el que podrán formar parte las
delegaciones o representaciones de las dependencias del gobierno federal
y estatal, así como representantes de las organizaciones no

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHICONCUAC 2022-2024

26

gubernamentales y de la ciudadanía; dicho mecanismo será operado por el
COPLADEMUN.
En el caso de los Ayuntamientos, las unidades administrativas o servidores
públicos que realicen las tareas de información, planeación, programación y
evaluación tendrán las siguientes funciones:
I. En materia de planeación:
a) Coordinar conjuntamente con el COPLADEMUN la elaboración del Plan
de Desarrollo Municipal y los Programas que de él se deriven;
g) Asesorar a los miembros del COPLADEMUN en las tareas de planeación
que éstos llevan a cabo.
Los Planes y Programas a que se refiere la Ley y el presente Reglamento,
serán los instrumentos a través de los cuales se fijarán las prioridades,
objetivos, estrategias, líneas de acción y metas para el desarrollo sustentable
del Estado y Municipios.
Para la elaboración e integración de los planes y programas en los términos
que señala la Ley y el presente Reglamento, los mecanismos e instrumentos
de participación social a través de los cuales se podrá captar y considerar las
propuestas y aportaciones de la sociedad en el proceso de planeación del
desarrollo podrán ser:
I. Foros temáticos abiertos;
III. Encuestas y sondeos de opinión;
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 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 mecanismos de participación y consulta popular instituidos por el
COPLADEMUN.
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.
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.
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Bando Municipal
El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los siguientes objetivos:
I. Dar dirección al trabajo que realice la Administración Pública Municipal;
II. Atender las demandas prioritarias de la población;
III. Mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos;
IV. Fijar las estrategias y acciones de la Administración Pública Municipal,
orientando la labor del servicio público hacia la consecución de los objetivos
y metas;
V. Propiciar el desarrollo armónico del Municipio;
VI. Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del gobierno
municipal;
VII. Procurar el orden, seguridad, tranquilidad, la armonía social, protección
e integridad de los habitantes del Municipio y sus bienes;
VIII. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los planes de desarrollo
federal y estatal;
IX. Aplicar de manera racional los recursos financieros para el cumplimiento
del plan y los programas de desarrollo.
Para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, el
Ayuntamiento se auxiliará del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal, que se integrará y funcionará en términos de las disposiciones
jurídicas correspondientes. El Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal será un órgano de promoción y gestión social en favor de la
comunidad; un canal permanente de comunicación y consulta popular entre
los habitantes de la comunidad, a fin de propiciar el desarrollo ordenado del
Municipio, teniendo como tarea principal la emisión de opiniones a que hace
referencia el Código Administrativo del Estado de México y de acuerdo al
procedimiento establecido en la normatividad aplicable.
La Administración Publica Municipal, contará organizacionalmente con la
Dirección de Planeación, misma que de forma enunciativa y no limitativa,
tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
I. Realizar los estudios y proyectos necesarios para el proceso de
integración del Plan de Desarrollo Municipal en términos de la Ley de
Planeación del Estado de México y Municipios y su reglamento
respectivo;
II. Coordinar en conjunto con el Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal la elaboración y, en su caso, la actualización o reconducción
del Plan de Desarrollo Municipal;
V.
Verificar periódicamente el alcance de los objetivos, metas y prioridades
del Plan de Desarrollo Municipal y los programas;
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4. MECANISMOS PERMANENTES PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

El Plan de Desarrollo Municipal Chiconcuac 2022-2024 debe entenderse como una
herramienta de gobierno y planeación inclusiva, es por ello, que, para su
construcción toman relevante importancia las acciones de corresponsabilidad e
interacción entre sociedad y gobierno municipal.
Bajo esta premisa, se diseñaron mecanismos de participación y consulta ciudadana
que permitieron a la renovada administración municipal conocer de primera mano,
las necesidades más sentidas de la población, sus aspiraciones, prioridades y
objetivos; para alcanzar un desarrollo óptimo en materia social, económica,
territorial y de seguridad, que se refleje una mejor calidad de vida para los
Chiconcuaquenses.
En este sentido y dando cumplimiento a lo
establecido en la Ley de Planeación del Estado
de

México

Reglamento

y

Municipios,

respectivo

a

así
la

como

el

norma,

se

estableció el 3 de marzo de 2022 el Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal, dando
paso así, a un primer ejercicio participativo e
inclusivo, en el que se reconoce la relevancia de la representación ciudadana dentro
del ejercicio cotidiano del servicio público municipal.
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En este contexto, durante la primera sesión ordinaria del Comité de Planeación para
el Desarrollo Municipal, se aprobó la convocatoria para la realización de un foro de
consulta ciudadana abierto, así como, la metodología para recepción de propuestas
ciudadanas y la aplicación de una encuesta ciudadana a través de un formulario de
recolección de opinión; que atendiendo al modelo de innovación en el servicio
público, se difundió a través de la página web oficial del municipio, así como redes
sociales.
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Acciones

Mecanismos Participantes

Foro de Consulta Ciudadana Abierto
Foro de Consulta Digital
Encuesta Municipal
Demanda directa de la ciudadanía
(Propuesta Escrita)

1
1
363
3

100
1
363
5

Fuente: Elaboración Propia. Dirección de Planeación.

En cuanto a la aplicación de la encuesta municipal para recopilar información
respecto de los puntos de vista de la ciudadanía, sobre el quehacer prioritario de la
administración pública 2022-2024, así como propuestas relacionadas a mejorar las
condiciones de vida en las diferentes comunidades del municipio, se consideró la
aplicación de un formato de recolección de opinión a una muestra de 363 hogares,
(bajo un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%), considerando
que, de acuerdo al censo de población y vivienda 2020 realizado por el INEGI, en
Chiconcuac existen 6,127 viviendas particulares habitadas, en las cuales viven un
promedio de 4.5 personas, observándose los siguientes datos:



La participación respecto de hombres y mures fue de:
Hombres

Mujeres

36%

64%

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos tabulados de
encuesta ciudadana.



El grupo de edad con mayor participación fue el de: 20 a 49 años

Con base en la opinión de la ciudadanía, los principales retos que debe atender el
gobierno municipal son:
1. Movilidad Municipal.
2. Seguridad Pública.
3. Ordenamiento comercial y Rehabilitación del Mercado Municipal.
4. Acciones para atraer de Turismo.
5. Acciones de difusión efectiva.
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Por otro lado, sabemos que una administración publica sana, reconoce a la
participación social como una constante para el fortalecimiento democrático del
gobierno, sino como una necesidad de corresponsabilidad en la construcción de
políticas públicas y toma de decisiones que beneficien a la ciudadanía
Chiconcuaquense en su conjunto, es por ello que dentro de la administración pública
municipal 2022-2024 se reconoce y norma a través del Bando Municipal la
participación de los siguientes organismos representantes de la voz ciudadana:


Delegados: son autoridades auxiliares que se encargan de vigilar el
cumplimiento del bando municipal en sus comunidades, así como de las
disposiciones y reglamentos que emite el ayuntamiento, reportando las
incidencias a la autoridad competente para su sanción. A la fecha 4
comuniddades cuentan con esta representación en sus localidades (San Pablito,
Santa María, San Miguel y Las Joyas)



Consejo

de

Participación

Ciudadana

(COPACI):

Son

organismos

de

participación comunitaria cuya función principal es la promoción y gestión social,
fungiendo como enlaces entre la comunidad que representan y el gobierno
municipal. A lla fecha se cuenta con tres representaciones ciudadanas de este
ttipo en ell municipio, en la comunidad de San Pabllito, Santa Maria y San Miguel.


Comités Ciudadanos de control y Vigilancia (COCICOVIS): Comités vecinales
conformados en las comunidades en las que se desarrolla alguna obra pública,
su función es supervisar que los trabajos realizados cumplan con la demanda
social y son elegidos por los propios beneficiarios de la obra.
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Aunado a las figuras de participación y representación ciudadana mencionadas, en
la administración municipal 2022-2024 se encuentran conformados los siguientes
órganos colegiados, cuyos fines se basan en la cooperación entre sociedad y
gobierno para la generación de propuestas y acciones con valor público.

I. Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
II. Sistema Municipal Anticorrupción.
III. Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.
IV. Comité Municipal de Salud.
V. Consejo Municipal de Seguridad Pública.
VI. Consejo Municipal de Protección Civil.
VII. Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.
VIII. Comité Municipal de Dictamen de Giro.
IX. Comité de Bienes Muebles e Inmuebles.
X. Comisión Municipal de Límites Territoriales.

Todos

los

organismos

mencionados

realizan

actividades

cotidianas

de

representación, algunos de ellos dentro de su conformación cuentan con
ciudadanos distinguidos relacionados o bien especializados en los temas de que se
ocupa el comité, comisión o sistema; y trabajan bajo acciones programadas con
base en políticas y estrategias previstas por su reglamentación respectiva.
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5. PERFIL GEOGRÁFICO DEL MUNICIPIO.
Los esfuerzos de la administración municipal 2022-2024, encaminados al
mejoramiento de las condiciones de vida de los Chiconcuaquenses, así como el
aprovechamiento responsable de su entorno; hacen evidente la importancia de
realizar un diagnóstico espacial, en el que, se pueda observar el impacto histórico
e inmediato que las políticas públicas y la toma de decisiones en materia
socioeconómica, de infraestructura y prestación de servicios han tenido, modificado
así al territorio municipal, derivando en un crecimiento desordenado con efectos
sobre el uso de suelo y recursos naturales.
Por ello el diagnóstico geográfico es trascendental para obtener un mejor
conocimiento de la realidad socioeconómica, identificando las áreas de oportunidad
en que se ha de trabajar con prioridad, para tratar de corregir y e impulsar un
desarrollo local sostenible en sus diferentes ámbitos.

5.1 Delimitación y Estructura Territorial.
El Municipio de Chiconcuac, se localiza en la región central de la República
Mexicana, al Oriente del Estado de México, dentro de la región del Valle de México,
a una distancia aproximada de 45km de la CDMX, capital del país. Fue fundado el
17 de octubre de 1868, y su cabecera municipal es Chiconcuac de Juárez, cuenta
con una estación territorial de 7.75 km², es decir el 0.034% del territorio estatal, en
el que viven de acuerdo al último censo de INEGI 27,692 habitantes; el gentilicio
con el que se identifica a sus habitantes es Chiconcuaquense y es un Municipio
reconocido a nivel nacional por sus artesanías y actividades económica en el ramo
textil.
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Sus coordenadas extremas de localización son:
Latitud Mínima:

Longitud Mínima:

19° 32’09.63”

98°54´41.24”

Latitud Máxima:

Longitud Máxima:

19° 34’05.73”

98°52´45.26”

Coordenada en decimal 19.558333°, -98.8925°
UTM (Sistema de coordenadas universal transversal de Mercador): 2162611 511276 14Q
Tiene una Altitud de 2, 246 metros sobre el nivel del mar.

El Municipio de Chiconcuac Limita al Norte con los municipios de Atenco y Chiautla;
al este con el municipio de Chiautla, Al sur con los municipios de Texcoco y Atenco;
y al Oeste con el Municipio de Atenco.
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Fuente: Visor de Atlas Cibernético del Estado de México. IGECEM
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Por otro lado, de acuerdo a la Regionalización Estatal, Chiconcuac se encuentra
dentro de la Región XV, compuesta por los municipios de Atenco, Chiconcuac,
Texcoco y Tezoyuca.

Fuente: Visor de Atlas Cibernético del Estado de México. IGECEM
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División Política Municipal
El territorio municipal, para el cumplimiento de sus funciones políticas, territoriales
y administrativas se divide en 21 localidades, cada una con usos y costumbres
peculiares que la hacen distinguirse una de otra, en algunos casos hasta en la forma
de hablar de sus habitantes.

Pueblo San Miguel

Barrio San Diego
Col. Emiliano Zapata
Pueblo Santa María
Col. El Magueyal
Col. La Zarza – Tres Marías
Col. Tierra Grande.
Pueblo San Pablito Calmimilolco Col. Alcalde Mayor
Col. Emiliano Zapata
Col. Las Joyas
Comunidad de Las Joyas
Ejido San Antonio
Ejido Arojo
Barrio San Pedro
Col. El Mamut
Pueblo San Pedro
Ejido Xochimilco
Ejido San Cristobal
Ejido Ixtepec
Ejido los Ángeles
Col. Los Ángeles
Comunidad de Xolache - Xala
Col. Xolache
Col. Xala
Col. Santiaguito
Ejido de Tezoyuca
Tabla San Rafael
Fuente Elaboración Propia – Información del Bando Municipal.
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Fuente: Plano de Traza Urbana Chiconcuac- Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.
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Aunado a ello y en cuanto a la subdivisión regional del Estado de México, el 19 de
noviembre de 2009, mediante el Decreto No. 14, se aprobó la declaratoria de la
Zona Metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco (ZMVCT), considerándose a
Chiconcuac dentro de la regionalización citada. En este mismo sentido es
importante señalar que Chiconcuac, junto con 58 municipios más, forma parte de la
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), además de las 16 delegaciones
de la Ciudad de México y 1 municipio del Estado de Hidalgo. La ZMVM, es considera
la primera metrópoli a nivel nacional; a nivel global, ocupa el décimo lugar de las
metrópolis más pobladas del mundo, y es la tercera zona metropolitana más grande
entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, después de Tokio y Seúl (OCDE, 2015).

De acuerdo, a datos de la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, en dicha zona
habitan 20, 892,724 personas, de las culés Chiconcuac representa el 0.13%; dichos
habitantes ocupan una superficie territorial de 7,866.1 Km2, de la cual Chiconcuac
representa el 0.0.99%.

En este mismo sentido La Zona Metropolitana del Valle de Cuautitlán Texcoco tiene
una tasa de crecimiento medio anual del 0.8% y una densidad media urbana de
160.1 Hab/ha. Aunado a ello, el Consejo Estatal de Población (COESPO), con
información de INEGI, 2015, señala que la edad promedio de los habitantes de la
Zona Metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco es de 28 años.
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Fuente: Valle Cuautitlán - Texcoco IGECEM.
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5.2 Medio Físico
Clima:
Dentro del municipio de Chiconcuac predomina el clima seco estepario y semiárido
templado, de acuerdo con la clasificación Koopen (BS1 Kw. (w) (i) g); con una
temperatura promedio de 15.9°C, una máxima de 24.7°C y una mínima de 7.2°C.
Este clima se caracteriza por ser el menos seco de los secos, con lluvia invernal
inferior al 5%, reducida oscilación térmica y temperatura más elevada antes del
solsticio de verano.
No obstante dentro del Compendio de Información Geográfica Municipal emitido por
el INEGI en 2010, asi como el atlas de riesgos del Estado de México publicado en
2014, la parte sur del municipio, colindante con el Municipio de Texcoco, presenta
un clima Templado Sub-Humedo C (w0)(w)b(i)g.
Las lluvias, aunque irregulares, alcanzan una precipitación media anual de 695 mm,
comprenden los meses de mayo a octubre y en menor proporción durante el
invierno; debido a la escasez de lluvia en febrero y marzo y al incremento de los
vientos, en estos meses se generan grandes tolvaneras y granizadas que no son
frecuentes en la zona, pero no dejan de registrarse.

Fuente: Atlas de Riesgo del Estado de México – atlas de riesgo del Municipio de Chiconcuac.
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Hidrología.
El Municipio se encuentra ubicado en la región hidrológica del Río Pánuco que cubre
la parte norte y oriente del Estado de México, al interior de la Subcuenca del Lago
de Texcoco. Su importancia radica, en su dependencia de la industria del centro del
país. En ella se vierte el 26% del total del agua almacenada, la cual se destina
principalmente para el riego.
Por el Municipio atraviesan tres afluentes: el Papalotla, el Coxcacuaco y el
Xalapango los cuales son utilizados para verter las aguas negras del Municipio,
razón por la cual han sido deshabilitados del uso agrícola.
De acuerdo a lo anterior y a la forma del territorio municipal, este se puede
considerar dividido en 4 escurrimientos principales:
1. Abarca de la parte norte comprendiendo los pueblos de San Pablito, Santa María,
San Miguel, la Colonia Las Joyas y el Barrio de San Pedro, mismo que concurre y
escurre de Norte a Sur hacia el Río Xalapango.
2. Abarca de la parte central del territorio Ejido San Cristóbal y Tabla Tulantongo
concurre de sur a norte hacia el rio Xalapango.
3. La tercera que abarca la zona sur del territorio municipal, Colonia Xolache,
concurre y escurre de sur a norte hacia el rio Coaxcacoaco
4. Abarca de la parte sur del Territorio Municipal, es decir la colonia Xala, concurre
y escurre de sur a norte al rio Coaxcacoaco.
Región
Hidrológica

Cuencas

Sub
Cuencas

Corrientes de
Agua

Cuerpos de Agua
Pozos

En el municipio se
cuenta con 12 pozos,
Panucó 100%
R. Moctezuma
Intermitente
no obstante solo 2 de
(100%)
Arroyo Las
ellos cuentan con el
Majadas
servicio
municipalizado,
el
resto se administra
por
usos
y
costumbres.
Fuente: Compendio de Información Geográfica Municipal INEGI 2010, complementado con información proporcionada
por el área de desarrollo urbano Municipal.

Hidrografía

Lago de
Texcoco y
Zumpango
(100%)

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHICONCUAC 2022-2024

44

Pozo
San Miguel
Santa María
San Pedro
San Pablito
Santa Ana
Las Joyas
Xolache
Xala (Santiaguito)
*Pozo los Ángeles

Comunidad
1
2
2
2
1
1
1
1
*

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

Es importante señalar dentro de este tema, que, de acuerdo al mapa de zonas
susceptibles de inundaciones del atlas de riesgo del estado de México, Chiconcuac
se encuentra señalado como localidad afectada por inundaciones históricas .

Fuente: Atlas de Riesgo del Estado de México Zonas susceptibles a inundaciones.
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Orografía
El Municipio de Chiconcuac, se encuentra rodeado por los sistemas orográfico que
limitan la cuenca del Valle de México, el que más influencia ha tenido en la formación
de los suelos, es el que se desprende de la sierra Nevada cuyo núcleo principal es
la montaña volcánica del Popocatépetl, que se une hacia el norte con la del
Iztaccihuatl. Esta cadena se prolonga hacia el norte con las montañas Tecámac,
Papayo, Telapón y el cerro Tláloc de donde se desprende la sierra de Patlachique.
Condiciones Geomorfológicas.
Chiconcuac se caracteriza por tener un territorio plano, con pendientes que oscilan
del 0 al 5%, lo cual no constituye una limitante para el crecimiento urbano, no
obtante este crecimiento debe normarse y regularizarse de acuerdo al momento de
desarrollo y necesidades de la población que habita el municipio.
Geología
La composición geológica del municipio de Chiconcuac está dada por rocas de tipo
(Pqs), rocas clásicas y volcánicas (pertenecientes al plioceno cuaternario) al este
del Municipio. Estas rocas son las más jóvenes del Estado de México y son el
resultado de la actividad volcánica, además de que incluyen algunos depósitos piro
plásticos asociados.

Fuente: Atlas de Riesgo del Estado de México y atlas de Riesgo Municipal.
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Edafología
El tipo de suelo predominante en el municipio de Chiconcuac es el de los vertisoles
(VRd3-3La) y de acuerdo al compendio de información geográfica municipal 2010
en el 23.24% del territorio aun es identificable este tipo de suelo, pues el 76.76 %
restante es zona urbana. Estos suelos se localizan principalmente en climas
templados y cálidos, razón por la cual la vegetación asociada es muy variada. Son
suelos arcillosos, frecuentemente de color negro, gris o rojizos, pegajosos cuando
el grado de humedad es alto. En el caso del municipio de Chiconcuac son
generalmente de color pardo rojizo en la parte superficial mientras que, en capas
más profundas cambia a gris muy oscuro. Bajo condiciones de sequía son duros y
agrietados. Se erosionan con dificultad y en ocasiones presentan cierto contenido
salínico. Por sus características son suelos agrícolas fértiles para el sistema de riego
y tecnificado.

Fuente: Atlas de riesgo del Estado de México y atlas de Riesgo Municipal.
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Tipo de suelo y sus implicaciones en las actividades del municipio.
Tomando como base las características descritas anteriormente del suelo del
municipio de Chiconcuac, se establece que no constituye ninguna limitante para su
desarrollo. De hecho, es relevante en términos de aprovechamiento, el que este
suelo sea favorable para la agricultura de riego. Sin embargo y a pesar de estas
ventajas, el Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Oriente del Estado de
México, clasifica a la actividad agrícola del Municipio en riesgo de desaparición a
corto plazo. Todo esto como resultado de la intervención la actividad comercial
como eje y vocación principal de la economía del Municipio, la presión a la que están
sometidas las tierras de labor por el crecimiento de la zona urbana y la inversión en
términos de tiempo y dinero que implica combinar ambas actividades.

Uso de Suelo y Vegetación

Uso del suelo
Vegetación
Agricultura 23.24%
No aplica
Zona Urbana 76.76%

Fuente: Compendio de información geográfica municipal 2010 INEGI

En este contexto, es importante señalar que, a nivel estatal se ha realizado la
actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico a 2019, mostrando a través
de una cartografía reciente datos relevantes respecto del cabio de uso de suelos y
vegetación, vislumbrando un escenario tendencial respecto de los procesos de
deforestación, degradación, desertificación y pérdida de biodiversidad en la región,
colocando al municipio de Chiconcuac en un escenario virtual a 2045 como una
zona urbana, resultado de los procesos socioeconómicos y del desarrollo de
diversas actividades que implican el uso irracional de recursos naturales
provocando cambios en la estructura y función de los ecosistemas, como se
muestra en el siguiente modelo:
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Modelo de perdida de cobertura ecosistemita a costa del desarrollo urbano.
Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de México 2019

En cuanto a las características de la flora y fauna endémica del municipio de
Chiconcuac, es importante señalar que a la fecha no se cuenta con información
actualizada debido al crecimiento y transformación urbana del municipio, , sin
embargo, a través del trabajo de campo de algunas dependencias municipales
podemos observar la presencia de las siguientes especies, mimas que también se
pueden encontrar en municipios aledaños, entre las especies de flora más
representativa podemos encontrar al maíz, frijol, calabaza, quelite, chayote jitomate
y alfalfa, cabe señalar que la producción de las especies mencionadas es muy
limitada debido al abandono de las actividades primarias, por el comercio. También
es posible mencionar la proliferación de algunas especies de árboles frutales, que
más bien se destinan al consumo familiar, como limón, aguacate, granada, pera,
capulín, tejocote, olivo y ciruela, otro tipo de flora de la que se puede hacer mención
son el eucalipto, fresno, jacaranda, pirú y buganvilia, así como algunas especies de
ciprés y pino, más bien de tipo ornamental.
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Por otro lado, la fauna silvestre del municipio prácticamente ha desaparecido,
debido al crecimiento urbano, actualmente la fauna predominante está conformada
por lagartijas, chapulines, hormigas rojas y negras, alacranes, arañas, ciempiés y
algunas especies de víboras, algunas aves domésticas como gallinas, gansos,
guajolotes y gallos; aves silvestres como el pichón, tórtolas, urracas, calandrias,
golondrinas y colibríes. Entre los principales mamíferos encontramos vacas, burros,
caballos, cerdos, perros, gatos, borregos, y conejos
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Toponimia.
Sobre el significado de la palabra Chiconcuac, existen muchas y variadas
definiciones entre las que destacan las siguientes:
Según Cecilio A. Robelo, “el nombre correcto mexicano es Chiconcoac, que se
compone de Chicome, siete, de coatl, culebra, y de c, en; y significa: “En siete
Culebras” Chicome Coatl, “Siete culebras”, era una fecha del calendario azteca, y
tal vez en ella se fundó el lugar de que se trata, o se consagró su teocalli, y para
memoria del suceso, se le dio el nombre de la misma fecha, adaptándolo a la
estructura de los nombres geográficos: Chiconcuac, es pues, nombre hagiográfico
o cronológico”.
Javier Romero Quiroz nos dice: Chiconcuac. “en las siete serpientes”, de chicome,
siete, coatl, serpiente, y co, en. El nombre alude a Chicomecoatl, diosa de la
vegetación y de los mantenimientos”.
Sin embargo, en el Atlas general del Estado de México, se encuentra: el toponímico
que es la representación de la diosa Chicomecoatl con sus atavíos. En el Museo de
Arqueología del Estado de México existe una escultura de esta deidad, en su tocado
tiene la representación de una serpiente con 7 numerales.
Lo escrito sobre la etimología de esta palabra es muy valioso, pero también es
importante saber lo que la gente del pueblo piensa al respecto. Para la mayor parte
de los nativos de este municipio y en especial para las personas de edad avanzada,
Chiconcuac significa “Serpiente de siete cabezas”. No aluden a una definición
etimológica, solo a una leyenda que les enseñaron sus padres y a estos sus
abuelos”.

CHICOMECOATL
(Códice Florentino)
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Glifo
El glifo oficial de esta población se obtuvo del
mapa Quinatzin, es un cuadrete con el signo
numérico 7 y la representación del signo del
agua que delimita una faja de terreno en cuyo
centro se encuentra pintada una casa.
Escudo
El 7 de marzo de 1974, previo concurso, el Ayuntamiento en funciones eligió el
Escudo Oficial de Chiconcuac, creado por el C. Severiano García Delgado,
inspirado en plasmar las actividades artesanales de Chiconcuac; se describe de la
siguiente manera:
“En la parte superior en un medio circulo, se presentan seis cabezas de serpiente;
una serpiente completa viene a formar la palabra “siete serpientes”, derivada de la
etimología náhuatl de Chiconcuac “Chicome-coatl”; la serpiente aparece vestida con
un quesquémil representativo de la artesanía del municipio; en la parte inferior de la
cola de la serpiente un sarape elaborado en los telares rustico de madera; todo,
encerrado en diez círculos concéntricos que representan el material de lana del que
están hechos; lo anterior descansa sobre un par de agujas con las que se tejen
muchas de las artesanías hechas en el municipio*.
La leyenda del escudo se compone de dos partes; la primera, “Municipio Libre y
Soberano”, nace del mandamiento Constitucional que todos los Estados de la
República tienen como base de su división territorial, organización política y
administrativa,

al

Municipio

Libre;

la

segunda,

“Chiconcuac de Juárez, Estado de México”, hace
referencia al decreto 79 del Congreso del Estado de
México, por el cual, a partir del 7 de mayo de 1890, el
municipio de Chiconcuac perteneciente al distrito de
Texcoco, se denomina “Chiconcuac de Juárez”.
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Panorama Histórico
El tejido y el comercio están íntimamente ligados a los habitantes, que
prácticamente su vida gira alrededor de estas actividades consideradas patrimonio
económico y cultural del municipio.


Prehistoria: En marzo de 1980, en el lugar llamado Calxiacatl del barrio de San
Pedro, se encontraron los restos de un mamut cuya antigüedad se calculó en
10, 000 años



Fundación y primeros pobladores: Toltecas y Chichimecas. Si bien los
Teotihuacanos ya se habían asentado cerca de éste lugar; la historia de la región
se traza a partir de la llegada de los Chichimecas liderados por Xolotl, origen de
la familia reinante de Tezcoco, y más tarde de los Acolhua, procedentes de
occidente. Se tiene informes que los habitantes de los pueblos de San Miguel
Chiconcuac, y San Pablito Calmimilolco, son descendientes de los chichimecas,
en tanto que los habitantes del pueblo de Santa María Chiconcuac son
descendientes de los tlailotlaques, aquellos artistas que llegaron en el reinado
de Quinatzin.



Época prehispánica: El arte de tejer en Chiconcuac es evidente desde ésta
época. En el Códice de Tepetlaoztoc (o Kingsborough) encontramos que
Chiconcuac tiene veinte vecinos y tributaba con los petates necesarios para la
mansión del cacique, Después de Tepetlaoztoc estuvimos sujetos a Chiautla,
señoríos del imperio Acolhuacan con cabecera en Tezcuco.



Época colonial: Los acontecimientos más importantes están relacionados con
despojo y posesión de tierras. El 18 de septiembre de 1597 por "merced real",
se otorgaron dos caballerías de tierra a Hernando Núñez en donde
posteriormente se estableció la “Hacienda de Santa Cruz de Prado Alegre”,
mejor conocida como Arauxo o Arojo (hoy Panteón Municipal de San Miguel).
En 1707 y 1710, las autoridades de los naturales del pueblo de San Miguel
Chiconquac comparecen ante las autoridades de Tezcuco para defender sus
tierras. El juicio más difícil inició en 1795 contra Don Francisco Goldaracena,
entonces dueño de la Hacienda “Santa Cruz de Prado Alegre”, después de 8
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años de trabajo y sacrificio, se logra que estas tierras queden en manos de sus
verdaderos dueños, los “sayaleros” (tejedores de sayal) de Chiconcuac.


Obrajes: Al introducir la lana con el ganado ovino y los implementos para su
proceso y tejido como cardas, tornos y telares, el virrey Antonio de Mendoza,
promovió los obrajes para tejer paño en la región de Texcoco. Se cree que Fray
Pedro de Gante además de evangelizar, aprovecho la habilidad y sensibilidad
que tenían los tejedores de petates de Chiconcuac, para enseñarles a preparar
y tejer la lana (sayal) en el telar de pedal.



Siglo XIX. Perteneciendo los barrios de Santa María Chiconcuac y San miguel
Chiconcuac a la municipalidad de Chiautla, y San Pablito Calmimilolco a la
municipalidad de Atenco; enfrentamos los movimientos que conmovieron a la
Patria, como la Guerra de Independencia, la Intervención Francesa y la Guerra
de Reforma.



Nace el municipio: Un grupo de ciudadanos del pueblo de San Miguel, inician los
trámites para segregarse de Chiautla, logrando que el Congreso del Estado de
México emita el decreto número 89, por el cual, “Se erige en municipio el pueblo
de Chiconcuac, en el Distrito de Texcoco”, el 17 de octubre de 1868. Inicialmente
el municipio de Chiconcuac lo integraban las cuatro manzanas del pueblo de
San Miguel: "Zapotlán", "Tecpan", "Teutlalpan" y "San Diego" o "Xalpa". El 29 de
abril de 1879, se incorporan los barrios de Santa María y San Pablito, quedando
así constituido definitivamente el municipio, que por el decreto 79 del Congreso
del Estado de México, a partir del 7 de mayo de 1890 se denomina “Chiconcuac
de Juárez”.



En 1877 se inicia la construcción de la primera obra pública municipal, un
portalito (tejado) en la plaza central para resguardar a los comerciantes, origen
del famoso Tianguis de Chiconcuac, mismo que se inauguró en 1886. En 1898
se construye una torre en la iglesia de San Miguel, para colocar el reloj municipal,
inaugurado el 29 de septiembre del mismo año
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Siglo XX. Revolución Mexicana de 1910. La vida se tornó más difícil, no había
trabajo, sobrevino el miedo, hambre y pobreza. Decayó tanto el tejido y comercio
de cobijas en la región, que surgió la necesidad de “ir al viaje” (salir a otros
estados a vender los productos artesanales y comprar lana); forjándose así los
auténticos comerciantes de Chiconcuac, quienes, arriesgando su vida, pues
muchos fueron asaltados o asesinados, caminaron largas jornadas con su
mercancía al hombro para buscar el sustento familiar y extender la fama de
nuestros hermosos tejidos en un sinfín de lugares.



Dotación de ejidos. El triunfo de la Revolución benefició al municipio, con la
dotación de ejidos en 1920 y su ampliación en 1929, se logró incrementar la
superficie territorial, de 1.6 Km2 a 7.75 Km2



El 30 de diciembre de 1935 se inaugura el Palacio Municipal.



La Segunda Guerra Mundial benefició a los artesanos de Chiconcuac, ya que la
National Good Company, demandó una gran cantidad de cobijas para los
soldados norteamericanos que iban al combate. Posterior a la guerra, una nueva
depresión se registra.



En la década de 1950, algunos “comerciantes viajeros” buscan y consiguen
promover sus productos en exposiciones nacionales e internacionales, otros
instalan pequeñas fábricas de Hilados y Tejidos de lana. Los pintores Leonora
Carrington y Roberto Brady eligen a los señores Aguirre Rosales para plasmar
sus obras en tejidos de telar.



El 21 de marzo de 1950 se establece la parroquia en San Miguel Chiconcuac.



En la década de 1960 se introduce la red de agua potable, las fibras sintéticas
para tejer suéteres “a mano” y las primeras máquinas para tejer.



El 19 de diciembre de 1963 se inaugura el Panteón Municipal de San Miguel. El
29 de junio de 1966 se inaugura la carretera Chiconcuac- Chiautla-Tulantongo,
primera vía de rápido acceso al municipio.



En octubre de 1968, con la publicidad de nuestra artesanía a través de los
medios de comunicación masiva al celebrar el primer centenario del municipio y
el paso del "Fuego Olímpico", se inicia el auge comercial y económico del
municipio.
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En la década de 1970, la plaza central fue insuficiente para los 100 comerciantes
(todos oriundos de Chiconcuac), el Ayuntamiento en funciones consigue un
préstamo en el Banco Nacional de Obras y Servicios para construir el Mercado
Municipal “Benito Juárez” que se inaugura el 14 de febrero de 1973.



Con el auge comercial, durante las décadas de 1970 y 1980 se crean varias
asociaciones de comerciantes, cuyos líderes lejos de beneficiar al comercio
local, luchan por el poder, invaden las calles con puestos semifijos y ambulantes
que venden al mejor postor, en su mayoría personas ajenas al municipio,
provocando el caos y la competencia desleal.



En la década de 1980 y 1990 Se incrementan los talleres familiares y diversifica
la actividad comercial, con la fabricación de todo tipo de prendas de vestir y
blancos para el hogar.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHICONCUAC 2022-2024

56



Siglo XX Actualmente somos un importante polo de desarrollo. Utilizamos la más
alta tecnología para la fabricación y venta de tejidos de punto y una gran
variedad de productos textiles. Se confecciona, estampa, decoran, blusas,
vestidos, pantalones, suéteres, chamarras, gorras, sábanas, colchas, toallas,
etc., al igual que se fabrican y comercian insumos para su elaboración (ganchos,
telas, plantillas, mercería, etc). Todo esto genera una gran cantidad de fuentes
de trabajo, no solo para los habitantes del municipio, sino para toda la región,
otros estados del país, e incluso para extranjeros.



El “Tianguis de Chiconcuac” se realiza en varias calles de la cabecera municipal
los llamados “días de plaza” sábado, domingo y martes; lunes y viernes por la
noche. Reúne aproximadamente 10,000 personas, cantidad que se incrementa
notablemente durante la “temporada” en el mes de diciembre.
“El buen nombre de Chiconcuac, es producto del trabajo digno y honrado de
nuestros antepasados, es la herencia de aquellos audaces mercaderes y
consagrados artesanos de lana de San Miguel y Santa María, de los sensibles
músicos y tejedores de bejuco de San Pablito, de los profesionistas, obreros y
campesinos; mujeres y niños que se esfuerzan día a día para forjar la historia de
este municipio”
Fuente: Venado, Ma. E. Rosario, Chiconcuac, Monografía Municipal,
Instituto Mexiquense de Cultura, Toluca, México, 1997

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHICONCUAC 2022-2024

57

Cronología de Presidentes Municipales
Al revisar las actas de cabildo que obran en el Archivo Municipal, encontramos que
al constituirse el Municipio de Chiconcuac en 1868, el periodo de gobierno del
Ayuntamiento era de un año y los funcionarios tenían la posibilidad de reelección,
de ahí que algunos Presidentes Municipales ocuparon el cargo en varios periodos.
A partir de 1928 dicho periodo se incrementa a dos años y de 1946 a la fecha es de
tres años. También tenemos Presidentes por Ministerio de Ley (PML), quienes
entraron en funciones, cuando los Presidentes Electos tuvieron que interrumpir o
dejar el cargo por diversas causas. Todos presidieron un Ayuntamiento, sus
acciones marcaron la historia del Municipio de Chiconcuac.
PERIODO

NOMBRE

COMUNIDAD
DE ORIGEN

1934-1935

C. MIGUEL DELGADO GALVEZ.

San Miguel

1936-1937 Junio

C. FELIX MORALES BOJORGES.

San Miguel

1937 Julio-Diciembre

C. JUAN SALAZAR ALTAMIRANO
*P.M.L.

San Miguel

1938-1939

C. MIGUEL SANCHEZ FLORES.

San Miguel

1940-1941

C. PETRONILO SALAZAR
ROMERO.

San Miguel

1942-1943

C. PILAR BUENDIA YESCAS.

San Pablito

1944-1945

C. CRUZ PILÓN ZACARIAS.

Santa María

1946-1948

C. MIGUEL SANCHEZ FLORES.

San Miguel

1949

C. CARLOS ARÉVALO MORALES.

San Miguel

PRI

1950-1951

C. FRANCISCO DELGADO DE LA
CRUZ P.M.L.

San Miguel

PRI

1952-1954

C. JUAN PALOMO ROLDÁN.

San Miguel

PRI

1955-1957

C. SILVERIO DELGADO DE LA
CRUZ.

San Miguel

PRI

1958 Enero-Marzo

C. CIRO GONZALEZ BAÑOS.

San Miguel

PRI

1958 Marzo-1959
Octubre

C. ANTONIO VELAZCO AGUILAR

San Miguel

PRI

1959 Octubre-1960
Mayo

C. MIGUEL RUÍZ DE LA ROSA*
P.M.L.

Santa María

PRI

1960 Mayo-Diciembre

C. ANTONIO VELAZCO AGUILAR.

San Miguel

PRI

1961-1963

DR. ARNULFO GONZALEZ DE LA
CRUZ.

San Miguel

PRI

1964-1966

C. JESUS CASTILLO ESPINOZA.

San Miguel

PRI
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1967-1969

C. MIGUEL SALAZAR MARTÍNEZ.

San Miguel

PRI

1970-1971

C. ANGEL LAREDO OROZCO.

San Miguel

PRI

1972

C. MERCED VENADO PÉREZ*
P.M.L.

Santa María

PRI

1973-1975

C.P. JAVIER BOJORGES
RODRIGUEZ.

San Pablito

PRI

1976-1978

C. PANTALEÓN GALVÁN BAÑOS.

Santa María

PRI

1979-1981

ARQ. ENRIQUE DELGADO
HERNÁNDEZ

San Miguel

PRI

1982-1984

C.P. FRANCISCO CERVANTES
BOJORGES.

San Miguel

PRI

C. ABELARDO VENADO OROZCO. Santa María

PRI

1985-1987
1988-1989

C. JOEL ROMERO ARÉVALO.

San Miguel

PAN

1990

C. FLORENCIO CUEVAS RUÍZ*
P.M.L.

Santa María

PAN

1991-1993

DR. SIMON SORIANO PADILLA

San Miguel

PRD

1994-1996

LIC. ALBERTO MONTIEL GALICIA

San Miguel

PRI

1997-17 agosto 2000

LIC. GERMAN VENADO
GUTIERREZ.

Santa María

PRD

18 agosto 2000 –

ING. GABRIEL DE LA CRUZ
SORIANO

San Miguel

PRI

C. MAURO RODRIGUEZ YESCAS

San Pablito

PT

C. LUCIANO CASTILLO
RODRIGUEZ

San Miguel

CONVERGENCIA

C. EFREN GONZALEZ DELGADO

Col.
Emiliano
Zapata.

PRI

2013-2015

LIC. JORGE ALBERTO GALVÁN
VELASCO

Santa María

PAN

2016-2018

ING. RIGOBERTO FLORES
SÁNCHEZ

San Pedro

PRI

2019-2021

LIC. AGUSTINA CATALINA
VELASCO VICUÑA

San Miguel

MORENA

2022-2024

LIC. AGUSTINA CATALINA
VELASCO VICUÑA

San Miguel

MORENA

17 agosto 2003
18 agosto 200317 agosto 2006
18 agosto 200617 agosto 2009
18 agosto 200931 diciembre 2012

Fuente: Elaboración Propia/ Cronista Municipal Ma. Elena Rosario Venado Duran.
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IV.I PILAR 1: SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE,
SOLIDARIO E INCLUYENTE

En el municipio de Chiconcuac de acuerdo con el número censo del INEGI se tiene
una población de 27, 692 habitantes de las cuales 13,548 son hombres y 14, 144
son mujeres, en últimos años se ve un incremento de población en el municipio
como se muestra en la siguiente tabla.

Año
2010
2018
2020

Población Chiconcuaquense
22,819
27,280
27,692

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo de Investigación y Evaluación de Política Social del
Estado de México 2020.
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Incrento de Población en los años 2010, 2018 y 2020.

2010

22819
27692

2018
2020

27280

Fuente: Gráfica propia elaborada con información del Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas
2020

El gobierno de Chiconcuac ha sido enfático en el desarrollo del bienestar social
equilibrado entre las regiones del municipio, en la generación de condiciones para
oportunidades de empleo y de proteger el ingreso de los grupos más vulnerables de
la sociedad. La meta es construir una sociedad con menores carencias en la
educación, salud y vivienda, con la dotación de servicios públicos de calidad que
reduzcan las desigualdades y la discriminación en los estratos sociales, una
comunidad inclusiva con los grupos vulnerables, una sociedad con menores niveles
de pobreza y una sociedad con mejores oportunidades para que el municipio de
Chiconcuac sea reconocido y admirado por las familias en el Estado de México.
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6.1. Población y su evolución sociodemográfica
Como ya se mencionó con anterioridad, la evolución sociodemográfica de
Chiconcuac ha tenido un incremento en la población por lo que hoy en día está
impactando la composición del municipio en el crecimiento de los asentamientos
futuros y del desarrollo de los actuales.
A través del diagnóstico de este Pilar encontramos diversos factores y
problemáticas que tienen que ser atendidas con sentido estratégico y humano en el
corto y mediano plazo. El primer objetivo del desarrollo social es el combate a la
pobreza, con base al informe sobre la situación de la pobreza y rezago social 2020.
Estadísticas de CONEVAL 2020, el municipio de Chiconcuac tiene a 17,988
personas en condiciones de pobreza y de ellas 2,298 en pobreza extrema, en
pobreza moderada 15,690, en condición vulnerable por carencias 6,733,
vulnerables por ingreso 1,350 y no pobre ni vulnerable 1,567.
Como se representa en la siguiente grafica el Municipio de Chiconcuac hay múltiples
tipos de pobreza debido a que se catalogan por características que tiene cada una,
sin embargo, de los 27,692 habitantes tenemos 17,988 en situación de pobreza que
representa el total de las divisiones de carencias en el municipio.

Indice de Pobreza en Chiconcuac.
1350

1567

6733
17988

15960
2298

Pobreza
Pobreza Moderada
Vulnerable por Ingreso

Pobreza Extrema
Vulnerable por Carencia
No pobre ni vulnerable

Fuente: Gráfica elaborada con información del Consejo de Investigación y Evaluación de Política
Social del Estado de México 2020.
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Como gobierno municipal atiende las necesidades prioritarias que la sociedad
demanda, sin embargo, no es posible erradicar el problema de la pobreza, sin en
cambio se implementan acciones para combatir y reducir el índice como se mostró
anteriormente, a continuación, se desglosan los términos de pobreza según el
glosario de CONEVAL 2020. Esto para entender mejor el concepto y las situaciones
en las cuales se encuentra Chiconcuac.
Pobreza: Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos
una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios
de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios
básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para
adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades
alimentarias y no alimentarias.
Pobreza Extrema: Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema
cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación
Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las
personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase
por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes
necesarios para tener una vida sana.
Pobreza Moderada: Es aquella persona que, siendo pobre, no es pobre extrema. La
incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la
incidencia de la población en pobreza menos la de la población en pobreza extrema.
Condición Vulnerable: Aquella población que presenta una o más carencias
sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.
Vulnerable por Ingreso: Aquella población que no presenta carencias sociales pero
cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.
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No pobre ni Vulnerable: Aquella población cuyo ingreso es superior a la línea de
bienestar y que no tiene ninguna de las carencias sociales que se utilizan en la
medición de la pobreza.

Fuente: Gráfica del Consejo de Investigación y Evaluación de Política Social del Estado de México
2020.

Como se puede observar, el porcentaje de personas en condiciones de pobreza ha
incrementado, así como los de pobreza extrema. En todos los indicadores se ha
venido avanzado constantemente. Se han identificado 2 localidades de Atención
Prioritaria en el Municipio, las cuales se ubican en el siguiente mapa.
De ellas 2,298 en pobreza extrema, es decir el 12.77 de la población tiene tres o
más carencias, y se encuentran por debajo del bienestar mínimo con un ingreso
insuficiente para subsistir.
El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro
indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios
en la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de
observación según sus carencias sociales. El rezago social se calculó a tres niveles
de agregación geográfica: estatal, municipal y localidad. (CONEVAL 2020).
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No se trata de una medición de pobreza, ya que no incorpora los indicadores de
ingreso, seguridad social y alimentación. Permite tener información de indicadores
sociales desagregados hasta nivel municipal, con lo que CONEVAL contribuye con
la generación de información para la toma de decisiones en materia de política
social, especialmente para analizar la desigualdad de coberturas sociales que
subsisten en el territorio nacional.
En Chiconcuac, a pesar de que se tiene un índice de pobreza y pobreza extrema,
encontramos que el rezago social es muy bajo, esto derivado de las condiciones de
vida que lleva la misma sociedad, su productividad económica, su infraestructura
con la cual cuenta el municipio como lo son escuelas, hoteles, centros culturales y
deportivos. Por consiguiente, el municipio propiamente cuenta con infraestructura el
cual los ciudadanos puedan llevar un proceso de vida digno, de los 27,692
habitantes se procura beneficiar a toda la comunidad posible con los servicios y
atenciones que brinda el gobierno municipal, aunado a eso el trabajo y la buena
organización de apoyos con las múltiples dependencias tanto Federales y Estatales
que benefician a Chiconcuac hace un municipio preparado de realizar y llevar una
vida felizmente cómoda, tanto para sus habitantes como sus visitantes.

Fuente: Consejo de Investigación y Evaluación de Política Social del Estado de México 2020.
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Fuente: Mapa satelital de Chiconcuac, Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas 2020

Como se mencionó anteriormente superar estas condiciones de pobreza y pobreza
extrema requieren un gran esfuerzo institucional ya que las disparidades no solo se
dan entre las regiones geográficas, sino que se manifiestan entre los grupos
vulnerables como los indígenas, las mujeres, los jóvenes, los niños y los adultos
mayores en donde las condiciones de pobreza se siguen reproduciendo. Para
aspirar a mejorar las condiciones y calidad de vida de los habitantes de Chiconcuac,
se instrumentarán las acciones expresadas en este Pilar como lo es mejorar la
calidad de vida de la población, garantizar los programas sociales en las
comunidades, reforzar el sector salud con instituciones Federales y Estatales. Así
como reforzar el cumplimiento de las metas de la agenda 2030, en donde la acción
del gobierno es fundamental para que las condiciones de desigualdad no se amplíen
ni se profundicen, cuyos objetivos son:


1.2. De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones.
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1.3. Implementar sistemas y medidas apropiados de protección social para
todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia
cobertura de las personas pobres y vulnerables.



1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la
tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios financieros.

Ahora bien, para tener una mejor estadística de datos poblacionales del municipio,
es de suma importancia el registro de datos tanto de nacimientos, matrimonios,
divorcios y defunciones para tener un mejor control de los datos recolectados, así
como para realizar un análisis en el municipio y como gobierno realizar acciones
para controlar el crecimiento de la población.
Población total, tasa de crecimiento y densidad de población municipal
Porcentaje de la
Año

Población Total

Tasa de

Porcentaje de

Crecimiento

población rural

2010

22,819

3.02

1.75

2018

27,280

2.25

1.60

2020

27,692

0.75

1.50

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas 2020
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Año

Nacimientos

Defunciones

Matrimonios

Divorcios

2010

2,643,908

592,018

568,632

86,042

2018

2,353,596

655,688

558,022

123,883

2020

1,629,211

1,086,743

335,563

92,739

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas 2020

La población de Chiconcuac presenta cifras crecientes y de disminución en algunos
temas como: nacimientos, defunciones, nupcialidades que se mantienen estables
en el periodo 2010 a 2020. La intención de estudiar las características que
identifican al nacimiento, así como a cada uno de los hechos vitales, es determinar
las condiciones sociales y económicas en que se desarrollan en cada uno de ellos.
En ese sentido, los ejemplos de las tablas anteriores resultan de suma importancia
para el análisis de la composición y estructura de la población municipal para
planear el desarrollo económico y social.
6.2. Alimentación y Nutrición para las Familias
La pobreza se ha convertido en el principal factor para la insuficiencia de alimentos
en nuestro país, ya que más de 50 millones de mexicanos, aproximadamente el 41
por ciento de la población, percibe ingresos económicos inferiores al costo de una
canasta básica.
La pobreza es la causa principal de los problemas nutricionales, aunque también
existe mal nutrición en aquellos lugares en los que la gente no es pobre y puede
obtener alimentos suficientes para comer.
La segunda carencia es el acceso a la alimentación, debido a que niñas y niños
presentan una inadecuada ingesta de alimentos por prácticas inapropiadas de
alimentación y dieta. Actualmente se identifican cuatro grados de inseguridad
alimentaria dentro de los hogares: inseguridad alimentaria severa, inseguridad
alimentaria moderada, inseguridad alimentaria leve y seguridad alimentaria. Se
considera en situación de carencia por acceso a la alimentación a las personas que
viven en hogares que presenten un grado de inseguridad alimentaria moderado o
severo. Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 2020.
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Una de las carencias más importantes de las y los ciudadanos es el acceso a una
alimentación adecuada, nutritiva y suficiente. Ante la inseguridad alimentaria, es de
suma importancia colocar en la agenda de la política pública municipal estrategias
que hagan efectivo el cumplimiento del derecho a la alimentación, especialmente
en casos de inseguridad alimentaria.
Carencia por Acceso a la Alimentación
División

Población

Población que

Porcentaje de

Territorial

Total

Representa

la Población

16,992,418

4,131,200

24.31

10,561,809

27,692

6,733

24.32

17,213

Estatal
Municipal

Promedio

Fuente: Elaboración propia con información de CONEVAL 2020.

Aunado a los datos anteriores en Chiconcuac llevar una buena alimentación es
complicado y genera un factor de riesgo debido a que la mayor parte de la población
es comerciante y por lo mismo no tiene un horario el cual pueda comer, además de
que no se consumen alimentos balanceados o nutritivos. Dados alimentos que más
se consumen en el municipio son los siguientes:
Tacos

Tortas

Tamales

Antojos Mexicanos

Bebidas azucaradas

Alimentos fritos

Galletas y tartas

Hamburguesas

Comida Chatarra

Pan blanco

Cereales azucarados

Pizza

Con lo dicho anteriormente el gobierno municipal busca las estrategias para
concientizar a la sociedad sobre el cuidado de su alimentación, ya que pueden
contraer alguna enfermedad por no tener el buen cuidado de su alimentación. En
Chiconcuac generalizar una cultura de cuidado alimenticio, así como tener una
disminución de obesidad en el municipio y generar la cultura de cuidado personal.
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6.3. Tema: Salud y Bienestar Incluyente.
Tener un acceso generalizado a los servicios básicos de salud y seguridad social
es elemental para mejorar la calidad de vida de las personas, este derecho genera
beneficios colaterales como la reducción en las tasas de mortalidad y morbilidad,
generando una óptima calidad de vida para las familias. Es importante conocer los
alcances y el funcionamiento de los servicios de salud en el municipio, con el
propósito de apoyar al mejoramiento del servicio, así como incrementar la atención
a los habitantes, generando una amplia cobertura para todo los chiconcuaquenses
en los servicios de salud y un modelo de prevención de enfermedades. Los servicios
de salud representan un instrumento fundamental para el combate a la pobreza y
en específico la pobreza extrema y, desde el punto de vista de la capacidad de
cobertura del sistema, los mecanismos de atención en salud correctiva y preventiva.
Principalmente en Chiconcuac existen dos tipos de enfermedades las cuales
afectan a las familias, la primera son las enfermedades transmisibles son
enfermedades que se transmiten de persona a persona o de animales a humanos.
Las mas comunes son enfermedades desatendidas, transmitidas por vectores,
tuberculosis, dengue, hepatitis, sarampión y VIH/SIDA.
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Enfermedades Transmisibles 2020
12
10
8
6
4
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0
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Desatendidas
Dengue
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Hepatitis

Tuberculosis
Sarampión

Fuente: Gráfica elaborada con información de la secretaría de salud del Estado de México 2020.

La segunda son las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración
y progresión generalmente lenta. Son la principal causa de muerte e incapacidad.
Las más comunes son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la diabetes.

Enfermedades Crónicas 2020
35
30
25
20
15
10

5
0

Porcentaje
Cardiovasculares

Cáncer

Diabetes

Enfermedad Pulmonar

Fuente: Gráfica elaborada con información de la secretaría de salud del Estado de México 2020.
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Como podemos observar en las graficas anteriores Chiconcuac padece de
enfermedades tanto trasmisibles como crónicas y la principalmente causa de muerte
en el municipio es de dichas enfermedades, dado que no cuentan con algún servicio
médico gratuito, así como la desatención de las enfermedades y no tener una
concientización de cuidado a la salud. El gobierno municipal realiza las acciones
para el cuidado de las personas, como lo son platicas de prevención de
enfermedades, gestiones con la Secretaría de Salud Estatal y Federal, así como las
gestiones en organizaciones privadas.

El porcentaje de comorbilidad de fallecidos es derivado por las enfermedades
mencionadas anteriormente teniendo como principal causa de muerte en el
municipio es la diabetes, causante de no tener los cuidados necesarios, seguido de
la hipertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares, así como falla crónica
renal crónica y la enfermedad pulmonar causada por los fumadore excesivos.

Fuente: Data México Beta, Datos COVID en Chiconcuac 2020
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En atención a lo anterior el sector salud en Chiconcuac cuenta con las
características para, prevenir las enfermedades mencionadas y concientizar a la
sociedad sobre el cuidado a la salud, principalmente a niños y jóvenes, para
disminuir el peligro de contraer alguna enfermedad. La salud es de gran importancia
para las instituciones por lo que se realiza el estudio de médicos en el municipio.
Médicos por cada mil habitantes
Cobertura de
Municipio

Total de Población

Total de Médicos

Médicos por cada
mil habitantes

Chiconcuac

27,692

47

59.00

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas 2020

Distribución de Médicos
Total de
Médicos

ISEM

DIFEM

IMIEM

IMSS

ISSSTE

ISSEMyM

47

46

1

0

0

0

0

Fuente: Dirección de Estadística con información de la secretaria de salud 2020

Población con Seguridad Social
Seguro

Seguro

Otra

IMSS

ISSSTE

ISSEMyM

Popular

Privado

institución

2,544

1,711

1,661

3,280

164

2,840

Fuente: Elaboración propia con información de Data México Beta 2020

Aunado con lo anterior la Secretaría del Bienestar realizo el estudio de
derechohabientes por lo que de los 27.962 habitantes del municipio solo 12,200
cuentan con algún servicio de salud, dejando a 15,492 sin algún tipo de apoyo en
la salud, actualmente en la entidad hay 16,992,418 habitantes en el Estado
contando que 5,811,406 cuentan de igual manera con atención a la salud.
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Porcentaje de Población
Población sin acceso a la
salud

Acceso a los servicios de
salud

0
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40
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65.8

41.4

58.6

Municipio

70

Fuente: Grafica elaborada con información de la Secretaría del Bienestar 2020

Por consiguiente, la población chiconcuaquense tiene 15,492 sin algún acceso a los
servicios médicos, debido a la informalidad laboral, sin embargo la actividad
económica que se genera por el comercio en el municipio genera que el indicador
de rezago a los derechohabientes reduzca hasta cierto punto, ya que permite
acceder a servicios particulares de salud en algunos padecimientos, en casos
crónicos y de gravedad en donde en ciertos casos las familias suelen perder su
patrimonio

al

tratar

de

solventar

enfermedades

como

se

mencionaron

anteriormente.
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6.4. Equipamiento, mobiliario e infraestructura
La medicina preventiva es la especialidad médica encargada del cuidado de las
enfermedades, basada en un conjunto de actuaciones y consejos médicos. Salvo
excepciones, es muy difícil separar la medicina preventiva de la medicina curativa,
porque cualquier acto médico previene una situación clínica de peor pronóstico. La
medicina preventiva se aplica en el nivel asistencial tanto en atención especializada
u hospitalaria como atención primaria.
Para este gobierno la preservar a la población de salud es de suma importancia,
debido a las necesidades de los ciudadanos del municipio y la región, el territorio
chiconcuaquense cuenta con un “Hospital Municipal Chiconcuac” administrado por
el ISEM que beneficia a más de 250 mil personas de la región, el hospital cuenta
con equipo completo, lo que le permitirá otorgar servicio médico de consulta externa,
laboratorio de análisis clínicos, rayos X, quirófano, áreas de hospitalización, sala de
expulsión, recuperación postparto y post quirúrgica, central de enfermeras, CEYE,
triage, observación adultos, curaciones, rehabilitaciones, sala de choque, cuarto de
desinfección, cuarto de RPBI.

Mencionando que brinda atención a más de 120 mil personas al año y el servicio
más solicitado son los análisis clínicos, salas clínicas, así como las salas de
curaciones y las rehabilitaciones. No obstante, el servicio perceptible por la
ciudadanía no es suficiente, ya que se requiere de mayor capacidad de atención y
de una mejor infraestructura, así como personal médico.
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Infraestructura de Salud
Variable

Total

ISEM

3

2

DIFEM

IMIEM

IMSS

ISSTE

ISSEMyM

Unidades
Medicas

1

0

0

0

0

Fuente: Tabla elaborada con información de la Secretaría de salud 2020
Infraestructura de Salud

Variable

Total

Camas por cada mil habitantes

18

Fuente: Tabla elaborada con información de la Secretaría de salud 2020

Dinámica y Reactivación Municipal en tiempos de COVID-19
La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha generado a nivel mundial una serie de
consecuencias económicas, sanitarias y sociales sin precedentes. Desde que se
decretó emergencia sanitaria en el país (30 de marzo del 2020), el gobierno
nacional, los gobiernos estatales y municipales se han visto obligados a adoptar
numerosas medias en materia de salud, social, económica, urbana, entre otras, para
hacer frente a este virus.
En otro contexto y considerando las secuelas derivadas de la pandemia es de vital
importancia que el municipio chiconcuaquense cuente con las estrategias y medios
necesarios para atender el tema, a través de la medición de variables e indicadores
que permitan evaluar el impacto que ha tenido la pandemia en el municipio. Por lo
anterior, es de suma importancia se integre un diagnóstico sobre las condiciones
del municipio tras la pandemia por COVID-19, con el objetivo de identificar las
principales problemáticas de las comunidades en materia de salud, ya que de
acuerdo con los datos aportados de Data México en la materia el grupo de edad
más afectado fue de 30 a 34.
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Fuente: Data México Beta, Datos COVID en Chiconcuac 2020
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6.5. Educación incluyente y de calidad
La educación es la base del desarrollo de la sociedad, permite mejorar el bienestar
social, la calidad de vida, el acceso a mejores oportunidades de empleo, así como
el fortalecimiento de nuestros valores y las relaciones sociales. La importancia de la
educación radica en una mejor calidad de vida, al ser un derecho humano esencial
que posibilita el ejercicio de la educación para las personas. Está demostrado que
el incremento de la escolaridad de la población se asocia con el mejoramiento de la
productividad, la reducción de la pobreza, la identidad y con el fortalecimiento de la
cohesión social.
Matrícula Escolar
Nivel Educativo
Básica
Media Superior
Superior
Sin Escolaridad
No especifico

Número de Alumnos

Número de Maestros

4,740

224

707

62

0

0

3,360

0

0

0

Fuente: Tabla elabora con información de la Dirección de Educación, Chiconcuac 2020.

La educación de vital importancia para el gobierno municipal debido a eso y como
se mostraron en las estadísticas anteriores, se continua con el apoyo a las escuelas
para que los niños, niñas y adolescentes puedan continuar con sus estudios y siga
incrementando el promedio de ciudadanos que realizan sus estudios.
Cabe mencionar que las personas sin escolaridad abarcan de la edad de 15 a 85
años y más por lo que no se les ignora, al contrario, se realizan las estrategias para
que puedan realizar sus estudios, mediante cursos, talleres y apoyos con las
dependencias Estatales y Federales. De igual manera instalaciones de nivel
superior no se cuentan en el municipio, pero existe el porcentaje de 3,500 personas
que estudian alguna licenciatura o ingeniería, así mismo 165 cursando una maestría
y 37 cursando un doctorado, con estadísticas de Data México 2020.
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Promedio de escolaridad de la población de 15 y más años (Años de escolaridad)

Promedio Estatal

95.8

Promedio Municipal

97.5

Fuente Tabla elaborada con información de Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas 2020
Porcentaje de población que asiste a la escuela
99.4
Fuente Tabla elaborada con información de Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas 2020

En efecto la población mayor a 15 años continúa con sus estudios educativos para
seguir preparándose hasta el punto de realizar estudios profesionales, como
gobierno el deber es apoyarlos y motivarlos para que continúen creciendo como
personas y como profesionistas, el apoyo brindado se realizara para que las
escuelas tengan instalaciones en buenas condiciones, para que tanto alumnos
como docentes puedan realizar su mejor rendimiento y en un futuro próximo los
niños y niñas chiconcuaquenses sigan enalteciendo al municipio y representando a
la gente del municipio.
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6.5.1. Acceso igualitario a la educación
El sistema educativo mexicano es de los más grandes del mundo, lo que de manera
natural implica la existencia de una serie de retos y por ende la necesidad de
implementar estrategias que permitan nivelar las condiciones de los componentes
del sistema. En términos cuantitativos a nivel nacional, la más reciente publicación
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) arroja los siguientes
datos para el inicio del ciclo escolar 2017 2020:
•

Total, de alumnos cursando la educación obligatoria: 30, 909, 211

•

Total, de docentes: 1, 515, 526

•

Total, de escuelas/planteles: 243, 480

La comparativa de las cifras arrojadas para los ciclos escolares 2017 – 2020 nos
muestra un ligero crecimiento en el número de alumnos y docentes para la
educación preescolar, secundaria y media superior, pero una importante
disminución en los alumnos, docentes y escuelas para la educación primaria.
En lo que respecta a la infraestructura municipal también podemos observar
importantes carencias en distintas áreas, desde la falta de instalaciones sanitarias
o de accesos para los usuarios con discapacidad motriz, hasta la ausencia de
laboratorios de ciencias o aulas de cómputo en los planteles del nivel medio
superior.
Sin embargo, se reconocen las deficiencias de las instituciones escolares, por lo
que se realizaran las diversas gestiones para ir corrigiendo las necesidades que se
mencionan, con apoyo de las dependencias Estatales y Federales, dado que el
gobierno se divide en tres y se debe buscar el buen trabajo en equipo entre las
instituciones a cargo.
Población
de 15 años

Sin
Analfabetas

%

y más

20,614

primaria

%

terminada

3,360

16.29

7

Sin

%

secundaria

0.2

10

Rezago

%

Total

0.29

3,343

99.4

Fuente: Tabla elaborada con información Data México 2020

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHICONCUAC 2022-2024

81

El bajo desempeño de los estudiantes en México tiene un efecto negativo en su
movilidad social futura y en el desarrollo del país en general. Es necesario
implementar políticas que refuercen los logros ya obtenidos y establezcan a la
educación obligatoria como el piso mínimo educativo, y que a la vez nos permitan
vigilar adecuadamente el progreso del sistema para eliminar las deficiencias que se
han venido arrastrando con el tiempo y la desigualdad de oportunidades educativas
en nuestro país.
El Estado de México cuanta con el sistema educativo más grande del país, con una
matrícula de 4 millones 834 mil 551 alumnos, atendida por 259 mil 514 docentes
que imparten clases en 24 mil 685 escuelas, distribuidas en los 125 municipios de
la entidad para el ciclo escolar 2017 2020.
Cuanta con una tasa de abandono del 0.5% y de reprobación del 0.3% con una
eficiencia terminal de los alumnos del 99.9% a nivel primaria.
A nivel secundaria el abandono es de 2.2%, la reprobación del 4.1% y la eficiencia
terminal del 93.3%; para el caso de la educación media superior de 2005 a 2020 se
pasó a una cobertura de 41.6% al 69.8%.
En la educación superior en el ciclo 2019-2020 se registró una tasa de absorción
del 78.6%. El promedio de la escolaridad de la población estatal mayor de 15 años
es de 9.6 años, superior al promedio nacional de 9.3 años.
El rezago educativo de 15 años que no tiene educación básica es de 34.6% en el
2010 y se redujo al 23.6% en 2020

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHICONCUAC 2022-2024

82

6.6. Vivienda digna
La vivienda es una de las condiciones sociales básicas que determinan la igualdad
y la calidad de vida de personas y sus condiciones físicas internas y externas juegan
un rol importante. Existen diversos indicadores que brindan un panorama oportuno
de las condiciones de la vivienda y su entorno, que a su vez estrechan un lazo
importante con las características económicas y sociales de sus habitantes. La
habitabilidad dicta una serie de requerimientos imprescindibles para la vida diaria,
que deben convertirse en prioridad inmediata de la política social.
Viviendas individuales: Pueden estar o no agrupadas en localidades de lo que
mayormente dependerá el que disfruten de servicio público y abastecimiento de
agua y recolección de desechos y residuos.
Viviendas colectivas: Se destinan a albergar a más de una familia nuclear. Suelen
ser edificaciones extensas, aunque de tipo modular.
Una vivienda digna, en cambio, debe proporcionar aislamiento frente a las
condiciones climáticas (es decir, tiene que proteger al morador del calor, el frío, las
precipitaciones, etc.), tener una estructura segura (sin correr riesgo de derrumbe),
contar con servicios básicos (acceso a agua potable, desagües, energía) y estar
ubicada en un entorno que facilite la comunicación y los traslados. La vivienda
digna, además, tiene que brindar seguridad jurídica al habitante.
En este contexto, en el municipio de Chiconcuac encontramos que se cuentan con
grandes construcciones con instalaciones aceptables, muchas de ellas están en la
irregularidad, dado que se construyen en zonas aun denominadas ejidos, el cual en
Chiconcuac es un grave problema debido a que no están regulados los terrenos y
por lo cual no se tiene un crecimiento urbano en la región y el municipio.
Número de Viviendas Particulares que cuentan con los siguientes servicios
Agua
Localidad
Totalidad
%
Electrificación
%
Drenaje
%
Potable
Chiconcuac
6,127
4,391
93.6
4,549
99.8
4,481
99.2
Fuente: INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020.
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Número de Viviendas Particulares que cuentan con los siguientes servicios
Localidad

Totalidad

Techo
diferente
de loza

%

Muros de
material
diferente a
concreto

%

Sin piso
firme

%

200

3.26

Chiconcuac
6,127
250
4.08
210
3.42
Fuente: INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020.

Viviendas Particulares
Densidad de Vivienda
Promedio de Ocupantes por Vivienda

4,050.1
4.57

Fuente: INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020.

En Chiconcuac 2020, la mayoría de las viviendas particulares habitadas contaba
con 6 más y 4 cuartos, 21.5% y 21.2%, respectivamente como se muestra en la
siguiente grafica.

Fuente: Data México Beta, Datos en Chiconcuac 2020
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En el mismo periodo, destacan de las viviendas particulares habitadas con 1 y 2
dormitorios, 30.7% y 30.4%, respectivamente.

Fuente: Data México Beta, Datos en Chiconcuac 2020

En cuanto a más servicios en la vivienda y teniendo una mejor comodidad y
beneficios en los hogares, registran los siguientes datos, en donde podemos
observar que la mayoría de las viviendas cuentan con: acceso a las tecnologías,
entretención, disponibilidad de bienes, disponibilidad de transporte y equipamiento.
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Fuente: Data México Beta, Datos en Chiconcuac 2020
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6.7. Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
En el Municipio de Chiconcuac existen grupos vulnerables que por discriminación,
intolerancia o exclusión social no gozan de las mismas oportunidades que todos los
demás. Los indígenas, las mujeres, los adultos mayores, las personas con
discapacidad, las niñas, los niños, adolescentes y los jóvenes están dentro de estos
grupos, por lo que es circunstancia obligada que se les otorgue especial atención.
Brindar atención eficaz y eficiente a los grupos en situación de vulnerabilidad implica
la necesidad de poner énfasis en la política social, procurando brindar atención
focalizada a estos sectores de la población facilitándoles el acceso a las
oportunidades que generen movilidad social y desarrollo humano.
En este sentido el Municipio de Chiconcuac debe atender de manera efectiva dichas
necesidades de política social mediante tres instrumentos principalmente: la
educación, la salud y la inversión en infraestructura básica.
Indicador

Valor

Índice de Desarrollo Humano

0.76

Grado de Desarrollo Humano

Alto

Posición a nivel nacional

188

Fuente; Elaboración con información de Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal

Históricamente el combate a la discriminación ha sido un tema muy importante no
solo en Chiconcuac, sino en todo el Estado de México, Y si bien es cierto que se
han dado importantes avances en la radicación a la discriminación a través de la
implementación de programas y acciones para la inclusión a grupos vulnerables,
grupos indígenas, grupos sociales, etc. Enfocando especialmente la atención a las
localidades más desprotegidas, se ha visto un incremento importante en la
participación de la sociedad y de los grupos que han sido discriminados, dicha
situación obedece a la modificación de hábitos y estilos de vida de los
Chiconcuaquenses, pues se han conjuntado diversos factores que inciden en ello
de manera directa como la migración de habitantes de otros Municipios y entidades
a Chiconcuac.
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En cuanto a desarrollo humano en el municipio es importante aclarar que es medible
por índices como lo es la educación, salud, ingresos y calidad de vida en las
viviendas, como se mencionó en Chiconcuac la vivienda en su mayoría es un hogar
cómodo, confortable y digno para que pueda coexistir una familia.

6.7.1 Promoción del bienestar: niñez, adolescencia y adultos
Las niñas, los niños y adolescentes se consideran un grupo vulnerable porque
dependen fundamentalmente de otros (padres y/o familia) para cubrir sus
necesidades básicas y fomentar su crecimiento adecuado a nivel biológico,
emocional, social y cultural. Con el objetivo de mejorar esta situación, el 7 de mayo
de 2015 se promulgó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de México, la cual tiene por objeto garantizar el pleno goce, respeto,
protección y promoción de sus derechos como un interés superior.

Uno de los derechos más importantes reconocidos por esta Ley, es el derecho a la
identidad. La violencia y el maltrato también son puntos claves de vulnerabilidad en
este segmento poblacional, por su impacto en el desarrollo psíquico y social.

La atención a la niñez siempre ha sido una prioridad para el gobierno de Chiconcuac
en los tres niveles (niñez, adolescencia y adultos), ya que es en esa etapa en la que
se desarrollan habilidades y capacidades, que requieren del máximo apoyo de la
sociedad. Es por ello, el H. Ayuntamiento ve la atención de este sector poblacional
como una responsabilidad fundamental. Fuera de los ámbitos de la educación y la
salud, los niños y adolescentes pueden enfrentarse a situaciones de alto riesgo
como lo son el maltrato, la orfandad y el trabajo a edades tempranas.
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En este sentido existe un problema muy importante que ha venido cobrando fuerza
en todo el país y es el acoso escolar también llamado bullying, un problema que
afecta a niños y jóvenes. Este tipo de conducta, además de atentar contra los
principios de convivencia, puede desencadenar conductas delictivas. Por ello, el
Gobierno debe impulsar políticas en sus centros educativos que reduzcan este
fenómeno.
Por otro lado, una de las responsabilidades fundamentales del gobierno municipal
es brindar la infraestructura necesaria en materia educativa a fin de dar acceso al
sistema educativo a todos los niños y adolescentes del municipio que tengan el
deseo de estudiar.
Sin embargo existen problemas coyunturales a los que se debe prestar especial
atención de manera eficiente para propiciar la disminución en el índice de abandono
escolar en el nivel medio superior y superior, por lo cual se ha definido como un eje
rector de la administración pública el implementar políticas que aminoren dicha
condición, en el caso de los adolescentes, se deben poner en marcha políticas
públicas que incrementen la eficiencia terminal, pues muchos dejan de estudiar
debido a sus necesidades económicas.

Porcentaje de la Población según nivel de escolaridad
Sin
Grupo

escolarid

de Edad

ad
M

0-14
15-29
60 o más

H
N/A
1.5

Preescolar

Primaria

Secundaria

M

H

M

H

M

H

31.2

31.2

48

48

46.3

46.3

N/A

Media
Superior
M

H

Técnicos
y/o
comercial
M

N/A
15.6

15.6

H
N/A

8.8

N/A

8.8

0.2

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI, Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, 2020.
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Por otra parte, no solo la población infantil debe tener atención, sino que, de igual
modo a la juventud, que como gobierno incluyente, solidario y respetuoso busca
que la población adolescente pertenezca a grupos de acción social e incentive a
más jóvenes para forjar una actitud de participación y ayuda a las demás personas,
lo antes mencionado se lograra mediante una instancia juvenil municipal, para que
los adolescentes tengan un espacio calificado para poder proponer ideas,
soluciones en el ámbito social y lo más importante es que se sientan identificados y
respaldados por un gobierno que entiende a los jóvenes e impulsa para lograr las
metas de cada uno. Realizando una concientización de identidad con el municipio y
buscar el crecimiento académico de los jóvenes y capacitarlos en materia de
empleos y emprendimiento en el municipio.
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6.7.2. Población indígena
La población indígena es considerada como grupo de atención prioritaria debido a
las desventajas sociales en que han vivido como resultado de las desigualdades y
discriminación derivadas de sus rasgos físicos, su posición socioeconómica o sus
costumbres y tradiciones.
El desarrollo integral no se puede alcanzar sin reconocer y respetar la
multiculturalidad de la sociedad. En este sentido y bajo el distintivo de “no dejar a
nadie atrás”, la Agenda 2030 en sus metas 2.3; 4.5; 10.2 y 17.18, establece la
protección y promoción de los derechos de la población indígena.
Lo anterior muestra una permanencia significativa de población que habla lengua
indígena en el municipio, por lo que surge la necesidad implementar acciones que
propicien la participación y aprovechamiento de estos grupos de población,
generando programas y proyectos municipales de dignificación, revaloración y
proyección de la cultura indígena.
Por lo tanto, es necesario fortalecer y establecer lugares permanentes para que los
artesanos puedan ofertar sus productos, gastronomía y conservar sus tradiciones y
cultura dentro del territorio municipal, para lo que se requiere:

 Promover la apertura de espacios destinados al sector indígena
 Fortalecer actividades culturales encaminadas a preservarlas y conservarlas
 Fortalecer la cultura de legalidad indígena, con acciones de difusión de
obligaciones y derechos de los mismos
 Fomentar la enseñanza y preservación de la lengua materna desde el seno familiar
 Llevar a cabo talleres de lengua materna al público en general que desee aprender
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Porcentaje de la Población según condición de habla indígena
Grupo
de edad

Habla indígena

M

H

Habla Español

M

H

No especificado

M

H

Población total

M

H

0-14
15-29
60 o

0.14

2.66

N/A

27,692

más

Fuente: INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020.

Actualmente en Chiconcuac existe población indígena, no obstante no es nativa ,
es el resultado de una migración interna debida principalmente a las fuentes de
empleo que ofrece la manufacturación textil, esta población viene principalmente de
los Estados de Puebla, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, aunque no se tiene un registro
puntual de esta población, algunas familias se han asentado de manera permanente
en el municipio sumándose a las actividades cotidianas, productivas y de maquila
textil, mientras que los niños acuden a las escuelas públicas del municipio, en donde
sufren cierto rezago por parte de los mismos estudiantes ya que en algunas
ocasiones practican alguna lengua indígena o bien debido a sus rasgos físicos.
En cuanto a la población indígena adulta, la mayoría se emplea en talleres de
confección textil donde desarrollan diferentes actividades propias del oficio,
careciendo de seguridad social y prestaciones y así como de capacitación, es
importante mencionar que no pueden acceder a beneficios de tipo social municipal
ya que muchas veces no pueden acreditar la residencia en el municipio, pues las
identificaciones que pudieran llegar a portar solo muestran datos de sus
comunidades de origen y la gran mayoría de estas personas no cuentan con
documentación oficial.
En este sentido es importante resaltar que el municipio no cuenta con programas
de inclusión dirigidos especialmente a este sector de la población, no son
reconocidos, pues no se cuenta con un padrón o conteo oficial y a la fecha no se
han diseñado estrategias de tipo social para atender sus necesidades en materia
de salud, vivienda, educación, preservación de su cultura etc.
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En cuanto a las lenguas indígenas hay un total de 606 hablantes de una lengua
indígena, lo que corresponde a 2.19% del total de la población de Chiconcuac En la
gráfica se puede mostrar las 10 principales lenguas indígenas habladas por la
población de Chiconcuac.
Las lenguas indígenas más habladas fueron Náhuatl (376 habitantes), Totonaco
(123 habitantes) y Tarasco (42 habitantes), Mixe (22 habitantes), Otomí (11
habitantes), Mixteco (10 habitantes), Mazateco (8 habitantes), Chinanteco (7
habitantes), Tlapaneco (5 habitantes), Zapoteco (1 habitantes).

Fuente: Data México Beta, Datos en Chiconcuac 2020
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6.7.3. Personas con discapacidad
La discapacidad es un fenómeno multidimensional y complejo. Sin embargo, una
parte importante de los retos a los que se enfrentan las personas en esta condición
se asocian con el entorno construido, que representa barreras físicas como las
banquetas, escaleras de acceso a comercios, transporte público, etc. pero también
el entorno social, que impone estereotipos y limitaciones a su participación en la
sociedad, desafortunadamente a pesar de que somos un municipio con un potencial
y con un gran índice de visitantes no contamos con la infraestructura correcta para
las personas con alguna discapacidad como lo son rampas, accesos,
señalamientos, etc. La enorme diversidad de circunstancias políticas, económicas
y sociales presentes en el país, así como las distintas tendencias en los problemas
de salud y los factores ambientales, se traduce en efectos diferenciados para la
población con discapacidad. Por lo tanto, la atención de este grupo en el Municipio
de Chiconcuac es un área de oportunidad que fortalece el lado humano y visualiza
el compromiso del gobierno para la búsqueda de la justicia social en equidad de
oportunidades.
Las personas con discapacidad, es otro de los grupos vulnerables, en el que el
gobierno debe poner atención, si se considera la discapacidad como una condición
bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual
o sensorial.
En cuanto a las personas con discapacidad en el municipio son atendidas por el
Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) las cuales brindan servicio
para 4 diferentes discapacidades como lo son: Auditiva, Visual, Mental, Motriz y
visual realizando un servicio a 768 personas chicocuaquenses que tienen alguna
discapacidad. Dichas personas son atendidas en las instalaciones del DIF en el área
de la Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social (UBRIS) que brindan
servicios de primer nivel de atención en rehabilitación con el propósito de promover
las acciones de salud, prevenir la discapacidad y proporcionar tratamiento básico
padecimientos generadores de discapacidad promoviendo una mejor calidad de
vida a las personas con discapacidad.
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Por un lado, en Chiconcuac hay más personas con alguna discapacidad, dichas
personas no asisten a rehabilitación o realizan una prevención para no tener una
discapacidad como se muestra en la siguiente tabla.
Población con algún tipo de discapacidad
Sexo

Auditiva

De Lenguaje

Mental

Motriz

Visual

Mujeres

127

72

160

246

220

Hombres

115

72

129

168

196

Total

242

144

289

414

416

Fuente: Data México Beta, Datos en Chiconcuac 2020

Infraestructura municipal para población con discapacidad
Unida de Rehabilitación

Dirección

Unidad Básica de Rehabilitación e

Calle: Sta. Ana 11, Las Joyas, 56270

Integración Social (UBRIS)

Chiconcuac, Méx.

Fuente: Elaboración del DIF Chiconcuac, 2020.
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6.7.4 Migrantes y cooperación internacional
La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar
de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el
caso de las personas. Movimiento de población que puede ser hacia el territorio de
otro estado o dentro del mismo; incluye migración de refugiados, personas
desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos. Es por ello la
importancia de la cooperación, la cual es una forma noble y constructiva de
conducta: mueve al hombre a vivir en armonía con sus semejantes y es una
respuesta positiva de la personalidad al medio ambiente. El sentido cooperativo se
revela en múltiples manifestaciones de la vida: orgánica, intelectual y social.

Los mexicanos residentes en los Estados Unidos de América, que viven con un
estatus migratorio irregular, representan un segmento poblacional extremadamente
vulnerable, motivo por el cual suelen ser sujetos de abusos y discriminación sin
respaldo jurídico. En México, al igual que en otros países y regiones del mundo, el
fenómeno migratorio es complejo y difícil de abordar, desde las distintas
perspectivas que se pueden analizar (origen, tránsito, destino o retorno). Todos
estos procesos migratorios están presentes a nivel nacional y en el Estado de
México.

A lo largo del tiempo el Municipio de Chiconcuac ha mostrado cambios crecientes
en su población, pero no en su estructura poblacional, los flujos migratorios son
mínimos hacia el extranjero, el abandono gradual por cuestiones laborales, han
determinado de alguna manera el desarrollo del Municipio, al tener influencia directa
en el entorno económico, social y urbano debido a eso la ciudadanía prefiere
quedarse a vivir en Chiconcuac
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El deseo de mejorar sus condiciones generales del nivel de vida, originada por
circunstancias sociales, económicas y familiares, son principalmente las causas por
las que la población decide a migrar por lo que se tiene una estadística del 16.1 %
según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020.
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6.8. Cultura física, deporte y recreación
Las actividades físicas, deportivas y recreativas contribuyen de manera importante
en las gestiones para el desarrollo sostenible al promover la tolerancia y el respeto,
además de respaldar el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas
y las comunidades, así como contribuir con los objetivos en materia de salud,
educación e inclusión social.
Al participar en actividades deportivas y físicas, las personas no solo desarrollan y
preservan la salud física y mental, sino que también están expuestas a valores
fundamentales, entre ellos el trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto de las
normas y de los demás, la cooperación, la disciplina y la tolerancia. Estas aptitudes
son esenciales para la participación en actividades grupales y en la vida profesional
y estimulan la cohesión social al interior de las comunidades. Teniendo en cuenta
los beneficios que ofrece el deporte para el desarrollo personal y social, el aumento
del acceso y la participación es un objetivo de desarrollo primordial, para lo cual se
da cumplimiento con la meta 11.7 de la Agenda 2030.
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Infraestructura para el Deporte
Tipología

Nombre

No. de
Equipamientos

Centro
Deportivo

Unidad
deportiva
San
Pablito

2 canchas de
frontón, 2
canchas de
basquetbol

Centro
Deportivo

Campo
de futbol
San
Pablito

1 cancha de
futbol soccer

Unidad
deportivo
de Santa
María

1 cancha de
futbol soccer,
2 canchas de
basquetbol

Centro
Deportivo

Localización
Calle Benito
Juárez esq.
Av. Del
ejido, San
Pablito
Calmimilolco
Calle Rubén
Jaramillo
S/N, San
Pablito
Calmimilolco
Calle 5 de
mayo S/N,
Santa María

Cobertura
de
atención

Tipo de
administración

Local

A cargo de la
delegación
municipal

Local

Local

Déficit

Superávit

No.

A cargo de los
ejidatarios

Si, solo
cuenta con
una cancha

A cargo de la
delegación
municipal

Si la
infraestructura
es deficiente

1 cancha de
futbol soccer

Modulo
deportivo

Unidad
deportiva
San
Miguel

1 gimnasio de
usos múltiples
2 canchas de
basquetbol
1 cancha de
frontón
Juegos
infantiles

Modulo
deportivo

Unidad
deportiva
San
Pedro

Alberca semi
olímpica

Calle 2 de
marzo esq.
Av. Del
trabajo, San
Miguel

Avenida
Boulevard
Hidalgo S/N

Municipal

Municipal

En comodato
con los
ejidatarios

A cargo del
IMCUFIDE

En este contexto, el municipio de Chiconcuac promueve la cultura física, el deporte
y la recreación mediante la creación de espacios aptos para ello, así como la
organización de actividades que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida
de las personas, las familias y de la sociedad en su conjunto. Para ello, el municipio
cuenta con el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE),
organismo descentralizado, responsable de la implementación de estrategias y
acciones en materia de cultura física, deporte y recreación.
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En el municipio se cuenta con una unidad deportiva que tiene un campo de futbol,
un frontón, una cancha de básquetbol con duela y otra al aire libre, un gimnasio de
box, salón de zumba y equipo de tóner, bicicleta y pesas. En otras localidades se
cuenta con espacio deportivos, en San Pablito un campo de futbol, dos canchas de
básquetbol y dos de frontón. En la localidad de Santa María se cuenta con una
cancha de futbol y una de frontón.

En la siguiente tabla se mencionan los espacios deportivos con los que cuenta el
municipio de Chiconcuac, así como su estado actual de operación.

Infraestructura Recreativa

Tipología

Nombre

Plaza
Cívica

Plaza San
Miguel

Juegos
Infantiles

Unidad
deportiva
San Miguel

Centro
Cultural

Centro
Cultural
Chiconcuac

Localización

Plaza de la
Constitución
1, San
Francisco,
56270
Calle 2 de
marzo esq.
Av. Del
trabajo, San
Miguel
Prolongación
Hidalgo s/n
Barrio San
Pedro
Chiconcuac.

Cobertura de
atención (a)

Déficit
(b)

Superávit
(c)

Municipal

No

No

Municipal

No

No

Municipal

No

No
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6.1.Población y su evolución socio demográfica
Vinculación con la
ODS

Estructura
Programática

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción
Suministrar
adecuadamente los
programas alimentarios a
la población en riesgo de
desnutrición
Administrar servicios
básicos de vivienda y de
primera necesidad a la
población más
vulnerable.

Desarrollo
comunitario
02020201

Mejorar la calidad de
vida de la población y
mantener la tasa de
crecimiento

Proporcionar programas
de alimentación, vivienda
y salud a la población
más vulnerable
principalmente a los
adultos mayores y niñas
y niños del municipio.

Realizar la mayor
cobertura de población
con servicios de salud
tanto de prevención como
de enfermedades de
morbilidad que ponen en
riesgo su
calidad de vida.

6.2.Alimentación y nutrición para las familias
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Vinculación con la
ODS

Estructura
Programática

Objetivo

Estrategia

Gestionar apoyos
alimentarios a familias en
situación de
vulnerabilidad.

Desarrollo
comunitario
02020201

Contribuir a mejorar el
estado nutricional de las
familias en situación de
vulnerabilidad.
Gestionar apoyos
alimentarios para familias
en situación de
vulnerabilidad.
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Línea de Acción
Gestionar apoyos
alimentarios a familias en
condición de
vulnerabilidad.
Supervisión de
aprovechamiento de los
apoyos alimentarios.

Atención de solicitudes
para obtención de apoyos
alimentarios.
Aplicación de estudios
socioeconómicos.
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6.2.Alimentación y nutrición para las familias
Vinculación con la
ODS

Estructura
Programática
Salud
02030101

Objetivo

Fortalecer los
mecanismos de difusión
para la prevención de
enfermedades.

Estrategia

Línea de Acción

Difundir la importancia de
la prevención médica
para crear conciencia de
sus beneficios.
Participar en las
campañas de vacunación
humana.
Continuar con el servicio
preventivo que se
ofrecen en las clínicas y
unidades móviles.

Realizar acciones de
difusión.
Preservar la certificación
de Municipio Saludable
Participar con el ISEM en
campañas de vacunación
humana

Fomentar hábitos
saludables de activación
física y prevención de las
adicciones

Creación de un banco de
medicamentos
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Impartir pláticas de
orientación en clínicas y
unidades médicas del DIF

Desarrollar programas de
activación física en
espacios deportivos.
Realizar acciones para la
prevención de las
adicciones.

Gestionar ante
autoridades estatales y
federales lor recursos
necesarios para tener un
banco de medicamentos
exclusivo para
chiconcuaquenses
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6.5. Educación incluyente y de calidad
Vinculación con la
ODS

Estructura
Programática

Objetivo

Mejorar las condiciones
de la infraestructura
escolar y los apoyos
sociales a los alumnos.

Educación
02030101

Estrategia
Mejorar las condiciones
de los planteles
educativos.
Realizar actividades
recreativas para los
estudiantes en materia
académica

Línea de Acción
Realizar mejoras a la
infraestructura y
equipamiento de las
instituciones educativas.
Realizar talleres de
recreación y de inclusión.
Aplicar reuniones para la
preparación de jóvenes
profesionales

6.6.Vivienda digna
Realizar acciones para el
mejoramiento de la
vivienda.

Desarrollo Social.
02010101

Disminuir la población en
condiciones de
vulnerabilidad

Planear, operar y asignar
de la mejor manera los
recursos asignados al
mejoramiento de
vivienda.
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la asignación de recursos
con criterios de
vulnerabilidad social.
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6.7.Establecer estudios para la asignación de recursos con criterios de vulnerabilidad social.
Vinculación con la
Estructura
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción
ODS
Programática
Realizar programas de
capacitación para que los
servidores públicos
Desarrollo Social.
Fortalecer la capacitación conozcan los programas
Fortalecer la difusión y
02010101
sociales.
para la gestión de
conocimiento de los
recursos de programas
Realizar jornadas
programas de desarrollo
para el desarrollo
multidisciplinarias en las
comunitario
comunitario.
diferentes localidades
para que la sociedad
conozca el servicio que
brinda el ayuntamiento
6.7.1.Promoción del bienestar: niñez, adolescencia y adultos

Sistema para el
Desarrollo Integral de
la Familia.
Desarrollo Social.
02010101

Disminuir la población
infantil y adolescente
vulnerable en el
municipio

Mejorar el desarrollo de
oportunidades laborales,
culturales y educativas
de los jóvenes.

Conformar redes entre
las niñas, los niños y
adolescentes en el
territorio municipal para
promover el respeto a
sus derechos.

Impartir capacitación y
talleres a los infantes con
apoyo de las autoridades
del Estado para promover
con las redes municipales
la difusión de los
derechos de la niñez para
mejorar su bienestar y
desarrollo

Organización de eventos
donde los jóvenes y
adolescentes puedan
tener interacción y sana
convivencia.

Organizar eventos de
expresión juvenil (Día
Internacional de la
Juventud) Impulsar
eventos y certámenes de
responsabilidad social.
Fortalecer la estancia
municipal de la juventud
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Brindar talleres y cursos
sobre los riesgos del
adolescente.

Realizar cursos y talleres
que contribuyan a la
cohesión social y
promuevan la sana
convivencia entre los
jóvenes del municipio.

Generar jornadas con
actividades de interés de
Fortalecer acciones para los jóvenes.
el desarrollo integral de la Ofrecer pláticas y
población joven
conferencias sobre temas
de interés en instituciones
educativas.

Fortalecer el desarrollo
de la juventud
fomentando la
organización, expresión
cultural y artística, la
salud de los jóvenes en
Chiconcuac
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Realizar eventos de
difusión y expresión
juvenil.
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Vinculación con la
ODS

6.7.1.Promoción del bienestar: niñez, adolescencia y adultos
Estructura
Objetivo
Estrategia
Programática

Línea de Acción

Otorgar atención médica
(medicina general,
psicológica,
oftalmológica,
odontológica) a los
adultos mayores del
municipio.
Sistema para el
Desarrollo Integral de
la Familia.
Desarrollo Social.
02010101

Aumentar la calidad de
vida de los adultos
mayores del municipio.

Fortalecer los programas
de salud, nutrición,
educación, cultura,
recreación, atención
psicológica y jurídica.

Brindar asesorías
jurídicas a los adultos
mayores.
Desarrollar talleres
educativos, sociales,
deportivos, manuales, de
capacitación, dirigidos a
los adultos mayores
Impartir pláticas sobre
cuidados de la salud
física y mental en el
adulto mayor.
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Vinculación con la
ODS

Estructura
Programática

Objetivo

Estrategia

6.7.2.Población indígena
Espacios para la
exposición y
comercialización de los
productos elaborados por
artesanos indígenas.

Programa de difusión de
la cultura de los pueblos
indígenas

Desarrollo Social.
02010101
Turismo
03070101

Incrementar la cobertura
de familias vulnerables
y/o sujetas a asistencia
social municipal.

Apoyar las Festivales de
promoción y divulgación
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Línea de Acción
Promoción y divulgación
de los espacios para
exposición y
comercialización de
artesanos indígenas.
Diseño del contenido de
un programa enfocado a
la exposición y análisis de
la cultura indígena.
Participación de
expositores literarios
indígenas en eventos
artísticos

Promoción y divulgación
de las festividades
indígenas.
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Vinculación con la
ODS

Estructura
Programática

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción

6.7.3.Personas con discapacidad

Impartir talleres de
integración social para
personas con
discapacidad a diversos
sectores de la población.

Sistema para el
Desarrollo Integral de
la Familia.
Desarrollo Social.
02010101

Aumentar la integración
social de las personas
con discapacidad a
través de acciones de
inclusión educativa,
recreativa, cultural,
deportiva y laboral.

Generar Proyectos
orientados a fortalecer la
prevención, rehabilitación
e integración social, con
la participación de la
población en general

Otorgar terapias de
rehabilitación.Realizar
consultas médicas a
personas con
discapacidad.
Integrar a personas con
discapacidad a las
actividades recreativas o
culturales.
Integrar a personas con
discapacidad a las
actividades deportivas.
Elaborar material de
difusión de los programas
de PREVIDIF entre la
población (campaña en
tierra y digital)
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Vinculación con la
ODS

Estructura
Objetivo
Estrategia
Programática
6.7.4.Migrantes y Cooperación Internacional

Realizar una inclusión de
pertenencia del municipio
Cultura
02030101

Fortalecer la relación de
migrantes e
identificación con el
municipio de Chiconcuac

Línea de Acción
Generar base de datos
donde se tenga
conocimiento de los
migrantes que tenemos en
el municipio.
Realización de talleres la
cual participen los
ciudadanos y se tenga una
aceptación de culturas

Generar una
retroalimentación de
culturas, extranjeras
como locales

Fomentar la participación
con los migrantes en
actividades del
ayuntamiento.

6.Cultura Física y Deporte
Instituto Mexiquense
de Cultura Física y
Deporte.

Realizar Campañas de
difusión de actividades
deportivas.
Ampliar la calidad de los
servicios que
proporcionan, las
entidades promotoras de
actividades físicas,
recreativas y deportivas
para fomentar la salud
física y mental.

Difundir eventos
deportivos.

Realizar pláticas, talleres,
conferencias y congresos
de difusión de la oferta
deportiva municipal.

Realizar más
activaciones físicas en
los espacios deportivos
municipales

Realizar torneos,
eventos, premiación,
competencias deportivas

Fomentar los deportes
de alto rendimiento

Apoyar a los atletas de
alto rendimiento nuevos
valores.
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6.2.Alimentación y nutrición para las familias
Escenario Tendencial

Escenario Factible

Aumento de la población en pobreza Disminución de la población en
alimentaria.
pobreza alimentaria mediante apoyos
alimentarios nutritivos.
Deterioro de la DICONSA
Establecimiento de los programas
Aumento de personas con sobrepeso y nutricionales.
desnutrición.
Gestión de servicios nutricionales

6.3.Salud y bienestar incluyente
Escenario Tendencial

Escenario Factible

Incrementa la población vulnerable al no
contar
con
prevención
médica,
aumentando el riesgo de enfermedades,
teniendo poca cobertura de salud e
insuficientes dosis de vacunas, afectando
su calidad de vida.

Se tiene mayor prevención de
enfermedades, mejorando la calidad
de vidas de la población aumentando
la cobertura de prevención médica con
los programas operativos.

La población vulnerable con salud
precaria no recibirá atención médica
oportuna y aumentará el índice de
morbilidad y mortalidad reduciendo su
esperanza de vida

La población recibirá atención médica
oportuna, divulgación con campañas y
jornadas medicas adecuadas, bajando
el índice de morbilidad y mortalidad y
aumentando su esperanza de vida.
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6.4. Equipamiento, mobiliario e infraestructura
Escenario Tendencial

Escenario Factible

Falta
de
mantenimiento
en
la Contar con instalaciones dignas para
infraestructura, así como de la carencia el buen desempeño de las actividades
de material didáctico en las instituciones. y servicios que brindan, así como de
una participación de dependencias
para mejorar e incrementar las
instituciones.
6.5.Educación Incluyente y de Calidad
Escenario Tendencial
Escenario Factible
Falta de mantenimiento y equipamiento Mejorar las condiciones de la
de la infraestructura física a planteles infraestructura escolar y los apoyos
educativos.
sociales a los alumnos.
6.6.Vivienda digna
Escenario Tendencial
Escenario Factible
Se realizan un mayor número de
gestiones, gracias a que el equipo a
cargo tiene conocimiento respecto de
En este sentido, la Dirección de los lineamientos y reglas de operación
Desarrollo Social implementa acciones del programa social que beneficia este
de gestión de proyectos encaminados a apartado, con la proyección de generar
programas de mejoramiento de vivienda, el acceso de todas las personas
con
las
dependencias
federales, habitantes del municipio a una
estatales y en colaboración con diversas vivienda que cuente con servicios
direcciones municipales, con tendencia a básicos adecuados, seguros y
generar condiciones mínimas de dignidad asequibles. Las acciones están
en la vivienda.
encaminadas a generar los censos
necesarios para controlar y procurar la
reducción
considerable
de
las
carencias por calidad y espacios en la
vivienda, así como los servicios
básicos en las viviendas de la
comunidad.
6.7.Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Escenario Tendencial

Escenario Factible

Vulnerabilidad de la población municipal
al tener baja cobertura de programas de
desarrollo comunitario por la poca
difusión y poca participación de la
ciudadanía.

Mejores condiciones sociales de la
población municipal al tener mayor
difusión y conocimiento del acceso a
los programas comunitarios y dejar de
ser población vulnerable.
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6.7.1.Promoción del bienestar niñez, adolescencia y adultos
Escenario Tendencial
Escenario Factible

Infantes vulnerables de no garantizar el Disminución de la situación de calle y
acceso a programas de beneficio social riesgo de migración de niños en
incrementando situación de calle.
situación de calle.
Los Jóvenes del municipio tienen poco Mejorará
el
desarrollo
de
acceso a los programas de desarrollo y oportunidades laborales, culturales y
bienestar social que promueven las educativas de los jóvenes.
instancias municipales.
Se organizarán eventos de expresión
Son escasas las oportunidades laborales juvenil mayor impulso a eventos y
para los jóvenes.
certámenes de responsabilidad social.
Aumento de jóvenes que no estudian ni Fortalecimiento de las instancias
trabajan
municipales de la juventud.

Escenario Tendencial

6.7.2.Población Indígena
Escenario Factible

Los pueblos y comunidades indígenas
participan poco en los programas de
promoción y exposición que preservan y
enriquecen su lengua, conocimiento y
elementos que contribuyen su cultura e
identidad.

Aumentará
el
apoyo
a
las
comunidades indígenas del territorio
municipal.

Estableciendo espacios para la
exposición y comercialización de
productos elaborados por artesanos
Se perderá el legado de las costumbres y indígenas.
festividades indígenas
Preservación de las lenguas y culturas
de las comunidades indígenas.

6.7.3.Personas con Discapacidad
Escenario Tendencial
Escenario Factible
Se continuará teniendo poca cobertura Se fortalecerá la integración social de
para las personas con vulnerabilidad en las personas con discapacidad a
el municipio.
través de acciones de inclusión
educativa,
recreativa,
cultural,
Falta de instalaciones y equipamiento deportiva y laboral
urbano para facilitar la movilidad de las
personas con discapacidad
Se otorgarán terapias de rehabilitación
de mayor calidad y con mayor
frecuencia.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHICONCUAC 2022-2024

113

6.7.4.Migrantes y Cooperación Internacional
Escenario Tendencial
Escenario Factible
El no tener una oficina especializada para
establecer nexos con otras ciudades
extranjeras nos lleva a seguir careciendo
de personal especializado.

El gobierno municipal mantiene la
comunicación,
los
vínculos
y
actividades
de
cooperación
desarrollados

6.8.Cultura Física, Deporte y Recreación
Escenario Tendencial
Escenario Factible
Continuara una oferta limitada de las Se contribuye a la oferta deportiva de
entidades promotoras de las actividades las
entidades
promotoras
de
físicas en el fomento de la salud física y actividades físicas mediante el
mental de los habitantes del municipio.
fomento de la salud física de la
Habrá limitados recursos para fomentar población.
las actividades físicas y deportivas.
Se
realizan
pláticas,
talleres,
Poca
promoción
de
actividades conferencias y congresos de difusión
deportivas. Faltan convenios con otras de la oferta deportiva municipal.
instituciones deportivas.
Se realizan más activaciones físicas
en
los
espacios
deportivos
Se irán deteriorando las instalaciones municipales.
deportivas municipales por falta de
mantenimiento.
Se fortalecerán las actividades
deportivas y físicas del municipio.
Habrá poco interés de los ciudadanos Desarrollan programa de activación
para usar las instalaciones deportivas física
en
unidades
deportivas
municipales.
municipales.
Poca promoción para el talento deportivo Se apoyará a los atletas de alto
municipal.
rendimiento
y
nuevos
valores
deportivos.
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Matríz de Análisis FODA
6.2.Alimentación y nutrición para las familias
Estructura
Programática

Desarrollo Social.
02010101

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Se cuenta con diversos
apoyos
nutricionales
para las comunidades
más vulnerables del
municipio,
como
desayunos escolares y
despensas. Apoyada por
una red de lechería

Firmar convenios para
acceder
a
otros
programas de apoyos
alimentarios estatales y
federales. Con la iniciativa
privada
establecer
convenios de organizar
bancos de alimentos.

No contar con un
departamento propio del
ayuntamiento
para
repartir desayunos

Sobrepeso y obesidad por
falta de políticas públicas
de nutrición.
Si desaparece el DIF los
apoyos
que
otorga
también desaparecen.

6.3.Salud y Bienestar Incluyente

Salud
02030101

Se cuenta con una
infraestructura
de
atención
médica
municipal,
estatal,
federal y privada que da
cobertura a todas las
localidades municipales.

Vincularse
con
la
estrategia nacional de
prevención socialmente
incluyente de las personas

Falta de Coordinación en
materia de Salud entre
las instituciones del
sector.

Reconfiguración
del
sector salud y posible
disminución del personal
que preste los servicios de
salud.
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6.3.Salud y Bienestar Incluyente Salud y Bienestar Incluyente
Estructura
Programática

Salud
02030101

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Se amplía la cobertura
médica de atención con
Protección Civil

El proyecto del gobierno
federal
garantiza
la
atención de primer nivel
en centros de salud,
unidades médicas

Falta de mantenimiento
a las instalaciones de
salud
clínicas,
consultorios del DIF y el
Ayuntamiento

Amenazas

Falta de medicina y
atención de especialidad

6.5. Educación incluyente y de calidad

Educación
02030101

Se cuenta con una
infraestructura escolar
que cubre todos los
niveles escolares.

Realizar gestiones con
instituciones del Estado o
de Gobierno Federal para
el suministros de material
para diversas actividades.

Falta de colaboración de
los distintos niveles de
gobierno para la petición
de recursos de orden
federal y estatal
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y
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trasladen a municipios
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6.6.Vivienda digna
Estructura
Programática
Desarrollo Social.
02010101

Fortalezas
Buena cobertura de
viviendas habitadas con
servicios.
El 93.11% dispone de
agua
entubada,
el
94.09% dispone de
drenaje y el 99.80%
tiene energía eléctrica

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Disminuir el número de
viviendas en carencia de
materiales.

No se cuenta con un
diagnóstico
municipal
con
nombres
y
direcciones de quien
requiere el apoyo

Cambios
en
la
normatividad y reglas de
operación de los recursos

6.7.Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

Desarrollo Social.
02010101

Reuniones
de
asesoramiento
regionales y estatales
del DIFEM (sistema para
el desarrollo integral de
la familia del estado de
México) a los DIF
(sistema municipal para
el desarrollo integral de
la familia).

Mayor gestión de recursos
y programas de desarrollo
social para el municipio.

Falta coordinación en las
acciones
de
los
proyectos de desarrollo,
especialmente en los de
mayor
vulnerabilidad
para reducir la pobreza
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programas
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6.7.1.Promoción del bienestar niñez, adolescencia y adultos
Estructura
Programática
Sistema para el
Desarrollo Integral
de la Familia.
Desarrollo Social.
02010101

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Oferta
de
eventos
recreativos para los
jóvenes.

Realizar Gestiones para
brindar
Platicas,
conferencias y talleres
para jovenes

Poca oferta para la
capacitación laboral de
los jóvenes en el
municipio.

Amenazas
Poca contratación
jóvenes

de

6.7.2.Población Indígena

Desarrollo Social.
02010101
Turismo
03070101

El Sistema Municipal DIF
cuenta con la casa de
día
para
Adultos
Mayores
Chiconcuac
para atender a personas
de edad avanzada en
estado de desamparo,
abandono y/o riesgo del
municipio.

Programa
de
apoyo
universal para adultos
mayores (recibir pensión
sin importar su nivel socio
económico) por parte del
Gobierno Federal

No se cuenta con
suficientes instalaciones
para la atención de
adultos mayores.
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El abandono que sufre las
personas de la tercera
edad.
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6.7.3.Personas con Discapacidad
Estructura
Programática

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Sistema para el
Desarrollo Integral
de la Familia.
Desarrollo Social.
02010101

Los edificios públicos y
las calles del centro
cuentan con accesos
para
personas
con
discapacidad y facilitar
su movilidad.
Repartición de aparatos
funcionales para las
personas que tienen
alguna
capacidad
diferente.

Gestionar con el gobierno
Federal y Estatal para la
donación de aparatos
funcionales
para
ciudadanos.

No se ha logrado
fortalecer los programas,
estrategias y acciones
de política pública a los
grupos de personas con
discapacidad

Falta
de
empleo
y
discriminación debido a su
condición

6.7.4.Migrantes y Cooperación Internacional
Cultura
02030101

Aprovechar
que
el
Municipio es reconocido
de manera internacional

Instituto
Mexiquense de
Cultura Física y
Deporte.

Se
aumentó
la
infraestructura deportiva
con la construcción y
operación de 1 alberca
municipal.

Establecer
nuevos
hermanamientos
con
municipios y ciudades del
extranjero

Se tiene poco interés en
la promoción de nuevos
hermanamientos
con
otras
ciudades
o
municipios del exterior.

La política exterior hostil
de los estados unidos
hacia México reduce las
opciones para establecer
hermanamientos
con
ciudades de ese país

6.8.Cultura Física, Deporte y Recreación
Hay una gran variedad de
clubs deportivos públicos
y privados para desarrollar
actividades deportivas.

Personal
insuficiente
para
atender
instalaciones deportivas
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La ciudadanía no esta
interesada en realizar
actividades deportivas
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NOMBRE DEL PROYECTO DE DESARROLLO

Pilar o
Eje

Pilar 1: Social: Municipio
Socialmente Responsable,
Solidario e Incluyente

Tema
Conozcamos y Crezcamos Juntos
Salud y Bienestar Incluyente
Que la ciudadanía Chiconcuaquenses tenga la preparación en materia de temas
Objetivo del Proyecto familiares,
Descripción del
Realizar pláticas, talleres, asesorías y actividades complementarias para el buen
Proyecto
desempeño familiar, además de generar un ambiente amoroso y solidario.
Vinculación con los 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.
ODS
Objetivos: 3.9, 3.a, 3.b y 3.c.
Planeación
estratégica
Estatal
Municipal
Generar
que
la
ciudadanía
Social estado
de México Chiconcuaquenses tenga un ambiente en el
socialmente responsable, solidario amoroso, solidario e incluyente con su
Objetivo del Proyecto e incluyente.
familia.
1.
Garantizar una educación
incluyente, equitativa y de Concientizar a las madres y padres de
calidad que promueva las familia en materia de solidarizar y atender
oportunidades de aprendizaje a las necesidades del núcleo familiar
lo largo de la vida.
Estrategia
2.
3.
Impulsar
que
los
estudiantes
adquieran
aprendizajes para promover el Realizar talleres, platicas, capacitaciones y
desarrollo sostenible, Derechos asesorías para tener un excelente ambiente
Humanos, cultura de paz, familiar
formación
de
ciudadanos, Así como realizar actividades en familia y de
diversidad cultural y gestión de forma individual para el buen desempeño
riesgos.
familiar.
Línea de Acción
Programa
Presupuestario
Proyecto
Presupuestario

Vinculación con la Estructura Programática
Desarrollo Comunitario 02020201
Promoción a la Participación Comunitaria 020202010101
Impacto Estimado

El impacto estimado es brindar el servicio a los padres, madres y tutores de familia, así como tener una
sana convivencia con las niñas y niños del municipio conviviendo en armonía, así como concientizar a los
padres de familia que existen diversos talleres y actividades para poder entender a los menores.
Unidades
Administrativas
Responsables
Desarrollo Social
Cultura y Educación
Instituto de la Mujer
Sistema
para
el
Desarrollo Integral de
la Familia
Ubicación

Beneficios

Inhibidores

Generar una comunidad armoniosa
e inclusiva con las generaciones, así
como poder entender el entorno de
cada una de ellas. Además brindar
platicas, talleres y asesorías a
personas marginadas dentro del
municipio, con la finalidad de poder
ayudar a las familias del municipio.

La falta de personal, así como la carencia de
insumos para realizar un buen trabajo.
De igual forma el desinterés de la
ciudadanía al no participar a las actividades
realizadas.

Territorio Municipal
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHICONCUAC 2022-2024
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Horizonte de Seguimiento
Inicio

2022

Trimestral

Termino

2024

Semestral

Transperiodo

Anual

*
*

Año de Operación
2022

2023

2024

*

*

*
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Pilar o
Pilar 1: Social: Municipio Socialmente
Eje
Responsable, Solidario e Incluyente
Tema
Inclusión a la Cultura Social
Educación incluyente y de calidad
Generar una sociedad participativa en acciones de gobierno municipal, así como
Objetivo del Proyecto concientizar a la ciudadanía de los servicios que realiza el ayuntamiento.
Facilitar una difusión de las actividades que se las áreas que conforman el
Descripción del
ayuntamiento realizan, así, como de comunicados oficiales y/o anuncios de gran
Proyecto
relevancia.
17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible.
Vinculación con los ODS Objetivos: 17.1, 17.5 y 17.7
Nombre del Proyecto de Desarrollo:

Planeación estratégica

Objetivo del Proyecto

Estrategia

Línea de Acción

Estatal
1. Social estado de México
socialmente
responsable,
solidario e incluyente.
1.2 Reducir las desigualdades
a través de la atención a
grupos vulnerables.

Municipal

Generar una sociedad participativa en acciones
de gobierno municipal
Concientizar a la sociedad de que existen
múltiples servicios, actividades que brinda el
ayuntamiento.
Realizar una excelente difusión con ayuda de
1.2.1 Garantizar el goce de los servidores públicos, así, como realizar
derechos a niñas, niños y jornadas multidisciplinarias en las diferentes
adolescentes.
comunidades.
Vinculación con la Estructura Programática

Programa
Presupuestario
Proyecto Presupuestario

Desarrollo Comunitario 02020201
Promoción a la Participación Comunitaria 020202010101
Impacto Estimado

El impacto estimado es que la sociedad se integre y participe en actividades que el gobierno municipal
brinda, derivado de la buena difusión que se realizara en el municipio.
Unidades
Administrativas
Responsables

Beneficios

Inhibidores

Desarrollo Social
Control y Bienestar
Animal
Cultura y Educación
Instituto de la Mujer

Brindar los máximos servicios
que el ayuntamiento que
realiza, así como llevar de
forma más próxima en las
diferentes comunidades los
tramites, servicios y asesorías
a la población

La falta de personal, así como la carencia de
insumos para realizar un buen trabajo.
De igual forma el desinterés de la ciudadanía al
no participar a las actividades realizadas.

Ubicación

Territorio Municipal
Horizonte de Seguimiento

Inicio

2022

Trimestral

Termino

2024

Semestral

Transperiodo

Anual

*
*

Año de Operación
2022

2023

2024

*

*

*
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Obras para el para un municipio socialmente responsable, solidario e
incluyente.

Proyecto Presupuestal
020505010102
020501010106
020502010106
020103010101
*

Nombre de la Obra y/o acción
Implementación de la Unidad Externa para el Municipio.
Construcción y/o rehabilitación de infraestructura para
instituciones de educación básica.
Construcción y/o rehabilitación de infraestructura para
instituciones de educación media superior
Constricción de drenajes sanitarios en diversas calles de
orden secundario y/o terciario.
Gestión e Instalación de lactario municipal.
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Matriz de Indicadores de Resultado.
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
Indicadores

Objetivo o resumen
narrativo

Nombre

Fórm
ula

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

Frecuencia
y Tipo

Medios de
verificación

Supuestos

Fin
Contribuir a mejorar las
condiciones sociales de
la población mediante
grupos organizados de
población en condiciones
de marginación.

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

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
realizadas.

2. Gestiones realizadas
sobre los programas
de desarrollo social.

Porcentaje de gestiones
sobre los programas de
desarrollo social
realizadas.

(Gestiones sobre los
programas de desarrollo
social realizadas/ Gestiones
sobre los programas de
desarrollo social
programadas)
*
1
0
0

Porcentaje de reuniones
regionales y estatales
realizadas.

(Total de reuniones
regionales y estatales
realizadas/Total de
reuniones regionales y
estatales programadas)
*100

Porcentaje de
solicitudes de
programas sociales
atendidas.

(Solicitudes de programas
sociales atendidas/Solicitudes
de programas sociales en
trámite) * 100

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.

2.1. Seguimiento a las
solicitudes de
programas sociales.

(Capacitaciones para
generar conocimientos y
habilidades de gestión
realizadas/Capacitaciones
para generar conocimientos
y habilidades de gestión
programadas) *100

Anual
Estratégico

Semestral
Gestión

Semestral
Gestión

Semestral
Gestión

Trimestral
Gestión

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.

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.

Padrone
s de
benefici
arios.
Reglas de
Operación.

Calendario de
Reuniones
Regionales.
Invitaciones a
Reuniones
Estatales. Actas.
Evidencia
fotográfica.

Registro de
solicitudes.
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el apoyo cumple con los
requisitos establecidos
en las reglas de
operación.

Las autoridades de
otros órdenes de
gobierno colaboran con
las autoridades locales
en abrir los espacios de
asesoría sobre
operación de
programas.

La población
vulnerable del
municipio solicita su
integración a ser
beneficiarios de algún
programa social.
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Programa presupuestario:

Prevención médica para la comunidad.

Objetivo del programa presupuestario:

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

Dependencia General:
Pilar o Eje transversal:

Pilar 1: Social

Tema de desarrollo:

Salud y bienestar incluyente
Indicadores

Objetivo o resumen narrativo

Medios de verificación

Supuestos

Anual
Estratégico

Programa Operativo Anual,
Registros administrativos,
Presupuesto de egresos

La población cuida su
salud y previene
enfermedades

(Población atendida con
servicios de medicina
preventiva/Población
programada con servicios de
medicina preventiva) *100

Anual
Estratégico

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.

Porcentaje de campañas
de promoción de la salud
y prevención de
enfermedades realizadas.

(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

Registros administrativos.

La ciudadanía se
interesa en ser participe
en las campañas de
promoción de la salud y
prevención de
enfermedades.

Porcentaje de programas
de prevención de la salud
difundidos.

(Programas de prevención de
la salud difundidos/Programas
de prevención de la salud
programados a difundir) *100

Semestral
Gestión

Registros administrativos
Programa Operativo Anual.

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

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

Registros administrativos.
Programa Operativo Anual.

La ciudadanía asiste a
las pláticas de
promoción.

Registros administrativos
Programa Operativo Anual.

La población acude a
las clínicas de salud a la
aplicación de biológicos.

Registros administrativos.

La ciudadanía recibe los
ilustrativos y se informa
sobre los programas de
salud y prevención de
enfermedades.

Nombre

Fórmula

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.

Porcentaje de población
atendida con servicios de
medicina preventiva.

Campañas de promoción
de la salud y prevención
de
enfermedades
realizadas
por
las
instituciones
competentes.

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

Frecuencia
y Tipo

Fin

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

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.

Componentes

1.

2.

Actividades

1.1. Realización de pláticas
promoción de la salud y
prevención
enfermedades
en
territorio municipal.

de
de
de
el

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

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
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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

Nombre

Indicadores
Fórmula

Frecuencia
y Tipo

Medios de verificación

Supuestos

Fin
Contribuir a la igualdad sustantiva
de oportunidades, derechos y
obligaciones entre mujeres y
hombres mediante actividades de
concientización y educación que
permitan un desarrollo integral de
la sociedad.

Tasa de variación de la
participación de mujeres
y hombres en las
actividades de los
programas de igualdad,
equidad y prevención de
violencia.

(((Número de mujeres y hombres
que participan en las actividades
de igualdad, equidad y
prevención de la violencia en el
año actual / Total de mujeres y
hombres que participan en las
actividades de igualdad, equidad
y prevención de la violencia en el
año anterior) -1)) *100

Porcentaje de mujeres y
hombres beneficiados
con los programas de
igualdad, equidad y
prevención de violencia.

Anual
Estratégico

Registros administrativos de
la participación de mujeres y
hombres en las actividades
de los programas de
igualdad, equidad y
prevención de violencia.

(Número de mujeres y hombres
beneficiados con programas de
fomento a la igualdad, equidad y
prevención de la violencia / Total
de la población en el municipio)
*100

Anual
Estratégico

Registros administrativos de
mujeres y hombres
beneficiados con los
programas de igualdad,
equidad y prevención de
violencia.

Tasa de variación en el
número de mujeres y
hombres en edad
productiva capacitados.

((Número de mujeres y
hombres en edad productiva
capacitados en el año actual /
Número de mujeres y hombres
en edad productiva capacitadas
en el año anterior)-1) *100

Semestral
Gestión

Registros administrativos de
mujeres y hombres en edad
productiva capacitados.

Las mujeres y hombres
asisten en tiempo y
forma a las
capacitaciones.

Porcentaje de mujeres y
padres trabajadores
beneficiados con
apoyos escolares para
sus hijos.

(Número de Mujeres y padres
trabajadores beneficiados con
apoyos escolares para sus hijos /
Total de mujeres y padres
trabajadores que solicitan apoyo
escolar para sus hijos) *100

Semestral
Gestión

Registros administrativos
Mujeres y padres
trabajadores beneficiados
con apoyos escolares para
sus hijos.

Las mujeres y hombres
trabajadores que
solicitan el apoyo cubren
con los requisitos para
ser beneficiados

Porcentaje de mujeres y
hombres beneficiados a
través de programas de
cultura de igualdad.

(Número de mujeres y hombres
beneficiados con programas de
cultura de igualdad de género /
Total de Mujeres y hombres del
municipio) *100

Semestral
Gestión

Registros administrativos de
mujeres y hombres
beneficiados a través de
programas de cultura de
igualdad.

Las mujeres y hombres
participan en las
acciones que promueven
la cultura de igualdad,
equidad y prevención de
la violencia de género.

Registros administrativos de
mujeres y hombres
capacitados en áreas
productivas.

Las mujeres y hombres
asisten en tiempo y
forma a las
capacitaciones.

N/A

Propósito

Las mujeres y hombres del
municipio cuentan con programas
orientados a promover la igualdad
y equidad de género, así como la
prevención de la violencia.
Componentes

1. Capacitación de las mujeres y
hombres para el trabajo
realizada.

2. Apoyos escolares a hijos de
madres
y
padres
trabajadores otorgados.

3.

Programa de cultura de
igualdad,
equidad
y
prevención de la violencia
contra las mujeres y hombres
realizado.

Las mujeres y hombres del
municipio asisten y
participan en la ejecución
de los programas
orientados a la igual y
equidad de género, como
a la prevención de la
violencia.

Actividades
1.1.

(Número de mujeres y hombres
que recibieron capacitación para
el trabajo / Total de mujeres y
hombres asistentes a los cursos
de capacitación para el trabajo
impartidos por el municipio) *100

Impartición de cursos de
formación para el trabajo en
distintas áreas productivas.

Porcentaje de mujeres y
hombres capacitados en
áreas productivas.

1.2. Consolidación de una bolsa
de trabajo que facilite la
inserción laboral de mujeres
y hombres.

Porcentaje de mujeres y
hombres colocados en
el mercado laboral
mediante la bolsa de
trabajo.

(Mujeres y hombres colocados en
el mercado laboral mediante la
bolsa de trabajo / Total de
Mujeres y hombres inscritos en la
bolsa de trabajo) *100

2.1.

Porcentaje de
solicitudes de apoyos
escolares para hijos de
mujeres y hombres
trabajadores atendidas.

(Número de solicitudes de
apoyos escolares para hijos de
mujeres y hombres trabajadores
atendidos / Total de solicitudes
de apoyos escolares para hijos
de mujeres y hombres
trabajadores recibidas) *100
(Eventos en materia de género
realizados/Eventos en materia
de género programados) *100

Recepción
solicitudes
escolares.

y

análisis de
de
apoyos

3.1. Realizar reuniones para
promoción de la cultura
igualdad,
equidad
prevención de la violencia
género

la
de
y
de

3.2. Impartición de pláticas en
temas con perspectiva de
género
en
el
territorio
municipal.

Porcentaje de
eventos en
materia de
género
realizados.

Porcentaje de pláticas
con perspectiva de
género realizadas.

(Pláticas con perspectiva de
género realizadas/Pláticas con
perspectiva de género
programadas) *100

Trimestral
Gestión

Trimestral
Gestión

Registros administrativos
Mujeres y hombres
colocados en el mercado
laboral mediante la bolsa de
trabajo.

Las mujeres y hombres
participan y muestran
interés por ingresar sus
documentos en la bolsa de
empleo.

Trimestral
Gestión

Registros administrativos de
solicitudes de apoyos
escolares para hijos de
mujeres y hombres
trabajadores atendidas.

Las mujeres y hombres
que solicitan el apoyo
cubren con los requisitos
para ser beneficiados.

Trimestral
Gestión

Trimestral
Gestión

Registros administrativos de
eventos en materia de
género realizados.

Registros administrativos de
pláticas con perspectiva de
género realizadas.
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Las mujeres y hombres
muestran interés por los
eventos en materia de
igualdad, equidad y
prevención de la violencia
de género.

Las mujeres y los hombres
asisten a las pláticas que
permitan su desarrollo
integral.
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Programa presupuestario:
Objetivo del programa presupuestario:
artísticas.
Dependencia General:
Pilar o Eje transversal:
Tema de desarrollo:

Cultura y Arte
Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y
O00 Educación Cultural y Bienestar Social
Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sostenibles
Indicadores

Objetivo o resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Nombre

Fórmula

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

Porcentaje de población
asistente a la actividad
artística y cultural.

(Total de asistentes registrados en
eventos culturales y artísticos
municipales/Total de la población
municipal) *100

Porcentaje de eventos
culturales y artísticos
realizados.

Medios de verificación

Supuestos

Fin

Contribuir para que la población
del municipio acceda y participe
en las manifestaciones artísticas
mediante el fomento y producción
de servicios culturales.

Registros administrativos.
Registros poblacionales.
INEGI

N/A

Anual
Estratégico

Registros administrativos.

La sociedad se involucra
en los servicios
culturales y artísticos que
promuevan la sana
convivencia.

(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.

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
Actividades y eventos
culturales y artísticos
publicados.

(Actividades y eventos
publicados/Total de eventos
programados) *100

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 con 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

Solicitudes de expresiones
artísticas y culturales
recibidas.

Interés de centros
educativos y ciudadanía
general en torno al
desarrollo de
expresiones artísticas y
culturales

Propósito

La población municipal cuenta
con eventos culturales y artísticos
que
promueven
el
sano
esparcimiento en la sociedad.

Componentes

1.

Actividades
culturales
artísticas
otorgadas
público en general.

y
al

Actividades

1.1. Elaboración de un programa
cultural y artístico

Trimestral
Gestión
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7. PILAR II ECONÓMICO:
INNOVADOR.

MUNICIPIO COMPETITIVO PRODUCTIVO

E

Sabedores que las políticas públicas encaminadas al impulso y fortalecimiento de
la economía local, son el principal detonante para el desarrollo municipal, pues
procuran a la población los medios para alcanzar niveles de bienestar dignos y la
disminución de los síntomas de retroceso y rezago social; la actual administración
municipal focalizara sus esfuerzos en el desarrollo de proyectos que estimulen el
crecimiento económico local, aprovechando la vocación comercial del municipio,
pero también a través de mecanismos que orienten

la profesionalización y

formalización de negocios familiares, desde luego sin dejar de lado el respeto y
cabal cumplimiento a la normatividad municipal aplicable en la materia,
encaminando así a la economía municipal hacia un apalancamiento de
oportunidades que surjan en el contexto regional y nacional; que permitan a los
Chiconcuaquenses en el mediano y largo plazo, afrontar las secuelas globales
producidas por la pandemia de COVID 19 que diezmo notablemente a la economía
municipal.
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A nivel local el ámbito comercial del municipio resulta fundamental para aspirar al
crecimiento económico y posteriormente verlo reflejado en desarrollo social, no
obstante, sectores como el de servicios, e industria crecen a la par de la demanda
comercial que genera la manufactura de productos textiles, es así, que en la nueva
realidad económica que vive Chiconcuac, es notable la necesidad de establecer
medios de corresponsabilidad participativa entre sociedad y gobierno para procurar
una economía local estable, creciente pero sobre todo ordenada, que lejos de
generar controversias, fortalezca la capacidad innovadora, productiva y empleadora
local, creando una economía local sustentable, pero con perspectiva de crecimiento
diversificado para generaciones futuras.

En este contexto, la labor del gobierno municipal radica en el cambio de rumbo en
cuanto a la promoción turística-comercial de Chiconcuac, sin menoscabo de la
cobertura y calidad en la prestación de los servicios públicos, modernización de los
servicios comunales, el apoyo a la industria local para la creación y conservación
de empleos, así como del mantenimiento de una infraestructura de apoyo para la
producción y rentabilidad de las actividades económicas. Las funciones deben ser
realizadas en un ambiente propicio, donde se logre la atracción de la inversión
productiva que aliente la modernización integral del sector comercial textil, la
formación profesional y técnica del capital humano nativo, así como el fomento para
el intercambio comercial regional y nacional; todo ello bajo la premisa de la
conservación responsable del medio ambiente.

7.1 Desarrollo Económico.
Para comprender el desarrollo de la economía local, es importante también conocer
algunos indicadores macroeconómicos que perceptiblemente ubiquen al municipio
en un contexto de crecimiento estatal y nacional; el realizar este análisis además
posibilitara el establecimiento de iniciativas específicas para el desarrollo
económico local.
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Ahora bien, los indicadores macroeconómicos ofrecen información de las cuentas
de producción del gobierno en sus tres nivele federal, estatal y municipal, en este
contexto el Producto Interno Bruto (PIB) es uno de los indicadores más importantes
de crecimiento, pues representa la suma del valor (en dinero) de todos los bienes y
servicios de uso final que genera el país o entidad federativa durante un periodo
(comúnmente un año o trimestre) y se dice, que la economía de una región crece,
cuando su PIB aumenta de un periodo a otro.

De acuerdo al Banco de Información Económica del INEGI, el PIB nacional al 4°
trimestre del 2021 fue de 17,786,344, siendo las actividades terciarias las de mayor
aportación a este índice con el 64%, es decir que el mayor crecimiento económico
se registró en los sectores de servicios, comercio, comunicaciones y transportes.
Seguidas por las actividades secundarias como la construcción, las industrias, la
manufactura, la distribución de energía eléctrica y el suministro de gas por ductos
con el 32% de aportación; y por ultimo las actividades económicas primarias como
la agricultura, explotación forestal, ganadería, pesca y acuicultura con tan solo el
4% de aportación al PIB nacional.

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto (precios corrientes). Año Base 2013,
2021 preliminar.
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En este mismo sentido, encontramos que las entidades federativas con mayor
aportación al PIB Nacional son en primer lugar la CDMX, en segundo lugar, el
Estado de México, Seguidos de Nuevo León y Jalisco, es decir las entidades
federativas con concentraciones metropolitanas.

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto (precios corrientes).
Año Base 2013, 2020.

Ahora bien, respecto del PIB estatal 2020 que de acuerdo al Sistema de Cuentas
Nacionales fue de 14, 879,907.532 millones de pesos a precios corrientes 2013, el
municipio de Chiconcuac muestra un panorama alentador con un crecimiento
histórico a la par de la aportación del estado a la federación como se muestra a
continuación, siendo el año con mayor crecimiento el 2012.
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Fuente: Elaboración propia con información de Producto Interno Bruto Municipal 2019 IGECEM
Publicado en 2020

Por otro lado, la participación porcentual de Chiconcuac, respecto del PIB estatal,
se ha mantenido constante desde el 2014 con un 0.06%.

Fuente: Elaboración propia con información de Producto Interno Bruto Municipal 2019 IGECEM
Publicado en 2020
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Ahora bien, es importante no perder de vista el crecimiento regional en cuanto al
PIB municipal se refiere, pues espacial y perceptivamente, es posible comparar de
manera más tangible el crecimiento que ha tenido el municipio de Chiconcuac.

Producto Interno Bruto Región XV por
municipio según participación
Atenco

965.6

Chiautla

487

Chiconcuac

1023.9

Papalotla

112.9

Tepetlaoxtoc

411.2

Texcoco

24067.6

Tezoyuca

1181.3
Fuente: Elaboración propia con información de Producto Interno Bruto Municipal 2019 IGECEM
Publicado en 2020

Fuente: Elaboración propia con información de Producto Interno Bruto Municipal 2019 IGECEM
Publicado en 2020

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHICONCUAC 2022-2024

134

De una manera puntual, podemos observar que la distribución del PIB Municipal por
actividad económica, tiene su mayor aportación y o crecimiento, en el sector
servicios, seguido del comercio.
PIB Municipal por Sector de Actividad Economica
Impuestos a los productos
Otros servicios
Servicios de esparcimiento

Servicios educativos
Corporativos
Servicios inmobiliarios
Información en medios masivos
Comercio
Industrias manufactureras
Generación, transmisión y distribucion de…
Industria
0

100 200 300 400 500 600 700 800 900

Fuente: Elaboración propia con información de Producto Interno Bruto Municipal 2019 IGECEM
Publicado en 2020

Aunado al análisis del Producto Interno Bruto nacional, regional y municipal, como
índice de desarrollo, es también importante conocer datos acerca de la población
económicamente activa (PEA), ya que este indicador refiere a todas las personas
en edad de trabajar, o que contaban con una ocupación durante el período de
referencia o no contaban con una, pero estaban buscando emplearse con acciones
específicas.
En este sentido, es importante resaltar los efectos causados por la pandemia de
COVID 19, cuyas afectaciones al empleo fueron de índole global. No obstante, y
con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que levanta el
INEGI en todo el país, la población económicamente activa nacional es de
58,761,793 personas.
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Ahora bien, dentro de la población ocupada por sector de actividad se distribuyó de
la siguiente manera: en los servicios el 43.1% del total; en el comercio el 19.2%; en
la industria manufacturera el 16.6%; en las actividades agropecuarias el 11.8%; en
la construcción el 7.9%. Además, en “otras actividades económicas” (que incluyen
la minería, electricidad, agua y suministro de gas) se ocupó el 0.7% de la población
activa, mientras que el 0.7% no especificó su actividad
Por género, la PEA femenina en diciembre 2020 fue de 23.3 millones y la masculina
de 35.7 millones, con una tasa de participación económica de 44.6% en las mujeres
en edad de trabajar y de 76.2% en los hombres.
Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la economía mexicana creó
846,416 empleos formales en 2021, un 4.3% mayor al 2020, y consta de un total de
20.62 millones de trabajadores afiliados.
En el contexto estatal de acuerdo con el Diagnostico Laboral del Estado de México
2019, publicado en marzo de 2020, por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social
y el Servicio Nacional de Empleo; en el Estado de México la Población
económicamente activa estaba conformada por 8,195,649 personas, representadas
por un grupo etario de 15 a 64 años, de las cuales el 39.8% eran mujeres y el 60.2%
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hombres, conforme al resultado de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación
del INEGI (ENOE) 2019-IV.
Conforme a esta misma fuente, del total de la población Económicamente Activa del
Estado de México 94.9% se encontraba ocupada, mientras que 5.1% se encontraba
desocupada.
Respecto del análisis Municipal de Chiconcuac en cuanto a Población
Económicamente Activa, tomando como referencia el grupo etario (15 a 64 años)
que referencio la Secretaria de Economía y Previsión Social para representar a la
PEA en el Estado de México; se considera que la PEA Municipal es de 18,804
personas, esto es el 67.90% de los habitantes del municipio.
Grupo de Edad
15-29
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

Hombres
1207
1267
1121
1098
946
938
818
715
560
445
9,115

Mujeres
1250
1311
1223
1070
975
970
912
864
606
508
9,689

Total
2457
2578
2344
2168
1921
1908
1730
1579
1166
953
18,804

Fuente: Elaboración propia con información del Censo INEGI 2020
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Fuente: Elaboración propia con información del Censo INEGI 2020

Fuente: Elaboración propia con información del Censo INEGI 2020
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Fuente: Elaboración propia con información del Censo INEGI 2020

Es muy importante resaltar la trascendencia de estos datos, pues siendo el comercio
textil la actividad económica preponderante en el municipio, la mayoría de los
negocios familiares se encuentra operado por mujeres; ahora bien, respecto al
rango de edad que califica a la PEA en el municipio, perceptiblemente a nivel local,
el índice debería agregar un grupo quinquenal más de edad, pues la mayoría de los
adultos mayores del municipio, aún tienen una participación activa dentro de las
cadenas productivas familiares, así como en la producción de prendas artesanales
tejidas a mano. Por lo que desde la perspectiva de análisis estadístico municipal la
PEA en el municipio debiera componerse por 19,447 personas en un rango de edad
de 15 a 69 años.
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Nobstante, y continuando con el análisis de datos oficiales referentes a la PEA de
Chiconcuac, encontramos que el empleo por sector económico de acuerdo al
diagnóstico laboral citado con anterioridad, es superior al 50% en cuanto al comercio
al por menor se refiere

Porcentaje de Empleos por Sector Económico
Comercio al pormenor
3%
Comercio al por mayor
54.6%
Industria Manufacturera
12.8%
Otros servicios
9.3%
Alojamiento, alimentos y Bebidas
8.2%
Servicios de salud
2.5%
Servicios Educativos
3%
Fuente: Elaboración propia con información del diagnóstico laboral 2020 STyPS, datos IGECEM2014

Fuente: Elaboración propia con información del diagnóstico laboral 2020 STyPS, datos IGECEM 2014
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Aunado a los datos analizados respecto de la PEA en Chiconcuac, podemos decir
que el porcentaje más alto de buscadores de empleo municipal por nivel de estudios
(de acuerdo a los datos plasmados en el Diagnostico Laboral del Estado de México)
es el de licenciatura con el 39.4 %.

Fuente: Elaboración propia con información del diagnóstico laboral 2020 STyPS, datos IGECEM 2014

En materia de desarrollo económico local, es imprescindible integrar al análisis
antes descrito sobre PEA, información al respecto de las unidades económicas que
se encuentran en el municipio, es decir información de establecimientos (desde una
pequeña tienda hasta una gran fábrica) asentados en el territorio municipal de
manera permanente y delimitados por construcciones fijas, que además, realiza la
producción y/o comercialización de bienes y/ o servicios, afín de tener un panorama
completo de los factores que impulsan el crecimiento municipal.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHICONCUAC 2022-2024

141

En este contexto de acuerdo a las cifras del INEGI contenidas en el Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE, en el Estado de México,
existen 700.459 Unidades Económicas

Fuente: INEGI -DENUE

Mientras que en el Municipio de Chiconcuac, de acuerdo a los datos que aporta El
Visor de Atlas Cibernético del Estado de México al año 2015 se encontraban en el
territorio municipal, 2 unidades económicas medianas, 24 pequeñas empresas, y
2,454 microempresas, respecto de este último dato, es importante señalar que
aunque es posible ubicar dichas unidades en el mapa interactivo de la DENUEINEGI, más del 70% no cumplen con las características señaladas en cuanto a
infraestructura para calificar como una unidad económica de acuerdo al directorio
estadístico nacional de unidades económicas de INEGI, pues más bien operan bajo
la forma de negocios familiares que comercian sus productos en un puesto semifijo
que se ubica en calles señaladas para este fin dentro del territorio municipal, en días
y horarios señalados, desde luego no se debe omitir, que la mayoría de estos
negocios aun pertenecen al sector informal.
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A pesar de las características mencionadas en cuanto a las unidades económicas
del municipio, su relevancia es notoria no solo como principal fuente de empleo y
recursos económicos de la población Chiconcuaquense, sino que, además
constituyen en sí, una fuente de oportunidades para el empleo en la región, tanto
como en el área comercial, como de manufactura y servicios relacionados al ramo
textil, así como de una pequeña porción de población migrante de estados aledaños
que llega en busca de empleo.

Fuente: Unidades Económicas dedicadas al comercio al por menor en Chiconcuac
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/
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Fuente: Unidades Económicas dedicadas al comercio al por menor y manufactura en Chiconcuac y
municipios aledaños. https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue
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7.1.1 Desarrollo Regional.

Analizar los aspectos que definen el desarrollo económico de la región en la que se
ubica Chiconcuac, es importante no solo para situar espacialmente el sentido del
crecimiento económico municipal, sino para vislumbrar a través del análisis de datos
regionales, las áreas de oportunidad y apalancamiento potenciales que se pudieran
aprovechar para desarrollar políticas publicas innovadoras en favor del detonante
económico principal, a fin de generar proyectos con valor público, cuyos resultados
se vea reflejados en mejores ingresos y por tanto mejores condiciones de vida para
la población.

En este sentido debemos considerar que el desarrollo local es integral, pues
incorpora en el diseño de sus planes un conjunto de factores presentes en su
territorio como el social, ambiental y de desarrollo económico propiamente dicho,
logrando así, alcanzar un desarrollo humano sostenible, es por ello que a
continuación se presenta el análisis de diferentes índices que sitúan al municipio de
Chiconcuac dentro de un panorama de crecimiento sostenido, pero a la vez
amenazado por carencias que vulneran a su población.

Población
Total

Ingreso Per Cápita
(IPC)

Índice de
Marginación

Índice de Rezago
Social

27,692

1,659.94

-1.08

Muy Bajo

Fuente CONEVAL 2022

En este contexto y de acuerdo con los índices publicados por el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política Social CONEVAL 2020, en el Estado de México el
48.9% de la población se encuentra en situación de pobreza, mientras que el 8.2%
en condiciones de pobreza extrema; siendo la mayor carencia de los mexiquenses
el acceso a la seguridad social.
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Fuente: CONEVAL, Medición de Pobreza 2020 Estado de México.
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Ahora bien, particularizando el mismo análisis para el municipio de Chiconcuac,
encontramos que de acuerdo a cifras publicadas por el sistema DATAMUN 2020 de
CONEVAL que permite conocer y comparar la situación de algún municipio o
alcaldía en materia de pobreza, servicios públicos, desigualdad económica, género
y migración; en el Municipio de Chiconcuac se tiene un índice de pobreza del 64.2%,
es decir que 18,915 personas presentan al menos una carencia social y su ingreso
es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus
necesidades alimentarias y no alimentaria; mientras que 7,563 personas, es decir
el 25.7% de la población, presenta condiciones de vulnerabilidad por carencias; por
su parte 1,111 personas que representan el 3.8% de la población es vulnerable por
ingresos y únicamente 1,878 personas que representan el 6.4 % de la población no
registra índices de pobreza ni vulnerabilidad.

En este mismo sentido, el Municipio de Chiconcuac, comparte el territorio de la Zona
Oriente del Estado de México, con los municipios de Texcoco, Atenco y Tezoyuca,
conformado así la región XV, a este respecto y en cuanto al comparativo de niveles
de pobreza en la región, Chiconcuac ocupa el segundo lugar, únicamente superado
por el municipio de Atenco, aunque este último con una extensión territorial muy
superior a la de Chiconcuac.
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Respecto al índice de pobreza moderada en la región, Chiconcuac, ocupa el
segundo lugar regional, superado por el municipio de Atenco y seguido del municipio
de Texcoco, repitiéndose la posición del municipio respecto al índice de población
vulnerable por carencias, como se muestra a continuación.
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Ahora bien, respecto a la comparativa de población vulnerable por ingresos, cabe
señalar que Chiconcuac, presenta el índice más bajo, respecto de los municipios de
la región XV, siendo los habitantes de Texcoco y Tezoyuca los que presentan mayor
vulnerabilidad por ingreso.

En cuanto al índice de población en situación de pobreza extrema, Chiconcuac
ocupa el último lugar en la región, presentando mayor rezago los municipios de
Atenco y Tezoyuca.
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Por último, en cuanto a la población no pobre y no vulnerable, Chiconcuac ocupa el
último lugar, mientras que la población Texcocana, ocupa el primer lugar.

Por lo que se refiere al índice de marginación y rezago social, de acuerdo al Informe
Anual Sobre Situación de Pobreza y Rezago Social 2022 emitida por la Secretaria
del Bienestar Federal a través de la Unidad de Planeación y Evaluación de
Programas para el Desarrollo, encontramos que el Municipio de Chiconcuac
presenta un grado de marginación Muy Bajo, respecto al índice estatal, esto con
base en cifras de CONAPO 2020. De igual manera (Muy Bajo) se reporta la
calificación del índice de marginación, con base en datos emitidos por el CONEVAL.
Este mismo estudio, señala tres zonas urbanas de atención prioritaria dentro del
Municipio.
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Aunado a la medición anterior en materia de rezago social el Consejo de
Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado de México (CIEPS),
muestra los siguientes índices históricos de rezago social en el municipio siendo el
mayor índice de rezago para la población Chiconcuaquense, la derechohabiencia a
servicios de salud.
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7.1.2 Actividades Económicas por Sector Productivo (industria, turismo,
agricultura, etc.)

Se llama actividad económica a cualquier proceso donde se generan e intercambian
productos, bienes o servicios para cubrir las necesidades de las personas, mismas
que permiten la generación de capital dentro de la comunidad, mediante la
explotación de recursos naturales, la transformación de estos y la distribución de los
bienes obtenidos, o bien la provisión de algún tipo de servicio; de acuerdo a estas
premisas, podemos apuntar que en el Municipio de Chiconcuac se desarrollan las
actividades económicas de la siguiente manera:
Las actividades económicas con menor representación en el municipio son las del
sector primario, ya que las actividades agrícolas y pecuarias paulatinamente fueron
desplazadas por la pujante industria textil de confección, debido a que, a diferencia
del cultivo y cosecha de granos y hortalizas, los ingresos por la confección de ropa
representaban mayores y mejores ingresos para la población, y por tanto la
oportunidad de acceder en el corto y mediano plazo a mejores condiciones de vida.
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No obstante, en el municipio aún existen núcleos ejidales que albergan a pequeños
productores, que de acuerdo a datos publicados por IGECEM en 2019, hicieron uso
del 23.09% del suelo clasificado para este uso, sembrando 176.15 hectáreas con
productos como avena forrajera, frijol, maíz forrajero y maíz de grano. Aunque para
el mismo año, solo fueron cosechadas 139.15 hectáreas con una producción
promedio de 3,196 toneladas entre los productos mencionados.

Fuente: Elaboración Propia con Datos IGECEM 2019

En este sentido es importante subrayar la falta de apoyo, y abandono del sector,
pues no se cuenta con personal especializado en la materia que brinde a los
productores subsistentes capacitación, apoyo para la gestión y desarrollo de
proyectos productivos o de tecnificación que reactiven el sector, lo que a su vez ha
propiciado la venta de ejidos por falta de rentabilidad en las cosechas, favoreciendo
un crecimiento desordenado e irregular en el municipio, además de ello, al no contar
con productores agrícolas y pecuarios locales, la mayoría de los alimentos
consumidos por los habitantes son traídos por productores o comerciantes
regionales y foráneos por lo que, los precios de los alimentos suelen ser más
elevados en referencia a los municipios circunvecinos.
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En materia de producción pecuaria esta se realiza en el municipio en menor escala,
tanto para satisfacer la demanda local cotidiana, como para proveer al sector de
preparación de alimentos la materia prima que habrá de prepararse en platillos
típicos para ofertar al turismo, siendo el valor de la producción pecuaria en miles de
pesos para 2020 de $ 8,128.57 esto de acuerdo a cifras provistas por IGECEM con
información de SAGARPA, cifra que se distribuye entre producción bovina, porcina,
ovina y de aves.

Fuente: Elaboración Propia con información de IGECEM
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Por otro lado, Chiconcuac es un municipio dedicado al comercio, reconocido no solo
por la belleza y durabilidad de sus artesanías tejidas a mano, sino por la evolución
de su capacidad productiva en el ramo textil de confección que, al pasar de los
años cimento su desarrollo en esfuerzo y tenacidad de su gente, logrando consolidar
este ramo de producción como la vocación municipal, que a partir de la fabricación
artesanal de cobijas y suéteres, logro desarrollar su potencial manufacturero y
comercial hasta llegar a ser un referente en la industria textil a nivel regional y
nacional.

En este sentido podemos clasificar la vocación comercial del municipio dentro de
las actividades económicas secundarias, es decir, se transforman materias primas
textiles en prendas y productos diversos, que se elaboran en talleres familiares
instalados dentro de los propios domicilios particulares, hasta talleres amplios con
espacio suficiente para albergar maquinaria especializada en diferentes rubros de
la confección textil.
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De la misma manera, es importante mencionar el repunte de actividades del sector
económico terciario, es decir, el crecimiento del comercio a través del cual se
venden las prendas fabricadas, así como, servicios diversos la mayoría de ellos
establecidos con el fin de satisfacer las necesidades de la cadena de producción
textil; sin dejar de mencionar aquellos servicios que complementan la actividad
turística de Chiconcuac, punto de apalancamiento para el desarrollo económico
municipal, ya que se cuenta con un posicionamiento no solo regional si no nacional,
que honra la fama de sus artesanías textiles, indocincracia y calidez de su gente.
Para el desarrollo de este sector, se cuenta con servicios de alojamiento temporal
que son representados por 9 establecimientos que disponen de 171 habitaciones,
así como de 38 unidades económicas formales de preparación de alimentos y
bebidas; aunado a los establecimientos tradicionales que alberga el mercado
municipal, no obstante, es necesario el fortalecimiento del sector tanto con
infraestructura como acciones estratégicas de difusión que consoliden al sector
como una de las fuentes de recursos más importantes.

La identidad y vocación comercial del municipio engloba un conjunto complejo de
capacidades productivas que fortalecen el autoempleo entre la población
económicamente activa que representa poco más del 60% de la población total; que
ven favorecido su desarrollo debido a la interconexión privilegiada del municipio con
vías de comunicación federales, que conectan con estados como Puebla, Hidalgo y
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Queretaro; sin dejar de mencionar la cercanía de chiconcuac con la CDMX y su
ubicación estratégica recientemente, entre dos terminales aeroportuarias.

Ahora bien, de acuerdo con el Índice Municipal de Actividad Económica 2021 (IMAE)
Publicado por IGECEM con datos 2020 proporcionados por censos económicos del
INEGI, para los 125 municipios del Estado de México; El IMAE de Chiconcuac a
precios constantes de 2013 por sector de actividad en el periodo 2010-2020 se
puede describir como sigue:
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Fuente Creación propia con información de IMAE- IGECEM 2021

Mientras que su desempeño histórico en la última década, se dio de la siguiente
manera:

Fuente. Elaboración Propia con información del IMAE 2021 IGECEM

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHICONCUAC 2022-2024

158

Como podemos observar en los gráficos anteriores, la vocación comercial y de
manufactura textil del municipio de Chiconcuac, es una importante característica de
desarrollo, que a nivel regional (Región XV) aporta el 0.1% del Producto Interno
Bruto Estatal (1,003.3 millones de pesos a precios de 2013 de acuerdo al IMAE
publicado en 2021 por IGECEM), únicamente superado en la región por el municipio
de Texcoco quien aporta el 1.4%, no así, por los municipios de Tezoyuca y Atenco
cuya extensión territorial y población son superiores a la del Municipio de
Chiconcuac.

7.1.3 Empleo, Características y Población Económicamente Activa.
Considerando que hablar de población económicamente activa, es referir a aquellas
personas en edad de trabajar que cuentan con una ocupación en un periodo de
referencia, o bien que, durante ese periodo se encontraban buscando la oportunidad
de emplearse en actividades específicas, podemos decir que, en el municipio de
Chiconcuac este grupo de población está representado por el conjunto etario de 15
a 64 años, mismo que se encuentra representado por 18,804 personas, es decir el
67.90% de los habitantes del municipio.
Grupo de Edad
15-29
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

Hombres
1,207
1,267
1,121
1,098
946
938
818
715
560
445
9,115

Mujeres
1,250
1,311
1,223
1,070
975
970
912
864
606
508
9,689

Total
2,457
2,578
2,344
2,168
1,921
1,908
1,730
1,579
1,166
953
18,804

Fuente: Elaboración propia con información del Censo INEGI 2020
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Fuente: Elaboración propia con información del Censo INEGI 2020

Sin embargo, para analizar con mayor detalle los indicadores de este sector el
Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del
Estado de México a través del Visor de Atlas Cibernético Estatal, nos muestra que
el Municipio de Chiconcuac cuenta con una tasa de ocupación muy alta con el
96.82% de la población económicamente activa ocupada, la mayoría de ella en el
sector secundario y terciario de la economía, representada localmente por la
manufactura de textiles diversos y el comercio de los mismos.

Fuente: Visor de Atlas Cibernético del Estado de México - IGECEM
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Aunado a ello Los Registros Administrativos Municipal del Estado de México 2020,
para el Municipio de Chiconcuac, publicado por el IGECEM, tenemos que en base
a una población económicamente activa para el año 2020 de 15,373 habitantes,
15,193 de ellos se encontraban ocupados mientras que 180 habitantes se
encontraban desocupados, por su parte 8,258 representaron a la población
económicamente inactiva.

Fuente: Elaboración propia con datos IGECEM 2020
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Respecto del análisis anterior, es importante señalar que a la fecha no se cuenta
con la actualización de datos estadísticos desagrados a nivel municipal en la
materia, sin embargo, perceptiblemente el Municipio de Chiconcuac en este rubro
aún son visibles las secuelas económicas provocadas por la pandemia de Covid-19
que a nivel global causo severos estragos, perdiéndose muchos empleos locales
pues por primera vez en su historia contemporánea la plaza textil motor de la
economía municipal cerró sus puertas al comercio por casi treinta días
consecutivos, frenando la actividad productiva generadora de empleos, que si bien
no se encuentra formalizada con registros oficiales, a nivel regional, si representa
una potencial fuente de empleos.

No obstante, para afrontar los efectos de esta crisis provocada por la pandemia la
administración municipal 2022-2024 a través de la unidad de mejora regulatoria,
busca agilizar la realización de trámites y servicios que impulsen la reactivación
paulatina de unidades económicas, simplificando procesos que apoyen las
iniciativas emprendimiento de la ciudadanía como aliados estratégicos en la
creación y fortalecimiento de empresas locales.
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Trámites/Servicio

CATALOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS
Unidad
Presencial o
administrativa
en línea
responsable

Coordinación Municipal
de Protección Civil y
Bomberos
Dirección de Obras
Inscripción al Catalogo Municipal de Contratistas de Obra
Públicas
Administración del
*Medición de puesto y/o Local
Mercado
Junta Municipal de
Constancia de No registro
Reclutamiento
Dirección de Desarrollo
Constancia de Número Oficial
Urbano
Dirección de Seguridad
Atención a Víctimas de Violencia de Género
Pública
Unidad de Ingresos,
Certificación de clave y valor catastral
Catastro y Comercio
Unidad de Recursos
Servicio Social
Humanos
Unidad de Cultura,
*Constancia de Artesano
Educación y Turismo
Unidad de Cultura,
* Inscripción a talleres
Educación y Turismo
Secretaria del
Secretaria del Ayuntamiento
Ayuntamiento
Auxilio de incendio

Tiempo de
respuesta

Número de
Trámites/ Servicios
Realizados

2019 2020 2021

Presencial

20 minutos

*

*

107

Presencial

4 días hábiles

*

*

6

Presencial

3 días hábiles

*

*

24

Presencial

48 horas

*

*

8

Presencial

5 días hábiles

*

*

58

Presencial

40 minutos

*

*

85

Presencial

1 día hábil

*

*

148

Presencial

30 minutos

*

*

41

Presencial

2 días hábiles

*

*

30

Presencial

1 hora

*

*

150

Presencial

1 día hábil

*

*

137

Fuente: Elaboración Propia con información de la Unidad Municipal
de Mejora Regulatoria
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7.1.4 Exportaciones.

Entendiéndose a las exportaciones como la venta de bienes, y mercancías
producidas en el territorio nacional a países extranjeros, podemos determinar que a
la fecha no se tiene información estadística documental u oficial, que dé cuenta de
esta actividad en particular en el municipio, dado a la informalidad en que aun opera
la industria de manufactura textil chiconcuaquense, no obstante, este hecho no
podría quedar descartado del todo, pues si bien la producción textil de Chiconcuac
está dirigida al consumidor nacional, la calidad y diversidad de los productos
fabricados en el municipio ofrece un área de oportunidad competitiva para las
exportaciones.

En este mismo sentido, es posible comentar que, orillados por la crisis económica
provocada por la pandemia, los fabricantes del municipio, se vieron obligados a
explorar nuevos mercados y formas de comercializar sus prendas, por lo que el uso
de tecnologías de la información y plataformas de comercio electrónico, han abierto
la puerta hacia un crecimiento que posibilite el traspasar fronteras.
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7.1.5 Financiamiento.

Para llevar a cabo proyectos en materia económica que paulatinamente reactiven
la actividad comercial municipal, al tiempo que funjan como el punto de apoyo para
un desarrollo sostenible y próspero, sin duda se requiere de medios de
financiamiento, sin embargo, en este rubro a la fecha el municipio únicamente
cuenta con ingresos por concepto de aportaciones a mejora que son insuficientes
para proveer directamente a la ciudadanía medios económicos para inversión,
innovación industrial y desarrollo productivo, pues la mayoría de estos fondos se
invierten en infraestructura municipal, que busca atender deficiencias en cuanto a
servicios básicos que inciden directamente en el mejoramiento de la calidad de vida
de la ciudadanía, en este rubro, es importante mencionar que de acuerdo a los datos
sociodemográficos y económicos aportados por IGECEM a través de la agenda
Estadística Básica, para 2019

la inversión pública per cápita para 2019, en

Chiconcuac fue de $669.99 pesos/habitante. Mientras que a nivel estatal fue de
$2,382.5 pesos por habitante.

De acuerdo a lo anterior, la presente administración vislumbra en las actividades de
gestión de programas de financiamiento estatales y federales, un aliado estratégico
para fomentar el emprendimiento y autoempleo que impulse el crecimiento
productivo e innovador de las PyMES instaladas en el municipio.
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7.2 Infraestructura Pública y Modernización de los Servicios Comunales.

La administración municipal 2022-2024 contempla como uno de sus principales
objetivos el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía, siendo elemento
vital para alcanzar dicho objetivo la provisión de una infraestructura municipal digna,
que procure a través del mejoramiento de los servicios comunales, espacios de
convivencia y desarrollo cotidiano adecuados, para ello se establecen programas
de mantenimiento preventivo y correctivo de espacios públicos municipales
incluyendo explanadas, jardines, panteones y mercado municipal, que posibiliten el
fortalecimiento de una cultura de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, en
cuanto a la preservación del bien público se refiere.

7.2.1 Centrales de Abasto, Mercados y Tianguis.

Actualmente los habitantes del municipio de Chiconcuac para cubrir sus
necesidades en cuanto abasto de alimentos y productos de primera necesidad,
tienen una gama de opciones que van desde pequeñas misceláneas ubicadas en
las colonias y barrios del municipio, hasta establecimientos de cadenas comerciales
como Tiendas 3B, Neto, Oxxo, y Farmacias Guadalajara, que ofrecen una gama de
precios y productos que se ajustan a la preferencia y bolsillo del consumidor, esto
sin menoscabo de la cercanía del Municipio con la Central de Abastos de Ecatepec,
a la cual acuden la mayoría de los pequeños negocios a surtir sus mercancías.

No obstante, el Mercado Municipal “Benito Juárez” ubicado en la comunidad de San
Pedro, entre calle Guerrero y Juan León, con una superficie estimada de 18,876 m 2,
es aun el referente de abasto municipal, pues además de ofrecer los productos de
consumo básico para los nativos del municipio, es un punto de visita obligado para
los turistas que arriban al municipio en diferentes épocas del año, al ofrecer una
gama de platillos típicos y antojitos mexicanos varios, que deleitan a los paladares
habidos de tradición y sabor casero.
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Sin embargo, y a pesar de ser un icono municipal, este inmueble no cuenta con un
ordenamiento funcional que vislumbre como prioridad la seguridad e integridad de
quienes lo visitan y trabajan en él, mención aparte de las condiciones mínimas
sanitarias que ofrece, al contar con un sistema de alcantarillado obsoleto que
compromete la salubridad del lugar, así como las necesidades urgentes de
mantenimiento en cuanto a electrificación, techumbre e infraestructura hidráulica se
refiere. Sabedores de esta problemática, la administración municipal 2022-2024
presentara un proyecto de gestión y ejecución para la rehabilitación del mercado
municipal, en este sentido y considerando la magnitud de la obra, es importante
considerar que de ejecutarse el proyecto, este habría de realizarse en etapas y en
corresponsabilidad con locatarios, vecino e iniciativa privada, pues el impacto de
esta obra podría calificarse como un detonante de la economía municipal, ante los
estragos económicos causados por la pandemia de COVID-19.
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Giros Establecidos en el Mercado Municipal
Abarrotes
9
Preparación de alimentos
142
Artesanías
6
Bolsas de Mandado
1
Bonetería
1
Calzado
3
Carnicerías
6
Chiles secos y derivados
7
Florerías
10
Frutas, verduras y legumbres
19
Hielo
1
Jarcería
1
Materias Primas
1
Molinos
3
Regalos
1
Tlapalería
1
Tortillas a mano
3
*Puestos de ropa en general que
se ubican dentro de la superficie
del mercado municipal

Total de Giros Establecidos

1037
1252

Elaboración propia con información de La administración del Mercado Municipal

Además del mercado municipal y los establecimientos de abasto mencionados, en
el municipio también operan para este efecto algunos tianguis sobre ruedas, la
mayoría de ellos administrados por autoridades auxiliares, en este rubro, es
importante añadir que la instalación de estos tianguis genera en ocasiones
molestias a la ciudadanía debido a la basura y problemas de circulación vial que
generan, no obstante, acuden a ellos en busca de variedad de productos y mejores
precios.
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Tianguis
y
Mercados

Mercado
Municipal
Benito
Juárez
Tianguis
San
Pablito
Tianguis
Las Joyas

Tianguis
San
Miguel

Tianguis
Santa
María
Tianguis
San Pedro

Ubicación

Barrio de San
Pedro
Esquina Juan
León y
Guerrero
Explanada de
la
Comunidad.
Col. Las
Joyas Frente
al Panteón
Municipal
Calle
Cuauhtémoc
frente a la
Primaria
Benito
Juárez
Explanada de
la
Comunidad.
Calle Iturbide

Condiciones
físicas en las
que opera.

Población
atendida

Cuenta con
servicios de
agua y
drenaje.
Si, sin
embargo son
deficientes y
obsolescencia.

Cuenta con
servicios
de
recolección
de
desechos.

Problemas de
alteración de
vías de
comunicación.

Si

NO

Deficientes

9,820
habitantes

En la Vía
Publica

600
habitantes

No

No

NO

En la Vía
Publica

500
habitantes

No

No

SI

En la Vía
Publica

500
habitantes

No

No

SI

En la Vía
Publica

500
habitantes

No

No

En la vía
Publica

250
habitantes

No

No

SI
SI

Fuente. Elaboración propia con datos de la unidad de comercio.

Mención aparte y con mayor grado de importancia se debe referir al tianguis textil
que se instala en calles del municipio autorizadas para este fin, ya que es el motor
de la economía local, oficialmente trabaja los días sábado, domingo y martes,
aunque en los últimos 25 años y debido a la demanda de clientes regionales y
nacionales ha modificado sus horarios adecuándolas a las necesidades de los
compradores, incorporando horarios nocturnos de lunes para martes y viernes para
sábado. Esta plaza textil, que se instala en la vía pública a través de estructuras
semifijas y locales comerciales fijos alberga por lo menos a tres mil comerciantes,
aunque vale la pena mencionar que debido al crecimiento e importancia que tiene
esta plaza textil, los esfuerzos de la administración pública por reglamentarla y
dirigirla hacia un desarrollo comercial sostenible y ordenado, muchas ocasiones se
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ve diezmado por la renuencia de los comerciantes, que en la actualidad ya no solo
son oriundos del municipio, sino de estados aledaños y otros municipios con
producción textil menor; muestra de ello es que muchos de los puestos no pagan
los derechos correspondientes, aunque estos en comparación a otras plazas textiles
son mínimos, así mismo, ha proliferado el crecimiento del ambulantaje y
estacionamientos públicos, que a sus vez y fuera de toda norma, albergan puestos
convirtiéndose en pequeñas plazas comerciales, todo ello representa una
importante pérdida de ingreso para las arcas municipales y un potencial detonante
de conflictos entre comerciantes.

7.2.2 Rastros Municipales.

Un rastro municipal tiene como objetivo, proporcionar a la ciudadanía instalaciones
adecuadas para que los particulares realicen el sacrificio de animales mediante los
procedimientos más convenientes para el consumo de la población, proporcionando
carne sana e inocua, en este contexto, podemos decir que el Municipio de
Chiconcuac no cuenta con un rastro municipal, sin embargo, en el territorio
municipal se cuenta con unidades económicas de carácter familiar, que realizan
estas tareas de manera artesanal, en sus propios domicilios, o bien, dependiendo
de la demanda de su clientela cuentan con un sitio particular exprofeso para la
matanza principalmente de cerdos y borregos, a fin de satisfacer la demanda de
cárnicos para consumo local, así como para ofrecer al turismo platillos como
barbacoa, carnitas, chicharrón, etc.
Cabe señalar que, a la fecha no se cuenta con un censo o conteo efectivo de
unidades económicas que cuenten con este tipo de espacios, por lo que no es
posible determinar si cumplen con normas de sanidad o certificaciones de calidad
en la materia.
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7.2.3 Parques, Jardines y su Equipamiento.

Uno de los principales objetivos de la presente administración es brindar a la
ciudadanía espacios de convivencia dignos y seguros que contribuyan a un
desarrollo sociocultural y de recreación para los chiconcuaquenses, sin embargo, el
municipio no cuenta con jardines recreativos propiamente dichos, pero si ofrece seis
centros de esparcimiento y recreación a la ciudadanía.
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Nombre

Plaza de la
Constitución

Deportivo san
Miguel

Plaza Santa
María

Deportivo
Santa María

Ubicación

Plaza de la
Constitución
Chiconcuac
Centro

Calle 2 de
Marzo
esquina
Avenida del
Trabajo

Av. Del
Trabajo e
Hidalgo
Norte

Entre Calle 5
de Mayo e
Irrigación.

Parques Jardines y su Equipamiento
Tipo de
Condiciones
Servicios que
Equipamiento Superficie físicas en las
ofrece
Recreativo
que opera

Plaza Pública

1,413m
aprox.

2

Buen Estado

Deportivo

13,730m2
aprox.

Buen Estado

Plaza Pública.

1,350m2
aprox.

Buen Estado

Deportivo

11,300m2
aprox.

Estado
Regular

Esparcimiento y
convivencia
familiar con
kiosco, jardineras y
bancas.
Cancha de futbol
empastada,
cancha de
basquetbol al aire
libre y duela
techada, cancha
de frontenis,
gimnasio,
sanitarios,
vestidores, juegos
inflables.
Esparcimiento y
convivencia
familiar
Cancha de futbol,
cancha de
basquetbol,
cancha de
frontenis, algunos
aparatos de
gimnasio al aire
libre.

Problemas
de alteración
Comerciantes de
alimentos que
deterioran el
espacio público
comunal.

Desgaste por
uso continuo

Tipo de
mantenimiento
requerido
Limpieza diaria de
pisos, fuentes y
jardines
Mantenimiento
preventivo y
correctivo, pasto,
chancha de futbol,
mantenimiento de
la duela,
mantenimiento de
vestidores, baños y
pintura en general

Comerciantes
que deterioran
el espacio
público

Limpieza diario de
pisos, jardineras

Vandalismo, mal
uso de las
instalaciones,
falta de
alumbrado y
equipamiento.

Mantenimiento a
áreas verdes,
alumbrado público,
chancha de futbol,
mantenimiento de,
baños y pintura en
general

Fuente: Elaboración Propia con Información de la dirección de Obras Publicas
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Nombre

Ubicación

Plaza San
Pablito

Calle Hidalgo
esquina
Juárez

Deportivo
San Pablito

Hidalgo
esquina Ejido

Parques Jardines y sus Equipamiento
Tipo de
Condiciones
equipamiento Superficie físicas en las
recreativo
que opera

Plaza Pública

Deportivo

Regular

Esparcimiento y
convivencia
familiar

Regular

Cancha de
basquetbol y
frontón

5,640m2
aprox.

2,740
aprox.

Servicios que
ofrece

Problemas
de alteración
Mal uso de las
instalaciones y
deterioro por
falta de
mantenimiento
Mal uso de las
instalaciones y
deterioro por
falta de
mantenimiento

Tipo de
mantenimiento
requerido
Limpieza general y
en jardineras.

Limpieza,
iluminación y
pintura

Fuente: Elaboración Propia con Información de la dirección de Obras Publicas
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7.2.4 Panteones
Respecto a los sitios de descanso póstumo en el municipio de Chiconcuac, se debe
señalar que se cuenta con 4 panteones, sin embargo, uno de ellos ya se encuentra
en desuso, mientras que el Nuevo Panteón de San Pablito y el Panteón de Santa
María, se encuentran administrados por autoridades auxiliares, lo que imposibilita
llevar un control efectivo del uso de estos espacios, pues en este aspecto
prevalecen los usos y costumbres. Respecto del panteón que cuenta con
administración municipal es importante mencionar que se encuentra al límite de su
capacidad y el no contar con una reglamentación eficiente en la materia ha
provocado el desorden en cuanto al uso del espacio se refiere.

Nombre

Ubicación

Panteón
Viejo de
San
Pablito

Calle
Panteón
s/n entre
16 de
Septiembre
e Irrigación

Panteón
Nuevo
San
Pablito

Panteón
Santa
María

Panteón
San
Miguel.

Superficie
del
terreno

Panteones
No de
Capacidad
fosas
del
terreno

Servicios con los
que cuenta

3,380m2
aprox.

0

0%

Ninguno

Calle San
Rafael s/n

8,550m2
aprox.

Datos no
disponibles

20%

Estacionamiento

Calle
Buenos
Aires s/n

8,030m2
aprox.

Datos no
disponibles

3%

Barda perimetral

Avenida del
Trabajo

28,000m2
aprox.

Datos no
disponibles

3%

Barda
perimetral, pilas
de agua y
estacionamiento

Problemática
con la que
cuenta
Sobre
saturación,
administración
ineficiente

Falta de
mantenimiento
y
reglamentación
administración
deficiente.
Falta de
mantenimiento
y
reglamentación,
administración
deficiente.
Falta de
mantenimiento
y
reglamentación
sin espacio
disponible,
administración
ineficiente.

Fuente: Elaboración Propia con información de la Dirección de Obras Publicas
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7.3 Innovación, Investigación y Desarrollo

En el año 2018 el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaria de
Finanzas presento el Sistema Mexiquense de Innovación (SMI) cuya finalidad es
impulsar el desarrollo económico en el estado, buscando vincular políticas públicas
con el desarrollo tecnológico y científico del sector académico, mediante el diseño
y ejecución de programas y proyectos que permitan la creación de bienes y/o
servicios en sectores estratégicos, como lo son el agroalimentarios, automotriz,
químico, salud, entre otros más; sin embargo en este contexto el municipio de
Chiconcuac presenta un importante rezago, pues en materia de innovación,
investigación y desarrollo no se cuenta con un presupuesto destinado, aunado a ello
no se cuenta con escuelas de nivel superior afines a los sectores que impulsa el
desarrollo científico y tecnológico y tampoco se tiene registro de empresas
instaladas en el municipio que coadyuven en este tipo de conocimiento técnico.
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INSTRUMENTACIÓN ESTRATEGICA DEL PILAR ECONOMICO
Matriz FODA.
Una vez que hemos realizado el diagnostico de los temas de desarrollo para un municipio productivo, competitivo e
innovador, a continuación, mostraremos a través de la matriz de análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas aquellas características relevantes de cada materia, para la implementación de acciones en cada tema de
desarrollo.
Estructura Programatica

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas
Un potencial cambio en el
La población municipal
semáforo epidemiológico
cuenta con cualidades de
Importantes vías de
No se cuenta con recursos de la pandemia que aún
emprendimiento y
comunicación proveen al
financieros propios
se vive a nivel mundial y
proactividad innatas, que
municipio de
suficientes para brindar a
las medidas de
solo requieren de impulso
interconexión con Estados
las micro y pequeñas
contención que derivan
a través de políticas
aledaños y la región
empresa los apoyos
de esta, nuevamente
públicas municipales en
centro del país, lo que
requeridos para su
impactaría la actividad
materia de desarrollo
03040201
favorece al comercio
desarrollo tecnológico y
económica local,
económico, para un
Modernización Industrial
local.
de profesionalización
poniendo en peligro la
crecimiento competitivo
01050206
subsistencia de las micro
en el sector textil
Consolidación de la
y pequeñas empresas.
administración pública de
Al operar un sistema
resultados
Debido a los efectos
eficiente de mejora
La falta de conocimiento
económicos de la
regulatoria,
Se cuenta con un sistema
por parte de la ciudadanía
pandemia,
la apertura de
paulatinamente crecerá el
de mejora regulatoria
del marco regulatorio
nuevos
negocios
se ha
padrón de giros
implementado en el
municipal, aunado a una
detenido por falta de
municipales en
municipio
deficiente cultura de
recursos
financieros y
funcionamiento y
cumplimiento normativo.
medios para emprender
potencialmente la
recaudación municipal.
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Estructura Programatica

Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
Se cuenta con una unidad
Tender lazos de
de Desarrollo
cooperación entre la
Agropecuario
administración municipal
Disminución de recursos y
comprometida con la
y los núcleos ejidales
Rezago, falta de
programas federales y
gestión de apoyos y
existentes, para contar tecnificación, capacitación
estatales destinados al
capacitaciones que
con un registro
y apoyo diversificado para
apoyo del sector
coadyuven a la
actualizado de
pequeños productores.
agropecuario.
reactivación del sector
productores en el
agropecuario en
municipio y su potencial
03020101
Chiconcuac.
productivo.
Desarrollo Agrícola
Se cuenta con una
Impulso de acciones en La falta de formalidad del
industria textil de
materia de capacitación y
sector productivo y
Las expectativas de
03040201
confección
profesionalización para
comercial, en el largo
crecimiento económico,
Modernización Industrial
experimentada, con
micro y pequeñas
plazo limitara el
indican una lenta
buena capacidad
empresas, que coadyuven crecimiento y acceso a
recuperación de los
02020601
productiva y de
al crecimiento y
nuevas formas de
diferentes sectores de la
Modernización de los
innovación, motor del
desarrollo económico
comercio y nuevos
economía.
servicios comunales
comercio local
local.
mercados.
03070101
Fomento turístico

Aunque se cuenta con
infraestructura turística,
Se cuenta con una unidad
algunos de los inmuebles
El Municipio de
de turismo experta en el
requieren con urgencia
Chiconcuac ya es
tema y con la convicción
mantenimiento, aunado a
conocido a nivel regional
de realizar tareas de
un padrón efectivo de
y nacional, contando con gestión para impulsar el
prestadores de servicios
un buen posicionamiento
rubro aprovechando la
turísticos y la creación de
para promoción turística
vocación comercial y
rutas de visita local que
artesanal del municipio.
sean de interés al turismo
potencial.
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crecimiento de este
sector.
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Estructura Programatica

03040201
Modernización Industrial

Fortalezas

Se cuenta con una
población
económicamente activa
experimentada en el
ramo textil de confección

Oportunidades
El entorno de desarrollo
de la industria textil es
muy dinámico y diverso,
al contar con una fuerza
de trabajo capacitada, un
sector productivo
profesionalizado y
unidades económicas
formalizadas el
crecimiento económico
local podría detonarse de
manera favorable hacia
un crecimiento sostenido
y sustentable, ofreciendo
a generaciones futuras
una nueva realidad para
su desarrollo.

Debilidades

Amenazas

Apatía y escepticismo de Falta de recursos y apoyos
la ciudadanía para
del gobierno estatal y
participar de manera
federal para la creación
coordinada con el sector
de mecanismos de
gobierno en tareas de
capacitación y
fomento, formalización y
profesionalización
capacitación a la micro y
tecnológica de la fuerza
pequeña empresa.
de trabajo municipal

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHICONCUAC 2022-2024

178

Estructura Programatica

01050202
Fortalecimiento de los
Ingresos.
02020601
Modernización de los
Servicios Comunales

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

El municipio cuneta con
infraestructura que
garantice el abasto de
productos básicos a la
ciudadanía, además de
que, es un punto
obligado para los
visitantes que arriban a
Chiconcuac

El gobierno municipal, la
ciudadanía e iniciativa
privada, coinciden en la
necesidad de remodelar
el mercado municipal,
vislumbrando el proyecto
un detonante potencial
del desarrollo económico
local. Lo anterior favorece
la construcción de lazos
de cooperación en la
materia.

El Mercado municipal
requiere con urgencia
remodelarse, así como un
programa de
mantenimiento intensivo,
que garantizar la
salubridad del lugar a
ciudadanos y visitantes
para que desarrollen sus
actividades en
instalaciones seguras,
modernas y sustentables.

Falta de recursos
económicos y apoyos de
orden federal y estatal
para realizar las obras de
remodelación del
Mercado Municipal

Las medidas de
contención por la
pandemia, dieron pie a la
reglamentación horaria
de la plaza textil, siendo
La plaza textil que se
un claro ejemplo de
instala en calles del
cooperación entre
municipio de Chiconcuac comerciantes y gobierno
cuenta con una capacidad municipal, mostrando que
instalada para colocarse
la voluntad y
como una de las más
corresponsabilidad en el
importantes a nivel
actuar en materia de
nacional en el ramo.
reordenamiento
comercial, son necesarias
para preservar el
patrimonio económico del
municipio y mantener la
paz pública.

La falta de
reglamentación y
ordenamiento comercial
limitaran el desarrollo
competitivo y sustentable
de la plaza textil,
comprometiendo a su vez
el crecimiento de las
micro y pequeñas
empresas que dependen
de ella.

La anuencia de
comerciantes locales y
foráneos para acatar la
normatividad en materia
de reglamentación y
ordenamiento comercial
de la plaza textil.
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Estructura Programatica

Fortalezas

El Municipio cuenta con
infraestructura pública de
reciente edificación, que
ha mejorado la imagen
municipal

02020601
Modernización de los
Servicios Comunales

Al momento el municipio
cuenta con
infraestructura en
materia de panteones, el
instalado en cabecera
municipal administrado
por el propio gobierno
municipal.

Oportunidades
Debilidades
Al implementar
programas municipales de
conservación y
La falta de cultura de la
mantenimiento de
ciudadanía respecto a la
jardines y áreas verdes se conservación de espacios
fomenta la confianza en el
de uso comunal y el
gobierno local respecto
vandalismo.
del uso de recursos
públicos.
La administración
municipal y la ciudadanía
Usos y Costumbres que
reconocen la necesidad
prevalecen en las
apremiante de mejorar y
comunidades respecto del
ampliar los servicios de
uso y administración de
inhumación municipal, lo
los servicios que brinda el
que permite fortalecer
panteón municipal,
lazos de
propiciando desorden y
corresponsabilidad para la
sobresaturación en el
gestión de nuevos y
largo plazo.
dignos espacios de
descanso póstumo
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Amenazas
Falta de recursos, capital
humano e implementos
técnicos, para cubrir de
manera eficiente lo
establecido en el
programa municipal de
mantenimiento de
espacios públicos y de
áreas verdes.
Falta de recursos,
implementos y capital
humano para la operación
y mantenimiento de un
nuevo panteón municipal,
aunado a la
sobredemanda de
servicios de inhumación a
causa de la pandemia por
Covid 19
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Análisis Prospectivo: Escenario Tendencial y Factible.
Considerando que la prospectiva es una herramienta de observación del entorno
que tiene como objetivo la identificación de aspectos que pueden impactar el
desarrollo municipal en todos sus ámbitos, a continuación, se presenta la matriz de
escenarios para un municipio productivo competitivo e innovador.

7.1 Desarrollo Economico
Escenario Tendencial

Escenario Factible

De realizar una gestión intensiva de apoyos y
financiamiento a micro y pequeñas
empresas del municipio paulatinamente se
reactivara la economía municipal.
Al simplificar los trámites para la apertura de
De no implementar medidas adecuadas en materia
nuevos comercios, y contar con un
de mejora regulatoria, que simplifiquen con
programa de verificación efectivo, se
veracidad los tramites a realizar para apertura un
fortalecerá la recaudación municipal y se
negocio, el crecimiento económico local no
incentivaría el emprendimiento local
mostrara índices de crecimiento favorables en el
favoreciendo a su vez el desarrollo
corto y mediano plazo.
económico local.
7.1.2 Actividdades economicas por sector productivo
Escenario Tendencial
Escenario Factible
La pandemia de COVID 19 freno notablemente el
desarrollo de la economía municipal, afectando
por tanto los ingresos de la población.

De no fomentar el desarrollo productivo de la zona
Al impulsar el desarrollo agrícola en el
agrícola, esta actividad económica desaparecerá
municipio , esta actividad se reactivaría y
paulatinamente, propiciando la venta de ejidos,
potencialmente constituiría un sector
dando paso a asentamientos irregulares y a la
productivo rentable para los productores del
urbanización total del territorio municipal.
municipio.

Al no contar el sector secundario con las
herramientas estratégicas necesarias para
profesionalizarse y crecer, este se verá desplazado
en el mediano y largo plazo por actividades de
producción comercialización mas dinámicas e
innovadoras

De implementar proyectos de capacitación y
profesionalización de micro y pequeñas
empresas instaladas en el municipio, estas
se fortalecerán y crecerán gradualmente en
la formalidad, desarrollándose hasta
consolidarse como parte importante de las
oportunidades comerciales que ofrecen las
zonas económicas especiales en el país.

La falta de una planeación estratégica en materia
turística, aunado a los efectos de la pandemia de
Covid 19, frena el desarrollo del potencial turístico
del municipio.

La implementación de estrategias de
diversificación y difusión en materia
turística, consolidaran el desarrollo del
sector, como potencial precursor de la
reactivación económica local.
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7.1.3 Empleo, caracteristicas y poblacion economica activa.
Escenario Tendencial
Escenario Factible
Al gestionar y crear infraestructura
La falta de alternativas educativas técnicas de
educativa adecuada al momento de
capacitación para desarrollar nuevas habilidades
desarrollo que vive Chiconcuac y la
que vayan direccionadas hacia una transición
congruencia que exista entre los programas
económica mas dinámica, tecnológica y
educativos de estas, y las necesidades
sustentable, relegara en el corto y mediano plazo a
tecnológicas de la industria textil de
la fuerza de trabajo municipal, pudiendo aspirar
confección y de servicios, propiciara una
únicamente a la fabricación empírica de textiles y al
vinculación efectiva que potencialmente
estancamiento del comercio tradicional.
fortalezca los recursos intelectuales y
capacidad técnica de la población municipal.
7.2 Infraestructura Pública y Modernización de los Servicios Comunales
Escenario Tendencial

Escenario Factible

La falta de una cultura de cuidado y preservación
del espacio de uso comunal, afecta el desarrollo de
las actividades cotidianas de la ciudanía en un
ambiente sano y sustentable.

La implementación de programas
municipales de mantenimiento preventivo y
correctivo, mejorara paulatinamente la
imagen y uso de espacios de uso comunal
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7.2.1 Centrales de Abasto, Mercados y Tianguis.
Escenario Tendencial

Escenario Factible

De no contar con una infraestructura municipal
digna, segura, funcional reglamentada y ordenada
en materia de mercados y tianguis, no se podría
garantizar el abasto de productos de primera
necesidad a la población.

Al gestionar los apoyos necesarios para la
remodelación del mercado municipal, así
como la reglamentación eficiente de los
tianguis, se estaría atendiendo con prioridad
las necesidades de la ciudadanía en cuanto
al abasto de productos básicos.

La falta de mantenimiento del mercado municipal
además de brindar una imagen negativa a los
visitantes, compromete la integridad de los
usuarios, siendo un riesgo potencial para la
ciudadanía.

De gestionar y ejecutar un proyecto
adecuado de remodelación del mercado
municipal, no solo se mejoraría la imagen
municipal hacia el turismos, sino se ofrecería
a propios y visitantes instalaciones dinas,
seguras y sustentables.

De no tomar medidas firmes de reglamentación y
ordenamiento de la plaza textil que hace uso de la
vía publica para desarrollar sus actividades
comerciales, el principal motor de la economía local Al Trabajar en el diseño e instauración de un
vera rebasado su potencial económico por el
sistema de control y verificación efectivo del
desorden comercial, conflictos logísticos y de
comercio municipal se incentivará la
movilidad que comprometerán la competitividad
recaudación municipal y aminoraran las
del sector, además de causar un efecto negativo en
problemáticas que presenta
la recaudación municipal, sin dejar de lado, el
impacto ambiental que generan los excesivos
desechos,
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7.2.3 Parques jardines y su equipamiento.
Escenario Tendencial
Escenario Factible
El diseño e implementación de un programa
municipal embellecimiento de áreas verdes,
La falta de mantenimiento adecuado de plazas
plazas públicas y jardines, que contemple
públicas, jardines y áreas verdes, así como la
acciones de participación ciudadana y/o de
deficiencia de equipo técnico para realizar las
autoridades auxiliares, contribuirá a la
tareas mencionadas, propiciara el deterioro y
conservación del espacio de uso comunitario
perdida de estos espacios por vandalismo, invasión además del fortalecimiento de actividades
y deterioro.
socioculturales, de esparcimiento y de
integración familiar en las diferentes
comunidades del municipio.
7.2.4 Panteones
Escenario Tendencial
Escenario Factible
Al no realizar las acciones de mantenimiento,
Gestionar la construcción de un nuevo
reglamentación, y coordinación que propicien el
panteon municipal, reglamentando su uso,
uso ordenado de los servicios del panteón
para atender con eficiencia y dignidad el
municipal, la sobresaturación entorpecerá la
servicio de inhumaciones.
prestación del servicio.
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Objetivos Estrategias y Líneas de Acción.
Vinculación
Estructura Programatica
con los ODS

Objetivos

Estrategias

Lineas de Acción

7.1 Desarrollo Economico
Gestionar ante autoridades estatales y
federales programas de financiamiento que
coadyuven al crecimiento económico local.

Afrontar las secuelas
03040201
económicas que dejo la
Modernización Industrial
pandemia por Covid 19 a
01050206
través del fomento y
Consolidación de la
fortalecimiento de las
administración pública
micro y pequeñas
de resultados
empresas.

Establecer mecanismos efectivos de
simplificación de trámites requeridos para
apertura nuevos negocios
Ser el vínculo oportunidad entre
ciudadanía y gobierno para acceder a
medios de financiamiento que
fortalezcan a las micro y pequeñas
empresa del municipio

Mejorar el marco regulatorio municipal, a
fin de generar confianza entre
comerciantes y emprendedores del
municipio, accediendo a una regulación
que amplié el padrón de giros establecidos,
coadyuvando así a la recaudación de
ingresos.
Promover la celebración de convenios
regionales con otros municipios, así como
con cámaras de comercio, que incentiven
el intercambio comercial de los productos
textiles fabricados en el municipio.
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Vinculación
con los ODS

Estructura Programatica

Objetivos

Estrategias

Lineas de Acción.

7.1.2 Actividades Economicas por Sector Productivo

03020101
Desarrollo Agrícola

Reactivar el sector
agrícola del municipio,
como un punto de
oportunidad para el
desarrollo económico
local.

Implementar un sistema de gestión y
cooperación coordinada con núcleos
ejidales subsistentes para impulsar la
producción agrícola en el municipio.

Gestionar apoyos diferenciados ante autoridades
estatales y federales, en materia agropecuaria, que
coadyuven a la reactivación del sector agropecuario
Tender lazos de cooperación efectivos entre el sector
ejidal y el gobierno municipal, a fin de contar con un
padrón actualizado de productores, que a su vez
permita vislumbrar la capacidad productiva real del
sector agrícola en el municipio.
Brindar asesoría y capacitación a los productores del
sector agropecuario a fin de impulsar proyectos
productivos rentables que impulsen el desarrollo del
sector a nivel municipal.
Coadyuvar en la conformación y promoción de
cadenas productivas entre productores agrícolas y
pequeños comercios de abasto establecidos en el
municipio "Consume lo Local"

03040201
Modernización Industrial
02020601
Modernización de los
servicios comunales

Procurar a la población los Fortalecer una cultura empresarial que
medios de desarrollo para asegure una modernización industrial,
alcanzar un nivel de
dinámica, competitiva y con absoluto
bienestar digno.
respeto al medio ambiente.

Gestionar y brindar a los comerciantes del municipio
capacitaciones que orienten la profesionalización y
formalización de negocios familiares bajo un
enfoque de competitividad.
Generar una base de datos fidedigna y con datos
firmes respecto de las unidades económicas
existentes en el municipio, para vincular de manera
efectiva los beneficios que se gestionen en el rubro.

Apoyar el emprendimiento acercando
información a la ciudadanía respecto de
comercio electrónico y sus implicaciones.
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Vinculación
con los ODS

Estructura Programatica

Objetivos

Estrategias

Lineas de Acción.

7.1.2 Actividades Economicas por Sector Productivo
Diseñar y desarrollar recorridos turísticos
locales de interés, que generen una
derrama económica en el municipio.

03070101
Fomento Turístico

Gestionar y desarrollar proyectos de
Diversificar la oferta de servicios
preservación
y difusión del patrimonio
turísticos que coadyuven a reposicionar
el nombre del municipio a nivel regional histórico, cultural y comercial del municipio
y nacional.
Crear un padrón de prestadores de
servicios turísticos en el municipio a fin de
apoyar la difusión de su oferta a través del
Desarrollar el potencial
sitio web del municipio, así como en redes
turístico del municipio de
sociales.
Chiconcuac impulsándolo
Realizar y participar en ferias artesanales
como un destino
en el estado promocionando el comercio
accesible, diversificado e
de las artesanías tejidas a mano.
inclusivo.
Celebrar convenios de colaboración
regional con los sectores público y privado
Impulsar la inversión privada y social
a fin de desarrollar nuevos destinos
que mejore la calidad de los servicios
competitivos que beneficien el crecimiento
turísticos prestados
regional del sector.
Realizar campañas de promoción turística
que a su vez fortalezcan, la actividad
comercial y la prestación de servicios
turísticos.
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Vinculación
con los ODS

Estructura Programatica

Objetivos

Estrategias

Lineas de Acción.

7.1.3 Empleo, caracteristicas y poblacion economica activa.
Gestionar y promover la creación de
Coadyuvar en la gestión para el
infraestructura educativa adecuada al
establecimiento de instituciones
momento de desarrollo que vive
Generar condiciones de educativas de nivel técnico y/o superior
Chiconcuac,
con programas de capacitación
desarrollo económico, a
que puedan formar capital humano
tecnológica
con miras a cubrir las
través de la cooperación acorde a la realidad económica que vive
necesidades de servicio técnico y
03040201
entre iniciativa privada y
Chiconcuac.
operación
de maquinaria de vanguardia
Modernización Industrial gobierno, que impulsen el
para
la
industria
textil de confección.
crecimiento local a través
de acciones innovadoras e Promover mecanismos de vinculación Integrar una pequeña bolsa de trabajo para
inclusivas.
entre ciudadanía y el sector privado a
la difusión de ofertas de empleo tanto
fin de generar nuevas opciones de
ocupación para la PEA del municipio.
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Vinculación
con los ODS

Estructura Programatica

Objetivos

Estrategias

Lineas de Acción.

7.2 Infraestructura pública y modernizacion de los servicios comunales.
Establecer un programa de supervisión e inspección
Mejorar las condiciones
continua a negocios para asegurar el cumplimiento
de la infraestructura de
de los lineamientos para la operación de comercios
abasto municipal, para
establecidos.
Establecer lazos de coordinación
garantizar a la ciudadanía
eficientes entre gobierno, ciudadanía e Diseñar y gestionar un proyecto integral , eficaz y
la provisión de productos
iniciativa privada, para contar con
seguro para la rehabilitación del Mercado Municipal,
de consumo básico, así
instalaciones de abasto dignas, seguras a fin de contar con instalaciones de abasto, dignas,
como para ofrecer a los
seguras y sustentables, que a su vez brinden una
y sustentables.
visitantes servicios de
buena imagen a los visitantes a través de la provisión
de servicios de calidad, en instalaciones funcionales
calidad prestados en
de vanguardia.
instalaciones dignas.

01050202
Fortalecimiento de los
Ingresos
02020601
Modernización de los
Servicios Comunales

Impulsar y fortalecer la
economía local a través
del ordenamiento y
regulación comercial
efectiva en el territorio
Municipal.

Implementar un proyecto integral
(verificación, recaudación, seguridad,
movilidad y limpia) en materia de
regulación comercial, que mitigue las
deficiencias normativas , que frenan la
operación y crecimiento ordenado de la
plaza textil.

Diseñar, gestionar y operar el programa municipal,
plaza textil de vanguardia, que atienda con prioridad
y eficacia las necesidades de reglamentación y
ordenamiento del comercio textil municipal,
fortaleciendo la provisión de servicios de atención al
público de calidad, crecimiento ordenado,
sustentable, competitivo entre los propios
comerciantes y con otras plazas textiles a nivel
nacional, aunado a un control efectivo y recaudación
eficiente. Sin dejar de lado, la responsabilidad social
respecto de la generación de desechos.
Actualizar el padrón de comercio semifijo, y fijo en
el municipio.
Establecer mesas de trabajo con municipios vecinos
a fin de extender lazos de cooperación en materia de
regulación comercial, focalizando la atención en
aquellos puntos en que la expansión del comercio
puede detonar conflictos sociales importantes.
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Vinculación
con los ODS

Estructura Programatica

Objetivos

Estrategias

Lineas de Acción.

7.2 Infraestructura pública y modernizacion de los servicios comunales.
Diseñar e implementar un programa
municipal de mantenimiento preventivo y
correctivo para espacios públicos
municipales de uso comunitario, así como
de áreas verdes.

02020601
Modernización de los
servicios comunales

Establecer lazos de coordinación y
corresponsabilidad entre sociedad,
autoridades auxiliares y gobierno
Modernizar y rehabilitar la
Establecer programas de trabajo en
municipal
para mejorar la prestación de
infraestructura municipal
coordinación
y corresponsabilidad, con las
servicios comunales.
a través de la que se
autoridades auxiliares de las comunidades
prestan servicios
a fin de dar mantenimiento y rescatar los
comunales
espacios de uso comunal.
Reglamentar el servicio que se presta
Realizar un programa municipal de
en los panteones del municipio,
mantenimiento integral permanente de los
mejorando los controles para su
panteones ubicados en el municipio, en
correcta administración y organización. coordinación con autoridades auxiliares.
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Proyectos Aceleradores Del Desarrollo.

Nombre del Proyecto de Desarrollo:

Pilar o Eje

Pilar 2 Municipio, competitivo, productivo e
innovador.

Plaza Textil de Vanguardia

Tema

7.2 Infraestructura pública y modernización
de los servicios comunales.

Objetivo del Proyecto

Impulsar y fortalecer la economía local a través del ordenamiento y regulación comercial
efectiva en el territorio Municipal.

Descripción del
Proyecto

Diseñar, gestionar y operar el programa municipal, plaza textil de vanguardia, que atienda
con prioridad y eficacia las necesidades de reglamentación y ordenamiento del comercio
textil municipal, fortaleciendo la provisión de servicios de atención al público de calidad,
crecimiento ordenado, sustentable, competitivo entre los propios comerciantes y con otras
plazas textiles a nivel nacional, aunado a un control efectivo y recaudación eficiente. Sin
dejar de lado, la responsabilidad social respecto de la generación de desechos y la seguridad
que prevenga la comisión de delitos.

Vinculación con los ODS

8,9,10,11,12

Planeación estrategica

Estatal

Municipal

Objetivo del Proyecto

Para hacer frente a los retos de la estrategia
sectorial económica, el Gobierno del
Estado de México, a través del Pilar Económico del
Plan de Desarrollo del Estado de México (PDEM
2017-2023), establece impulsar el dinamismo de la
economía, fortalecer sectores económicos y elevar
el nivel de competitividad del estado a través de la
tecnificación de los procesos productivos y
promover inversiones en infraestructura productiva
y de servicios

Impulsar y fortalecer la economía local a
través del ordenamiento y regulación
comercial efectiva en el territorio
Municipal.

Estrategia

Se da particular atención a aquellos sectores
estratégicos prioritarios con la capacidad de
generar empleo especializado y valor agregado para
la entidad.

Implementar un proyecto integral
(verificación, recaudación, seguridad,
movilidad y limpia) en materia de
regulación comercial, que mitigue las
deficiencias normativas , que frenan la
operación y crecimiento ordenado de la
plaza textil.

Línea de Acción

Integración de cadenas productivas locales y
regionales, la creación de incentivos e
infraestructura para la interacción de dichos
sectores.

Diseñar, gestionar y operar el programa
municipal, plaza textil de vanguardia, que
atienda con prioridad y eficacia las
necesidades de reglamentación y
ordenamiento del comercio textil municipal

Vinculación con la Estructura Programatica
Programa
Presupuestario
Proyecto Presupuestario

2020601 Modernización de los servicios comunales
20206010101 Modernización del comercio tradicional
Impacto Estimado

18,804 Habitantes = Población Económicamente Activa + Población Flotante
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Unidades
Administrativas
Responsables

Beneficios

Inhibidores

Falta de Recursos Económicos.
Anuencia de comerciantes a sujetarse a una
Al instaurar un sistema normativo de control
Comercio, Ingresos,
nueva reglamentación en materia de
y verificación efectivo del comercio municipal
Reglamentos, Seguridad
comercio.
se incentivará la recaudación municipal y
Pública, Servicios
No se cuenta con un padrón de
aminoraran las problemáticas que presenta,
Públicos (Limpia)
comerciantes actualizado fidedigno
al tiempo que se fortalece la competitividad
Transporte y Movilidad
Falta de un marco normativo firme y
de las micro y pequeñas empresas motor de
y Dirección de jurídico.
eficiente
la economía local
Deficiencia de capital humano y equipo
técnico de supervisión.
Cabecera Municipal, Comunidad de San Pablito y Comunidad San Pedro
(Calles con comercio semifijo)

Ubicación

Horizonte de Seguimiento
Inicio
Termino
Transperiodo

2022 Trimestral
2024 Semestral
Anual

Año de Operación
*

2022

*

*
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Nombre del Proyecto de Desarrollo:

Pilar o Eje

Remodelación del Mercado Municipal Benito Juárez.

Tema

Pilar 2 Municipio, competitivo, productivo e
innovador.
7.2 Infraestructura pública y modernización
de los servicios comunales.

Objetivo del Proyecto

Mejorar las condiciones de la infraestructura de abasto municipal, para garantizar a la
ciudadanía la provisión de productos de consumo básico, así como para ofrecer a los
visitantes servicios de calidad prestados en instalaciones dignas.

Descripción del Proyecto

Diseñar, gestionar y ejecutar un proyecto integral , eficaz y seguro para la rehabilitación
del Mercado Municipal Benito Juárez, a fin de contar con instalaciones de abasto, dignas,
seguras y sustentables, que a su vez brinden una buena imagen a los visitantes a través de
la provisión de servicios de calidad, en instalaciones funcionales de vanguardia.

Vinculación con los ODS

8,,11,12

Planeación estrategica

Objetivo del Proyecto

Estrategia

Línea de Acción

Programa
Presupuestario

Estatal
Para hacer frente a los retos de la
estrategia sectorial económica, el Gobierno
del
Estado de México, a través del Pilar
Económico del Plan de Desarrollo del
Estado de México (PDEM 2017-2023),
establece impulsar el dinamismo de la
economía, fortalecer sectores económicos y
elevar el nivel de competitividad del estado
a través de la tecnificación de los procesos
productivos y promover inversiones en
infraestructura productiva y de servicios

Municipal

Mejorar las condiciones de la infraestructura
de abasto municipal, para garantizar a la
ciudadanía la provisión de productos de
consumo básico, así como para ofrecer a los
visitantes servicios de calidad prestados en
instalaciones dignas.

Se da particular atención a aquellos
sectores estratégicos prioritarios con la
capacidad de generar empleo especializado
y valor agregado para la entidad.

Establecer lazos de coordinación eficientes
entre gobierno, ciudadanía e iniciativa
privada, para contar con instalaciones de
abasto dignas, seguras y sustentables.

Integración de cadenas productivas locales
y regionales, la creación de incentivos e
infraestructura para la interacción de
dichos sectores.

Diseñar y gestionar un proyecto integral,
eficaz y seguro para la rehabilitación del
Mercado Municipal, a fin de contar con
instalaciones de abasto, dignas, seguras y
sustentables, que a su vez brinden una buena
imagen a los visitantes a través de la
provisión de servicios de calidad, en
instalaciones funcionales de vanguardia.

Vinculación con la Estructura Programatica
2020601 Modernización de los servicios comunales

Proyecto Presupuestario 20206010304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados
y centrales de abasto
Impacto Estimado
Total de la Población Municipal
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Unidades Administrativas
Responsables
Obras Publicas, Desarrollo
Urbano, Desarrollo
Económico, Tesorería,
Administración del
Mercado Municipal,
Ingresos, Seguridad
Pública, Servicios Públicos
(Limpia) Transporte y
Movilidad
Ubicación

Beneficios
Gestionar y ejecutar un proyecto
adecuado de remodelación del mercado
municipal, no solo mejorara la imagen
municipal hacia el turismos, sino se
ofrecería a propios y visitantes
instalaciones dinas, seguras, salubres y
sustentables.

Inhibidores

Falta de recursos económicos y apoyos de
orden federal y estatal para realizar las obras
de remodelación del Mercado Municipal
Irregularidad del inmueble
La anuencia de locatarios y comerciantes
establecidos para acatar las nuevas normas
de ordenamiento

Cabecera municipal, Comunidad de San Pedro esquina Juan León y Guerrero.
Horizonte de Seguimiento

Inicio

2022

Trimestral

Termino

2024

Semestral

*

2022

Anual

*

*

Transperiodo

*

Año de Operación
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Obras y Acciones para el Pilar Económico.
Proyecto
Presupuestal
020505010102
020206010302
020206010302
020206010101

Nombre de la Obra y/o Acción.
Implementación de la Unidad Externa para el
Municipio de Chiconcuac
Gestión y Proyecto para el Panteón Municipal “Santa
María”
Gestión y Proyecto para el Panteón Municipal
“Cabecera Municipal”
Rehabilitación del Mercado Municipal Benito Juárez
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Matriz de Indicador de Resultados.
Programa presupuestario:
Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General:
Pilar o Eje transversal:
Tema de desarrollo:
Objetivo o resumen narrativo

Fortalecimiento de los Ingresos
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurí dica,
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.
L00 Tesorería
Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanas
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.
Propósito

Tasa de variación de los
ingresos propios
municipales.

((Monto de Ingresos propios
municipales del año actual / Total
de Ingresos propios municipales
del año anterior)-1) *100

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

1. Programa de fortalecimiento a
la
recaudación
corriente
aplicado.

Tasa de variación de la
recaudación corriente.

((Monto de recaudación corriente
obtenida en el trimestre del año
actual / Total de recaudación
corriente obtenida en el trimestre
del año anterior)-1) *100

Trimestral
Gestión

Estados Comparativos de
Ingresos.

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.

Tasa de variación en los
predios actualizados en
el semestre.

((Número de predios
actualizados en el semestre
actual / Total de predios
actualizados en el semestre
anterior)-1) *100

Semestral
Gestión

Reporte emitido por sistema
de gestión catastral y
sistema de recaudación
local.

Los propietarios de
predios identificados
acuden a realizar los
pagos para regularizar
sus predios.

Porcentaje de campañas
de difusión de los
apoyos, subsidios
fiscales y exhortación al
pago puntual
efectuadas.

(Número de campañas de difusión
de los apoyos, subsidios fiscales y
exhortación al pago puntual
efectuadas /Campañas de difusión
programadas) *100

Trimestral
Gestión

Registro de campañas
efectuadas.

La ciudadanía asiste a
las campañas de difusión
realizadas en territorio
municipal.

Porcentaje de convenios
suscritos con el gobierno
estatal para el cobro de
ingresos municipales.

(Convenios vigentes suscritos con
el gobierno del Estado/Convenios
susceptibles de firmar con el
Gobierno del Estado) *100

Trimestral
Gestión

Convenios firmados.

Los participantes en el
convenio están de
acuerdo con su contenido
y alcance.

Tasa de variación de las
cajas móviles instaladas.

((Número de cajas móviles
instaladas en el ejercicio fiscal
actual/Total de cajas móviles
instaladas en el ejercicio fiscal
anterior)-1) *100

Trimestral
Gestión

Registros administrativos.

Los ciudadanos asisten a
las cajas móviles a
realizar el pago de sus
contribuciones.

Anual
Estratégico

Anual
Estratégico

Estados Comparativos de
Ingresos.

N/A

Estados Comparativos de
Ingresos.

Las condiciones
económicas a nivel
estatal, nacional e
internacional son
favorables lo que lleva a
que los contribuyentes
realicen sus pagos.

Componentes
Las condiciones
económicas a nivel
estatal, nacional e
internacional son
favorables lo que lleva a
que los contribuyentes
realicen sus pagos.
Las condiciones
económicas a nivel
estatal, nacional e
internacional son
favorables lo que lleva a
que los contribuyentes
realicen sus pagos.

Actividades
1.1. Actualización de los valores
catastrales y factores de
incremento en el sistema de
cobro.

1.2.

Difusión masiva de los
apoyos, subsidios fiscales y
exhortación al pago puntual.

1.3. Suscripción de los convenios
con el gobierno estatal para el
cobro
de
ingresos
municipales.

1.4. Instalación de cajas móviles.

2.1. Actualización de los padrones
de cobro.

2.2. Determinación
contribuyentes
omisos y remisos

de
morosos,

2.3. Expedición y entrega de
invitaciones
de
pago
a
contribuyentes
morosos,
omisos y remisos detectados.

2.4. Recuperación de créditos
fiscales a través de tesorería.

Tasa de variación en los
registros de los
padrones de cobro.
Tasa de variación del
número de
contribuyentes
detectados en situación
fiscalizable.
Porcentaje de
invitaciones de pago a
contribuyentes morosos,
omisos y remisos
detectados.

Porcentaje de créditos
fiscales recuperados.

((Número de registros en los
padrones del trimestre del año
actual / Total de registros en los
padrones del trimestre del año
anterior)-1) *100
((Número de contribuyentes
detectados en situación
fiscalizable del trimestre
actual/Total de contribuyentes
detectados en situación
fiscalizable en trimestre anterior)1) *100
(Número de invitaciones de pago
a contribuyentes morosos,
omisos y remisos
entregadas/Total de invitaciones
expedidas) *100

(Número de créditos fiscales
recuperados/ Total de créditos
fiscales determinados) *100

Trimestral
Gestión

Reporte emitido por el
sistema de cobro local.

Trimestral
Gestión

Registros administrativos.

Trimestral
Gestión

Copia de las invitaciones
emitidas.
Acuses de recibo de las
notificaciones.

Trimestral
Gestión

Registros
administrativos de las
Pólizas de ingresos.
Reportes emitidos por el
sistema contable.
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Las condiciones
económicas a nivel
estatal, nacional e
internacional son
favorables para el
desarrollo y lleva a que
los contribuyentes
realicen sus pagos.
Autoridades municipales
otorgan su visto bueno a
las actividades de
fiscalización.
Los domicilios fiscales de
los ciudadanos coinciden
con la información
registrada y reciben su
invitación.
Las condiciones
económicas a nivel
estatal, nacional e
internacional son
favorables para el
desarrollo y lleva a que
los contribuyentes
realicen sus pagos.
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Programa presupuestario:

Consolidación de la administración pública para resultados.
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
Objetivo del programa presupuestario:
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
Indicadores
Objetivo o resumen narrativo
Fin
Contribuir al fortalecimiento de la
administración pública municipal a
través
de
controles
administrativos que generen un
adecuado
ejercicio
de los
recursos públicos.
Propósito
Las
unidades
administrativas
municipales
cumplen
sus
funciones mediante el ejercicio
adecuado de los
recursos
públicos.
Componentes
1. Programa de adquisiciones y
distribución
de
bienes
y
servicios implementado

2. Sistema integral de personal
instaurado

3. Programa de preservación del
patrimonio del ayuntamiento
implementado.

4. Programa Anual de Mejora
Regulatoria
Municipal
aplicado.

Nombre

Fórmula

Frecuencia
y Tipo

Medios de verificación

Tasa de variación del
gasto corriente.

((Gasto corriente del año
actual/Gasto corriente en el año
anterior)-1) *100

Anual

Estado comparativo de

Porcentaje de avance en
el gasto corriente
ejercicio

Tasa de variación
del gasto ejercido
por concepto de
adquisiciones,
bienes y servicios.

Tasa de variación de
servidores públicos
municipales en
funciones.

Tasa de variación en el
registro de bienes
patrimoniales.

Porcentaje de
cumplimiento del
Programa Anual de
Mejora Regulatoria.

Estratégico

Anual

Estado comparativo de

*100

Estratégico

Egresos.

((Monto ejercido por concepto de
adquisiciones, bienes y servicios
del semestre actual/ Monto por
concepto de adquisiciones, bienes
y servicios ejercidos del semestre
anterior)-1) *100

Semestral

Estado Comparativo de

Gestión

Egresos.

((Servidores públicos en
funciones en el semestre
actual/Servidores públicos en
funciones en el semestre
anterior)-1) *100

Semestral

((Registros de bienes patrimoniales
del semestre actual /Registros de
bienes patrimoniales del semestre
anterior)-1) *100

Semestral

N/A

Egresos.

(Gasto corriente ejercido /
Monto del Gasto corriente)

Gestión

Supuestos

Registros Administrativos
del personal que labora
en el H. Ayuntamiento.

Registros administrativos de
los inventarios de los bienes
patrimoniales del
ayuntamiento.

Las condiciones
económicas
internacionales,
nacionales y estatales
son favorables en la
recaudación de ingresos.

Existe interés por los
oferentes de bienes y
servicios a los municipios
por participar en las
convocatorias de
procesos adquisitivos.
Las condiciones
económicas
internacionales,
nacionales y estatales
son favorables para
mantener al personal en
funciones.

Las condiciones del
entorno social permiten
llevar a cabo el
levantamiento del
inventario de los bienes
patrimoniales del
ayuntamiento.

Gestión

(Acciones del Programa Anual de
Mejora Regulatoria cumplidas/Total
de Acciones del Programa Anual

Trimestral

de Mejora Regulatoria) *100

Gestión

((Registro de cumplimiento del
programa anual del Organismo
Tasa de variación en el Operador de Agua del semestre actual/
5. Sistema de supervisión al registro de cumplimiento de Registro de cumplimiento del programa
programa
anual
del las metas programadas del
anual del Organismo Operador de
Organismo Operador de Agua
Organismo Operador de
Agua.
Agua del semestre anterior) -1) *100

Semestral

Reportes de avance en
materia del Programa de
Mejora Regulatoria.

Las dependencias de la
administración pública
municipal cumplen con
las acciones previstas en
el Programa de Mejora
Regulatoria.

Las condiciones del entorno
Registros de cumplimiento de las social permiten llevar a cabo
metas programadas del
la verificación del
Organismo Operador de Agua cumplimiento de las metas
programadas

Gestión

Actividades

1.1. Detección y determinación de
incidencias a los registros de
puntualidad y asistencia.

Porcentaje de
supervisiones realizadas
para verificar la
puntualidad y asistencia
de los servidores
públicos.

(Supervisiones realizadas para
verificar la puntualidad y asistencia
de los servidores
públicos/Supervisiones
programadas para verificar la
puntualidad y asistencia de los
servidores público) *100

Trimestral
Gestión

Registros administrativos de
incidencias de puntualidad y
asistencia.
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Semestral
Gestión

Registros Administrativos de
altas y bajas de los
servidores públicos.

Las dependencias de la
administración
municipales solicitan
dentro del plazo
señalado los
movimientos de
personal.

(Monto por concepto de
adquisiciones ejercido/Monto por
concepto de adquisiciones
programadas) *100

Trimestral
Gestión

Registros administrativos de
los procesos adquisitivos
realizados.

Los proveedores de
bienes y servicios en los
procesos de adquisición
asisten y dan
cumplimiento al marco
normativo en la materia.

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
sobre la distribución de
insumos para la prestación
de bienes y servicios.

Los costos de los
insumos prevalecen
dentro de los límites
adecuados para su
adquisición.

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

Reportes del inventario de
bienes muebles e inmuebles.

Las condiciones sociales
y económicas son
favorables para el
desarrollo oportuno de
actividades laborales.

3.2. Verificación física y control de
inventarios

Porcentaje de
verificación al inventario
patrimonial municipal.

(Verificaciones físicas al inventario
patrimonial municipal
realizadas/Verificaciones físicas al
inventario patrimonial municipal
programadas) *100

Trimestral
Gestión

Reportes de Verificación al
inventario patrimonial
municipal.

Las diferentes unidades
administrativas y el
personal responsable
desahogan las
verificaciones necesarias
en tiempo y forma.

Trimestral
Gestión

Registros administrativos de
la integración y/o
actualización del Catálogo
de Trámites y Servicios.

Los ciudadanos conocen
y hacen uso de los
Trámites y Servicios
prestados por las
diferentes unidades
administrativas que
conforman al H.
Ayuntamiento.

Trimestral
Gestión

Registros administrativos de
las propuestas presentadas
por las dependencias
municipales en materia
regulatoria.

Las dependencias de la
administración pública
municipal elaboran y
presentan sus
propuestas de mejora al
marco regulatorio
municipal.
Las dependencias de la
administración pública
municipal participan en la
integración del Programa
Anual de Mejora
Regulatoria.

1.2.

2.1.

Actualización
de
los
movimientos de altas y bajas
de los servidores públicos.

Porcentaje de
movimientos de personal
efectuados.

(Movimientos de altas y bajas
efectuados/Movimientos de altas y
bajas en proceso) *100

Ejecución del Programa
Anual de Adquisiciones.

Porcentaje de recursos
ejercidos en
adquisiciones.

4.1 Integración y/o actualización
del Catálogo de Trámites y
Servicios.

Porcentaje de trámites y
servicios integrados o
actualizados.

(Trámites y servicios integrados y/o
actualizados en el catálogo/Total
de trámites y servicios) *100

4.2. Integración y aprobación de
propuestas
al
marco
regulatorio municipal.

Porcentaje de
propuestas al marco
regulatorio municipal
aprobadas.

(Propuestas al marco regulatorio
municipal aprobadas/Propuestas
al marco regulatorio municipal
recibidas) *100

4.3. Programa Anual de Mejora
Regulatoria
elaborado
y
publicado.

Porcentaje de
cumplimiento en la
elaboración y
publicación del
Programa Anual de
Mejora Regulatoria.

(Elaboración y publicación del
Programa Anual de Mejora
Regulatoria/Documento
programado a elaborar y
publicar) *100

Trimestral
Gestión

Registros administrativos.
Página web oficial del
gobierno municipal.

4.4. Realización de Sesiones de la
Comisión Municipal de Mejora
Regulatoria.

Porcentaje de sesiones
de la Comisión Municipal
de Mejora Regulatoria
realizadas.

(Número de Sesiones de la
Comisión Municipal de Mejora
Regulatoria realizadas/Número de
Comisión Municipal de Mejora
Regulatoria programadas) *100

Trimestral
Gestión

Registros administrativos de
las Actas de sesión de la
Comisión

Los integrantes de la
Comisión Municipal de
Mejora Regulatoria
asisten y participan
activamente en las
sesiones.

Porcentaje de avance en el
cumplimiento de las
sesiones de consejo del
Organismo Operador de
Agua

(Sesiones de Consejos Directivo del
Organismo Operador de Agua
realizadas / Sesiones de Consejos
Directivo programadas) *100

Trimestral
Gestión

Actas de Consejo Directivo del
Organismo Operador de Agua

Las condiciones sociales y
sanitarias permiten llevar a
cabo las reuniones del
Organismo Operador de
Agua.

5.2. Supervisar el cumplimiento de Porcentaje de avance de las
las actividades realizadas por actividades realizadas por
las dependencias generales las dependencias generales
del Organismo Operador de del Organismo Operador de
Agua
Agua

(Reportes de actividades realizadas
por las dependencias generales del
Organismo Operador de Agua /
Reportes de actividades de las
dependencias generales del
Organismo Operador de Agua
programadas) *100

5.1.

Convocar a sesiones de
Consejo
Directivo
del
Organismo Operador de Agua

Trimestral
Gestión

Las condiciones sociales,
Reportes de verificación y
económicas y sanitarias
cumplimiento de actividades
permiten llevar a cabo las
realizadas por las dependencias
diferentes tareas del
generales del Organismo
organismo, con el propósito
Operador de Agua
de alcanzar los resultados
previstos.
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Programa presupuestario:
Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General:
Pilar o Eje transversal:
Tema de desarrollo:

Desarrollo Agrícola
Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de 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.
N01 Desarrollo Agropecuario
Pilar 2: Económico
Desarrollo económico
Indicadores

Objetivo o resumen narrativo

Medios de verificación

Supuestos

Anual
Estratégico

SIAP (Servicio de
Información Agroalimentaria
y Pesquera).
SADER (Secretaría de
Agricultura y Desarrollo
Rural)

N/A

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

SIAP (Servicio de
Información Agroalimentaria
y Pesquera).
SADER (Secretaría de
Agricultura y Desarrollo
Rural)

Los productores
agrícolas cumplen con
los requisitos para ser
beneficiarios de los
programas orientados a
mejorar sus condiciones
para mejorar su
producción.

Porcentaje de apoyos
agrícolas entregados.

(Apoyos a productores agrícolas
otorgados/Apoyos a productores
agrícolas solicitados) *100

Semestral
Gestión

Registros administrativos.

Los productores
agrícolas solicitan los
apoyos agrícolas en
tiempo y forma.

Porcentaje de campañas
fitosanitarias realizadas.

(Campañas fitosanitarias
realizadas/Campañas fitosanitarias
programadas) *100

Semestral
Gestión

Registros administrativos.

Los productores
agrícolas solicitan ante
las autoridades
competentes la
realización de campañas
fitosanitarias en
beneficio de sus cultivos

Porcentaje de
fertilizantes para cultivo
entregados.

(Fertilizantes para cultivo
entregados/Fertilizantes para
cultivo solicitados) *100

Semestral
Gestión

Registros administrativos.
Asistencias técnicas
otorgadas a los productores

Los productores
agrícolas aplican los
apoyos otorgados de
manera adecuada.

Porcentaje de solicitudes
de apoyos agrícolas
atendidas.

(Solicitudes de los productores
atendidas/Solicitudes de los
productores recibidas) *100

Trimestral
Gestión

Registros de solicitudes

Los productores
agrícolas cumplen con
los requisitos para
solicitar los apoyos
agrícolas que requieren.

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.

Porcentaje de controles
de infestación de plagas
y enfermedades en los
cultivos realizados.

(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 participan
activamente en acciones
de detección y controles
de plagas en sus
cultivos.

Recepción de solicitudes
de los productores.

Porcentaje de solicitudes
emitidas por los
productores atendidas.

(Solicitudes de los productores
atendidas/Solicitudes por los
productores recibidas) *100

Trimestral
Gestión

Registros de solicitudes.

Los productores
agrícolas cumplen con
los requisitos para
solicitar ser apoyados.

3.2. Evaluación y dictaminación
de
solicitudes
de
fertilizantes
presentadas
los agricultores.

Porcentaje de solicitudes
de fertilizantes
aprobadas.

(Solicitudes aprobadas/Solicitudes
recibidas) * 100

Trimestral
Gestión

Registros de solicitudes.

Los productores
agrícolas solicitan a la
autoridad municipal
apoyo con fertilizantes.

Nombre

Fórmula

Frecuencia
y Tipo

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

Fin
Contribuir
a incrementar
la
producción agrícola mediante
apoyos
a los
productores
agrícolas.
Propósito

La productividad agrícola se
incrementa con beneficios a los
productores.

Componentes

1.

Apoyos para las actividades
agrícolas otorgados.

2.

Campañas
ejecutadas.

fitosanitarias

3.

Fertilizantes para
básicos entregados.

cultivos

Actividades

1.1.

1.2.

Recepción de solicitudes de
los productores.

Gestión de apoyos de
carácter agrícola realizada.

2.1. Realización de controles
de infestación de plagas y
enfermedades
en
los
cultivos.

3.1.
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Indicadores
Objetivo o resumen narrativo
Nombre

Fórmula

Frecuencia
y Tipo

Tasa de variación en la
apertura de micro y
pequeñas empresas.

((Micro y pequeñas empresas
aperturadas en el año actual/Micro
y pequeñas empresas aperturadas
en el año anterior)-1) *100

Anual
Estratégico

Tasa de variación en la
operación de
programas de apoyos a
micro y pequeñas
empresas.

((Programas implementados para
apoyar a micro y pequeños
empresarios en el año
actual/Programas implementados
para apoyar a micro y pequeños
empresarios en el año anterior)-1)
*100

Porcentaje de cursos
realizados en materia de
obtención de
financiamiento.

(Cursos realizados en materia de
obtención de
financiamiento/Cursos en materia
de obtención de financiamiento
programados) *100

Porcentaje de apoyos a
micro y pequeños
negocios otorgados.

(Apoyos a micro y pequeños
negocios otorgados/Apoyos a
micro y pequeños negocios
gestionados) *100

Semestral
Gestión

Porcentaje de cursos
impartidos en el
adecuado manejo
financiero.

(Cursos impartidos de manejo
financiero/Cursos de manejo
financiero programados) *100

Trimestral
Gestión

Porcentaje de
asistencias técnicas para
lograr el saneamiento
financiero impartidas.

(Asistencias técnicas para lograr el
saneamiento financiero
impartidas/Asistencias
programadas) *100

2.1. Recepción de solicitudes para
apoyos financieros.

Porcentaje de solicitudes
para apoyos financieros
atendidas.

2.2. Recepción y dictaminación de
proyectos de expansión o
crecimiento.

2.3. Emisión de estímulos.

Medios de verificación

Supuestos

Fin
Contribuir al fortalecimiento de las
micro y pequeñas empresas
locales a través de la operación de
programas de impulso económico.

Registros administrativos.

N/A

Registros administrativos.

Autoridades de otros
órdenes de gobierno
colaboran con la
autoridad municipal para
dinamizar el sector de la
micro y pequeña
empresa.

Registros administrativos.

Autoridades de otros
órdenes de gobierno
colaboran con la
autoridad municipal para
capacitar a micro y
pequeños empresarios

Registros administrativos.

Autoridades de otros
órdenes de gobierno
colaboran con la
autoridad municipal para
gestionar recursos de
apoyo al sector de la
micro y pequeña
empresa.

Propósito

Los micro y pequeños
empresarios municipales cuentan
con programas de apoyo en el
manejo adecuado de sus finanzas
para hacer crecer su negocio.

Anual
Estratégico

Componentes

1.

Programas de capacitación
financiera para obtención de
financiamientos
implementados.

2. Gestión de apoyos para la
expansión o crecimiento de
micro y pequeños negocios
realizada.

Semestral
Gestión

Actividades

Registros administrativos.

La población demanda a
las autoridades contar
con instructores
competentes para la
impartición de cursos.

Trimestral
Gestión

Registros administrativos.

La población demanda a
las autoridades contar
con personal calificado
para brindar la asistencia
empresarial

(Solicitudes de apoyos financieros
atendidas/Solicitudes de apoyos
financieros recibidas) *100

Trimestral
Gestión

Registros administrativos.

La población demanda a
las autoridades
municipales atender las
solicitudes de apoyo.

Porcentaje de
aprobación de proyectos
de expansión o
crecimiento.

(Proyectos de expansión o
crecimiento aprobados/Total de
proyectos de expansión o
crecimiento recibidos) *100

Trimestral
Gestión

Registros administrativos.

Los empresarios
integran sus expedientes
técnicos apegados a los
lineamientos
establecidos.

Porcentaje de estímulos
a Micro y pequeños
empresarios otorgados.

(Estímulos otorgados/Estímulos
programados) *100

Trimestral
Gestión

Registros administrativos.

Autoridades de otros
órdenes de gobierno
coadyuvan con la
autoridad municipal para
la entrega de estímulos.

1.1. Impartición de cursos sobre el
adecuado manejo financiero.

1.2.

Implementación
de
asistencias
técnicas
para
lograr
el
saneamiento
financiero.

Programa presupuestario:

Fomento Turístico

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHICONCUAC 2022-2024

200

Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General:
Pilar o Eje transversal:
Tema de desarrollo:

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.
N00 Dirección de Desarrollo Económico
Pilar 2: Económico
Desarrollo económico
Indicadores

Objetivo o resumen narrativo

Nombre

Fórmula

Tasa de variación de la
derrama económica
turística del municipio.

((Ingresos de carácter turístico en
el año actual/Ingresos de carácter
turístico en el año anterior)-1) *100

Tasa de variación de las
unidades económicas de
carácter turístico en
funciones.

((Unidades económicas de carácter
turístico en funciones en el
presente año/Unidades
económicas de carácter turístico en
funciones en el año anterior)-1)
*100

Medios de verificación

Supuestos

Anual
Estratégico

Estadísticas del INEGI

N/A

Anual
Estratégico

Estadísticas del INEGI
Registros administrativos.

El sector privado, en sus
unidades relacionadas
con el turismo,
coadyuvan con la
autoridad municipal.

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.
Empresarios de carácter
turístico municipal
colaboran con la
autoridad municipal en la
prestación de servicios
atractivos y descuentos.

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
Propósito
Las
unidades
económicas
turísticas municipales cuentan con
esquemas de colaboración y
corresponsabilidad que dinamizan
y optimizan la oferta turística.
Componentes
1.

Programas
de
apoyo
económico para promoción y
divulgación
turística
otorgados.

Porcentaje de
programas de carácter
divulgatorio
implementados.

(Programas de carácter divulgatorio
implementados/Programas
divulgatorio diseñados) *100

2. Convenios de colaboración con
empresas turísticas de carácter
privado celebrados

Porcentaje de convenios
celebrados en materia
de fomento turístico.

(Convenios celebrados/Convenios
diseñados) *100

Semestral
Gestión

Registros administrativos de
los convenios en materia
turística.

3.

Porcentaje de visitantes
a los sitios de interés del
municipio.

(Número de visitantes que asisten
a los sitios de interés/Número de
visitantes estimados) *100

Semestral
Gestión

Registros Administrativos.

Las personas asisten a
los sitios culturales,
religiosos y
Gastronómicos del
municipio.

Porcentaje de unidades
económicas inscritas en
el Padrón Turístico.

(Unidades económicas turísticas
empadronadas/Total de Unidades
económicas turísticas del
municipio) *100

Trimestral
Gestión

Registros Administrativos.

Las condiciones sociales
y el entorno económico
permiten que los
prestadores de servicios
turísticos en el municipio
continúen brindando sus
servicios

Porcentaje de
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.

Porcentaje de apoyos
entregados en materia
de fomento turístico.

(Número de apoyos
otorgados/Solicitudes de apoyo
recibidas) *100

Trimestral
Gestión

Registros de apoyos
otorgados.

Interesados en participar
entregan en tiempo y
forma sus solicitudes

Promoción
adecuada
del
turismo cultural, religioso y
gastronómico.

Actividades

1.1. Elaboración de padrón de
unidades económicas de
carácter turístico.

1.2.

1.3.

Implementación
programa
de
municipal.

de un
identidad

Emisión
de
entregados.

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 con
descuentos concertados.

(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. Celebración de convenios de
colaboración con empresas
de carácter turístico.

Porcentaje de convenios
turísticos firmados.

(Convenios firmados/Convenios
gestionados) *100

Trimestral
Gestión

Registros de convenios
celebrados con empresas
turísticas.

Empresas de carácter
turístico colaboran con la
autoridad municipal en la
firma del convenio.

3.1. Implementación de actividades
de promoción del turismo,
cultural,
religioso
y
gastronómico del Municipio.

Porcentaje de acciones
para promover los
centros culturales,
religiosos y
gastronómicos.

(Actividades de promoción
realizadas en el trimestre
actual/Actividades programadas en
el trimestre anterior) *100

Trimestral
Gestión

Registros administrativos.

La población asiste a los
sitios culturales,
religiosos y
Gastronómicos del
municipio.
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8. PILAR III TERRITORIAL. MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE
YRESILIENTE.

En los últimos años el territorio municipal y su ocupación se han transformado de
una manera importante, esto debido a un proceso de urbanización acelerado,
resultado del crecimiento económico que trajo consigo la industrialización de
manufacturas textiles y la comercialización al por mayor de estas; sin dejar de
mencionar el crecimiento poblacional.
En este sentido podemos mencionar que los centros de población han crecido con
mayor rapidez y relativa regularidad en torno a las comunidades en que se focaliza
la actividad de la plaza textil, mientras que, en la periferia de la cabecera municipal,
los asentamientos humanos han crecido de manera irregular, pues han hecho uso
del ejido para establecerse generando brechas de desigualdad entre la ciudadanía,
tanto en materia económica y social, como en la prestación de servicios básicos
dando pie al rezago y marginación en algunas zonas.
No obstante, a la problemática mencionada en materia de Desarrollo Urbano, no se
cuenta con las herramientas técnico administrativas actualizadas que regulen y
ordenen el crecimiento del Municipio, pues el Plan de Desarrollo Urbano Municipal
que debiera normar este crecimiento data del año 2005, esto aunado a la falta de
cultura ciudadana respecto de la preservación y certeza patrimonial, constituyendo
un punto de oportunidad y atención focalizada para la administración municipal
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2022-2024 en el objetivo de brindar a generaciones futuras una realidad prospera,
ordenada y sustentable.
Así mismo resulta imperante el establecimiento de un programa municipal de
ordenamiento territorial, acorde a las necesidades de la población, considerando
especialmente aquellas problemáticas derivadas de la ocupación ejidal y las que
deriven del ordenamiento comercial en el mediano y largo plazo; incidiendo
directamente en las deficiencias en materia de prestación de servicios públicos, falta
de infraestructura urbana, e impacto ambiental.
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8.1 Ciudades y Comunidades Sostenibles.
Actualmente el Municipio de Chiconcuac, a efecto de normar y conocer el
crecimiento urbano de su territorio cuenta con una herramienta técnico
administrativa desactualizada, por lo que al momento no se cuenta con cifras
fidedignas respecto de los centros de población, no obstante, de acuerdo a los datos
estadísticos proporcionados por IGECEM (Estadística Básica Municipal del Estado
de México) con información de INEGI, Chiconcuac tiene una población de 27,692
habitantes con una densidad de población 4,262 Hab/Km2 , misma que habita 5, 445
viviendas, ocupadas por 4.7 personas en promedio.

Chiconcuac
Población total urbana y no urbana por tamaño de localidad según sexo
2000, 2010 y 2020
Tamaño de
localidad

2000
Hombres

Mujeres

17 972

8 715

9 257

17 113

8 286

1 000 000 y más
500 000 - 999
999
100 000 - 499
999

0

50 000 - 99 999
15 000 - 49 999

Total

2020

Hombres

Mujeres

22 819

11 138

11 681

27 692

13 548

14 144

8 827

21 738

10 604

11 134

25 868

12 634

13 234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 113

8 286

8 827

21 738

10 604

11 134

25 868

12 634

13 234

No urbana

859

429

430

1 081

534

547

1 824

914

910

Mixta

Total
Población
urbana

Total

2010
Total

Hombres

Mujeres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000 - 14 999

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000 - 9 999

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500 - 4 999

0

0

0

0

0

0

0

0

0

859

429

430

1 081

534

547

1 824

914

910

1 000 - 2 499

Rural

0

0

0

1 081

534

547

1 824

914

910

500 - 999

859

429

430

0

0

0

0

0

0

1 - 499

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda,
2010 y 2020.
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Sistema de Lugares Centrales
Tipo de Instalación

N° de
Inventario y
Descripción
Educación
0
9
8
4
2
0

Inicial
Preescolar
Primaria
Secundaria
Media Superior
Superior
Modalidad No
Escolarizada

1

Cobertura

0
993
2271
1324
794
0

Porcentaje de
Utilización de la
capacidad instalada
(UCI)

Déficit
100%
100%
100%
Déficit
Déficit

480

*

Fuente: Elaboración Propia con Información Estadística de IGECEM -Secretaria de Educación 2011-2021

Sistema de Lugares Centrales
Tipo de Instalación

N° de
Inventario y
Descripción

Porcentaje de
Utilización de la
Cobertura
capacidad
instalada (UCI)

Salud
1 ISEM
Consulta
Externa
Unidades de Salud

1 ISEM
Hospitalización
General

5,747

Deficit

1 DIFEM
Fuente: Elaboración Propia con Información Estadistica de IGECEM -Secretaria de Salud 2011-2021
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Sistema de Lugares Centrales
Tipo de Instalación

N° de
Inventario y
Descripción

Porcentaje de
Utilización de la
Cobertura
capacidad
instalada (UCI)

Deporte

Instalaciones Deportivas

3 Unidades
Deportivas y una
Alberca
municipal
semiolimpica

ND

90%

Fuente: Elaboración Propia con Información de IMCUFIDE Chiconcuac

Sistema de Lugares Centrales
Tipo de Instalación

N° de
Inventario y
Descripción

Porcentaje de
Utilización de la
Cobertura
capacidad
instalada (UCI)

Comercio
1,750
Tiendas departamentales, comercios fijos
Tiendas de Autoservicio,
3,000
etc.
Comercios
semifijos
Abasto
1 Mercado
Centrales de abasto,
Mercados, Tianguis, etc.
5 Tianguis
Terminales y Paraderos
Palacio Municipal

ND

85%

12,170

85%

Transporte
3
ND
Administración Publica
2
27,692

ND
100%

Fuente: Elaboración Propia con Información de Dependencias Municipales.
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8.1.1 Localidades Urbanas, Rurales y Zonas Metropolitanas.

Como se ha mencionado con anterioridad, la mayor parte del territorio municipal
actualmente se considera zona urbana, este crecimiento de acuerdo al plan de
desarrollo municipal vigente se dio en tres etapas, durante los años 70 el único
poblado que se desprendía del núcleo central, era el Pueblo de San Pablito
Calmimilolco, la zona más poblada y consolidada, se comenzó a desbordar hacia la
zona del barrio de San Pedro.
En los años 80 el crecimiento urbano municipal se consolido en la zona del barrio
de San Pedro y Santa María, dirigiéndose ya en esos años el crecimiento hacia la
zona agrícola que lo circundaba.
Para los años 90 surgieron nuevas colonias resultado del auge de la economía local
ocupándose para ello zonas ejidales con vocación agrícola, siendo estas Las Joyas,
el Mamut, ambas colonias ubicadas en el límite territorial, la primera con el municipio
de Chiautla y la Segunda con el municipio de Atenco.
A partir del crecimiento de asentamientos irregulares registrados entre 1980 y el año
2000 es que se duplica la zona considerada urbana, actualmente la zona centro de
Chiconcuac se encuentra completamente poblada, los espacios vacíos subsistentes
son ocupados como estacionamientos debido al requerimiento de este servicio.
Debido a lo anterior, resulta inminente la actualización del Plan de Desarrollo
Urbano Municipal, a fin de contar con los datos y referencias cartográficas que nos
permitan determinar con certeza el grado de urbanización de Chiconcuac, así como
establecer la viabilidad de una zona de amortiguamiento, sin dejar de mencionar el
diseño de mecanismos de control y regulación de asentamientos humanos.
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Localidades Urbanas y Rurales
Integración Territorial
Cantidad
Pueblos
4
Colonias
12
Barrios
2
Fraccionamientos
0
Condominios
0
Conjuntos Urbanos
0
Unidades Habitacionales
0
Zonas de Cultivo
23.09% del territorio
Hoteles
8
Ríos y Lagunas
2
Fuente: Elaboración Propia con Información de
Dependencias Municipales.

La zona urbana está creciendo sobre suelos del Cuaternario, en llanuras; sobre
áreas donde originalmente había suelos denominados Vertisol; tiene clima templado
sub húmedo con lluvias en verano, de menor humedad, y está creciendo sobre
terrenos previamente ocupados por la agricultura.
Pueblo San Miguel

Barrio San Diego
Col. Emiliano Zapata
Pueblo Santa María
Col. El Magueyal
Col. La Zarza – Tres Marías
Col. Tierra Grande.
Pueblo San Pablito Calmimilolco Col. Alcalde Mayor
Col. Emiliano Zapata
Col. Las Joyas
Comunidad de Las Joyas
Ejido San Antonio
Ejido Arojo
Barrio San Pedro
Col. El Mamut
Pueblo San Pedro
Ejido Xochimilco
Ejido San Cristobal
Ejido Ixtepec
Ejido los Ángeles
Col. Los Ángeles
Comunidad de Xolache - Xala
Col. Xolache
Col. Xala
Col. Santiaguito
Ejido de Tezoyuca
Tabla San Rafael
Fuente Elaboración Propia – Información del Bando Municipal.
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Aunado a ello y en cuanto a la subdivisión regional del Estado de México, el 19 de
noviembre de 2009, mediante el Decreto No. 14, se aprobó la declaratoria de la
Zona Metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco (ZMVCT), considerándose a
Chiconcuac dentro de la regionalización citada. En este mismo sentido es
importante señalar que Chiconcuac, junto con 58 municipios más, forma parte de la
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), además de las 16 delegaciones
de la Ciudad de México y 1 municipio del Estado de Hidalgo. La ZMVM, es considera
la primera metrópoli a nivel nacional; a nivel global, ocupa el décimo lugar de las
metrópolis más pobladas del mundo, y es la tercera zona metropolitana más grande
entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, después de Tokio y Seúl (OCDE, 2015).

De acuerdo, a datos de la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, en dicha zona
habitan 20, 892,724 personas, de las culés Chiconcuac representa el 0.13%; dichos
habitantes ocupan una superficie territorial de 7,866.1 Km2, de la cual Chiconcuac
representa el 0.0.99%.
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8.1.2 Uso de Suelo.
Actualmente en el municipio no se cuenta con una zonificación del uso de suelo, o
cartografía actualizada referente al tema, en donde se pueda observar claramente
las modificaciones que ha sufrido el entorno municipal en la última década, por ello
es prioritario el diseño de nuevos instrumentos de gestión y ocupación del territorio
municipal, que vislumbre el futuro inmediato normando y limitando el uso de suelo,
respecto de asentamientos humanos, usos comerciales y agrícolas a fin de fomentar
el desarrollo urbano sustentable, considerando desde luego la participación
ciudadana en la toma de decisiones y la realización de obras y gestiones referentes
al equipamiento urbano, que puedan subsanar las necesidades más apremiantes
de la población, sobre todo para disminuir los índices de rezago y falta de servicios
que presentan los nuevos asentamientos.

De acuerdo a la información disponible más actualizada en el tema, proporcionada
por IGECEM a través del prontuario de información geográfica municipal, y el
paquete de estadística básica municipal 2020, el uso de suelo destinado a la
agricultura en el municipio de Chiconcuac es del 23.09%, mientras que la zona
urbana es del 76.91 %.

No obstante, el plan de Desarrollo Urbano municipal 2005 nos dice que Chicncuac
cuenta con una superficie destinada a actividades agropecuarias de 466Ha., por
otro lado, no cuenta con superficie forestal, y respecto del uso de suelo ofrece la
siguiente cartografía:
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Plano de Uso de Suelo y Estructura Urbana
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Plano de Uso de Suelo y Estructura Urbana
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8.1.3 Movilidad y Transporte para la Población.

La infraestructura en esta materia se refiere a la capacidad que se tiene o requiere
para el desplazamiento e integración de las personas que habitan y visitan el
municipio; puede ser intramunicipal refiriéndose a la capacidad interna para poder
desplazar a sus habitantes de un lado a otro de su territorio a través de la red vial,
o intermunicipal a través de la capacidad que presenta el municipio para desplazar
a sus habitantes hacia otros municipios a través de su integración vial.
El municipio de Chiconcuac se encuentra ubicado en una región privilegiada
respecto de vías de comunicación, ya que cuenta con una vialidad primaria, que ha
sido a lo largo del tiempo, una ruta de desarrollo económico local, ya que, conecta
con los estados de Puebla, Hidalgo y Querétaro, nos referimos a la Carretera
Federal Lechería – Texcoco, esta importante vialidad, confluye en el territorio
municipal por la parte sureste, a la altura del entronque con la vía principal de acceso
a la comunidad de San Pablito y San Pedro, así como por la carretera Federal
México Veracruz.
El resto de la infraestructura vial de comunicación en el municipio, se constituye por
caminos de acceso o intercomunicación de los pueblos tradicionales y veredas que
atravesaban las ahora extintas áreas de cultivo.
Por otro lado, se considera que la infraestructura de comunicación vial regional, que
interconecta a Chiconcuac con los municipios de Chiautla, Atenco, Tezoyuca y
Texcoco es eficiente, ya que los intercambios diarios con estos municipios resultan
muy dinámicos.
En materia de movilidad, es posible señalar que perceptiblemente el transporte
privado se utiliza para el servicio particular del 50% de la población, ya que el resto
utiliza el transporte público para realizar sus actividades diarias, esto es bajo la
modalidad de Taxi o Transporte por Aplicación (Uber yDiDi); Combi (Camioneta
Urban), Microbuses y Autobuses, de diversas empresas que prestan este servicio
en las diferentes comunidades del municipio y la cabecera municipal (México
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Tepatitlán, Valle de México, Rápidos de Costa Chica de Texcoco, Teotihuacanos,
Ixtlixochil y México Texcoco o ADETTEX).
Todo ello sin dejar de mencionar que de manera intramunicipal los ciudadanos
ocupan para su desplazamiento al transporte alternativo (moto taxis y bici taxis) que
no se encuentra regulado por el municipio y se conforma a través de asociaciones
civiles sin reconocimiento ni normativa alguna; así mismo los habitantes hacen uso
cotidiano de motonetas, y bicicletas.
Por su parte, respecto del transporte de carga se utiliza solo para el traslado de
productos textiles y artículos para su confección, equipos y materiales, por lo que
no suelen circular al interior del municipio camiones de carga pesada o con exceso
de dimensiones, estos solo ingresan al municipio para realizar maniobras de carga
y descarga.
Es importante señalar, que no se cuenta con el mobiliario urbano adecuado y la
señalética apropiada en el territorio de municipal, ciclo vías o bahías de acenso y
descenso de pasaje reduciéndose este a algunas bases conocidas de transporte
público, sitios de taxis referenciados, aunado a la ambigüedad de circulación que
existente en algunas calles y la nomenclatura de la mismas provoca severos
problemas de circulación principalmente en la cabecera municipal
Debido a las condiciones señaladas resulta imperante el diseño e implementación
de un sistema de movilidad más eficiente, regulación del autotransporte y transporte
alternativo que circula en el municipio implementando un reglamento de tránsito y
distintas acciones en materia de circulación específicamente de aquellas que
inciden en días horarios en que se instala la plaza textil, así como la instalación del
mobiliario urbano necesario y acorde al crecimiento potencial de municipio aunado
desde luego al correcto balizamiento preventivo e informativo para garantizar la
movilidad de la ciudadanía priorizando los derechos de peatones y ciclistas, además
de ofrecer una gama de transportes integrados que permitan disminuir los tiempos
de recorridos de una comunidad a otra.
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Movilidad Municipal
Tramo

Principales
vialidades

Local o
Regional

Desde

Hasta

Calle Guerrero

Local

Boulevard Xochimilco

Guerrero Norte

Calle Hidalgo

Local

Boulevard Hidalgo

Av. Nacional

Calle Juan León

Local

Calle Morelos

Av. Nacional

Local

Calle Hidalgo

Calle Reforma
Carretera Federal
- Texcoco
Lechería

Av. Del Trabajo

Local

Calle Buenos Aires

Av. Del Trabajo
Chiautla

Av. Irrigación

Local

Calle El Maguey al

Carretera Federal
- Texcoco
Lechería

Chiconcuac
Longitud de la red carretera por año según tipo de camino y estado superficial

Año

Total

2020

4.90

2020 (Kilómetros)
Pavimentada
Federal (Troncal)
Estatal
3.10
1.80

Revestida
Estatal
0.00

Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Movilidad. Dirección General de la Junta de Caminos del Estado
de México. Dirección General del Centro SCT, Estado de México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 20112021.
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Fuente: Sistema Estratégico de Enlaces y comunicaciones del Estado de México
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Plano de Vialidades
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Chiconcuac
Longitud de la red carretera por año según tipo de camino y estado superficial
2010-2020 (Kilómetros)
Pavimentada
Año

Total

2015
2016
2017
2018
2019
2020

1.80
1.80
9.80
1.80
4.90
4.90

Federal (Troncal)
0.00
0.00
0.00
0.00
3.10
3.10

Revestida
Estatal
1.80
1.80
9.80
1.80
1.80
1.80

Estatal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Movilidad. Dirección General de la Junta de Caminos del Estado
de México. Dirección General del Centro SCT, Estado de México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 20112021.

8.1.4 Patrimonio Natural y Cultural
Para poder comprender los diferentes aspectos de desarrollo del Municipio de
Chiconcuac, sin duda es necesario conocer sus raíces y arraigos, entendiéndolos
como la manifestación viva de la riqueza cultural del pueblo Chiconcuaquense, que
no solo denotan su importancia a través de la idiosincrasia y grandeza de sus
habitantes identificada en la región con peculiaridad, sino como la oportunidad de
fortalecer la identidad de las nuevas generaciones a través de la preservación y
difusión, ya que el reflejo de su pasado, será la inspiración para valorar el presente
y construir un nuevo futuro para este gran municipio
Monumentos Históricos.
Dentro del territorio municipal, las obras arquitectónicas de mayor valor para la
ciudadanía son los templos religiosos existentes, como


Templo de San Miguel Chiconcuac: La Parroquia de San Miguel Arcángel que
se ubica en la cabecera municipal, del siglo XVII, remodelada a finales del siglo
XVIII y principios del siguiente, misioneros franciscanos lo dedicaron al Arcángel
Miguel, su portada está considerada como una de las más bellas de la región.
El interior ha sido decorado en varias ocasiones, la última con oro laminado. Las
dos torres son de formas diferentes, la izquierda data de la segunda mitad del
siglo XVIII; la derecha más baja y poco adornada, fue construida en 1898 para
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colocar el reloj público. Sobre la redondeada barda atrial destacan figuras
guardianas, macetones, un reloj de sol y los leones coronados de rostro casi
humano que recargados sobre los arcos de los tres accesos al atrio custodian el
templo.



Reloj Público Municipal:
Se encuentra en la torre derecha del
templo de San Miguel, fue adquirido en
la prestigiada Joyería "La Esmeralda" en
la Ciudad de México. Se dice que la
maquinaria es de origen francés, su
fabricación y diseño idénticos a tres
relojes famosos; dos ubicados en la
Ciudad de México y el otro en el centro
de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Desde su fastuosa inauguración el día 29
de septiembre de 1898 ha marcado el paso del tiempo en Chiconcuac.
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Capilla de San Pedro Chiconcuac: Construida entre 1600 y 1625 en un estilo
sencillo. El campanario de fines del siglo XVII, conserva el estilo tardío
barroco e inicial neoclásico". Su interior está decorado con oro laminado, el
altar es de mármol en estilo neoclásico. En el atrio, en 1986 se construyó una
fuente con una torre para albergar el reloj público, adquirido en la ciudad de
Zacatlán Puebla.



Templo de Santa María Chiconcuac: De estilo contemporáneo, está dedicado
a la Virgen de Guadalupe; el altar es una réplica del que se encuentra en la
antigua Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México; las esculturas de
Fray Juan de Zumárraga y Juan Diego están hechas con el famoso mármol
de Carrara. El primer decorado interior se realizó en 1955, entre 1995 y 1997
se redecoró con oro laminado.
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Templo de San Pablito: Es una iglesia pequeña de estilo neoclásico; con dos
torres, la más antigua se reconstruyó a principios del siglo pasado y la otra a
finales del mismo para colocar un reloj público. El interior está decorado con
oro laminado; el altar de mármol estilo neoclásico. Entre los años 2013 y
2014, se construyó una capilla abierta en el atrio de la iglesia, en la que
destacan unos nichos con los doce apóstoles.



Antigua Presidencia Municipal: Es un edificio construido en el siglo pasado
en diferentes etapas, la primera en 1906, la segunda de 1928 a 1929 y la
última en 1935, se inauguró el 30 de diciembre del mismo año. En
funcionamiento a la fecha alberga a algunas dependencias municipales.
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Ex Casa de Cultura de Chiconcuac: Inaugurada el 17 de octubre de 1997, se
creó con el fin de tener un espacio para la práctica y promoción de actividades
culturales. Actualmente, aloja la biblioteca y el Archivo Municipal.



Centro Cultural Chiconcuac: Inaugurado el 30 de junio del 2021. Es un
espacio en donde se promueven actividades artísticas, deportivas y
culturales. Alberga la “Escuela-Taller de Tejido en Telar, el Auditorio
Municipal con capacidad para 500 personas, “La casa del artesano” y La
Alberca semi olímpica.

Patrimonio Cultural Inmaterial: Fiestas Patronales

Gracias al trabajo, devoción y solidaridad de sus habitantes, las fiestas de
Chiconcuac, especialmente las patronales, son fastuosas y ampliamente conocidas
dentro y fuera de la región. En cada una de las iglesias del municipio se realizan
dos fiestas patronales, “la fiesta grande” y “la fiesta chica”, según la categoría que
el pueblo les da y la magnificencia con que las celebra.
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Lugar
SAN MIGUEL

Fiesta Grande
29 de septiembre
“San Miguel Arcángel”
12 de diciembre
SANTA MARÍA
“La Virgen de Guadalupe”
25 de diciembre
SAN PABLITO
“El Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo”
29 de junio
SAN PEDRO
“San Pedro y San Pablo”
Elaboración propia con información de la cronista municipal

Fiesta Chica
8 de mayo
“San Miguel Aparicio”
8 de septiembre
“La Virgen de la Natividad”
29 de junio “
San Pedro y San Pablo”
6 de enero
“Los Reyes Magos”

Con el incremento de la población, en las “colonias” se han instalado capillas y sus
respectivas fiestas
Lugar
Colonia Emiliano Zapata

Fiesta
“LA SANTISIMA TRINIDAD”

Las Joyas
Xolache y Xala
San Pablito

“SAN ANTONIO DE PADUA”
“LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR”
“LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN”

Fecha
Domingo después de
Pentecostés
13 de junio
Domingo de Pascua
15 de agosto

Elaboración propia con información de la cronista municipal

Durante los nueve días previos al “día de la fiesta”, después de celebrar la misa y el
rosario, se ofrece un convivio para estrechar los lazos de amistad con los pueblos
circunvecinos que traen la imagen o estandarte de su santo patrón para que
“acompañe” durante la fiesta.
El atrio e interior de los templos se visten de gala con los productos artesanales,
portadas y arreglos florales que el pueblo ofrenda.
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Las “Mañanitas y “serenatas” con artistas de talla internacional se tornan
espectáculos multitudinarios en la plaza central. Las mejores orquestas sinfónicas
del país, ofrecen audiciones en los atrios de los templos. Cuadrillas de danzantes
bailan acompañados de prestigiadas bandas de música. Vistosos Globos de
Cantolla y fuegos artificiales iluminan el cielo durante estas fiestas; la ocasión ideal
para agradecer por los favores recibidos, la reunión familiar, el reencuentro con los
amigos, la convivencia fraterna con la gran cantidad de comerciantes y visitantes.

Los festejos en la Fiesta de San Miguel, concluyen el primer sábado después del 29
de septiembre con el “FESTIVAL DE LA LUZ DE LA SERPIENTE”. En el campo
deportivo de la cabecera municipal los mejores “artesanos globeros” nacionales y
extranjeros elevan fantásticos y coloridos globos de Cantolla que iluminan y surcan
el espacio. De un pasatiempo tradicional para niños, los jóvenes de Chiconcuac han
creado otra forma de expresión artística en el municipio.
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Otras fiestas religiosas que se celebran durante el año son las siguientes:
FIESTA

“AÑO NUEVO”
“DÍA DE LA CANDELARIA”
“SANTO JUBILEO”

“SANTO JUBILEO”
“SANTO JUBILEO”
“VIERNES DE DOLORES”
“SEMANA SANTA”
“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”
“CORPUS CHRISTI”
“PENTECOSTÉS”
“EL DIVINO SALVADOR”

FECHA

1 de enero
2 de febrero
Lunes a jueves de la
primera
semana
de
febrero
Lunes a jueves de la
primera
semana
de
marzo
30 septiembre -3 octubre
Viernes previo a Semana
Santa
Movible en marzo o abril
Movible en Junio
Movible en Junio
Cincuenta días después
de la pascua
6 de agosto

“LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN”
15 de agosto
“TODOS LOS SANTOS Y LOS 30 oct-3 nov.
FIELES DIFUNTOS”
“SANTA CECILIA”
22 de noviembre
“LAS
POSADAS
Y
EL 16 al 25 de diciembre
NACIMIENTO”
“LA VIRGEN DE GUADALUPE”
12 de cada mes
“SAN MIGUEL ARCANGEL”
29 de cada mes

LUGAR

Santa María
Todos los pueblos
San Miguel

Santa María

San Pablito
Todos los pueblos
Todos los pueblos
Todos los pueblos
Todos los pueblos
San Pablito
San Miguel y San
Pablito
San Pablito
Todos los pueblos
San Pablito y San
Miguel
Todos los pueblos
Santa María
San Miguel

Elaboración Propia Con Información De La Cronista Municipal.

“SANTO JUBILEO”: La exposición del “santísimo” en la iglesia durante 40 horas,
concluye con su procesión por todas las calles del pueblo, en donde coloridos
tapetes de aserrín, conducen hacia las hermosas “posas” o altares adornados con
esmero, para recibir al “santísimo”, entre bandas de música que se escuchan por
doquier y fuegos artificiales que se funden con oraciones y cantos.
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“SEMANA SANTA”
En todas las comunidades hay concurridas ceremonias religiosas. En el pueblo de
Santa María. jóvenes de la localidad, memorizan largos diálogos para la
“Representación de la pasión de Cristo” el jueves y viernes santo. Cientos de
personas acompañan el “Viacrucis” por las calles del pueblo hasta el lugar en donde
se escenifica la Crucifixión

“TODOS LOS SANTOS Y LOS FIELES DIFUNTOS”
El 1 y 2 de noviembre son “días muy especiales”, de reunión y convivencia con
familiares y amigos para hacer los exquisitos “conejos” o “pan de muerto”; acudir a
los panteones para enflorar tumbas; poner ofrendas con lo más degustado en vida;
encender copal y velas en punto de las 8:00 de la noche, recordando con nostalgia
y alegría a nuestros muertos. El día 3 se recoge la ofrenda en canastas para llevarla
a los padrinos, lo cual además de preservar nuestras costumbres y tradiciones, sirve
para estrechar aún más, los lazos de amistad y compadrazgo que existen entre los
Chiconcuaquenses
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“DIA DE SANTA CECILIA”
En el pueblo de San Pablito Calmimilolco, cuna de grandes músicos, desde la tarde previa
al 22 de noviembre, se escucha a las bandas de música camino al templo, para tocar en
“las vísperas” a su Santa Patrona. Durante el día, después de oír misa, en el atrio del templo
las bandas infantiles de música, alternan con las de los experimentados maestros de la
localidad y bandas invitadas de la región, interpretando lo mejor de sus repertorios.
“FIESTA DEL DIVINO SALVADOR”
En la Parroquia de San Miguel el 6 de agosto, después de la misa de medio día, en la plaza
principal, con los acordes de la banda de viento se elevan globos de Cantolla y enciende el
“Castillo de día” con fuegos pirotécnicos que dan movimiento a figuras graciosas.

CARNAVAL

Alegría y baile anteceden a la Semana Santa cuando en nuestros pueblos y barrios,
se escucha a las bandas de viento, tocando la rítmica y contagiosa música de
carnaval acompañando a “Los viejos” quienes, con sus máscaras de cera y
elegantemente vestidos, bailan cuadrillas y virginias por las calles haciendo una
parodia a los bailes de salón de la época porfiriana.
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La comunidad de San Pablito, organiza un desfile invitando a comparsas de la
región y otros estados del país para convivir, animar y dar mayor lucimiento a esta
fiesta.
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La descripción de la riqueza cultural del Municipio de Chiconcuac, no estaría
completa si dejáramos de lado sus artesanías tejidas a mano, patrimonio inmaterial
que se hereda de generación en generación a través de la habilidad manual que no
distingue sexo, edad o condición social en el arte creativo de manejo de técnicas y
figuras que toman vida a través de lana y las agujas de tejer; materializándose en
suéteres, chalecos, capas, gorros, abrigos, bufandas, etc.; que adema de abrigar,
brindan calor humano que nace del corazón, orgullo de quienes las portan, pues
cada prenda es única.
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Aunado a las expresiones culturales descritas, debemos mencionar ciertas
expresiones orales que distinguen con peculiaridad a los chiconcuaquenses de
manera regional, e intra municipal a los nativos de un barrio respecto a los de otro,
estas expresiones fueron acuñadas por personajes y ciudadanos del municipio, y
se han arraigado como parte de la forma de comunicación y habla de sus habitantes,
y también como parte de la tradición oral para expresar ideas o sentimientos entre
coterráneos.
¿Qué dices, ya…?
¡Ora que cosa...!
¡Cómelo to taco!
¡Lo que dijo…!
¡ Mmm no hagas feo!
¿Quién tu moma, quien tu bopa?
¿Cuándo con Santa?

8.2 Energía Asequible y No Contaminante.
Respecto del consumo de energía eléctrica en el Municipio de Chiconcuac, esta
constituye un insumo indispensable y de primera necesidad, puesto que no solo es
necesaria en la vida cotidiana de la ciudadanía, sino también para mantener activa
la industria textil de confección y el comercio, motores del desarrollo económico
municipal.
No obstante, la importancia de este recurso energético para el municipio de
Chiconcuac y su competitividad regional, se debe mencionar que perceptiblemente
existen grandes desafíos en cuanto al consumo regular de energía eléctrica, puesto
que el gasto reglamentario de este servicio constituye un costo de producción
importante para las micro y pequeñas empresas establecidas en el territorio
municipal, mismo que muchas veces no pueden integrar al costo de los productos
terminados por el bajo margen de ganancia que manejan.
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Además de las características en cuanto al consumo de energía eléctrica
mencionados, cabe señalar que no se cuenta con registros estadísticos de carácter
municipal que den cuenta del consumo efectivo o estimado por este servicio, y
tampoco se cuenta con instrumentos o programas que promuevan el uso racional o
sustentable de este insumo en particular. Sin embargo, algunos sectores de la
iniciativa privada han sido pioneros en el municipio respecto del uso alternativo de
esta clase de energía, invirtiendo parte de sus recursos en la instalación de paneles
solares, para aminorar los gastos por consumo de energía eléctrica que
comprometían los ingresos de sus pequeñas empresas.
Chiconcuac
Volumen, valor y usuarios de las ventas de energía eléctrica
2010-2020
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Volumen
(Mega watt por hora)
7 989.24
8 266.57
12 048.66
11 981.64
12 165.80
9 006.80
10 773.10
295 773.81
11 884.50
12 693.23
5 407.56

Valor
(Miles de pesos)
14 606.71
13 385.16
25 244.10
25 709.15
26 775.59
407 754.52
24 302.74
501 897.85
29 034.44
33 219.75
425 020.47

Usuarios
(Personas)
4 520
4 464
5 024
5 196
5 460
5 407
5 469
73 902
6 696
7 281
7 950

Fuente: IGECEM con información de la Comisión Federal de Electricidad.
División Centro Sur, 2011-2021.

Ahora bien, de acuerdo a datos estadísticos aportados por IGECEM y la Comisión
Federal de Electricidad en materia de consumo de energía eléctrica podemos decir
que en la última década el promedio de Mega Watts consumidos por hora es de
36,180.99 con un valor promedio de $138,813.68, respecto de esta información, es
importante denotar que el año con menor consumo de energía en la última década
eléctrica fue el 2020, año que Chiconcuac comenzó cerrado al comercio y por tanto
paralizando la industria textil de confección, por primera vez en su historia
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contemporánea, debido a las medidas de contención tomadas por la administración
municipal a fin de prevenir los contagios por Covid -19
Ahora bien, en cuanto al uso de energías limpias y sustentables, la administración
municipal impulso en periodos anteriores el programa municipal de “Calentadores
solares a bajo costo”, acogido con éxito por la población, al último registro del 2021
se logró beneficiar a mas de196 familias con este programa en diferentes
comunidades, así mismo, perceptiblemente cerca del 75% de los hogares en
Chiconcuac ya cuenta con un calentador solar; mencionando que este programa
sigue vigente a la fecha.
8.2.1 Electrificación y Alumbrado Publico
El Servicio de Alumbrado Público tiene como propósito satisfacer las necesidades
básicas de iluminación en las vialidades y espacios públicos, garantizando la
seguridad de las personas y sus bienes. La existencia de este servicio público es
determinante para evitar la comisión de accidentes, conductas antisociales y actos
delictivos y los peatones se sienten más seguros al transitar por espacios
iluminados.
La iluminación es imprescindible para poder continuar con nuestro estilo de vida,
además de que en las vialidades es un servicio indispensable ya que además del
alumbrado público, se ocupa en las señalizaciones y semáforos. Y es un factor que
contribuye a que la seguridad se preserve.
En el Municipio de Chiconcuac se cuenta con este servicio, sin embargo, es
necesario mencionar que cuenta con varias deficiencias entre ellas la falta de
mantenimiento necesario a la infraestructura de alumbrado público. Así mismo es
necesario mencionar que hace falta la ampliación de este servicio debido a que en
el municipio existen muchas zonas donde se han generado los asentamientos
irregulares (zonas ejidales) y el servicio es mínimo y en algunos lugares es
completamente carente. La situación antes mencionada genera que las personas
que habitan en estas zonas pretendan acceder al servicio de formas ilícitas y no
respeten la infraestructura comunal.
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La existencia de cambios continuos en el voltaje es constante; considerando que
Chiconcuac es un municipio con vocación textil en el que las personas tienen sus
talleres de confección de prendas, y cuentan con maquinaria de alto consumo de
energía eléctrica; aunado a que en los días de plaza se hace uso indebido de la
energía mediante el colgado de cables para la iluminación y otras múltiples
actividades. La mayoría de los habitantes cuentan con una red de consumo
domestica sin embargo por lo antes mencionado se requiere de una red trifásica.
El alumbrado público genera un gasto muy elevado y en muchos de los casos las
administraciones presentan una fuerte deuda que se viene generando desde años
atrás y va en aumento. Por tal motivo es prioritario contar con un sistema de
alumbrado público bien diseñado que garantice la iluminación adecuada a las
necesidades de la población y que al mismo tiempo genere ahorros importantes
para el gobierno.
Para brindar un servicio de alumbrado público óptimo se debe utilizar tecnología
eficiente que considere las necesidades imperantes de la sociedad, los continuos
cambios de voltaje, que cumpla con las normas mexicanas aplicables, que brinde la
iluminación adecuada para cada vialidad y que al mismo tiempo consuma la menor
cantidad posible de energía eléctrica.
En esta administración, la encargada de dar atención en lo relacionado a temas de
alumbrado público es la Dirección de Servicios Públicos; sin embargo, tiene a su
cargo el manejo, limpia y recolección de residuos sólidos en la cabecera municipal
y supervisión de los permisionados en las diferentes comunidades; razón por la cual
se ve limitada para brindar todos los servicios. En materia de alumbrado público, el
área tiene como finalidad inspeccionar la red de este servicio para detectar el estado
en que se encuentran las luminarias y otorgar el mantenimiento preventivo y
correctivo a estas.
Cabe mencionar que una de las deficiencias con las que cuenta el área es que no
tiene personal suficiente para dar atención oportuna a las solicitudes ciudadanas.
Al igual que no se cuenta con el material y equipo básico necesario de protección
para el personal por lo que esto estanca y limita las actividades del área.
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En este año no contamos con el censo actualizado de las luminarias existentes en
el territorio municipal, por lo anterior es prioridad para esta administración realizar
un censo que nos permita conocer los tipos de luminarias con los que contamos,
así como el estado en el que se encuentran. A continuación, se muestra una tabla
con la cantidad de luminarias aproximadas existentes en el territorio municipal.
Alumbrado Público según tipo de luminaria
Fluorescentes
Vapor de Sodio
Led
HID (High Intensity Discharge)
Total
543
716
956
113
2540
Fuente: Elaboración propia con base a los Registros Administrativos IGECEM, 2020

Así mismo en el año 2021 se realizó la adquisición de las siguientes luminarias:
Descripción de Luminarias
Nombre
Cantidad
Lámparas Tipo Led
378 luminarias
Fuente: Elaboración propia con base a la información integrada en el
Informe de Gobierno 2021, Municipio de Chiconcuac.

Para poder brindar un servicio de alumbrado público de calidad es necesario la
regularización del servicio, la adquisición de recursos humanos y materiales que
garanticen la ampliación de la cobertura de atención en el territorio municipal. De
igual manera es preciso diseñar un Programa de Electrificación que permita la
adquisición de nueva infraestructura, así como el cambio de viejas luminarias por
unas más actuales.

8.3 Acción por el Clima
La Contaminación es considerada como la presencia de sustancias o elementos
que ingresan o están presentes en un entorno. Normalmente no deberían de estar
en él, porque afectan el equilibrio del ecosistema, volviéndolo inseguro y no apto
para los Seres Vivos. La presencia de estas sustancias en el entorno puede generar
problemas de salud, malestar e incluso la muerte.
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Estas alteraciones negativas al estado natural de los ecosistemas se pueden
originar de dos formas: 1. Artificiales (son principalmente generadas por la emisión
de gases derivados de la actividad humana); y 2. Naturales (generadas en su
mayoría por la ocurrencia de desastres naturales [tales como incendios forestales,
erupciones volcánicas, tsunamis, terremotos, entre otros] y la presencia de algunas
algas que liberan toxinas y contaminan el agua.
En la actualidad la contaminación es una de las problemáticas de mayor relevancia
tanto a nivel global como local. Esto se ha generado principalmente por las
emisiones de agentes físicos, químicos y biológicos que al estar en la atmosfera
provocan efectos perjudiciales para el medio ambiente y afectan la salud de los
seres vivos.
Se han realizado varias clasificaciones de los tipos de contaminación que existen.
Sin embargo, la clasificación más general considera tres tipos: Contaminación del
agua, contaminación del aire y Contaminación del Suelo.
La zona en la que se encuentra el municipio de Chiconcuac es altamente concurrida,
debido a que uno de los accesos principales al municipio es la carretera federal
Lechería-Texcoco que es una de las vialidades más transitadas por diversos tipos
de vehículos que emiten una gran cantidad de contaminantes y que deterioran la
calidad del aire. De igual manera existen hornos de ladrillo en comunidades
aledañas al municipio, que si bien no pertenecen a Chiconcuac se encuentran
bastante cerca.
En este sentido podemos mencionar que no se tiene un registro de la calidad de
aire que existe en el municipio, sin embargo, contamos con la calidad del aire que
hay en el municipio de Ecatepec y Atenco en el mes de Abril 2022 y que pueden ser
referencia para Chiconcuac.
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Fuente: Pro Aire 2022

Fuente: Pro Aire, 2022.
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En este contexto podemos mencionar que Chiconcuac al ser un municipio que se
encarga de la industria textil y comercial; realiza actividades que generan diversos
tipos de contaminación. La contaminación se da principalmente por el uso de
solventes en la industria textil, desecho de recorte textil, residuos sólidos que se
desechan principalmente del consumo de alimentos (unicel, plástico); entre otros.
En el territorio municipal existe una gran afluencia de vehículos en el que radican
autos de los mismos pobladores del municipio, así como de personas externas al
municipio que se trasladan para realizar sus compras a la plaza. El tipo de transporte
de mayor uso en el municipio de Chiconcuac son los vehículos de motor y transporte
alternativo (moto taxis). Según la Estadística Básica Municipal del Estado de México
2020 en Chiconcuac se encuentran 14,576 Vehículos de motor registrados en
circulación. Con este dato se puede afirmar que aproximadamente existe un carro
por cada dos personas del municipio considerando el dato poblacional de 27692
pobladores Chiconquaquenses emitido por INEGI.

Fuente: Elaboración propia con base a la información de la Estadística Básica Municipal del Estado
de México 2020.

En materia de contaminación del agua cruza por nuestro municipio el rio
Xalapango, el cual nace en el municipio de Texcoco, en las comunidades de San
Miguel Tlaixpan y San Juan Tezontla. Así mismo por la comunidad del Xolache
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cruza el rio Coxcacoaco. Como es de esperarse con el paso de los años estos ríos
se han vuelto conductores de aguas negras y sitios de descargas de drenaje de los
municipios que se encuentran en su cauce y no se realiza ninguna acción de
limpieza del cauce.
Perceptiblemente la contaminación del agua en Chiconcuac se da principalmente
por solventes de la industria textil; sin embargo, al ser un municipio que se rige por
usos y costumbres se limita el quehacer de la actividad de la autoridad municipal y
no se cuenta con un censo que determine la contaminación por descargas,
agroquímicos o rastro de descargas de drenaje.
 Puntos más afectados
En la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se tiene un registro de
conexiones a la red de drenaje desde el año 2015; desde entonces hasta el año
2021 se tiene un total de 506 conexiones instaladas. Uno de los principales
problemas en temporada de lluvias son las inundaciones que se generan
principalmente por la obstrucción intencional de las coladeras; los puntos más
afectados son las principales calles comerciales (Guerrero, Hidalgo, Buenos Aires,
Boulevard Xochimilco, Calle Libertad y Avenida Nacional), el mercado municipal y
los principales accesos al Municipio.
 Acciones de Mantenimiento
Las acciones de mantenimiento que se realizan en la materia son el desazolve en
diversas calles, limpieza de pozos, ollas y coladeras; así como el desazolve de los
cárcamos municipales. Sin embargo, estas acciones no son suficientes para
erradicar la problemática de las inundaciones en el territorio municipal.
De igual manera en el cárcamo ubicado en el barrio de San Pedro existe un colector
pluvial que si entra en marcha con anticipación impide que se inunde el mercado
municipal y la comunidad de San Pablito; sin embargo, para su funcionamiento
requiere de 100 litros de diésel razón por la cual no puede ser prendido todos los
días en la temporada de lluvia.
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 Plantas de Tratamiento
En el municipio de Chiconcuac se cuenta con una Planta de Tratamiento ubicada
en el cárcamo de San Miguel sin embargo ya no está en condiciones óptimas para
su funcionamiento. En esta administración se tiene previsto realizar la gestión de
una nueva planta de tratamiento ya que consideramos que es más viable la
construcción de una nueva, a que se le dé mantenimiento a la existente ya que
conllevaría un costo muy elevado.
En lo relacionado a la contaminación del suelo podemos mencionar que la
industria textil es uno de los medios que más contaminan ya que se hace uso de
algunos solventes y se desecha recorte de tela sobrante del que no se tiene
conocimiento de su destino final. De igual manera en los días de plaza se genera
bastante basura entre los que destacan desechos de unicel y plástico; que propicia
que el municipio no se de abasto para brindar el servicio de recolección y limpia.
Existen otros factores que generan cierto índice de contaminación, tal como es el
sector agrícola que hace uso de pesticidas y abonos que son sustancias nocivas
para la tierra. Así mismo en el territorio municipal se han generado asentamientos
irregulares en zonas ejidales que propicia que no sean beneficiarios del servicio de
drenaje, situación que desencadena en la creación de fosas sépticas que generan
contaminantes al suelo.

8.3.1 Calidad del Aire
En materia de contaminación del aire se puede señalar que las actividades
comerciales que se generan en el territorio municipal afectan y deterioran la calidad
del aire. Como ya se mencionó anteriormente no contamos con la calidad del
municipio sin embargo tomamos como referencia de municipios aledaños como
Atenco y Ecatepec.
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PROAIRE, 2022.

PROAIRE, 2022.
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A continuación, se presenta un registro de las principales fuentes contaminantes
del aire en el Territorio Municipal.
Fuentes de contaminación del aire
Fuentes Fuentes
móviles

fijas

s/r

s/r

Ductos

Industria

de

Emisor

Tabiqueras

Riesgo

s/r

Hornos
alfareros

Gasolineras

de
PEMEX

s/r

0

0

1

0

Incendios

Incendios

Industriales

Forestales

988

78

Gaseras

2

Nota: s/r: sin registro

Fuente: Elaboración propia con base a la información proporcionada por la Dirección de
Desarrollo Agropecuario y Ecología y Coordinación de Protección Civil, 2022-2024.

Como podemos ver en la tabla anterior el área de ecología no cuenta con registro
de emisores de contaminación de fuentes móviles, fuentes fijas e industrias de
riesgo; por tal razón es prioridad para esta administración realizar un diagnóstico
que permita detectar las principales fuentes de contaminación del aire. En el
territorio municipal no existen tabiqueras, hornos alfareros, ni ductos de Pemex; sin
embargo, existe una gasolinera en la comunidad de Xala y dos gaseras ubicadas
en las comunidades de San Pablito y Xala.
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8.3.2 Limpia, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos.

Actualmente en el municipio de Chiconcuac, no se cuenta con un programa formal
para la recolección y tratamiento de residuos sólidos, sin embargo, se proporciona
el servicio de recolección de residuos y limpia en la cabecera municipal y de manera
alternada en algunas comunidades del territorio, cabe señalar que no se cuenta
con un sitio de tratamiento o disposición final de desechos municipal debido a
factores como deficiencia de espacio adecuado, falta de capital humano, y solvencia
económica del municipio para autofinanciar este sitio, no obstante se paga el
servicio de un centro de transferencia de residuos sólidos ubicado en el vecino
municipio de Tezoyuca, para que los residuos urbanos generados en Chiconcuac y
recolectados por los camiones propiedad del municipio, sean descargados para su
traslado a un centro de disposición final foráneo.

Aunado al servicio descrito y a fin de brindar la cobertura optima en todo el territorio
municipal, también se cuenta con el servicio permisionado, es decir, en
determinadas comunidades camiones particulares regularmente de 3.5 toneladas
recolectan los residuos de hogares y comercios a cambio de una gratificación, sin
embargo, esta forma de recolección no permite tener datos fehacientes respecto de
volúmenes recolectados.
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Respecto del servicio de limpia se cuenta con personal asignado al barrido de veinte
espacios públicos.

Unidades para Recolección
1 Camión compactador
1 Camión compactador
1 Camión compactador
1 Camión compactador
1 Camioneta

Capacidad
12 Toneladas
14 Toneladas
En Reparación
En Reparación
3 1/2
Toneladas

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de
Servicios Públicos

Estimación Semanal de Residuos Sólidos
Recolectados
182 Toneladas

Estimación Mensual
728 Toneladas

Estimación
Anual
8,736 Toneladas

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Servicios Públicos

8.4 Vida de los Ecosistemas Terrestres.
Es este rubro se debe señalar que el municipio no cuenta con áreas naturales
protegidas.
8.5 Manejo Sustentable y Distribución del Agua.
Respecto de la provisión del servicio de agua potable, este servicio únicamente se
encuentra municipalizado en las comunidades de Xolache y Xala, el resto del
servicio se encuentra administrado por comités vecinales de las comunidades que
carecen de la visión y capacidad funcional en la organización y reglamentación del
servicio.
Debido a la situación antes descrita, no se cuenta con una cartografía puntual en
cuanto a la red y cobertura de agua potable, así como del aforo de los pozos que
abastecen al municipio.
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8.5.1 Agua Potable
Se denomina agua potable o agua para consumo humano a aquella que puede ser
consumida sin restricción debido a que, gracias a un proceso de purificación, no
representa un riesgo para la salud. Sin embargo, para garantizar esta condición en
el vital líquido, es fundamental la corresponsabilidad de la población en su cuidado
y un pago oportuno, como acciones determinantes que permitirán establecer un
compromiso para proteger la vida y el suministro a las generaciones venideras.
Las condiciones en las que se presta este servicio en el municipio de Chiconcuac,
requieren de un replanteamiento, ya que actualmente la administración municipal,
únicamente administra la provisión en las comunidades de Xala y Xolache, donde
las tareas de construcción de red y mantenimiento se realizan de manera limitada,
debido a que la irregularidad de algunos asentamientos dificulta el trazo de
herramientas técnicas que permitan explorar y supervisar las líneas de conducción
de manera eficiente; aunado a la falta del equipo técnico-mecánico para prestar el
servicio.
La red de agua potable que se encuentra actualmente en algunas colonias del
municipio es muy restringida ya que solo se cuenta con ella, en calles señaladas
dentro del primer cuadro de las comunidades principales, haciéndose necesaria la
perforación de nuevos pozos y construcción de líneas para la distribución del vital
líquido, para satisfacer las necesidades de la población asentada de las
comunidades de la Tierra Grande en San Pablito, Xochimilco y Ejido San Cristóbal
en San Pedro.
En este mismo sentido se debe mencionar que las líneas de alimentación de los
pozos son subterráneas y sus profundidades varían dependiendo de la zona de
perforación, sin embargo, algunas referencias señalan una profundidad promedio
de 200m.
No obstante, la situación mencionada en el municipio respecto de la provisión de
agua potable, de acuerdo al plan de desarrollo urbano municipal se cuenta con 8
pozos de abastecimiento y la siguiente infraestructura:
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Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2005
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Plano de Infraestructura y Equipamiento Urbano.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHICONCUAC 2022-2024

251

Cabe resaltar que no se cuenta con un mapa de cobertura del servicio de agua
potable actualizado, por lo que es necesario y urgente, diseñar mecanismos de
cooperación entre comités vecinales administradores del servicio de agua en las
comunidades y gobierno municipal, a fin de generar estrategias de cooperación que
permitan obtener datos, respecto del servicio que se brinda a la ciudadanía para
mejorarlo y reestructurarlo a través de la implementación de estudios que permitan
observar claramente los métodos y volúmenes de explotación de los mantos
freáticos, el consumo real diario y la recaudación obtenida para el financiamiento
del servicio, de todas las estaciones de bombeo, creando en el largo plazo un
organismo operador de agua potable en el municipio.
Chiconcuac
Viviendas particulares habitadas y ocupantes según disponibilidad de servicios públicos
2000, 2010, 2015 y 2020
2000
2010
2015
Disponibilidad de
servicios públicos

Viviendas

Ocupantes

Total

3 022
2 928
39
55

Disponen
No disponen
No especificado

Viviendas

2020

Ocupantes

Viviendas

Ocupantes

Viviendas

Ocupantes

17 087

4 572
22 388
Agua entubada

5 445

25 516

6 099

27 558

16 506
156
425

4 437
130
5

5 107
323
15

23 930
1 514
72

5 893
205
1

26 700
853
5

21 749
625
14

Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda,
2010 y 2020. Encuesta Intercensal, 2015.

8.5.2 Sistema de Captación Pluvial.
A la fecha en el municipio de Chiconcuac no se cuenta con infraestructura ex
profesamente diseñada para la captación pluvial, pues el agua de lluvia se recolecta
a través del mismo sistema de alcantarillado que recoge la red de drenaje, que a su
vez llega hacia 4 cárcamos colectores que vierten sus aguas hacia dos cuerpos
colectores el Río Xalapango y Coaxcacoaco respectivamente.
En este sentido es imperante realizar campañas de sensibilización respecto de la
importancia de la captación de agua pluvial, tanto en espacios públicos, como en
propiedad privada a fin de hacer uso adecuado de este recurso hídrico sentando las
bases para una cultura sustentable del agua.
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8.5.3 Tratamiento de Aguas Residuales.
Se reconoce como sistema de drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas
servidas, al conjunto de conductos y almacenamientos destinados a recibir y
evacuar las aguas residuales que por uno u otro motivo puedan provocar efectos
nocivos a la comunidad, el medio ambiente y los recursos naturales. Por su parte,
el tratamiento de aguas residuales; es aquel donde se disminuye la cantidad de
contaminantes que tienen las aguas conducidas por los sistemas de drenaje y
alcantarillado.
Bajo esta premisa, podemos señalar que en el municipio de Chiconcuac
actualmente no se cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales
eficiente, únicamente se tiene la instalación de una planta en desuso en la
comunidad de San Pedro, que requiere de ser reconstruida con urgencia, pues al
momento las aguas residuales provenientes de los 4 cárcamos son vertidas sin
tratamiento hacia los cuerpos receptores contribuyendo así a la contaminación de
los ríos Xalapango y Coaxcacoaco.

8.5.4 Drenaje y Alcantarillado

El agua y el saneamiento son uno de los principales motores de la salud pública, sin
embargo, son notables los rezagos en la materia en el municipio, debido a que no
se cuenta con la infraestructura suficiente para garantizar el servicio de drenaje y
alcantarillado a la población en su conjunto, ya que este sistema solo se encuentra
estructurado en la cabecera municipal y en el primer cuadro de las comunidades de
San Miguel, San Pablito, Santa María y San Pedro.
Debido a las condiciones de la red de drenaje mencionadas, proliferan en colonias
de reciente creación y asentamientos irregulares en ejidos, el uso de procedimientos
locales que permiten subsanar provisionalmente la deficiencia de este servicio; a
través de la implementación de fosas sépticas, cuyo uso requiere constante
desazolve, haciéndose fehaciente la problemática sanitaria durante la temporada
de lluvias, ya que se incrementan considerablemente las peticiones ciudadanas
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sobre el tema, mismas que no pueden atenderse con prontitud, debido a que no se
cuenta con el equipo técnico necesario para prestar el servicio requerido por la
población, teniendo que recurrir a préstamos de unidades vactor de CAEM para
mitigar en la medida de lo posible los peligros sanitarios que potencialmente
pudieran presentarse.
Además de las características enunciadas es importante hacer hincapié en el peligro
de salud pública que representa el uso de estos mecanismos de drenaje locales, ya
que son una fuente potencialmente contaminante de mantos acuíferos
subterráneos, de los cuales se nutre el sistema de agua potable municipal.
Ante el inminente crecimiento poblacional, resulta imperante el diseño de
estrategias que permitan subsanar en el corto y mediano plazo las deficiencias y
carencias de este servicio en las comunidades del territorio municipal, considerando
prioritaria la construcción de equipamiento urbano en la materia, equipo técnico
mecánico y de capital humano, para hacer frente a la demanda ciudadana. Además
de la urgencia de realizar la cartografía necesaria, para determinar el estado real en
el que se encuentra el sistema municipal de drenaje y alcantarillado, y determinar la
cobertura actual efectiva del mismo.

Chiconcuac
Viviendas particulares habitadas y ocupantes según disponibilidad de servicios públicos
2000, 2010, 2015 y 2020
2000

2010

Disponibilidad
de servicios
públicos

Viviendas

Ocupantes

Viviendas

Total

3 022

17 087

4 572

Disponen

2 762

15 653

4 481

2015

Ocupantes

2020

Viviendas

Ocupantes

Viviendas

Ocupantes

22 388
Drenaje

5 445

25 516

6 099

27 558

22 024

5 347

25 052

6 050

27 391

208
1 004
83
337
58
271
46
160
No disponen
No
52
430
8
27
41
193
3
7
especificado
Fuente: IGECEM con información del Censo General de Población y Vivienda, 2000. Censo de Población y Vivienda,
2010 y 2020. Encuesta Intercensal, 2015.
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8.6 Riesgo y Protección Civil
El Servicio de Protección Civil se puede considerar como un conjunto de acciones
entre las que destacan: la habilitación de refugios temporales, la detección de zonas
peligrosas, brindar servicio de primeros auxilios, etc. Estas actividades tienen como
finalidad la protección y asistencia ante la ocurrencia de emergencias (accidentes o
desastres), salvaguardando la integridad física y psicológica de las personas, sus
bienes y el cuidado del medio ambiente.
Se compone principalmente de tres fases o etapas: 1. Información, 2. Preparación
y 3. Alerta. La primera fase va encaminada a brindar pláticas y capacitaciones a la
población en general con la finalidad de que sepan cómo actuar ante alguna
emergencia. La segunda fase se refiere a simular un determinado suceso sin previo
aviso, con el objetivo de analizar la capacidad de respuesta que tenemos ante la
situación, así como de identificar las deficiencias de la acción emprendida. Y la fase
tres es cuando se presenta alguna emergencia no prevista y donde los cuerpos de
protección civil actúan para salvaguardar la vida humana, la preservación de los
bienes y el entorno.
Es tarea fundamental del gobierno ejercer la protección en coordinación con la
ciudadanía, para responder ante las contingencias que se suscitan en el municipio
de acuerdo con las necesidades de la población. De esta manera se podrán conocer
e identificar sucesos que pueden generar una emergencia y así evitar realizarlo, al
igual en caso contrario se conoce como se debe actuar cuando ya se suscitó una
emergencia.
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Chiconcuac al ser un municipio con vocación textil, se dedica al comercio y existen
varias situaciones que fomentan que se desencadenen accidentes. Tenemos el
caso de talleres donde se resguarda toda la materia prima y en algunas situaciones
se han ocasionado incendios provenientes de cortos circuitos; de igual manera en
los días de plaza hay varios vendedores ambulantes que traen consigo tanques de
gas L.P. y freidoras con aceite caliente que pueden ocasionar que alguna persona
sufra algún accidente.
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Las situaciones de emergencia que han requerido de mayor atención en el territorio
municipal son las siguientes:
Situaciones de Emergencia, desastre, calamidades año 2021
Incendios Pastizales
78

Emergencias Pre
hospitalarias
1285

Emergencias Urbanas

Total

988

2351

Fuente: Elaboración propia con base a la información proporcionada por la Coordinación de Protección Civil
y Bomberos 2022-2024.

En la siguiente tabla se puede apreciar el número de atenciones que brindo la
Coordinación de Protección Civil y Bomberos del municipio de Chiconcuac en el año
2021 por cada mil habitantes del total de la población municipal.
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Número de atención civil por cada mil habitantes
Total de Emergencias

Emergencias por cada mil habitantes

2351

del Total de la población (27692)

84.898

Fuente Elaboración Propia con base a la información proporcionada por la Coordinación de
Protección Civil, Chiconcuac 2022-2024.

Aunado a esta situación en los días de plaza las rutas de acceso se ven
congestionadas; lo anterior ocasionado por el tránsito vehicular, tanto público como
privado que ingresa o sale del territorio municipal y genera que en caso de
emergencias no se pueda dar atención oportuna. A continuación, se muestra el
mapa de rutas de acceso al municipio.

Fuente: Atlas de Riesgos Chiconcuac 2014

Aunque la población presenta interés sobre temas de Protección Civil, tenemos que
considerar que el Municipio de Chiconcuac recibe a muchas personas de fuera y
que no son conscientes de las medidas preventivas que se deben de tomar ante
determinadas circunstancias. Por tal razón es necesario tener estrategias
establecidas de actuación ante los siniestros.
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Para que la Coordinación de Protección Civil y Bomberos brinde un servicio de
calidad, aterrizado a las necesidades de nuestro Municipio, es necesario contar con
un Atlas de Riesgos actualizado, ya que el Atlas con el que operamos fue publicado
desde el año 2014. Contando con este documento rector del área se lograría
identificar las zonas de riesgo, así como establecer el plan de actuación ante las
diversas emergencias. Esto generará de igual manera la creación de otros
documentos tales como un Plan de Contingencias que es fundamental para el
actuar de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos.
La Coordinación de Protección Civil y Bomberos 2022-2024, se encarga de dar
atención de manera inmediata a las emergencias que se suscitan en los diversos
rubros (Protección Civil, Atención Prehospitalaria, Bomberos). Así mismo brindamos
otros servicios de índole administrativo como supervisiones y valoraciones a
establecimientos que absorben gran parte de nuestro tiempo. Por esta razón el
área se ve limitada para brindar un servicio de calidad.

En la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Chiconcuac contamos con
déficit de personal; considerando que somos un área que se encarga de la
Protección Civil, atención prehospitalaria, atención de emergencias de bomberos y
de salud.
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A continuación, se muestra el estado de fuerza con el que cuenta el área:
Estado de Fuerza
Rango

No. De Elementos

Coordinadora Municipal de Protección Civil y Bomberos

1

Secretaria

1

Paramédico

3

Bombero

5

Fuente: Elaboración propia con base a la información proporcionada por la Coordinación de
Protección Civil y Bomberos, administración 2022- 2024.

El Parque Vehicular con el que cuenta la Coordinación es el siguiente, sin embargo,
se puede notar que pocas unidades se encuentran en buen estado.
Parque Vehicular
Descripción del Vehículo

Estado de Uso

Unidad de Atención Pre-Hospitalaria 17C

Regular

Unidad de Atención Pre-Hospitalaria 17H

Regular

Unidad de Atención Pre-Hospitalaria 17ª

Malo

Camión Pipa Bombero 17D

Regular

Camión de Rescate 17E

Bueno

Patrulla 17G

Regular

Moto/ Patrulla M11

Bueno

Cuatrimoto

Malo

Fuente: Elaboración propia con base a la información proporcionada por la Coordinación
de Protección Civil y Bomberos administración 2022- 2024.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHICONCUAC 2022-2024

260

El equipo que tiene el área no es suficiente para dotar al personal con el que cuenta
el área. Se requiere la adquisición del equipo básico necesario para otorgar la
atención correcta a las emergencias, que permitan al mismo tiempo salvaguardar la
integridad física de nuestros elementos. A continuación, se muestra el equipo con
el que contamos en materia de Protección Civil, Atención Pre Hospitalaria y
Bomberos.
Equipo Protección Civil
Cantidad

Descripción del Equipo

Estado de Uso

1

Radio Portátil

Malo

2

Carro camilla

Bueno

1

Bomba de aspiración

Buena

1

Tabla Rígida

Buena

Fuente: Elaboración propia con base a la información proporcionada por la Coordinación de Protección
Civil y Bomberos administración 2022- 2024.

Equipo de Bomberos
Cantidad

Descripción del Equipo

Estado de Uso

2

Hidro lavadora

Bueno

1

Hidro lavadora

Malo

3

Pulverizadora

Regular

1

Motobomba

Malo

1

Extintor 35kg

Bueno

1

Motosierra

Malo

1

Bomba sumergible

Regular

1

Camilla de Rescate

Bueno

2

Gato Hidráulico

Bueno

4

Extintor 6Kg

Bueno

5

Extintor 9Kg

Bueno

2

Extintor 4.5 Kg

Bueno

2

Termo nebulizador

Bueno

Fuente: Elaboración propia con base a la información proporcionada por la Coordinación de Protección
Civil y Bomberos administración 2022- 2024.
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Como ya se mencionó antes el Atlas de Riesgos Municipal con el que operamos es
del año 2014. En este documento se tienen identificadas 20 zonas en el territorio
municipal susceptibles de inundación sin embargo es necesario actualizarlo para
observar posibles cambios.
Riesgos
Riesgo Geológico-

Zonas Susceptibles de

Geomorfológico

Inundación

0

20

Gaseras

Gasolineras

2

3

Fuente: Elaboración propia con base al Atlas de Riesgos Municipal 2014, e información proporcionada
por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos 2022-2024.

Según el Atlas de Riesgos Estatal las contingencias por las que más se puede ver
afectado el municipio de Chiconcuac son las siguientes:

Porcentaje de superficie según grado de susceptibilidad a los
deslizamientos de tierra.

Fuente: Atlas de Riesgos Estado de México

Porcentaje de superficie susceptible a la erosión

Fuente: Atlas de Riesgos Estado de México.
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Porcentaje de Superficie en peligro por caída de materiales volcánicos
del Volcán Popocatépetl.

Fuente: Atlas de Riesgos Estado de México.

Porcentaje de Superficie según frecuencia de heladas.

Fuente: Atlas de Riesgos Estado de México.

Como se puede ver en las estadísticas anteriores podemos mencionar que existen
más factores de riesgo provocados por la actividad humana que por fenómenos
naturales, sin embargo es necesario diseñar los planes de acción, estrategias y
protocolos de atención a las diversas problemáticas, Así mismo podemos mencionar
que el presupuesto con el que cuenta el área de Protección Civil y Bomberos es
limitada y no existe un fondo de seguridad que permita brindar la atención ante la
ocurrencia de algún desastre natural.
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INSTRUMENTACIÓN ESTRATEGICA DEL PILAR TERRITORIAL

Matriz FODA.
8.1.1 Localidades Urbanas, rurales y zonas metropolitanas
Estructura Programática

01030801
Política Territorial

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Personal profesionalizado
en materia de Desarrollo
Urbano

Actualización de nuestro
Plan de Desarrollo Urbano
Municipal para imponer el
orden a zonas de acuerdo
con su uso de suelo que
prevea el crecimiento
desordenado e irregular y
permita planificar y abatir
las limitaciones de servicios.

El Plan de Desarrollo
Urbano Municipal vigente
es muy ambiguo y
actualmente no refleja la
realidad del Municipio de
Chiconcuac.

Costo elevado para la
elaboración del Plan de
Desarrollo Urbano

Facultad en la expedición
de licencias, permisos,
autorizaciones.

Interacción con las
autoridades ejidales en la
búsqueda de la
regularización de las áreas
consolidadas dentro de los
ejidos.

Falta de regularización en el
territorio municipal que
impide un crecimiento
ordenado.

Falta de interés de los
comisariados ejidales en
coadyuvar con la
regularización de diversas
zonas ejidales.

En las zonas donde se han
establecido asentamientos
humanos irregulares no
existe orden respecto a la
nomenclatura y trazo de
calles lo que imposibilita la
correcta identificación de
predios y construcciones.

Crecimiento urbano
desordenado y falto de
respeto de los usos de
suelo.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHICONCUAC 2022-2024

264

8.1.2 Uso de Suelo
Estructura
Programática

01030801
Política Territorial
01080102
Modernización del
Catastro Mexiquense
01050202
Fortalecimiento de los
ingresos

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Contamos con personal
altamente capacitado en
el uso de equipos
informáticos y
experiencia con
programas y sistemas.

Comunicación asertiva
con otras áreas
municipales con
intereses afines.

Falta de organización en
archivo catastral.

Falta de interés por parte
de la ciudadanía para el
pago del servicio de
predial.

El Personal asiste
constantemente a
capacitaciones
constantes impartidas
por el IGECEM.

Realizar campañas de
Falta de expedientes de
concientización sobre la administraciones pasadas
importancia de la
previas a la
regulación de uso de
municipalización del
suelo y construcción.
Catastro.
Capacidad de gestión de
Falta de equipo
la autoridad municipal
adecuado para la
para llegar a acuerdos en
organización y resguardo
materia de regulación de
adecuado de archivo.
asentamientos humanos.
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8.1.3 Movilidad y Transporte para la Población
Estructura
Programática

01070101
Seguridad Pública

Fortalezas

Oportunidades

El municipio de
Chiconcuac es altamente
reconocido por su
Falta de conciencia por
vocación textil que
parte de los ciudadanos
genera la concentración en temas de movilidad y
de transporte público en vialidad en el uso de vía
varias modalidades para
pública.
el aprovechamiento de la
vialidad.

Debilidades

Amenazas

Falta de Personal para
poder realizar las
actividades del área de
manera eficiente.

Desconfianza de la
ciudadanía en la
administración pública
municipal.

8.1.4 Patrimonio Natural y Cultural
Estructura
Programática

Fortalezas

El municipio de
Chiconcuac cuenta con
una identidad cultural de
gran importancia, la
01030902
artesanía
de lana nos ha
Reglamentación
llevado
a
ser
reconocidos
Municipal
a nivel nacional y
01050206 Consolidación
mundial.
de la Administración
pública de resultados
Presencia de artesanos
que se dedican a la
producción de prendas
tejidas a base de lana.

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Lograr una mayor
difusión de nuestra
artesanía para generar
un desarrollo turístico.

Inactividad de la casa del
artesano.

Falta de desinterés por
parte de los artesanos.

Falta de equipo en la
casa del artesano.
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8.2 Energía asequible y no contaminante
Estructura
Programática

02020201
Desarrollo Comunitario

Estructura Programática

02020401 Alumbrado
Público

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Existencia de un
Se cuenta con un
Programa Municipal que
Programa Municipal para
No se tiene cultura y
fomente el uso de
la adquisición de boiler
conocimiento sobre las
energías limpias sentaría
solares a bajo costo y fue
ventajas del uso de
las bases para un
aceptado por la
energías limpias.
Municipio 100%
población con éxito.
Sustentable.
8.2.1 Electrificación y alumbrado Publico
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
El Personal con el que
Para los trabajos de
cuenta la Dirección de
El Director del área tiene
mantenimiento se
Servicios Públicos no es
experiencia en materia
buscará la coordinación
suficiente para dar
de Servicios públicos
con la Comisión Federal
atención al Servicio de
de Electricidad.
Alumbrado Público.
Buena distribución del
Personal para la atención
de las deficiencias del
alumbrado publico en
materia correctiva.

Amenazas

El costo de usar energías
limpias es elevado.

Amenazas
El surgimiento de
colonias de nueva
creación que tienden a
ser asentamientos
irregulares y adquieren el
Servicio de forma ilícita.
En los lugares donde es
Se pueden realizar
deficiente el Servicio de
gestiones ante las
Electrificación y
dependencias Federales No se cuenta con Equipo
Alumbrado Público
y Estatales para la
básico suficiente para dar
tienden a dispararse la
adquisición de
atención a las Solicitudes.
comisión de conductas
infraestructura de
antisociales y actos
Alumbrado Público
delictivos.

Generar convenios de
gestión de lámparas con
la iniciativa privada que
se ubica en el territorio
Municipal.
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8.3 Acción por el Clima
Estructura
Programática

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

La Titular del área es
profesional en la materia.

La Dirección tiene
coordinación con otras
instituciones y
dependencias del nivel
Estatal y Federal.

Existe un déficit de
personal en el área lo
que impide realizar las
tareas de forma óptima.

Falta de Cultura
Ambiental en la
población.

02010401 Protección al
Ambiente

Se puede buscar apoyo
del sector privado para la El área tiene a su cargo
gestión de árboles para la
dos áreas que son
reforestación en el
Ecología y Agropecuario.
territorio municipal.

Al ser un municipio con
vocación textil que se
dedica al comercio atrae
a personas de todos
lados que fomentan al
aumento del nivel de
contaminación.

8.3.1 Calidad del Aire
Estructura
Programática

02010401 Protección al
Ambiente

Fortalezas

Al formar parte de la
megalópolis podemos
ceñirnos a la
normatividad aplicable
en materia del cuidado
del aire a nivel regional.

Oportunidades

Realizar campañas que
fomente el uso de
transporte alternativo
(bicicleta) en el territorio
municipal.

Debilidades

Amenazas

La población municipal
ocupa medios de
transporte altamente
contaminantes.

La zona en que se
encuentra el municipio
de Chiconcuac es
altamente contaminada
debido a que por la
entrada de San Pablito se
ubica la carretera
Lechería-Texcoco que es
una vialidad transitada
por vehículos altamente
contaminantes.
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8.3.2 Limpia, Recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos solidos.
Estructura
Programática

Fortalezas

02010101 Gestión
Integral de Residuos
Sólidos

Se cuenta con equipo de
recolección y personal,
además el director del
área es proactivo.

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Realizar campañas de
reciclaje y economía
circular.

El equipo técnico y
capital humano no es
suficiente para brindar
cobertura a todo el
municipio.

Falta de Cultura y
Educación de la
ciudadanía respecto del
cuidado del medio
ambiente.

Debilidades

Amenazas

No se cuenta con
personal
profesionalizado en la
materia.

Renuencia de los Comités
Vecinales que están a
cargo de los pozos de
agua de las diversas
comunidades.

8.5.1 Agua Potable
Estructura
Programática

02020301
Obras Públicas
01050202
Fortalecimiento de los
Ingresos

Fortalezas

Oportunidades

Gestión de asistencia
Coordinación con
técnica por parte de
dependencias
autoridades estatales
municipales para brindar competentes (Comisión
de manera regulada y
del Agua del Estado de
eficaz, el servicio a las
México), para el apoyo
comunidades que
con la realización de
cuentan con el servicio estudios de la calidad del
municipalizado.
agua y el mapeo y trazo
de redes.

Diseño de estrategias
que permitan fortalecer
Realización de pláticas en
la recaudación en
No contamos con equipo
centros educativos que
materia del suministro
técnico mecánico
fomenten el cuidado del
del agua potable, a
necesario
agua.
través del ordenamiento
en las conexiones.
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8.5.2 Sistema de Captación Pluvial
Estructura
Programática
02010301
Obras Públicas

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Contamos con un
colector pluvial que se
construyo en 2009-2012.

Se ha probado la
efectividad de poner en
funcionamiento el
colector pluvial.

Falta de mantenimiento y
no se cuenta con el
capital humano
específicamente para su
operación.

Costo elevado de
operación

8.5.4 Drenaje y alcantarillado
Estructura
Programática

Fortalezas

02010301
Obras Públicas

El área de Servicios
Públicos realiza acciones
en materia de desazolve
en calles, pozos, ollas,
coladeras y cárcamos.

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Construcción de red de
drenaje.

Coladeras obstruidas de
forma intencional por los
pobladores

Lluvias que provocan
inundaciones en las
avenidas comerciales y
entradas principales al
municipio.
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8.6 Riesgo y Protección Civil
Estructura Programática

01070201 Protección Civil

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

La coordinación Municipal
de Protección Civil y
Bomberos cuenta con
personal capacitado y con
experiencia en la materia.

Interés en el
fortalecimiento de la
Cultura de Protección Civil
por parte de la ciudadanía,
permitiendo a las
comunidades mitigar
factores de riesgo sobre los
agentes perturbadores.

El Presupuesto de la
coordinación es limitado.

Falta de medidas de
autoprotección en la
comunidad.

Se cuenta con la
infraestructura básica para
otorgar atención de
emergencias de Protección
Civil, Prehospitalaria y del
cuerpo de bomberos.

El gobierno Federal y
Estatal promueve
capacitaciones continuas
para el personal adscrito a
la coordinación sobre
protocolos de atención de
emergencias.

No cuenta con el personal
suficiente para operar.

Aglomeración de personas

Contamos con el Programa
"Protección de Inmuebles"

Falta de equipo de
Existe la coordinación con
protección personal y
otros siete municipios de la
material mínimo, mismo
zona No-Oriente
que puede provocar daño a
(Tepetlaoxtoc, Texcoco,
la integridad física del
Chicoloapan, Papalotla,
personal y falta de
Chiautla, Atenco, Tezoyuca)
capacidad de respuesta
para brindar atención a
ante la presencia de algún
emergencias en la región.
siniestro, emergencia y/o
desastre mayor.

Falta de rutas de acceso
hacia la zona comercial que
dificulta el ingreso de
vehículos de emergencias
en caso de ser necesario.
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Para la atención de
emergencias se tiene varios
medios de reporte: Chat de
emergencias local 911,
Línea directa, Canalización
desde la comandancia de
Seguridad Pública municipal
y el reporte directo en las
instalaciones.

Coordinación con la
Dirección General de
Protección Civil.

No se cuenta con un Atlas
de Riesgos actualizado, se
opera con el Atlas aprobado
desde el año 2014. Por esta
razón tampoco contamos
con planes de acción.
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Análisis Prospectivo: Escenario Tendencial y Factible.

8.1 Ciudades y Comunidades Sostenibles
8.1.1 Localidades Urbanas, rurales; zonas metropolitanas
Escenario Tendencial
Escenario Factible
Al construir un nuevo Plan de Desarrollo
Urbano Municipal, se normara el
crecimiento del municipio, limitando la
irregularidad, a través de mecanismos
normativos que coadyuven a garantizar el
desarrollo sustentable de todas las
comunidades.
8.1.2 Uso de Suelo
Escenario Factible

De no actualizarse el Plan de Desarrollo Urbano
Municipal, seguirán registrándose asentamientos
irregulares carentes de servicio y normatividad,
afectando los espacios destinados a otras
actividades productivas.

Escenario Tendencial

El gestionar, diseñar e implementar un
Programa de Ordenamiento Territorial
La administración municipal no cuenta con
permitirá a la administración municipal
cartografía actualizada que le permita observar de
mantener un control efectivo en cuanto al
manera clara la distribución del uso del suelo en el
uso de suelo, así como contar con las
municipio
herramientas cartográficas adecuadas para
su zonificación.
8.1.3 Movilidad y Transporte para la Población
Escenario Tendencial
Escenario Factible
Al reglamentar la circulación vehicular y
supervisar el uso del espacio peatonal así
El aumento del parque vehicular y la mala calidad como el servicio de transporte público, a la
de los servicios de transporte público, contribuyen
par de la regulación en el transporte
al deterioro de la imagen municipal, respecto de
alternativo, mejorara las condiciones del
la movilidad local, contaminación e, incremento entorno municipal en cuanto a la movilidad
de los tiempos de recorrido, accidentes de
se refiere, impulsando un desarrollo
tránsito y exclusión social, diezmando la calidad urbano ordenado y sustentable a través de
de vida de la ciudadanía.
la circulación fluida y tránsito de personas y
mercancías, favoreciendo el desarrollo de
Chiconcuac.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHICONCUAC 2022-2024

273

8.1.4 Patrimonio Natural y Cultural
Escenario Tendencial
Escenario Factible
Al impulsar un programa de conservación y
De no contar con amplio programa de
mantenimiento del patrimonio cultural
conservación, y difusión del patrimonio cultural
material del municipio de Chiconcuac, se
del municipio, este sufrirá deterioros irreparables
contribuye a forjar una cultura de identidad
perdiéndose los símbolos de arraigo e identidad
y pertenencia con símbolos tangibles de la
de los Chiconcuaquenses.
riqueza del patrimonio municipal
8.2 Energía asequible y no contaminante
Escenario Tendencial
Escenario Factible
De no promover y acerca a la ciudadanía
mecanismos que impulsen el uso de energías
limpias, el municipio no avanzara hacia una
cultura de preservación y mitigación del impacto
ambiental, comprometiendo el entorno en que
habrían de desarrollarse generaciones futuras.

Al impulsar el gobierno municipal iniciativas
en el uso de energías limpias, a través de la
gestión apoyos diferenciados a las familias
Chiconcuaquenses en esta materia, se está
sentando las bases ideológicas para mitigar
los efectos del cambio climático en el
entorno inmediato.
8.2.1 Electrificación y alumbrado Publico
Escenario Tendencial
Escenario Factible

Al no contar con el servicio de alumbrado público
en los lugares donde se han presentado
asentamientos irregulares y que se han
consolidado como nuevas colonias, se dispararán
los actos delictivos al ser lugares con presencia
nula del servicio.

Ante La existencia de un Servicio de
Alumbrado Público y Electrificación
eficiente y con cobertura en las zonas que
carecen de luminarias se garantizará un
entorno más seguro.

La falta de mantenimiento necesario a la
infraestructura de alumbrado público generará
que se siga deteriorando y que en algún momento
se vuelva obsoleta.

Al realizar trabajos de mantenimiento
preventivo y correctivo se garantizará un
servicio de alumbrado más eficiente.

Al no contar con personal suficiente y equipo
básico necesario no se podrá brindar un servicio
oportuno a las solicitudes de la ciudadanía

Al contar con más personal y el equipo
necesario se podrá dar atención de manera
más ágil a las solicitudes recibidas.

Al contar con un sistema de alumbrado público
que no considere todos los aspectos que pueden
intervenir a la deficiencia del Servicio; este se
deteriora constantemente.

Al contar con un Sistema de alumbrado
público que considere la variación de
voltaje, la estructuración correcta del
cableado se brindará un servicio de mayor
calidad que atienda a las necesidades de la
población.
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8.3 Acción por el Clima
Escenario Tendencial

Chiconcuac al ser un municipio que se dedica a las
actividades comerciales (actividades secundarias)
se ha olvidado de dar atención al sector primario
razón por la cual no producimos más que maíz en
pequeñas cantidades. Y los precios de muchos
alimentos son más caros que en otros municipios
aledaños.
Si los comerciantes siguen haciendo uso de bolsas
de plástico y recipientes de unicel en la venta de
comidas el problema de residuos sólidos
aumentará y generará más contaminación en el
suelo además de otros problemas.

Escenario Factible
Al contar con un Plan de Ordenamiento
Ecológico se podrá normar y regular los
asuntos en materia de cuidado del medio
ambiente y se consolidará un municipio
sustentable.
Al contar con una zona de
amortiguamiento en el Municipio se
preservarán las pocas zonas agrícolas que
pueden preservar los mantos freáticos e
incentivar la producción de algunos
productos para que no haya que
importarlos.
Al hacer uso de materiales biodegradables
en las ventas, se disminuirá la generación
de residuos sólidos en el territorio
municipal, lo que evitará que se obstruyan
las coladeras y se inunden las vialidades.

Si no se genera conciencia del cuidado ambiente
se seguirán realizando acciones que deterioren el
medio ambiente y contaminen el municipio de
Chiconcuac.

Al tener una Cultura de preservación del
medio ambiente se generará una sociedad
Chiconcuaquenses más consciente que
haga buen uso de los recursos naturales.

Al no contar con un Plan de Ordenamiento
Ecológico no se regularan los asuntos en materia
de cuidado del medio ambiente.

Al ser un Municipio con vocación textil el medio
de transporte que se usa para las múltiples
actividades es el automóvil lo genera una mala
calidad del aire.

Al realizarse campañas de difusión que
inciten a hacer uso de medios alternativos
de transporte como el uso de bicicleta en
actividades.
8.3.2 Limpia, Recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.
Escenario Tendencial
Escenario Factible

Al contar con un programa municipal de
De no contar con un programa estructurado de
recolección de residuos, se vislumbrarían
recolección de desechos sólidos, que contemple la los puntos de oportunidad a trabajar en la
dotación de equipo técnico y capital humano
materia, misma que se atendería con la
suficiente para labores operativas y de
inmediatez requerida al contar con el
supervisión, el rezago en el servicio resultaría
equipo técnico y personal mínimo
inminente.
suficiente para hacer frente a las demandas
ciudadanas al respecto.
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8.5 Manejo Sustentable y Distribución del Agua
8.5.1 Agua Potable
Escenario Tendencial
Escenario Factible
Al tender lazos de cooperación y
corresponsabilidad efectivos, entre
autoridades municipales y comités
De no desarrollar estrategias de cooperación
vecinales, se podrían realizar gestiones
entre la administración municipal y comités
conjuntas ante autoridades estatales y
vecinales administradores del servicio de agua
sector privado, para establecer programas
potable, las irregularidades continuaran
de apoyo y jornadas de asistencia técnica,
presentándose, diezmando la calidad y suficiencia
para la exploración de líneas de conducción
del vital líquido en el municipio, en el corto y
y realización del mapeo de la red de agua
mediano plazo.
potable para conocer la situación actual de
esta y frenar su crecimiento irregular y
clandestino.
8.5.2 Sistema de Captación Pluvial
Escenario Tendencial
Escenario Factible
La falta de colectores pluviales o sistemas de
captación de lluvia, propiciara en el mediano y
La potencial construcción de colectores
largo plazo, inundaciones tanto en la cabecera
pluviales, disminuirá el peligro de
municipal como en las colonias de reciente
inundaciones y sentará las bases de una
creación, debido a la falta de cultura e
cultura de aprovechamiento del agua
infraestructura en el uso de este tipo de
pluvial.
captaciones.
8.5.3 Tratamiento de aguas residuales
Escenario Tendencial
Escenario Factible
De gestionar la reconstrucción de la planta
De no contar con una planta de tratamiento de
de tratamiento de aguas residuales, se
aguas residuales, se generará un uso irracional de
podrá reutilizar el agua para actividades
agua potable, en actividades que no la requieren, que no requieran su potabilización, además
disminuyendo el uso del abasto doméstico en las
de utilizarse para abastecer sistemas de
comunidades.
riego ejidal, así como en el mantenimiento
de plazas públicas y áreas verdes.
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Escenario Tendencial

Escenario Factible

Al gestionar los apoyos necesarios para el
De no ampliar y reestructurar ordenadamente,
mapeo
del servicio de drenaje y alcantarillado,
la provisión regulada del servicio de drenaje y
se podrán conocer las condiciones reales de
alcantarillado en el municipio, se
este, diseñando estrategias para la ampliación y
incrementaran los problemas sanitarios
reestructuración del servicio, previniendo
derivados del uso de fosas sépticas.
riesgos sanitarios
La falta de personal capacitado, maquinaria y
equipo técnico y mecánico suficiente para el
mantenimiento y la operación del sistema de
alcantarillado y sistemas de drenaje alternativo
limitaran el servicio y la atención oportuna a la
ciudadanía.

Al contar con los recursos técnico mecánicos y
capital humano mínimos necesarios, se podrá
brindar el mantenimiento preventivo y
correctivo adecuado a la red municipal de
drenaje y alcantarillado, para su correcto
funcionamiento.

8.6 Riesgo y Protección Civil
Escenario Tendencial
Escenario Factible
Al no contar con un Atlas de Riesgos
actualizado, no se podrán prever posibles
emergencias en zonas de riesgo y no se dará
atención oportuna.

Al contar con un Atlas de Riesgos se podrá
identificar cuáles son las zonas de riesgo en el
territorio municipal y se podrán prever posibles
emergencias y atender de forma oportuna.

Al no contar con personal suficiente para la
atención de emergencias no se podrá brindar
atención de calidad.

Al ser un área que se encarga de dar atención
de emergencias en materia de Protección Civil,
pre hospitalaria, bomberos y salud es difícil que
el personal con el que contamos sea suficiente
para dar atención a todas estos rubros. Al
contar con más personal nos permitirá realizar
la sectorización adecuada del personal para que
sea capacitado en cada uno de estos sectores.

La falta de equipo operativo necesario para
realizar las tareas de protección civil, atención
pre hospitalaria y bomberos desencadenará
Al contar con el equipo necesario se podrá
que no se brinde un servicio de calidad a la atender las emergencias de manera adecuada y
ciudadanía.
se protegerá la integridad de nuestro personal.
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Objetivos Estrategias y Líneas de Acción.

Vinculación
con los ODS

Estructura
Programática

Objetivos

Estrategias

Líneas de Acción

8.1 Ciudades y Comunidades Sostenibles
8.1.1 Localidades Urbanas, rurales y zonas metropolitanas
Gestionar la construcción de un nuevo
Plan de Desarrollo Urbano Municipal

01030801
Política Territorial

Regular el crecimiento
Dotar a la Dirección de Desarrollo Urbano
urbano del municipio
Municipal,
de las herramientas técnicas y
con el firme propósito de
brindar a los habitantes Gestionar y construir un Nuevo Plan de capital humano suficiente para llevar a
servicios públicos de
Desarrollo Urbano Municipal acorde al cabo las tareas de avaluación técnica y
normativa requeridas respecto del
calidad, que mejoren su
momento de desarrollo que vive
crecimiento urbano municipal.
calidad de vida e
Chiconcuac.
impulsen un desarrollo
sustentable de futuras
Diseñar e implementar un programa de
generaciones.
supervisión continua y reglamentaria, a
fin de cumplir con las tareas de control
de urbanización.
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Vinculación
con los ODS

Estructura
Programática

Objetivos

Estrategias

Líneas de Acción.

8.1.2 Uso de suelo

01030801
Política Territorial
01080102
Modernización del
Catastro Mexiquense
01050202
Fortalecimiento de los
Ingresos

Coadyuvar a reducir las
brechas sociales en el
municipio surgidas de la
falta de ordenamiento
territorial, generando
vínculos de cooperación
y corresponsabilidad
entre ciudadanía y
gobierno para contar
con instrumentos de
planeación que nos
permitan ceñirnos al
principio global de "No
dejar a nadie atrás, no
dejar a nadie fuera"

Gestionar, diseñar e Implementar un
programa de ordenamiento territorial
que permita reorientar el uso,
ocupación y aprovechamiento
sostenible del territorio.
Diseñar e implementar un programa
municipal de regularización de predios,
que coadyuve en la construcción de una
Gestionar la asesoría técnica
cartografía actualizada del uso del suelo,
especializada en materia de
al tiempo que incentiva la recaudación
ordenamiento territorial ante la
municipal.
autoridad competente a fin de realizar
las tareas de actualización cartográfica
Acercar a la población los elementos
que permitan reorientar los usos,
para contar con la certeza sobre su
ocupación y aprovechamiento
patrimonio, sensibilizando a la
sostenible del suelo Chiconcuaquense.
ciudadanía respecto de la importancia
que tiene contar con documentos que
avalen el patrimonio familiar
Diseñar e implementar un programa de
supervisión continua y reglamentaria, a
fin de cumplir con las tareas de control
en cuanto al uso de suelo y
equipamiento urbano se refiere.
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Vinculación con los ODS

Estructura Programática

Objetivos

Estrategias

Líneas de Acción.

8.1.3 Movilidad y transporte para la población
Diseñar e implementar un reglamento de
tránsito y movilidad acorde a la realidad
municipal en cuanto a circulación y
derechos de los peatones se refiere.

01070101
Seguridad Publica

Realizar un censo y base de datos, que
concentre información de las líneas de
transporte público que operan en el
municipio, paraderos y derroteros
autorizados, así como de prestadores de
servicios de transporte alternativo, a fin de
consolidar un sistema de información
efectivo que provea datos para la toma de
Mejorar las condiciones de
decisiones adecuada en la materia.
circulación en vialidades, a Gestionar los programas necesarios ante
Realizar acciones de balizamiento en las
través de adecuaciones
instancias federales y estatales, para
principales calles del municipio,
pertinentes de mobiliario
contar con una infraestructura vial y de
especialmente en aquellas en que se
urbano, así como la mejora interconexión eficiente, que valla acorde
detectan puntos de conflictos en cuanto a
continua del transporte en a las necesidades de movilidad actual de la
circulación se refiere, así como en la zona
cuanto a su operatividad
población y contribuya a una buena
comercial, atendiendo con prioridad el
dentro del territorio
imagen municipal.
movimiento logístico que entorpece la
municipal.
circulación de comerciantes y visitantes.
Impulsar acciones para la reglamentación y
ordenamiento del transporte alternativo, a
la par de la construcción de una base de
datos efectiva sobre prestadores del
servicio, que permita mantener el control y
seguridad en el rubro.
Realizar campañas de sensibilización, respecto
del uso responsable de vehículos automotores y
el respeto a los derechos de los peatones, así
como de respeto a la señalética en cuanto a

circulación vial se refiere.
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Vinculación
con los ODS

Estructura
Programática

Objetivos

Estrategias

Líneas de Acción.

8.1.4 Patrimonio Natural y Cultural

Vinculación
con los ODS

01030902
Reglamentación
Municipal
01050206
Consolidación de la
Administración Publica
de Resultados

Preservar el patrimonio
cultural material e
inmaterial del municipio
de Chiconcuac

Impulsar acciones de preservación y
difusión del patrimonio cultural
material e inmaterial a fin de
fortalecer y unificar los vínculos de
identidad como ciudadanos del un
mismo Municipio.

Estructura
Programática

Objetivos

Estrategias

Diseñar proyectos de conservación y
mantenimiento de espacios patrimonio
cultural del municipio.
Impulsar acciones de actualización de la
monografía municipal.
Diseñar e implementar un programa de
identidad municipal, que coadyuve a la
conservación del patrimonio inmaterial
y propicie la vinculación y arraigo de las
siguientes generaciones a las raíces que
cimentan la cultura Chiconcuaquense.
Líneas de Acción.

8.2 Energía asequible y no contaminante

Impulsar y promover el
Gestionar programas de apoyo que
02020201
uso de energías limpias y disminuyan el uso irregular de energía
Desarrollo Comunitario
sustentables en el
no renovable y fomenten el uso de
municipio.
energía sustentable.

Gestionar e implementar un programa
de adquisición de boiler solar a bajo
costo, contribuyendo así a disminuir el
uso combustible y apoyando a la
economía familiar con el uso de energía
sustentable para el desarrollo de las
actividades cotidianas.
Gestionar un programa de apoyo técnico
para el uso de energía solar y disminuir el
gasto por consumo de energía eléctrica.
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Vinculación
con los ODS

Estructura
Programática

Objetivos

Estrategias

Líneas de Acción.

8.3 Acción por el Clima
Realizar las gestiones correspondientes
en la materia para la elaboración del
Plan de Ordenamiento Ecológico
Municipal con la finalidad de generar el
crecimiento sustentable del municipio
de Chiconcuac.

Fomentar la preservación
del medio ambiente,
Promover una cultura de conservación
para brindar a futuras
del medio ambiente que propicie un
generaciones la
Chiconcuac más limpio.
02010401
oportunidad de una
Protección al Ambiente
realidad sustentable que
propicie un mejor
entorno y calidad de
vida.

Preservación y cuidado de las áreas
verdes que existen en el territorio
municipal.
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Coadyuvar en las acciones planeación
urbana municipal, impulsando la
creación de una zona de
amortiguamiento que prevea la
urbanización total del municipio y
preserve los mantos freáticos.
Realizar cursos y talleres interactivos
que fomenten la reutilización de
material y acerquen a la ciudadanía el
termino economía circular.
Realizar campañas de difusión que
fomenten el uso de bicicletas dentro del
territorio municipal.
Diseñar un programa de sensibilización
sobre cuidado del medio ambiente, en
centros de enseñanza del municipio.
Apoyar las gestiones correspondientes,
para la construcción de una nueva
planta de tratamiento.
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Coadyuvar con la dirección de obras
públicas en la construcción y diseño de
un programa preventivo de limpieza de
Pozos de visita y coladeras.
Realizar acciones de forestación y
reforestación en las diferentes
comunidades del territorio municipal.
Gestionar ante dependencias estatales,
federales y sector privado la donación
de especies arbóreas para reforestación.
Diseñar unos mecanismos de
concientización con los comerciantes
para remplazar paulatinamente el uso
de plástico y unisel, por materiales
biodegradables, en sus comercios.
Gestionar e impulsar la celebración de
convenios con dependencias estatales, y
federales a fin de contar con apoyo
requerido para la elaboración de
estudios de impacto ambiental en el
territorio municipal.
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Vinculación
con los ODS

Estructura
Programática

Objetivos

Estrategias

Líneas de Acción.

8.3.2 Limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos solidos
Diseñar e implementar un programa de
supervisión del servicio permisionado de
recolección tanto de residuos sólidos,
como de desechos textiles.

02010101
Gestión Integral de
Residuos Sólidos.

Proveer al Municipio de
Chiconcuac del servicio
de recolección de
desechos sólidos, de
manera eficiente y
oportuna.

Gestionar la dotación de equipo técnico
para el servicio de limpia y barrido que
se brinda a las plazas públicas y espacios
públicos, a fin de conservar el
equipamiento urbano en óptimas
condiciones y brindar una buena
imagen.

Diseñar un programa de recolección
municipal con la cobertura adecuada y
Gestionar el equipo operativo,
acorde a las necesidades reales del
mecánico, manual y de protección
municipio.
personal mínimo necesario para cumplir
con las tareas de recolección y limpia
bajo las condiciones adecuadas de
salubridad.

Desarrollar campañas de concientización
y sensibilización a población abierta,
respecto de la reducción, reciclaje y
reutilización de materiales para
disminuir el volumen de desechos
sólidos generados en el municipio.
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Generar una base de datos con
información fidedigna respecto del
servicio de recolección, a fin de diseñar
una campaña municipal sobre economía
circular, es decir concientizar a la
ciudadanía respecto del
aprovechamiento de las materias primas
al 100%, es decir, en todas las etapas del
ciclo de vida del producto este debe
tener una vida útil, teniendo cero
desechos. Sentando así las bases de una
visión sustentable para el desarrollo
municipal
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Vinculación
con los ODS

Estructura
Programática

Objetivos

Estrategias

Líneas de Acción.

8.5 Manejo sustentable y distribución del agua

8.5.1 Agua Potable

02020301
Obras Publicas
01050202
Fortalecimiento de los
Ingresos

Garantizar la suficiencia
del servicio de agua
potable en todo el
territorio municipal,
mejorando los sistemas
administrativos de
conducción y
almacenamiento del vital
líquido.

Extender a través de gestiones y
convenios con autoridades estatales,
municipales y auxiliares, la
infraestructura del sistema de agua
potable para dotar del servicio a las
zonas que actualmente no cuentan
con él.

Impulsar iniciativas municipales que
permitan en el mediano y largo plazo
ordenar y reglamentar el suministro de
agua potable, a través de un organismo
operador con el propósito de generar las
condiciones para un abasto racional,
equitativo y sustentable a largo plazo
Gestionar ante autoridades federales y
estatales programas que permitan
extender la cobertura del servicio de
agua, de forma legal, ordenada y
regulada en las comunidades que
carecen del servicio.
Solicitar ante autoridades estatales, la
asistencia técnica necesaria para realizar
un diagnóstico exacto de la red de
conducción actual y por tanto realizar la
cartografía especifica en la materia.

Instaurar una unidad administrativa y
operativa de agua potable para la
supervisión adecuada del servicio
municipalizado

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHICONCUAC 2022-2024

Instalar cajas móviles en las
comunidades que cuentan con el
servicio de agua municipalizado, a fin de
facilitar el cumplimiento de las
obligaciones al contribuyente
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Enviar exhortos personales y vía
telefónica a los contribuyentes morosos,
a fin de que regularicen los pagos de sus
servicio
Realizar campañas de concientización
dirigidas a población abierta y en
coordinación con los comités de agua
vecinales, acerca del cuidado y uso
racional del agua.
Implementar una línea de atención
directa a la ciudadanía en la que puedan
reportarse fugas e irregularidades en el
servicio prestado por el municipio, para
aminorar el desperdicio del vital líquido,
por fallas en los sistemas de conducción.
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Vinculación
con los ODS

Estructura
Programática

Objetivos

Estrategias

Líneas de Acción.

8.5.2 Sistema de captación pluvial

02010301
Obras Publicas

Vinculación
con los ODS

Estructura
Programática

Diseñar mecanismos de
captación pluvial
Gestionar recursos federales y
municipal acordes a las
estatales para la creación de
necesidades del
infraestructura de captación pluvial en
municipio y en función al
el municipio.
momento de desarrollo
que vive Chiconcuac.

Objetivos

Estrategias

Proponer convenios de colaboración con
los municipios de la región , para la
construcción en común de
infraestructura de capitación pluvial.
Diseñar campañas de concientización a
la población respecto de la importancia
y beneficios de contar con colectores
pluviales tanto domésticos como
municipales para el aprovechamiento de
este recurso hídrico.
Líneas de Acción.

8.5.3 Tratamiento de aguas residuales.

02010301
Obras Publicas

Afrontar la problemática
que enfrenta el
municipio respecto de la
infraestructura municipal
para el tratamiento de
aguas residuales

Gestionar recursos federales y
estatales para la creación de
infraestructura municipal para el
tratamiento de aguas residuales que
permita solventar la responsabilidad
ambiental que se tiene en la materia.
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Gestionar los recursos suficientes para la
reconstrucción de la planta de
tratamiento que se encuentra en el
municipio actualmente en desuso.
Gestionar ante instancias competentes
en la materia, capacitación técnica
referente a la mitigación de impacto
generado por el municipio a los ríos
Xalapango y Coaxcoacoaco derivado de
la falta del tratamiento de aguas
servidas que se vierten.
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Vinculación
con los ODS

Estructura
Programática

Objetivos

Estrategias

Líneas de Acción.

8.5.4 Drenaje y alcantarillado

02010301
Obras Publicas

Incrementar la
infraestructura del
sistema de drenaje y
alcantarillado para dotar
del servicio a las
comunidades que no
cuentan con el de
manera formal y
regulada.

Solicitar la asistencia técnica pertinente,
al gobierno estatal para la exploración y
mapeo efectivo de la infraestructura de
drenaje y alcantarillado con que se
cuenta en las diferentes comunidades
del municipio, así como para la provisión
Gestionar ante instancias estatales y
de una unidad vactor.
federales, programas y apoyos que
Diseñar e implementar un programa de
permitan ampliar la cobertura del
desazolve en las comunidades con
sistema de drenaje y alcantarillado en mayor problemática en cuanto a fosas
el corto y mediano plazo, a fin de
sépticas se refiere, para reducir los
solventar las necesidades y
riesgos sanitarios que pudieran
potenciales problemáticas en la
presentarse, sobre todo en la época de
materia sanitaria que pudieran
lluvias.
suscitarse.
Proponer e impulsar, iniciativas y
estrategias de cooperación entre
autoridades municipales y auxiliares
para mejorar los servicios prestados a la
comunidad en materia de drenaje y
alcantarillado, asi como del
mantenimiento del mismo sistema.
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Estructurar y formalizar la unidad de
drenaje y alcantarillado, con el propósito
de contar con personal específicamente
designado a la supervisión integral y
mantenimiento de la red de aguas
servidas en el territorio municipal.

Realizar campañas de sensibilización,
respecto del cuidado del sistema de
drenaje y alcantarillado, en especial
sobre la basura que se deja en la vía
publica y obstruye alcantarillas, así como
los solventes y residuos industriales
utilizados en la industria textil que se
vierten directamente a este sistema.
Diseñar un programa municipal de
mantenimiento preventivo y correctivo
al sistema de drenaje y alcantarillado
con el propósito de prevenir
inundaciones y detectar puntos con
problemáticas sanitarias para su
atención oportuna.
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Vinculación
con los ODS

Estructura
Programática

Objetivos

Estrategias

Líneas de Acción.

8.6 riesgo y protección civil.
Llevar a cabo acciones relacionadas con la
Gestión Integral del Riesgo.
Gestionar cursos de actualización para el
personal del área, ante las dependencias
Estatales y Federales.

Orientar y vincular a la población en condiciones
de vulnerabilidad con los servicios y programas
en materia de protección civil

Brindar Pláticas y cursos a la población en
diversos temas en materia de Protección Civil
Y Bomberos (Escuelas, comerciantes,
autoridades municipales).
Realizar Simulacros

01070201
Protección Civil

Atender Emergencias (accidentes y
siniestros) que se presenten en el territorio
municipal.

Impulsar acciones relativas a la
prevención, así como la
atención de siniestros o
desastres en el territorio
municipal o sus alrededores
para salvaguarda de la
integridad física de las
personas, sus bienes y el
entorno donde habitan.

Verificación de medidas de seguridad de
establecimientos.
Realizar las gestiones correspondientes en la
materia para la realización del Atlas de
Riesgos atendiendo el cambio de
metodología en la elaboración de este
documento, así como las normas del ámbito
estatal y federal.
Identificar las zonas de riesgo en todas las
comunidades que conforman el municipio de
Chiconcuac para actuar de manera anticipada
ante un posible riesgo o Contingencia

Realizar un Plan de Contingencias en el que
se detecte las zonas de riesgo en caso de
siniestros, estableciendo las acciones a
realizar para dar la atención con base a las
necesidades del Municipio.
Establecer Unidades Internas de Protección
Civil al interior de la administración municipal
que nos permitan ofrecer un servicio ágil ante
una contingencia o siniestro.
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En coordinación con las autoridades
auxiliares (COPACIS y Delegados) integrar
comités en las comunidades que sirvan como
una red de apoyo ante ocurrencia de un
siniestro o contingencia.
Ubicar lugares seguros y habilitarlos para que
sirvan como refugios temporales en caso de
alguna emergencia.
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Proyectos Aceleradores del Desarrollo
Nombre del Proyecto de Desarrollo:

Pilar o Eje

Nuevo Plan de Desarrollo Urbano Municipal

Tema

Pilar 3 Territorial Municipio Ordenado, Sustentable, y Resiliente
Localidades urbanas, rurales, y zonas metropolitanas.

Objetivo del Proyecto

Regular el crecimiento urbano del municipio con el firme propósito de brindar a los habitantes
servicios públicos de calidad, que mejoren su calidad de vida e impulsen un desarrollo
sustentable de futuras generaciones.

Descripción del Proyecto

Gestionar y construir un Nuevo Plan de Desarrollo Urbano Municipal acorde al momento de
desarrollo que vive Chiconcuac.

Vinculación con los ODS

1,5,11,16,17

Planeación estratégica

Objetivo del Proyecto

Estatal

Municipal

Regular el crecimiento urbano del municipio con el firme propósito de brindar a los habitantes
servicios públicos de calidad, que mejoren su calidad de vida e impulsen un desarrollo
sustentable de futuras generaciones.

Estrategia

Gestionar y construir un Nuevo Plan de Desarrollo Urbano Municipal acorde al momento de
desarrollo que vive Chiconcuac.

Línea de Acción

Gestionar la construcción de un nuevo Plan de Desarrollo Urbano Municipal
Vinculación con la Estructura Programática

Programa Presupuestario

01030801 Política territorial

Proyecto Presupuestario

010308010202 Instrumentación urbana
Impacto Estimado
27,692 Habitantes

Unidades Administrativas
Responsables

Beneficios

Inhibidores

Desarrollo Urbano, Obras
Públicas, Ingresos, Servicios
Públicos, Transporte y
Movilidad y Protección Civil

Al contar con un plan de desarrollo urbano
municipal acorde al momento de desarrollo
La falta de recursos técnicos y financieros para
que vive el municipio e implementar un
realizar un Nuevo Plan de Desarrollo Urbano
Programa de Ordenamiento Territorial
Municipal. Deficiencia de capital humano
permitirá a la administración municipal
operativo y supervisión en la Dirección de
mantener un control efectivo en cuanto al uso
desarrollo Urbano Municipal.
de suelo , así como contar con las herramientas
La falta de lazos de vinculación administrativa e
cartográficas adecuadas para su zonificación y
informativa con la autoridad ejidal para tomar
fortalecer la recaudación al respecto, sin dejar
medidas en materia de ocupación de este tipo
de mencionar el abatimiento de barreras que
de suelo.
propician el rezago entre la población por
limitantes de servicios.

Ubicación

Todo el territorio municipal
Horizonte de Seguimiento

Inicio

2022

Trimestral

Termino

2024

Semestral

Transperiodo

Anual

*

Año de Operación
2022

2023

2024

*

*

*
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Nom bre del Proyecto de Desarrollo:

Pilar o Eje

Pilar 3: Territorial

Atlas de Riesgo

Tem a

Protección Civil

Objetivo del Proyecto

Orientar y vincular a la población en condiciones de vulnerabilidad con los servicios y programas en
materia de protección civil.

Descripción del Proyecto

Realizar las gestiones correspondientes en la materia para la realización del Atlas de Riesgos atendiendo
el cambio de metodología en la elaboración de este documento, así como las normas del ámbito estatal y
federal.

Vinculación con los ODS

Objetivos 3,6,7,11 y 13

Planeación estrategica
Objetivo del Proyecto

Estatal

Municipal

Orientar y vincular a la población en condiciones
3.2 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
de vulnerabilidad con los servicios y programas
climático y mitigar sus efectos.
en materia de protección civil.
Identificar las zonas de riesgo en todas las
comunidades que conforman el municipio de
Chiconcuac para actuar de manera anticipada
ante un posible riesgo o Contingencia

3.2.4 Impulsar acciones de prevención y atención
oportuna ante desastres naturales y antropogénicos.

Estrategia

Está a cargo de la reconstrucción, reparación,
Realizar las gestiones correspondientes en la
reubicación, acondicionamiento, equipamiento,
materia para la realización del Atlas de Riesgos
restauración, rehabilitación, mantenimiento y
atendiendo el cambio de metodología en la
capacitación para la prevención y la conservación de
elaboración de este documento, así como las
los bienes afectados por los sismos en los sectores de
normas del ámbito estatal y federal.
vivienda, educación, salud y cultura.

Línea de Acción

Vinculación con la Estructura Program atica
Programa Presupuestario

01070201 Protección Civil

Proyecto Presupuestario

010702010102 Capacitación Integral y Actualización para la Protección Civil
Im pacto Estim ado
27692 Total de la población Chiconquaquense

Unidades Adm inistrativas
Responsables

Beneficios

Inhibidores

Coordinación de Protección Civil y
Bomberos, Dirección de Ecología y
Agropecuario, Dirección de
Desarrollo Urbano, Unidad de
Comercio, Transporte y Movilidad,
Administración del mercado
municipal.

Con la existencia del Atlas de Riesgos Municipal se
podrían detectar posibles emergencias y fenomenos
perturbadores que pusieran en riesgo a la población
municipal y sus bienes y se podrían preveer planes y
protocolos de actuación ante dichas emergencias.

Falta de Personal y equipo técnico. Falta de
apoyo de la Dirección General de Protección
Civil. Presupuesto Limitado de la Coordinación de
Protección Civil y Bomberos.

Ubicación

Territorio municipal de Chiconcuac
Horizonte de Seguim iento

Inicio

2022

Trimestral

Termino

2024

Semestral

Transperiodo

Anual

Año de Operación
2022
*
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Obras y Acciones de Alto Impacto para el Pilar Territorial.

Proyecto
Presupuestal
020103010101
020201010201
020201010302
020203010201
020201010201
020201010201
020201010302
020201010302
020201010201
020201010302
020206010302
020201010201
020206010302
020201010302
020201010302
020201010302
020201010302
020201010302
020103010201
020203010201
020203010201
020103010101
020201010201
020203010205

Nombre de la Obra y acción
Construcción de drenajes sanitarios en diversas calles de orden secundario
y/o terciario
Construcción de Pavimento para diversas vialidades de orden secundario y/o
terciario
Rehabilitación de vialidades para diversas vialidades de orden secundario y/o
terciario
Gestión y Proyecto del pozo de agua potable Tierra Grande
Construcción de pavimento de calle Irrigación entre Calmimilolco Y Rubén
Jaramillo
Construcción de pavimento de calle Tlatel entre Del Ejido y San Rafael
Rehabilitación con concreto asfáltico de calle Prolongación Irrigación entre 16
de Septiembre y Juárez
Rehabilitación con concreto asfáltico de calle Juárez entre Del Ejido e
Irrigación
Construcción de Pavimento de calle Tres Marías entre la Zarza y Álamos
Rehabilitación con concreto asfáltico de calle Veracruz entre la Zarza y límites
con Chiautla
Gestión y proyecto para el panteón municipal " Santa María"
Construcción de pavimento de calle Universidad
Gestión y proyecto para el panteón municipal "Cabecera Municipal"
Rehabilitación con concreto asfáltico de calle Morelos entre Cuauhtémoc y
Arojo
Rehabilitación de calle Miguel Hidalgo entre Juan León y Xochimilco
Rehabilitación con concreto asfáltico de calle Juan León entre Hidalgo y
Morelos
Rehabilitación con concreto asfáltico de calle Iturbide entre Guerrero e
Hidalgo
Rehabilitación con concreto asfáltico de Boulevard Xochimilco entre Guerrero
e Hidalgo
Reconstrucción de planta de tratamiento San Miguel
Gestión y proyecto del pozo de agua potable Xochimilco
Construcción de red de agua potable en ejido San Cristóbal
Gestión y Proyecto del Sistema de drenaje Ejido San Cristóbal
Construcción de Pavimento de calle Río Chiquito
Mejora del Sistema de abastecimiento de agua potable

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHICONCUAC 2022-2024

295

ama presupuestario:
Política territorial.
Objetivo del programa presupuestario:
Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o
comunidades específicas ahí establecidas.
Dependencia General:
J00 Gobierno municipal.
Pilar o Eje transversal:
Pilar 3 Territorial
Tema de desarrollo:
Ciudades y comunidades sostenibles
Indicadores
Objetivo o resumen narrativo
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

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

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

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

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.

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

3. Gestión
de
cursos
de
actualización en materia de
desarrollo urbano para los
servidores
públicos
municipales realizada.

Porcentaje de cursos de
actualización en materia
de desarrollo urbano
gestionados.

(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 de gestión para la
identificación de asentamientos
irregulares.

Las autoridades de
otros ámbitos de
gobierno coadyuvan
con el municipio en la
identificación de
humanos irregulares.

Expedientes de tramite

Las autoridades de
otros ámbitos de
gobierno coadyuvan
con el municipio en la
labor de regularización
de asentamientos
humanos.

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.

Resultados de los barridos de
campo, para identificar
asentamientos irregulares.

Vecinos municipales
identifican y denuncian
asentamientos
irregulares.

Trimestral
Gestión

Expedientes de Gestión.

Las autoridades de
otros ámbitos de
gobierno coadyuvan
con el municipio en la
regularización de
predios.

Trimestral
Gestión

Comparativo de los permisos
de uso del suelo.

Los ciudadanos
solicitan la emisión de
los permisos de uso del
suelo.

Semestral
Gestión

Actividades

1.1. Identificación
de
asentamientos irregulares en
los Barridos de campo.

2.1.

2.2.

Gestión para la regularización
de los predios conforme al
régimen
jurídico
urbano,
realizada.

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

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

(Permisos de uso del suelo
emitidos/Permisos de uso del
suelo solicitados) *100

Trimestral
Gestión

Permisos
de
uso
del
suelo con base en la
normatividad, emitidos.

Porcentaje de permisos
de uso del suelo
emitidos.

3.1. Identificación de necesidades
de capacitación en materia de
desarrollo urbano.

Porcentaje de
necesidades de
capacitación en materia
de desarrollo urbano
atendidas.

(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 de eventos
en materia de desarrollo
urbano municipal
realizados.

(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.
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Programa presupuestario:
Modernización del catastro mexiquense.
Objetivo del programa presupuestario: Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes
inmuebles en el territorio estatal, 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
Indicadores
Objetivo o resumen narrativo
Medios de verificación
Supuestos
Frecuencia
Nombre
Fórmula
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
catastral.

((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

Tasa de variación
porcentual 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.

Porcentaje de servicios
catastrales atendidos.

(Servicios catastrales atendidos a
la población/Servicios catastrales
solicitados por la población) *100

Semestral
Gestión

Registro de los servicios
catastrales solicitados.

La población requiere de
la autoridad municipal la
prestación de servicios
catastrales.

Porcentaje de
levantamientos
topográficos catastrales
de inmuebles realizados.

(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.

Propósito

Los predios regularizados se
registran en el padrón catastral.

Componentes

1. Servicios catastrales solicitados
por la población.

2.

Levantamientos topográficos
catastrales
de
inmuebles
realizados.

Actividades

1.1. Recepción de las solicitudes de
trámite
catastral
presentadas por la ciudadanía.

Porcentaje de
solicitudes de trámite
catastral recibidas.

(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 de atención
de 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.

Porcentaje de diligencias
de inspección y medición
de inmuebles realizadas.

(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.

Trimestral
Gestión

Sistemas de control
programático para la
notificación de diligencias
catastrales.

La población colabora
con la autoridad
municipal recibiendo las
notificaciones de
diligencias.

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.

2.2.

2.3.

Programación
para
la
realización de las diligencias
de inspección y medición
física de los predios.

Notificación
para
la
realización de diligencias
para
la
inspección y
medición física de los
predios.

Porcentaje de
notificaciones
entregadas 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

Levantamiento de planos
topográficos en campo.

Porcentaje de planos
topográficos levantados
en campo.

(Levantamientos de planos
topográficos en campo
efectuados/Levantamientos de
Planos topográficos en campo
programados) *100
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Objetivo o resumen narrativo

Nombre

Indicadores
Fórmula

Frecuencia
y Tipo

Medios de verificación

Supuestos

Anual
Estratégico

Informes emitidos por el área
de servicios públicos
municipal.

N/A

Fin
Contribuir al cuidado del medio
ambiente a través del adecuado
manejo de los residuos sólidos
generados en el municipio.

Tasa de variación de
residuos sólidos
urbanos recolectados.

(Toneladas de residuos sólidos
urbanos recolectados en el año
actual/Toneladas de residuos
sólidos urbanos recolectados en el
año anterior - 1) *100

Porcentaje de residuos
sólidos urbanos
recolectados.

(Residuos sólidos urbanos
recolectados/Total de residuos
sólidos urbanos generados) *100

Anual
estratégico

Porcentaje de faenas
para la recolección de
residuos sólidos
urbanos realizadas.

(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.

Porcentaje de
kilogramos de desechos
sólidos urbanos
trasladados al tiradero
municipal.

(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.

Porcentaje de espacios
públicos que reciben el
servicio de limpia a
través de barridos.

(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.

Porcentaje de equipo de
recolección de desechos
sólidos urbanos
municipales renovado.

(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.

Porcentaje de rutas de
recolección de desechos
sólidos urbanos
municipales realizadas.

(Número de rutas de recolección
de desechos sólidos
realizadas/Números de rutas de
recolección de desechos sólidos
trazadas) *100
(Kilogramos de residuos sólidos
urbanos municipales
recibidos/kilogramos de residuos
sólidos urbanos municipales
estimados) *100

Mensual
Gestión

Mapas de las rutas de
recolección de residuos
sólidos.

Mensual
Gestión

Boletas de control de
entradas de los residuos
sólidos urbanos a los sitios
de disposición final.

Propósito
Bitácoras de recolección.
La ciudadanía es beneficiada con
el
servicio
de
recolección
permanente de los residuos
sólidos.

Gestión Integral de Residuos
(NTEA-013-SMA-RS-2011).
Viviendas por comunidad o
colonia. INEGI.

Componentes
1.

Programación de recolección
de residuos sólidos urbanos
realizada.

2.

Transferencia de residuos
sólidos urbanos realizada.

3.

Barridos
de
espacios
públicos realizados.

4.

Gestión de recursos para la
renovación del equipo de
recolección de desechos
sólidos urbanos realizada.

La población en zonas
urbanas participa en la
disposición adecuada de
los residuos sólidos
generando, favoreciendo
na recolección pronta
adecuada.

Los ciudadanos exigen
espacios públicos limpios
y libres 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.

2.1. Recepción de los residuos
sólidos urbanos municipales.

2.2. Recuperación de los residuos
sólidos urbanos municipales
para reciclaje.

3.1.

Barrido de los espacios
públicos municipales.

3.2. Recolección de la basura
levantada de los espacios
públicos municipales.

3.3. Supervisión de la limpieza de
los
espacios
públicos
urbanos
municipales
barridos.

4.1. Mantenimiento del equipo de
recolección
de
residuos
sólidos urbanos municipales.

4.2. Adquisición de equipo de
recolección
de
residuos
sólidos urbanos municipales.

Porcentaje de
kilogramos de residuos
sólidos urbanos
municipales recibidos.

La ciudanía exige
ampliación de la
cobertura del servicio de
recolección de residuos
sólidos.
La ciudadanía exige que
la autoridad local cuente
con un espacio de
disposición de desech os
sólidos.
La ciudanía exige que la
autoridad local cuente
con un espacio de
disposición de residuos
sólidos aptos para
reciclaje.
La ciudadanía requiere
que la autoridad
municipal cuente con un
programa de barrido de
espacios públicos.

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.

Porcentaje de barrido de
los espacios públicos
municipales realizados.

(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.

Mensual
Gestión

Reportes de los volúmenes
de basura en espacios
públicos recolectada.

La ciudadanía genera
desechos sólidos a falta
de equipamiento urbano.

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.

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

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.

Promedio de kilogramos
recolectados de la
basura levantada de los
espacios públicos
municipales.
Porcentaje de
cumplimiento en la
supervisión de la
limpieza de los espacios
públicos urbanos
municipales.
Porcentaje de
cumplimiento en los
mantenimientos del
equipo de recolección
de residuos sólidos
urbanos municipales
realizados.
Porcentaje de
adquisición de equipo
de recolección de
residuos sólidos
urbanos municipales
requerido.

(Kilogramos de basura recolectada
a través de barrido de los espacios
públicos municipales/Total de
espacios públicos municipales con
el servicio de barrido asignado).
(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
(Mantenimiento del equipo de
recolección de residuos sólidos
urbanos municipales realizado/
Mantenimiento del equipo de
recolección de residuos sólidos
urbanos municipales programado)
*100
(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
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Programa presupuestario:
Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General:
Pilar o Eje transversal:
Tema de desarrollo:

Protección al Ambiente
Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio a mbiental,
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.
G00 Ecología
Pilar 3: Territorial
Vida de los ecosistemas terrestres
Indicadores

Objetivo o resumen narrativo

Medios de verificación

Supuesto

Nombre

Fórmula

Frecuencia
y Tipo

Tasa de variación de
recursos ambientales
censados.

((Recursos ambientales censados en
el año actual/Recursos ambientales
censados en el año anterior)-1) *100

Anual
Estratégico

Registros administrativos

La ciudadanía participa en
las acciones relacionadas
con la protección,
conservación y restauración
del equilibrio

Porcentaje de acciones
realizadas para la
protección, conservación
y restauración del
equilibrio ambiental.

(Acciones relacionadas con la
protección, conservación y
restauración del equilibrio ambiental
realizadas/Acciones relacionadas con
la protección, conservación y
restauración del equilibrio ambiental
programadas)
*100

Anual
Estratégico

Registros administrativos

La población participa con
la autoridad municipal en
las tareas de protección al
ambiente.

Porcentaje de
cumplimiento obtenido de
los controles de
inspección ambiental.

(Número de controles instituidos que
cumplieron con la norma/ Número
total de inspecciones ambientales
realizadas) *100

Semestral
Gestión

Registros administrativos

La ciudadanía asume el
compromiso con la
autoridad municipal de
asumir controles de cuidado
ambiental.

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.

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.

Fin

Contribuir a facilitar la planificación
y
el
desarrollo de
políticas
sostenibles
mediante
acciones
relacionadas con la protección,
conservación y restauración del
equilibrio ambiental.

Propósito

La población municipal cuenta con
acciones para proteger, conservar y
restaurar el equilibrio ambiental de
su entorno.

Componentes

1. Sistema de inspección, vigilancia
y control normativo instituido.

Actividades

1.1.

1.2.

Diseño y construcción del
programa anual de operativos
de inspección y vigilancia.

Porcentaje de
cumplimiento de
operativos de inspección
ambiental realizados.

Atención a quejas, denuncias y
solicitudes
de
agresiones
ambientales.

Porcentaje de
denuncias ambientales
atendidas.

(Operativos de inspección
realizados/Operativos de Inspección
programados) *100

(Quejas atendidas/Quejas
presentadas) *100

Mensual
Gestión

Mensual
Gestión
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Programa presupuestario:
Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General:
Pilar o Eje transversal:
Tema de desarrollo:
Objetivo o resumen narrativo

Nombre

Alumbrado público
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
F00 Desarrollo urbano y obras públicas.
Pilar 3: Territorial
Energía asequible y no contaminante
Indicadores
Medios de verificación
Supuestos
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 del
nivel de kW consumidos
para el alumbrado
público.

((Nivel de kW consumidos para
alumbrado público en el año
actual/Nivel de kW consumidos
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.
Componentes

Tasa de variación en la
instalación de luminarias
del servicio de alumbrado
público.

((Luminarias instaladas en el
alumbrado público en el año
actual/Luminarias instaladas en el
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.

Mantenimiento realizado al
equipamiento
de
la
infraestructura de alumbrado
público.

Porcentaje de
mantenimientos
realizados al
equipamiento de
infraestructura de
alumbrado.

(Mantenimientos al equipamiento
de la infraestructura de alumbrado
realizados/Mantenimiento del
e
ra
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.

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.

1.1. Identificación de las fallas en
el sistema de alumbrado
público municipal.

Porcentaje de fallas del
sistema de alumbrado
público municipal
atendidas.

(Fallas del sistema de alumbrado
público municipal atendidas/Fallas
gestionadas y 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 de insumos
para mantenimiento al
sistema de alumbrado
público municipal
recibidos.

(Insumos recibidos para el
mantenimiento al sistema de
alumbrado público municipal/Total
de insumos gestionados para
otorgar el mantenimiento al
s
o
municipal) *100

Comparativo entre los
insumos solicitados y
otorgados para el
mantenimiento de las
luminarias de alumbrado
público.

La demanda del
servicio de alumbrado

Trimestral
Gestión

1.3. Mantenimiento al sistema de
alumbrado
público
municipal.

Porcentaje de
mantenimientos al
sistema de alumbrado
público municipal
realizados.

Trimestral
Gestión

Comparativo entre los
trabajos de mantenimiento al
sistema de alumbrado público
municipal del año actual.

2.1. Elaboración de los proyectos
para la sustitución de las
luminarias de alumbrado
público municipal.

Porcentaje de proyectos
elaborados para la
sustitución de las
luminarias.

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
recomendaciones
atendidas contenidas en
el dictamen técnico de la
CONUEE.

(Recomendaciones atendidas
contenidas en el dictamen técnico
de la CONUEE/Total de
recomendaciones contenidas en el
dictamen técnico de la CONUEE)
*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
público municipal.

Porcentaje de convenios
celebrados con la
CONUEE y la CFE para
la sustitución de las
luminarias.

(Convenios celebrados con la
CONUEE y la CFE para la
sustitución de
luminarias/Convenios
programados a celebrar con la
CONUEE y la CFE para la
sustitución de las
luminarias) *100

Trimestral
Gestión

Comparativo entre los
convenios con la CONUEE y
la CFE instrumentados y
celebrados.

Autoridades de otros
órdenes de gobierno
colaboran con la
autoridad local en la
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.

1.

2.

Actividades

(Actividades realizadas para el
mantenimiento al sistema de
alumbrado público
municipal/Acciones programadas
para el mantenimiento al sistema
de alumbrado público municipal)
*100
(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
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público requiere de
autoridades locales que
gestionen insumos para
la satisfacción del
mantenimiento del
sistema.
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requiere de autoridades
locales que otorguen
mantenimiento al
sistema municipal de
alumbrado.
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Programa presupuestario:
Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General:
Pilar o Eje transversal:
Tema de desarrollo:
Objetivo o resumen narrativo

Nombre

Modernización de los servicios comunales.
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.
F00 Desarrollo urbano y obras públicas.
Pilar 2: Económico
Infraestructura y modernización de los servicios comunales
Indicadores
Medios de verificación
Supuestos
Fórmula
Frecuencia
y Tipo

Fin
Contribuir a que las comunidades
dispongan
de
servicios
comunales
oportunos
y
modernos mediante procesos de
construcción, mantenimiento y su
modernización.

Anual
Estratégico

Inventario de bienes inmuebles
del municipio
Registros administrativos de
mantenimientos a
mercados, rastros y
panteones.

N/A

((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

Annual
Estratégico

Registros administrativos
sobre las incidencias de
deterioros y fallas en el
mobiliario e infraestructura
física de los centros de
esparcimiento público
municipal.

Los ciudadanos acuden
a los espacios públicos
y de esparcimiento
dignos para su
beneficio.

Porcentaje de
cumplimiento en la
construcción de nuevos
centros de esparcimiento
público municipal.

(Nuevos centros de esparcimiento
público municipal realizados/Total
de centros de esparcimiento
público municipal programados a
realizar) *100

Trimestral
Gestión

Registros administrativos y
fotográficos de la
construcción de nuevos
centros de esparcimiento
público municipal

La ciudadanía asiste a
los espacios de
recreación.

Porcentaje de
mantenimientos
realizados a los
panteones municipales.

(Acciones de mantenimiento a los
panteones municipales
realizadas/Acciones de
mantenimiento a los panteones
municipales programadas) *100

Trimestral
Gestión

Registros Administrativos de
mantenimientos realizados a
los panteones.

La ciudadanía hace uso
de los servicios
prestados en los
panteones.

Porcentaje de
inspecciones de control
sanitario realizadas al
rastro municipal.

(Inspecciones de control sanitario
realizadas al rastro municipal
/Inspecciones de control sanitario
programas al rastro municipal)
*100

Trimestral
Gestión

Registros Administrativos de
inspecciones en rastro
municipal

El entorno social y
económico, permite
llevar a cabo las
acciones de
inspecciones de control
sanitario, en apego a las
NOM para la operación
de los Rastros
Municipales

Porcentaje de licitaciones
para la construcción de
nuevos centros de
esparcimiento público
municipal realizadas.

(Licitaciones para la construcción
de nuevos centros de
esparcimiento público municipal
realizadas/Licitaciones para la
construcción de 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.

Porcentaje de acciones
de mantenimiento
realizadas a los centros
de esparcimiento público
municipal.

(Acciones de mantenimiento a los
centros de esparcimiento público
municipal realizadas/Acciones de
mantenimiento a los centros de
esparcimiento público municipal
programadas) *100

Trimestral
Gestión

Bitácoras y evidencia
fotográfica del mantenimiento
a los centros de
esparcimiento público
municipal.

La ciudadanía asiste a
los centros de
esparcimiento público
dentro del municipio.

Porcentaje de solicitudes
atendidas para el
mantenimiento de los
panteones municipales.

(Solicitudes de mantenimiento a los
panteones municipales atendidas /
Total de solicitudes presentadas
para el mantenimiento a los
panteones municipales) *100

Trimestral
Gestión

Registros administrativos de
solicitudes presentadas para
el mantenimiento de
panteones municipales.

La población hace uso
de la infraestructura
existente en los
panteones municipales.

((Acciones de mantenimiento al
rastro municipal
realizadas/Acciones de
mantenimiento al rastro municipal
programadas) *100

Trimestral
Gestión

Registros Administrativos de
mantenimientos realizados al
rastro municipal.

La ciudadanía hace uso
de los servicios
prestados por el rastro
municipal.

(Capacitaciones normativas y
técnicas al personal del rastro
municipal realizadas/Capacitaciones
normativas y técnicas programadas)
*100

Trimestral
Gestión

Registros administrativos de
las capacitaciones brindadas
al personal del rastro
municipal en materia de
normatividad sanitaria.

El personal asiste a las
capacitaciones para
adquirir nuevos
conocimientos.

Tasa de variación en el
número de mercados,
rastros y panteones en
funcionamiento.

((Número de mercados, rastros y
panteones en funcionamiento en
el año actual/Número de
mercados, rastros y panteones en
funcionamiento en el año anterior)1) *100

Tasa de variación en el
funcionamiento de los
centros de esparcimiento
público municipal.

Propósito

La población municipal cuenta
con centros de esparcimiento
público en buenas condiciones
de funcionamiento.

Componentes
1. Nuevos centros de esparcimiento
público municipal.

2. Mantenimiento brindado a los
panteones municipales.

3.

Cumplimiento a las normas
oficiales de sanidad aplicables a
rastros municipales.

Actividades
1.1. Licitación de la construcción
de los nuevos centros de
esparcimiento
público
municipal para atender las
demandas de la población.

1.2. Programación
del
mantenimiento a los centros
de esparcimiento público
municipal.

2.1.

Programación
mantenimiento
a
panteones municipales.

del
los

3.1. Mantenimiento brindado al
rastro municipal.

3.2. Capacitación al personal del
rastro municipal en materia
normatividad
sanitaria
y
técnicas aplicables.

Porcentaje de
mantenimientos
realizados al rastro
municipal.

Porcentaje de
capacitaciones
normativas y técnicas al
personal del rastro
municipal.
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9.- PILAR IV SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA.

La Seguridad Pública es uno de los sectores que más atención requiere, ya que en
la actualidad cada vez más personas nos vemos afectadas por la inseguridad; este
es un tema prioritario para atender en los tres niveles de gobierno: el nacional,
estatal y municipal. Por tal razón es quehacer del gobierno garantizar seguridad y
confianza para cada habitante involucrando a las autoridades en la materia de todos
los ámbitos del gobierno.El Municipio de Chiconcuac no es la excepción y la
incidencia delictiva ha ido en aumento. Los delitos de mayor frecuencia en el
territorio municipal son robo a transeúnte en vía pública, lesiones, extorsión, daño a
los bienes, entre otras. A continuación, se presenta el índice delictivo que hubo a
partir del año 2010.
Delitos de mayor incidencia 2021
Delito

Total

Daño a la propiedad

24

Fraude

28

Falsificación

2

Robo a Transeúnte en vía pública sin violencia

12

Aborto

1

Allanamiento de morada

9

Falsedad

1

Delitos cometidos por Servidores Públicos

6

Robo a transportista sin violencia

1

Robo en transporte público colectivo sin violencia

1

Robo a casa habitación sin violencia

12

Lesiones culposas en accidente de tránsito

10

Abuso de Confianza

4

Electorales

2

Lesiones dolosas con arma blanca

1

Despojo

2

Robo a negocio sin violencia

1

Total

117
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Fuente: Elaboración propia con base a las cifras proporcionadas por la FGJEM a la Dirección de
Seguridad Pública Municipal 2022-2024 y disponibles en la página web del SESNSP.

Delitos de mayor incidencia 2021
ROBO A NEGOCIO SIN VIOLENCIA

1
2
1
2

LESIONES DOLOSAS CON ARMA BLANCA
ABUSO DE CONFIANZA
ROBO A CASA HABITACIÓN SIN VIOLENCIA
ROBO A TRANSPORTISTA SIN VIOLENCIA

1
1

FALSEDAD

1

ABORTO

1

FALSIFICACIÓN

2

4

10

12

6
9
12

DAÑO A LA PROPIEDAD

28

24
0

5

10

15

20

25

30

Fuente: Elaboración propia con base a las cifras proporcionadas por la FGJEM a la Dirección de
Seguridad Pública Municipal 2022-2024 y disponibles en la página web del SESNSP.

Chiconcuac
Incidencia delictiva según tipo de delito
2010-2020
Año

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Total

264
301
395
409
384
385
394
516
517
641
543

Lesiones

62
63
92
86
102
102
118
112
106
145
125

Homicidios

2
6
5
2
4
0
0
6
3
4
2

Robos

Daño en
los
bienes

102
124
146
164
129
159
141
132
180
154
178

10
6
8
14
9
13
14
15
13
22
17

Otrosa/

88
102
144
143
140
111
121
251
215
316
221

a/ Incluye secuestro, violación, abigeato, despojo, maltrato familiar, falsificación de documentos, delitos cometidos
por fraccionadores,
sustracción de hijos, allanamiento de morada, estupro, abuso de confianza, fraude, incumplimiento de
obligaciones alimenticias, abuso de
autoridad, denuncia de hechos, entre otros.
Fuente: IGECEM con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Dirección General de
Información,
Planeación, Programación y Evaluación, 2011-2021.
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Delitos de Alto Impacto 2021
Delitos

Total

Extorsión

9

Homicidio Doloso

3

Robo con Violencia

55

Robo de Vehículo con violencia

27

Robo de Vehículo sin violencia

53

Secuestro

1

Violación

6

Total

154

Fuente: Elaboración propia con base a las cifras proporcionadas por
la FGJEM a la Dirección de Seguridad Pública Municipal 2022-2024
y disponibles en la página web del SESNSP.

Delitos de Alto Impacto 2021
1

3
6 9

53

55

27

Extorsión
Homicidio Doloso
Robo con Violencia
Robo de Vehículo con violencia
Robo de Vehículo sin violencia
Secuestro

Fuente: Elaboración propia con base a las cifras Elaboración
propia con base a la información proporcionadas por la FGJEM a la
Dirección de Seguridad Pública Municipal 2022-2024 y disponibles en la
página web del SESNSP.
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Delitos relacionados con la violencia de género 2021
Delitos

Total

Violación simple

3

Violencia Familiar

39

Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar

5

Abuso Sexual

7

Acoso Sexual

2

Violación Equiparada

4

Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar

2

Total

62

Fuente: Elaboración propia con base a las cifras proporcionadas por la FGJEM a la Dirección
de Seguridad Pública Municipal 2022-2024 y disponibles en la página web del SESNSP.

DELITOS RELACIONADOS CON LA
VIOLENCIA DE GÉNERO 2021
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Fuente: Elaboración propia con base a las cifras proporcionadas por la FGJEM a la Dirección de
Seguridad Pública Municipal 2022-2024 y disponibles en la página web del SESNSP.
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En el municipio de Chiconcuac no contamos con un Ministerio Público, por lo que
nos corresponde coordinarnos con el M.P del municipio de Texcoco para dar
seguimiento a las denuncias de los ciudadanos Chiconquaquenses. Las denuncias
que se han presentado ante el Ministerio Público por comunidad nos han mostrado
cuales son los principales delitos que se cometen en el territorio municipal según
tipo de delito.
Denuncias presentadas por comunidad, del municipio de Chiconcuac ante el Ministerio Público de Enero agosto 2021
Total de
Delito

Santa

San

San Pablito

Emiliano

Las

San

El

El

María

Miguel

Calmimilolco

Zapata

Joyas

Pedro

mamut

Xolache

Xala

denuncias
por tipo de
delito

Robo a lugar
cerrado
Denuncia de
hechos por escrito
Fraude

1

2
1

Suicidio

2

5

1

2

1

1

4

1

12

1

2

1

1

2

3

3

1

1

2

6

2

4

Ataques a las vías
de comunicación y
Medios de
Transporte
Cohecho
Lesiones

2

1

Robo con violencia

1

1

Robo de Vehículo

1

Delitos contra la
salud
Robo

1

1

1
2

3

1

Vehículo

1
1

abandonado

autoridad)

3
1

Allanamiento
Lesiones (Abuso de

1

1
1

2
1
1

Aborto

1

1

Portación, tráfico y
acopio de armas

1

1

prohibidas
Simulación de

1

vehículo Oficial
Desaparición de
personas

1

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHICONCUAC 2022-2024

1

1

307

Robo en el interior

1

de casa habitación

1

2

Disparo de arma de
fuego y ataque

1

1

peligroso
Robo de Vehículo
con violencia
Daño en los Bienes
Total de denuncias

1

1

1

1

15

por comunidad

5

13

1

2

15

1

1

54

1

Fuente: Elaboración propia con base a la información proporcionada por el Juez del
Ministerio Público de Texcoco a la Dirección de Seguridad Pública Municipio de
Chiconcuac 2021.

Así mismo presentamos el número de infracciones por comisión de faltas
administrativas al Bando Municipal cometidas en el año 2021.
Infracciones
Número de Personas detenidas como infractores
Año

Cantidad de Infractores

del total de la población (27692) por cada 1000
habitantes

2021

313

11.3029

Fuente: Elaboración Propia con base a la información proporcionada por la Dirección de
Seguridad Pública Municipio de Chiconcuac 2022-2024.

Infracciones al Bando Municipal por localidad según tipo 2021

Comunidad

Del mamut
Ejidos de San
Antonio
Ejido de San
Cristóbal
Emiliano

Cantidad

Comercial

Servicios

Desarrollo

Tránsito y

Público

Públicos

Urbano

Vial

3

3

9

6

1

1

18

4

Las Joyas

13

San Diego

21

Zapata

Orden

Inhalar
Sustancias
Tóxicas

Consumo de
bebidas
embriagantes
en vía pública

3

9

1

2

7

1

3

13

1

3
3
2
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San Miguel

70

7

48

9

3

94

15

56

1

4

San Pedro

32

9

12

Santa María

45

23

Tierra Grande

7

3

Total

313

San Pablito
Calmimilolco

40

181

3
10

8
11

3

19
4

12

11

21

14

34

Fuente: Elaboración Propia con base a la información proporcionada por la Dirección de
Seguridad Pública Municipio de Chiconcuac 2022-2024.

Por tal razón en la presente administración 2022-2024 planteamos más estrategias
para disminuir la inseguridad en el municipio considerando diversos factores que
pueden propiciar que este fenómeno se detone descontroladamente.
En el tema de Seguridad Pública es fundamental que la autoridad municipal
garantice la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y moral de la
población Chiconquaquense y su patrimonio. Esto se logrará mediante la vigilancia
constante que permita la prevención de actos delictivos, la orientación ciudadana y
acercamiento a los comités de protección civil a la comunidad para conocer los
principales factores que generan la comisión de conductas antisociales y actos
delictivos.
En la planeación de estas estrategias tomamos en cuenta diversos factores que
pueden generar que la inseguridad se propague tales como la falta de algunos
servicios como es el alumbrado público en lugares solitarios, el fomento y difusión
de vacantes de empleo, convenios para la obtención de becas para estudiantes, el
rescate de espacios públicos, el incentivo a los jóvenes para participar en
actividades recreativas, además de otras acciones.
Para fomentar el estado de derecho y la sana convivencia se tomarán acciones en
materia de prevención del delito, se unificarán las normas y reglamentos con las
leyes estatales y federales vigentes, se profesionalizará al personal de seguridad
pública para que sea capaz de dar atención oportuna y de calidad y genere
confianza a la ciudadanía; y se dará mantenimiento a los sistemas de video
vigilancia.
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9.1. SEGURIDAD CON VISIÓN CIUDADANA
La Seguridad es un pilar importante en el que se necesita involucrar la participación
ciudadana ya que la población es el primer contacto con la delincuencia. A través
de la ciudadanía se detectarán las principales problemáticas que hace que se
detone la inseguridad y de esta manera se establecerán las acciones pertinentes
para dar atención y solución a estos problemas.
Con la finalidad de cumplir esta meta la administración 2022-2024 cuenta con la
Dirección de Seguridad Pública Municipal, cuyas acciones se encuentran
encaminadas a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones a través de
acciones contundentes en la prevención de delitos, mantenimiento y modernización
de los mecanismos de vigilancia, el aumento de la plantilla policial, todos ellos
evaluados bajo los estándares del examen de control de confianza, así como
capacitados en el uso del equipo necesario para la protección mediática de la
ciudadanía.

Como medio de Participación ciudadana se realizan los Consejos Municipales de
Seguridad Pública a los cuales asisten autoridades en materia de seguridad del nivel
federal, estatal y municipal, y personas integrantes de los Comités de Participación
Ciudadana (COPACI) y Delegados de las comunidades que integran el municipio
como portavoz de sus vecinos para exponer las situaciones que se han dado en las
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comunidades en materia de inseguridad y así en coordinación con las autoridades
correspondientes se establece las acciones a realizar para solucionarlo.
Posteriormente en el siguiente Consejo se expone si las medidas ejecutadas han
sido eficaces para la solución de la problemática y en caso de que no se
retroalimentan con la finalidad de que sean eficaces para la atención de la situación.

Con la finalidad de brindar un servicio eficaz a la ciudadanía que regule el orden
público, La Dirección de Seguridad Pública Municipal, cuentan actualmente con el
siguiente Estado de Fuerza:
Estado de Fuerza
Rango

No. De Elementos

Encargado de Despacho de la

1

Dirección de Seguridad pública
Jefes de Turno

2

Policías

54

Fuente: Elaboración Propia con base a la información
proporcionada por la Dirección de Seguridad Pública
Municipio de Chiconcuac 2022-2024.
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El armamento con el que se cuenta en la Dirección de Seguridad Pública en el
Municipio de Chiconcuac no es suficiente debido a que han sido incorporados
nuevos elementos y nos hemos visto rebasados por la situación, razón por la cual
hemos adquirido armamento en calidad de comodato. A continuación, se anexa las
armas enlistadas con las que contamos, así como el estatus en el que se
encuentran.
Armamento
Cantidad

Tipo de arma

Calibre

Estatus

Propiedad o comodato

8

(Revolver) Armas cortas

38 spl

Regular

Estado (Comodato)

4

(Escopetas) Armas Largas

12mm

Malo

Estado (Comodato)

12

(Pistolas)Armas cortas

9mm

Bueno

Municipio

2

(Carabinas) Armas Largas

0.223

Bueno

Municipio

5

(Pistolas ametralladoras) Armas Largas

9mm

Bueno

Municipio

Fuente: Elaboración Propia con base a la información proporcionada por la Dirección de
Seguridad Pública Municipio de Chiconcuac 2022-2024.

Para la atención de emergencias contamos con un déficit en cuanto al Parque
Vehicular, por lo que el desplazamiento a la atención de emergencias se complica
e imposibilita a los elementos policiales atender en forma oportuna las emergencias
suscitadas en el territorio municipal.
Parque Vehicular
Cantidad

Descripción

Modelo

Estado

3

Patrulla PICKUP

2014

Malo

1

Patrulla Ranger

2015

Malo

5

Patrullas PICKUP

2016

Regular

3

Patrullas PICKUP

2020

Bueno

3

Patrullas PICKUP

2022

Bueno

Fuente: Elaboración Propia con base a la información proporcionada por la
Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chiconcuac 2022-2024.
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De igual manera se cuentan con motocicletas, sin embargo, la mayoría se
encuentran en malas condiciones y sólo tenemos una unidad de nueva adquisición.
Motocicletas
Cantidad

Descripción

Modelo

Estado

9

Yamaha

2016

Malo

1

Yamaha

2020

Bueno

Fuente: Elaboración Propia con base a la información proporcionada por la Dirección de
Seguridad Pública Municipio de Chiconcuac 2022-2024.

Considerando que es un Municipio en el que en los días de plaza es complicado
transitar debido a los puestos que se encuentran instalados, a la gente que viene a
realizar sus compras y a los puestos ambulantes. Por lo tanto, se dificulta atender
las emergencias que se puedan suscitar de forma oportuna, por lo que en la
Dirección de Seguridad Pública contamos con bicicletas para desplazarnos de
manera más fluida para dar atención a las situaciones de delincuencia.
Bicicletas
Cantidad

Descripción

Estado

5

S/M

Bueno

1

S/M

Malo

Fuente: Elaboración Propia con base a la información proporcionada por la
Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chiconcuac 2022-2024.

Así mismo el equipo con el que se cuenta no es suficiente para proporcionar a todos
los elementos policiales. Por tal razón esta situación afecta el desempeño de la
Dirección de Seguridad Pública ya que en la atención de alguna emergencia no se
puede exponer a los elementos a actuar sin el equipo necesario porque se pondría
en riesgo su vida.
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Equipamiento
Cantidad

Equipo

Marca

Estado

10

Radios

Kenwood

Regular

4

Radios

Motorola

Regular

5

Radios

ICOM

Regular

15

Chalecos balísticos

S/M

Bueno

10

Equipos Anti motín

S/M

10

Cascos para motociclistas

S/M

Fuente: Elaboración Propia con base a la información proporcionada por la Dirección
de Seguridad Pública Municipio de Chiconcuac 2022-2024.

En el Municipio de Chiconcuac contamos con 4 Módulos de Seguridad Pública
ubicadas en algunas partes del territorio municipal, con la finalidad de que haya
instalaciones en la materia cerca de las comunidades y así ofrecer un servicio más
oportuno.
Módulos de Seguridad Pública
Cantidad

Comunidad

1

Santa María

1

Sa Miguel

1

San Pedro

1

Xala- Xolache

Fuente: Elaboración Propia con base a la información
proporcionada por la Dirección de Seguridad Pública
Municipio de Chiconcuac 2022-2024.

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA EN LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
En el municipio de Chiconcuac se cuenta con el Centro de Mando y Monitoreo (C2),
que es un órgano de Seguridad que tiene a su cargo el control de cámaras de video
vigilancia que se encuentran colocadas en el territorio municipal en diversos puntos
estratégicos con la finalidad de monitorear las calles de las diversas comunidades,
colonias y barrios. El Centro de Mando y Monitoreo se encuentra conformado por
84 cámaras que se encuentran repartidas en 21 postes, cada poste con 4 cámaras
de video vigilancia. A continuación, se muestra como están distribuidas las cámaras
de video vigilancia en el territorio municipal.
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Video Cámaras de Vigilancia
Cantidad de cámaras

Postes

Comunidad

12

3(4)

San Pablito

24

6(4)

Santa María

20

5(4)

San Miguel

20

5(4)

San Pedro

8

2(4)

Xala-Xolache

Fuente: Elaboración Propia con base a la información proporcionada por la
Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chiconcuac 2022-2024.

Este organismo aún cuenta con algunas deficiencias en lo relacionado al
equipamiento con el que se cuenta, por tal razón no opera al 100%. La función
principal de estas cámaras de videovigilancia es monitorear y vigilar las 24 horas
del día con la finalidad de anticipar cualquier acto sospechoso y evitar la comisión
de conductas antisociales o actos delictivos del fuero común. De esta manera a
través de la radio comunicación con los elementos de seguridad pública se podrá
brindar atención oportuna a la ciudadanía y en caso de que se consume algún acto
delictivo tener la evidencia necesaria para dar seguimiento a la situación y poder
encontrar a los responsables.

9.2 DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos son universales, interrelacionados, interdependientes e
indivisibles. Es decir, son inherentes a la naturaleza de la persona y son aplicables
a todos sin discriminación alguna. Los Derechos Humanos establecidos en nuestra
carta magna deben ser reconocidos, garantizados y respetados por los propios
individuos, así como por el poder público y autoridades.

El Derecho Internacional establece las medidas y formas de actuar o de abstenerse
a fin de proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de los
individuos. El concepto “Derechos Humanos”, se deriva de “Derechos del Hombre”
surge del seno de la organización de las naciones unidas en 1948. La violación de
estos derechos es la causa de la gran mayoría de los conflictos en la historia de la
civilización
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Los bienes jurídicos tutelados por los derechos humanos son:
I.-La Vida
II.- La Libertad
III.- La igualdad
IV.-La Seguridad
V.- La integridad
VI.-La dignidad
VII.- El medio ambiente
VIII.-La Paz

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHICONCUAC 2022-2024

316

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene competencia en todo el
territorio nacional para conocer de las violaciones a Derechos Humanos cometidas
por autoridades o servidores públicos de carácter federal, así como de aquellos
hechos en que hubiesen participado tanto autoridades federales como locales.
De igual manera en México contamos con organizaciones a nivel local que se
encargan de preservar esos derechos entre esas instituciones podemos encontrar
las siguientes:
-ONGs,
- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y
-La Defensoría Municipal de Derechos Humanos
Las instituciones antes mencionadas son las responsables según nuestra Carta
Magna de proveer, mantener y garantizar las condiciones necesarias para que como
sociedad nos desenvolvamos en un ambiente de justicia, paz y libertad; en el que
toda persona goce de todos sus derechos. En caso de que se llegará a trasgredir
algún derecho toda persona tiene la oportunidad de acercarse a estas instituciones
con la finalidad de ser apoyados para que se tomen las medidas necesarias para
erradicar la desigualdad y discriminación de cualquier individuo.
En este caso en el municipio de Chiconcuac contamos con la Defensoría Municipal
de Derechos Humanos que es la instancia más próxima al núcleo social. Este
Organismo tiene la finalidad de promover, difundir, divulgar y defender los Derechos
Humanos de la ciudadanía Chiconquaquense.
En la administración 2019-2021 las quejas presentadas ante la Defensoría
Municipal de Derechos Humanos presentadas por la población fueron las
siguientes:
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Quejas Presentadas en materia de Derechos Humanos
Año

Cantidad

Índice de denuncias entre la población municipal (27692) por cada
1000 habitantes

2021

7

0.2527

2020

4

0.1444

2019

8

0.2888

Fuente: Elaboración Propia con base a la información proporcionada por la Defensoría
Municipal de Derechos Humanos de Chiconcuac 2022-2024.

Quejas Presentadas en materia de Derechos
Humanos Cantidad

7

8

4

2021

2020

2019

Fuente: Elaboración Propia con base a la información proporcionada por la Defensoría Municipal
de Derechos Humanos de Chiconcuac 2022-2024.
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En esta administración se tiene como principal objetivo, informar a la ciudadanía de
la existencia de este organismo y las actividades que realiza con la finalidad de que
la población cuente con más herramientas para hacer valer sus derechos. Lo
anterior debido a que muchos ciudadanos ni siquiera tienen el conocimiento de la
existencia de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos y no acuden a
presentar quejas por actos violatorios a estos.

9.3 MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
A través de los años se ha visto cómo ha ido en aumento las conductas delictivas,
al ser seres que nos desarrollamos en sociedad tendemos a la creación de
conflictos. Para la resolución de conflictos de una forma más pacifica existe la
mediación y conciliación que es un medio por el cual una tercera persona imparcial
facilita la comunicación entre dos partes para la resolución de un conflicto sin tener
que acudir a una instancia de mayor calibre.
Los Juzgados Cívicos son organismos constituidos por autoridades que tienen a su
cargo la procuración de Justicia municipal y defensa de los derechos humanos, su
tarea es conciliar a los vecinos en la adscripción de conflictos mediante el diálogo y
consenso de acuerdos, que no sean constituidos como delitos en alguna ley y norma
de los tres órdenes de gobierno y que no sean competencia de algún órgano judicial
o de otras autoridades.
Por igual se encargan de la sanción y calificación a faltas administrativas realizadas
en contra de nuestra normatividad municipal; que afecten el orden público y la
integridad de las personas para su desarrollo social.
A continuación, se muestran las infracciones por faltas administrativas al Bando
Municipal de Chiconcuac en el año 2021, que fueron conciliadas y calificadas, en
las Oficialías de Mediación Conciliación Municipal.
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Infracciones al Bando Municipal por localidad según tipo 2021

Comunidad

Del mamut
Ejidos de San
Antonio
Ejido de San
Cristóbal
Emiliano

Cantida

Comercia

Orden

Servicios

Desarrollo

Tránsito y

d

l

Público

Públicos

Urbano

Vial

3

3

9

6

1

1

4

9

1

Las Joyas

13

2

7

1

San Diego

21

3

13

San Miguel

70

7

48

9

3

94

15

56

1

4

9

12

San Pablito
Calmimilolco
San Pedro

32

Santa María

45

23

Tierra Grande

7

3

Total

313

40

181

Sustancias
Tóxicas

Consumo de
bebidas
embriagantes
en vía pública

3

18

Zapata

Inhalar

1

3
3
2

3
3

10

8
11

3

19
4

12

11

21

14

34

Fuente: Elaboración Propia con base a la información proporcionada por la Dirección de
Seguridad Pública Municipio de Chiconcuac 2022-2024
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INSTRUMENTACIÓN ESTRATÉGICA DEL PILAR SEGURIDAD
Matriz FODA
Pilar IV Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia.

Programa de
la Estructura
Programática

01070101
Operación y
Vigilancia para
la seguridad y
prevención del
delito

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

La Dirección de
Seguridad Pública
Municipal actúa de
manera interrumpida
en todo el territorio
municipal.

Realizar campañas para
la prevención del Delito.

La mala imagen que
tiene la corporación
de Seguridad Pública
ante la ciudadanía.

Surgimiento de bandas
y/o pandillas que
generan un incremento
en la violencia.

Creación del Programa
Papá Vigilante.

Poca capacitación en
materia de ética,
valores y
responsabilidad.

Influencia de las redes
sociales en
adolescentes y jóvenes
para involucrarse en
conductas antisociales
mediante retos o
juegos.

Las estrategias
El poco compromiso
coordinadas entre los
que tiene la
tres ámbitos de
ciudadanía para
gobierno permiten
participar en los
atacar y dar mejor
Consejos Municipales
atención a la prevención
de Seguridad Pública.
de conductas delictivas.

Surgimiento de grupos
civiles que toman " La
Justicia en sus manos".

Se mantienen
convenios de
colaboración con los
otros municipios que
integran la región, así
como con el ámbito
estatal y federal.
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Se cuenta con el
apoyo de la Comisión
de Derechos
Humanos del Estado
de México en lo
relacionado a las
gestiones para los
servidores públicos
municipales.

Condiciones de trabajo
adecuadas y favorables
para la atención de la
ciudadanía.

Sólo hay una persona
en el área por lo que
se requiere más
personal que permita
dar la cobertura
necesaria en el
territorio municipal.

El titular del área
está profesionalizado
en el área.

En el territorio Municipal
se cuenta con alrededor
de 15 instituciones
educativas quienes
pueden ser receptores
directos de los servicios
de difusión que ofrece
la Defensoría.

De igual manera se
requiere que alguien
se encuentre en el
área cuando el titular
se acerca a brindar
las pláticas a las
escuelas.

Experiencia en el
área, conocimiento
jurídico,
responsabilidad y
liderazgo.

Se cuenta con un
equipo de trabajo
cooperativo.

Excesiva carga de
trabajo.

Falta de Cultura de los
ciudadanos para
conocer sus derechos y
hacerlos valer frente a
las autoridades y ante
las instancias
correspondientes.

01020401
Protección y
Defensa de los
Derechos
Humanos

01030501
Asesoría
Jurídica al
Ayuntamiento

Excesiva carga de
trabajo,
desactualización de
reglamentación.
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01030903
Mediación,
conciliación y
función
calificadora
municipal

La oficialía
mediadora,
Con este nuevo modelo
conciliadora y
homologado de justicia
calificadora está
No se cuenta con la
cívica que se va a
conformada por
infraestructura
implementar en el
profesionales en
suficiente para el
Municipio de
derecho, que
buen funcionamiento
Chiconcuac se busca
cuentan con
de un buen juzgado
promover la paz social y
capacitación y
cívico que cuente con
la justicia cívica, sobre
certificación en
el área de psicología,
todo que haya
mediación y
médico legista,
imparcialidad e igualdad
conciliación para
trabajador social.
para todos los
brindar mejor servicio
ciudadanos.
a la ciudadanía de
este municipio.

01070401
Acciones del
Programa
Nacional de
Seguridad
Pública

El recurso FASP
(Fondo de
Aportaciones para la
Seguridad Pública)
ha aumentado para
el Ejercicio Fiscal
2022.

Existe buena
coordinación con otras
instituciones tales como
el Centro de Control de
Confianza y el
Secretariado Ejecutivo.

La mayoría de los
ciudadanos de este
municipio desconocen
las infracciones que se
encuentran
establecidas en el
Bando Municipal por
cometer una falta
administrativa se
comportan de una
manera muy agresiva y
lo cual puede llegar
hasta un hecho
delictivo.

El área no cuenta con
Muchas de las
el Manual de
personas que cumplen
Organización por lo
con los requisitos de la
que a veces se
convocatoria para
dificulta elaborar
elementos de seguridad
algunas actividades
pública no aprueban su
administrativas.
Control de Confianza.
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Análisis Prospectivo: Escenario Tendencial y Factible
Con lo antes expuesto se puede notar como ha ido en aumento la comisión de actos
delictivos a través de los años en el municipio de Chiconcuac y de no atender de
manera adecuada y oportuna se puede incrementar el índice de delincuencia en el
municipio. Con la finalidad de proceder correctamente en la atención de
necesidades en materia de Seguridad Pública municipal se pretende diseñar y
ejecutar proyectos y programas tendientes a potencializar la seguridad y paz en el
Municipio.
PILAR IV SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
9.1 SEGURIDAD CON VISIÓN CIUDADANA
Escenario Tendencial

Escenario Factible

Al no ejecutar las acciones y estrategias adecuadas al

Al diseñar y ejecutar proyectos y programas que se

Municipio para la atención de las problemáticas en materia

adapten a la realidad municipal se podrán atender

de Seguridad Pública, los índices delictivos en el municipio

gradualmente las necesidades de la población en materia

aumentarán.

de seguridad pública.
Al fomentar la participación ciudadana como principal
conocedor de las deficiencias y factores que fomentan la

De no involucrar a la ciudadanía en temas de Seguridad

delincuencia en las comunidades se podrá dar la atención

Pública no se dará atención prioritaria a los factores que

a estas situaciones y así disminuir los delitos. Se

desencadenan la comisión de actos delictivos.

pretende generar una sinergia entre autoridades y
ciudadanos que permita establecer estrategias para
disminuir los índices de violencia y delincuencia.

Si el personal de Seguridad Pública no es suficiente para
cubrir el territorio municipal no se podrá atender las
emergencias de madera adecuada.

Al contar con el personal necesario se podrá atender de
manera adecuada las emergencias.
Al establecer estrategias de difusión para que la
población se acerque a los Consejos de Seguridad

La mayoría de la población no tiene conocimiento de los

Pública se podrá involucrar su participación para

Consejos Municipales de Seguridad Pública y no participa.

establecer las estrategias en la materia y dinamizar la
función operativa de la corporación y ofrecer una imagen
de mayor proximidad a la ciudadanía.
Al contar con personal capacitado y profesionalizado se

Al no contar con personal capacitado y profesionalizado en avala el desempeño honesto de sus acciones y se
la materia no se dará atención a las necesidades de la

garantiza el control de situaciones que afecten el orden

población y se mantendrá la falta de credibilidad por parte

público. El servicio brindado se regirá bajo los conceptos

de la ciudadanía hacia esta institución.

de servicio al ciudadano, calidad, productividad y mejora
continua.
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Al tener un Centro de Mando y monitoreo con el personal
y equipo necesario tendremos la capacidad de actuar de
Al no contar con el personal y el equipamiento necesario

forma oportuna y coordinada. Se estimulará a los

en el Centro de Mando y Monitoreo se verá afectada la

integrantes de la corporación de seguridad pública

coordinación con las fuerzas de Seguridad y no se dará

mediante el incremento de capacitaciones en técnicas y

atención oportuna de las emergencias.

tácticas específicas que mejoren la identificación de
posibles eventualidades, con la ayuda de nuevas
tecnologías.

De no ejecutar acciones en materia de prevención del
Delito se propiciará el aumento de las conductas delictivas
ya que muchos de los jóvenes necesitan sentirse
aceptados por grupos sociales (bandas y/o pandillas) que

En esta administración se pretende implementar el
Programa "Papá vigilante"

generan el incremento de la violencia
Al no asegurar la paz a la población Chiconquaquense, los

Al ser una institución consolidada con el capital humano

ciudadanos seguirán actuando mediante la creación de

capaz y el equipo adecuado se podrá atender de manera

grupos civiles dedicados al " combate de la inseguridad"

eficiente las emergencias y no será necesario que la

(Tomar la justicia en sus manos)

población actúe por su cuenta.
Al aumentar la plantilla policial se podrían reactivar los

Al no contar con personal necesario en la Dirección de

módulos de vigilancia para que así la ciudadanía tenga

Seguridad Pública, los módulos de seguridad pública

puntos cercanos en los cuales pueda solicitar ayuda en

ubicados en algunas comunidades no operan al 100%

caso de emergencias, de igual manera estando cerca de
las comunidades se dará una pronta respuesta.

Al no contar con una cultura de denuncia ciudadana en el
Municipio de Chiconcuac no se conoce realmente el índice
delictivo real por lo que a veces se minimiza el problema
de inseguridad o se cree que la delincuencia ha
disminuido.
Al no contar con el Parque vehicular necesario y en

Al fortalecer la cultura de denuncia ciudadana se podrá
conocer el índice delictivo real y se podrá identificar las
problemáticas que están fomentando el incremento de la
delincuencia y así se atenderán.
Al elaborar un programa de adquisición de vehículos se

condiciones adecuadas no se puede dar atención oportuna pretende incrementar y agilizar el tiempo de respuesta a
a las emergencias

emergencias

Al no contar con instalaciones adecuadas se genera una

Al gestionar un programa de modernización, ampliación y

imagen deteriorada y de falta de confianza y credibilidad

rehabilitación de instalaciones se pretende proyectar una

hacia esta institución.

imagen digna que brinde seguridad a la ciudadanía.

Fuente: Elaboración Propia con base a la información proporcionada por la Dirección de
Seguridad Pública Municipio de Chiconcuac 2022-2024.
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En materia de Derechos Humanos es necesario difundir la existencia de la
Defensoría Municipal de Derechos Humanos, así como las funciones principales en
su actuar, de esta manera se concientizará a la población Chiconcuaquense sobre
sus derechos con la finalidad de hacerlos valer ante posibles violaciones.
Reconociendo los Derechos humanos; la población Chiconcuaquense se
desarrollará en un ambiente más sano donde prevalezcan la paz, seguridad y
justicia.
9.2 DERECHOS HUMANOS
Escenario Tendencial
Al no contar con una Cultura en materia de Derechos
Humanos en la población Chiconquaquense no se
presentarán quejas ante la Defensoría por lo que no se
procurará y garantizará la defensa de estos, deteriorando
la sana convivencia, para preservar la paz y la justicia.
Al no impartir a los Servidores Públicos municipales las
capacitaciones sobre protección y defensa de los
derechos humanos, aumentará el índice de violaciones y
quejas en el municipio, demostrando la incapacidad de las
autoridades municipales para desempeñar sus funciones
con profesionalismo y ética.

Escenario Factible

Al ejecutar acciones que permitan difundir los derechos
humanos a la población y la importancia de presentar las
quejas por violación de derechos humanos, se
garantizará el respeto de estos derechos.

Al capacitar a los servidores públicos en materia de
derechos humanos, sensibilizará al personal de la
administración pública a comprometerse y desempeñar
sus labores con respeto, generando la sana convivencia
entre sociedad y gobierno.

Fuente: Elaboración Propia con base a la información proporcionada por la Defensoría
Municipal de Derechos Humanos Municipio de Chiconcuac 2022-2024.

La Mediación y Conciliación es el medio por el cual se pretende la resolución de
conflictos de manera pacífica entre la población Chiconcuaquense. Consiste
principalmente en que un profesional en la materia facilita la comunicación entre dos
personas con la finalidad de llegar a un acuerdo para la resolución de una
determinada problemática. La Función de los juzgados cívicos es meramente
preventiva, con esto se pretende que un conflicto que se suscita entre vecinos del
municipio no trascienda más allá y llegue a convertirse en un acto delictivo;
procurando la paz social Este organismo municipal concilia y califica las faltas
administrativas que alteran el orden público y fomenten la comisión de conductas
antisociales y actos delictivos.
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9.3 MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
Escenario Tendencial

Escenario Factible

Al no contar con las instalaciones y personal

Al contar con instalaciones adecuadas y personal

profesionalizado no se podrá brindar a la ciudadanía un

altamente capacitado se podrá brindar un servicio

servicio integral y digno que garantice la prevención de la

eficiente y digno que cubra las necesidades de la

delincuencia y comisión de faltas administrativas.

población Chiconcuaquense.

Fuente: Elaboración Propia con base a la información proporcionada por los Juzgados Cívicos
Municipio de Chiconcuac 2022-2024.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción
Parte del Patrimonio Económico y Cultural del municipio de Chiconcuac es por qué
se dedica al tejido de lana y venta de ropa, lo que genera que accedan al municipio
personas ajenas a él y desencadenan el surgimiento de expresiones de violencia y
conductas antisociales. Esto ha generado que los grupos delictivos diversifiquen sus
actividades tales como el robo a personas que se acercan a la plaza y al mercado
a adquirir mercancía para la reventa o uso propio, asalto a comerciantes durante el
transcurso o termino de sus ventas, secuestro a ciudadanos pertenecientes al
municipio al considerarse una zona con alta derrama económica, robo a casa
habitación al considerar que la mayoría de las personas son comerciantes y los días
de plaza en los hogares no hay nadie.
Dar atención a estos temas de inseguridad resulta bastante complicado
considerando la centralización del servicio de Seguridad Pública y que gran parte
de las emergencias ocurren los días de plaza por lo que se dificulta el acceso y
atención oportuna a los llamados de la población. Razón por la cual se pretende
reactivar los módulos de seguridad pública con la finalidad de contar con una
institución de seguridad más itinerante y cercana a la población que permita la
pronta respuesta de los elementos a los llamados de auxilio y actos delictivos o
conductas que alteren el orden público.
La Corporación de Seguridad Pública Municipal se debe volver un ente con personal
capacitado y profesionalizado que les permita hacer frente a los actos delictivos de
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igual manera se debe integrar la operación del sistema de inteligencia que permita
identificar las dinámicas y patrones del delito dentro del territorio municipal. Por lo
anterior es de suma importancia que el Centro de Mando y Monitoreo (C2) opere al
100% ya que mediante el uso de la tecnología se brindará un servicio más eficiente
en la respuesta del órgano de seguridad pública en la atención de emergencias.
También es necesario aumentar y dar mantenimiento al equipamiento e
infraestructura de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chiconcuac, y
realizar una planeación estratégica de la distribución de los elementos policiales
para así poder actuar con la rapidez necesaria estableciendo una estrategia
transversal en materia de prevención y actuación de la violencia y la delincuencia.
Como ya se mencionó antes la Seguridad Pública es un tema muy extenso en el
que otros factores intervienen y pueden provocar que se detonen las conductas
delictivas por tal motivo es necesario establecer acciones de carácter social,
cultural, deportivo, organizacional, prestación de servicios públicos entre otros con
la finalidad de dar atención a los factores precursores y detonantes de conductas
antisociales y delictivas.
Para lograr lo antes mencionado se establecen los siguientes objetivos, estrategias
y líneas de acción:
PILAR IV SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Objetivo de

Programa de

Desarrollo

la estructura

Sostenible

programática

Objetivo

Estrategias

Líneas de Acción

9.1 SEGURIDAD CON VISIÓN CIUDADANA
01070101

Brindar un

Diseñar proyectos y

Difundir la existencia de los Consejos

Operación y

servicio de

programas en

Municipales de Seguridad Pública con la

Vigilancia para

Seguridad

materia de

finalidad de que la población se acerque a

la seguridad y

Pública eficiente y

Seguridad Pública

participar y externar las situaciones que

prevención del

de calidad para

donde se involucre

consideran son las precursoras de

delito.

que se garantice

la participación

conductas antisociales y actos delictivos.

01070401

a la población

ciudadana para

Actualización del Reglamento Interno de la

Acciones del

Chiconcuaquense

fortalecer la

Dirección de Seguridad Pública.
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Programa

desarrollarse en

cooperación entre

Estrechar la vinculación de la sociedad en

Nacional de
Seguridad

un entorno de

ciudadanía y

las tareas de prevención mediante la

paz, justicia y

gobierno para

integración de Comités de Barrios y

Pública.

legalidad.

atender los factores

Colonias para establecer una Red de

01030501

detonantes de la

Seguridad Vecinal. En el que las

Asesoría

inseguridad.

autoridades auxiliares sean el intermediario

Jurídica al

entre policía municipal y ciudadanía para

Ayuntamiento

exponernos los actos delictivos que se
generen en sus comunidades y dar la
atención a la problemática.
Fortalecer la Proximidad Social entre los
elementos policiacos y los Comités de
Participación Ciudadana (COPACI) y
Delegados, realizando reuniones y dando
rondines en aquellas áreas con mayor
incidencia de prácticas antisociales.
Ejecutar el Programa "Papá Vigilante" que
tiene como finalidad que los padres de
familia apoyen a los elementos policiales
con el resguardo de escuelas a la hora de
entrada y salida.
Establecer mecanismos de coordinación y
cooperación con las instituciones
integrantes del Sistema Nacional de
Seguridad Pública. (Operativos
coordinados con autoridades de los
municipios pertenecientes a la región,
policía estatal y guardia nacional).
Implementar Programa " Visitante Seguro"
que tiene como finalidad que elementos de
Seguridad Pública se encarguen de realizar
presencia mediante recorridos a pie tanto
en la plaza nocturna como en las calles
aledañas para evitar la comisión de actos
delictivos y conductas antisociales.
Ejecutar el Programa "Operativo Mochila"
que consiste en la revisión de mochilas a
los alumnos en escuelas que se encuentran
dentro del territorio municipal, para prevenir
adicciones y violencia de género.
Ejecutar el Programa "Cinturón de
Seguridad" que consiste en custodiar
entradas y salidas principales ofreciendo la
vigilancia para evitar el robo a transeúnte
cuando se dirigen a sus escuelas o
trabajos.
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Fortalecer la Cultura de Denuncia
Ciudadana mediante pláticas para los
ciudadanos externando las ventajas e
importancia que tiene denunciar.
Proponer la reforma al Bando Municipal
para duplicar el monto en caso de
reincidencia por faltas administrativas, así
como proponer la sanción de trabajo
comunitario para la reparación del daño.
Incrementar el número de elementos de la
corporación con el objeto de ampliar las
posibilidades de acción preventiva y
proyectar una imagen digna ante la
ciudadanía.
Se realizará la depuración de los
integrantes de la Dirección de Seguridad
Pública que no aprueben los exámenes de
Control de Confianza y cursos.
Depuración de equipamiento que se
Contar con los

encuentre en mal estado u obsoleto.

recursos materiales

Gestionar y bajar recursos de nivel estatal

y humanos

para la adquisición de armamento y equipo

necesarios para

necesario para los elementos.

brindar un servicio

Gestionar la modernización tecnológica

de calidad

necesaria para que el Centro de Mando y
Monitoreo opere al 100%
Mediante el incremento de personal
adscrito a la Dirección de Seguridad
Pública se pretende la reactivación de la
Unidad de Prevención del Delito, la Unidad
de Atención a Víctimas de Violencia de
Género, los Módulos de Seguridad Pública
e integración de más personal al Centro de
Mando y Monitoreo para dar cobertura a
todo el territorio municipal.

Capacitar a los
elementos de
Seguridad Pública
municipal de

Tramitar los exámenes ante el Centro de
Control de Confianza para contar con
elementos más capacitados.
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acuerdo a los
estándares de
evaluación de
control de confianza,
señalados por
instancias estatales
y federales con la
finalidad de brindar
un servicio
profesionalizado

Que los elementos de Seguridad Pública se
actualicen en los diversos cursos
(Conferencia Profesionalización de la
Policía en Primer respondiente, Curso
Justicia Cívica, Curso Derechos Humanos
de la Función Policial y Taller Acciones del
Primer Respondiente en la Atención a
Víctimas de acuerdo al Modelo Integral de
atención a víctimas).

Fuente: Elaboración Propia con base a la información proporcionada por la Dirección de
Seguridad Pública Municipio de Chiconcuac 2022-2024

Objetivo de

Programa de

Desarrollo

la estructura

Sostenible

programática

Objetivo

Estrategias

Líneas de Acción

9.2 DERECHOS HUMANOS

Gestionar capacitaciones para todos los
servidores públicos municipales
Impulsar la
defensa y garantía
01020401
Protección y
Defensa de
los Derechos
Humanos

de los Derechos
Humanos de los
ciudadanos
Chiconquaquenses
para promover el
desarrollo integral
de la población del

Brindar pláticas en materia de Derechos
Ampliar la difusión a

Humanos a la población

todo el territorio

Chiconquaquense

municipal de los

Difundir los Derechos Humanos mediante

servicios que brinda

el uso de las Tecnologías de la

la Defensoría

Información y Comunicación, así como la

Municipal de

repartición de medios impresos (Trípticos,

Derechos Humanos

folletos etc.)

municipio.
Recibir y canalización de quejas a la
Visitaduría correspondiente

Fuente: Elaboración Propia con base a la información proporcionada por la Defensoría
Municipal de Derechos Humanos Municipio de Chiconcuac 2022-2024
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Objetivo de

Programa de

Desarrollo

la estructura

Sostenible

programatica

Objetivo

Estrategias

Líneas de Acción

9.3 MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
Contar con las
instalaciones
Instaurar el

adecuadas y el

Sistema

personal profesional

Homologado de

(juez, facilitador,

Realizar las gestiones pertinentes para

Justicia Cívica

médico legista,

habilitar las instalaciones dignas para la

01030903

acorde a las

psicólogo y

impartición de la Justicia Cívica en el
municipio

Mediación,

necesidades del

trabajador social)

conciliación y

municipio con la

con la finalidad de

función

finalidad de

otorgar un servicio

calificadora

prevenir la

digno e integral a la

municipal

comisión de

población.

conductas
antisociales y
faltas
administrativas

Fortalecer el
cumplimiento al
respeto de la Cultura
Cívica a través del
Trabajo Comunitario

Coordinarse con otras áreas del municipio
con la finalidad de crear un Programa de
respeto a la Cultura Cívica en el que a los
infractores se sancionen mediante trabajo
comunitario que no trasgreda sus Derechos
Humanos.

Fuente: Elaboración Propia con base a la información proporcionada por los Juzgados Cívicos
Municipio de Chiconcuac 2022-2024
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Programa presupuestario:

Derechos Humanos

Objetivo del programa presupuestario:

Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas
que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna 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

Nombre

Indicadores
Fórmula

Frecuencia
y Tipo

Medios de verificación

Supuestos

Informe anual de la
Defensoría Municipal de
Derechos Humanos.

N/A

Fin

Contribuir a asegurar una vida
digna de las personas mediante
la atención a las quejas por
violación
a
los
derechos
humanos.
Propósito

Tasa de variación de
quejas atendidas por
violación a los derechos
humanos.

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.

((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

Estratégico
((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

Porcentaje de
capacitaciones en
materia de derechos
humanos

2. Asesorías Jurídicas en materia
Porcentaje de asesorías
de
derechos
humanos
jurídicas otorgadas.
otorgadas.

3. Seguimiento
a
quejas
presuntas violaciones a
derechos humanos.

de
Porcentaje
de
los seguimiento a casos de
presuntas violaciones a
los derechos humanos.

Anual

Informe anual de la
Defensoría Municipal de
Derechos Humanos.

Estratégico

Componentes

1. Capacitaciones en materia de
derechos
humanos
proporcionadas.

Anual

(Capacitaciones en materia de
derechos humanos
proporcionadas/Capacitaciones en
materia de derechos humanos
programadas) *100

(Número de asesorías
otorgadas/Número de asesorías
registradas) *100
(Casos de presuntas violaciones a
los derechos humanos
concluidos/Casos de presuntas
violaciones a los derechos humanos
recibidos) *100

Trimestral
Gestión

Trimestral
Gestión

Trimestral
Gestión

La población municipal
conoce sus derechos y
acude a denunciar cuando
estos son vulnerados o
violentados.

Informe trimestral de la
Defensoría Municipal de
Derechos Humanos.

La población municipal
asiste a las
capacitaciones en
materia de derechos
humanos.

Informe trimestral de la
Defensoría Municipal de
Derechos Humanos.

La población municipal
solicita a la Defensoría
Municipal asesorías en
materia de derechos
humanos.

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.

Listas de asistencia.
Constancias de participación.

La población municipal
asiste a las
capacitaciones.

Listas de asistencia.
Constancias de participación.

Los Servidores Públicos
se capacitan en materia
de derechos humanos.

Actividades

Porcentaje de personas
asistentes a las
capacitaciones

(Número de personas asistentes a
las capacitaciones/Población
municipal) *100

1.2. Servidores
Públicos
capacitados en materia de
derechos humanos.

Porcentaje de
servidores públicos
Municipales
capacitados.

(Servidores públicos municipales
capacitados en materia de Derechos
humanos/Total de Servidores
públicos municipales) *100

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

Porcentaje de
solicitudes de
intervención

(Solicitudes de intervención
solventadas/Solicitudes de
intervención presentadas) *100

1.1. Registro
de
personas
asistentes a las capacitaciones.

2.1. Registro de expedientes de las
solicitudes de intervención.

Trimestral
Gestión

Trimestral
Gestión

Trimestral
Gestión

Trimestral

Informe trimestral de la
Defensoría Municipal de
Derechos Humanos.

Informe trimestral de la
Defensoría Municipal de
Derechos Humanos.

Gestión
3.1. Orientación de acciones en
beneficio de las personas en
situación de vulnerabilidad y/o
discriminación.

Porcentaje de
cumplimiento de
orientaciones caso

(Orientaciones – caso revisados y
validados para
conclusión/Orientaciones – caso en
seguimiento) *100

Trimestral

Informe trimestral de la
Defensoría Municipal de
Derechos Humanos.

Las condiciones
sociopolíticas permiten la
realización de campañas
de información.
La población municipal
solicita la intervención de
la Defensoría Municipal
de Derechos Humanos
para que sus derechos
sean respetados.
Las personas que han
sufrido una violación a
sus derechos humanos
acuden a recibir
orientación por la
autoridad competente.

Gestión
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Programa presupuestario:

Mediación y conciliación municipal.

Objetivo del programa presupuestario
México, vigente.

Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de

Dependencia General:

M00 Consejería jurídica.

Pilar o Eje transversal:

Pilar 4 Seguridad

Tema de desarrollo:

Mediación y conciliación

Objetivo o resumen narrativo

Nombre

Fin
Contribuir al ejercicio de la
promoción vecinal mediante la
función
de
mediación,
conciliación y calificadora de la
autoridad municipal.

Tasa de variación de
convenios y faltas
administrativas
registradas en oficialías.

Indicadores
Fórmula

((Convenios y actas por faltas
administrativas registradas en el
año actual/Convenios y actas por
faltas administrativas registradas
en el año inmediato anterior)-1)

Frecuencia
y Tipo

Anual
Estratégico

*100
Propósito

La población
del
municipio
cuenta con instancias promotoras
de la paz vecinal.

Tasa de variación de 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

Porcentaje de quejas
vecinales atendidas.

(Quejas vecinales
atendidas/Quejas vecinales
recibidas) *100

Componentes
1. Mecanismos para la recepción
de
las
quejas
vecinales
establecidos
para
dirimir
conflictos y controversias entre
la población.

Anual
Estratégico

Semestral
Gestión

Medios de verificación

Supuestos

Convenios celebrados entre
las partes en conflicto de
oficialías conciliadoras y
calificadoras.

N/A

Registro de las Actas por faltas
administrativas realizadas al
Bando Municipal de oficialías
conciliadoras y calificadoras.

Registros Administrativos de
oficialías conciliadoras y
calificadoras.

Bitácora de atención a la
recepción directa de quejas
vecinales.

Los ciudadanos
presentan quejas y
diferendos vecinales.

Los ciudadanos
presentan ante la
autoridad municipal sus
quejas y diferendos
vecinales.

Libro de registro de

2. Conflictos
y
controversias
dirimidas de conformidad al
marco jurídico aplicable,
3. Mecanismos aplicados para
calificar y sancionar faltas
administrativas.

Actividades
1.1. Citación a las partes vecinales
en conflicto para dirimir
diferendos
en
inconformidades.

2.1. Desahogo de audiencias entre
las partes en conflicto.

Porcentaje de conflictos
y controversias dirimidas.
Porcentaje de actas
circunstanciadas de
hechos concluidas.

Porcentaje en la citación
a las partes vecinales en
conflicto.

Porcentaje de audiencias
entre las partes en
conflicto desahogadas.

(Conflictos y controversias
dirimidas/Total de conflictos y
controversias registrados) *100
(Actas circunstanciadas
concluidas/Total de casos para
calificar presentados) *100

(Citas atendidas de las partes
vecinales en conflicto/Citas
emitidas a partes vecinales en
conflicto) *100

Trimestral
Gestión
Semestral
Gestión

Trimestral

Porcentaje de actas
informativas expedidas a
la ciudadanía.

Acuses de recibo de las citas
vecinales entregadas.

Gestión
(Audiencias de las partes
vecinales en conflicto/Citatorios
enviados a las partes vecinales
en conflicto) *100

Trimestral
Gestión

2.2. Expedición
de
actas
informativas a la ciudadanía.

expedientes de mediaciónconciliación de oficialías
conciliadoras y calificadoras.
Convenios celebrados entre
las partes de las oficialías
Actas circunstanciadas
de
conciliadoras
y calificadoras.
hechos de las oficialías
conciliadoras y calificadoras.

(Actas informativas expedidas a la
ciudadanía /Total de solicitudes
recibidas) *100

Trimestral

Libro de actas de conciliación
arbitrada de las oficialías
conciliadoras y calificadoras.
Citatorios de las oficialías
conciliadoras y calificadoras.

Actas informativas de las
oficialías conciliadoras y
calificadoras.

Los ciudadanos dirimen
las quejas y diferendos
presentados.
Las autoridades
municipales dan
seguimiento a las
infracciones
administrativas para
Preservar la armonía
social
Los ciudadanos asisten
en tiempo y forma a las
citas de partes.
La ciudadanía requiere
de la intervención de la
autoridad municipal para
la mediación de
conflictos y
controversias.
La autoridad municipal
levanta actas
informativas derivadas
de la petición de parte
suscitadas en el territorio

Gestión
3.1. Sanciones procedentes de las
Faltas
administrativas
contempladas y calificadas en
el Bando Municipal

3.2. Expedición de recibos oficiales
por concepto
de multas
conforme al marco jurídico
aplicable.

Porcentaje de sanciones
procedentes por faltas
administrativas
calificadas.

(Número de sanciones
procedentes por faltas
administrativas calificadas/Total
de faltas administrativas
calificadas) *100

Porcentaje de recibos
oficiales por concepto de
multas expedidos.

(Recibos oficiales
expedidos/Recibos oficiales
presentados ante la Tesorería
Municipal) *100

Trimestral

Registros administrativos de la

Gestión

Sindicatura Municipal.

Trimestral
Gestión

Recibos oficiales expedidos de
las oficialías conciliadoras y
calificadoras.
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3.3. Otorgamiento de boletas de
libertad.

Porcentaje de boletas de
libertad otorgadas.

Objetivo o resumen narrativo

Nombre

(Boletas de libertad
otorgadas/Total de infracciones
calificadas) *100
Indicadores
Fórmula

Porcentaje de población
que ha sido víctima de
un delito.

(Personas que han sido víctimas
de un delito en su entorno colonia
o comunidad/Total de la población
municipal) *100

1. Acciones realizadas en materia
de seguridad y prevención del
delito.

2. Sistemas de información,
comunicación y tecnología en
operación para la prevención del
delito.

Frecuencia

Variación porcentual en
la incidencia delictiva en
el municipio.

Anual y
Estratégico

Propósito

La población del municipio cuenta
con un servicio de seguridad
pública confiable, eficiente y
eficaz.
Componentes

Gestión

Boletas de libertad expedida
de las oficialías conciliadoras y
calificadoras.
Medios de verificación

((Número de delitos en el
semestre actual / Total de delitos
del semestre anterior) -1) *100

Semestral

y

Registros administrativos
de la comisión de delitos
en el municipio.

Registros administrativos
de la comisión de delitos
en el municipio.

4.
Acciones
de vinculación,
participación,
prevención
y
denuncia social realizadas, para la
prevención del delito.

Porcentaje de acciones
realizadas en materia de
prevención del delito.
Porcentaje de eficacia en
la operación de los
sistemas de
comunicación,
tecnología e información
para la prevención del
delito.

Trimestral y
Estratégico

(Número de sistemas de
información, comunicación y
tecnología en funcionamiento
óptimo/Total de sistemas de
información, comunicación y
tecnología en el municipio) *100

Porcentaje de elementos
policiacos capacitados.
Promedio de personas
participantes en
acciones y eventos de
prevención del delito.

(Número de policías
capacitados/Total de elementos
policiacos en el municipio) *100
(Total de asistentes en las
acciones y eventos de
prevención/Total de eventos y
acciones de prevención)

Trimestral y
Gestión

Registros administrativos
de las acciones
realizadas en materia de
prevención del delito en
el municipio.

Reportes e Informes de
las diversas TIC´s y su
desempeño.

1.2. Fortalecimiento del estado de
la Fuerza Policial Efectiva.

1.3. Distribución operativa de la
fuerza policial municipal.

1.4. Creación de redes vecinales

Semestral y

Listas de asistencia.

Estratégico

Fotografías.
Programas
de capacitación.
Contenidos de la
capacitación.
Listas
de asistencia.

Semestral y
Estratégico

Actividades

1.1. Realización de operativos de
seguridad pública.

Porcentaje de efectividad
en la implementación de
operativos de seguridad.

Fuerza Policial Efectiva
por cada 1 mil
habitantes.
Promedio de presencia
policial por sector y
turno.

Porcentaje de redes
vecinales creadas.

(Operativos de seguridad que
concluyeron con un
aseguramiento/Operativos de
seguridad realizados) *100
(Total de Policías Operativos- No
de policías en periodo vacacionalNo.
de
Bajas-No.
de
incapacitados-No.
de
Comisionados-No. de personal
facultativo)
/No.
Total de
Población *1000 habitantes
(Total de policías operativos /
Número de Sectores/Número de
turnos)

(Redes vecinales creadas/Redes
vecinales programadas) *100

Trimestral
Gestión

Trimestral
Gestión

Fotografías.
Contenidos de la
capacitación.
Registros administrativos
sobre los operativos de
seguridad.

Nómina, listas de
asistencia, fatigas de
servicio.

Trimestral

Listas de asistencia y

Gestión

Registros
Fatigas
de Servicio.
Administrativos.
Informes.

Trimestral

Porcentaje de patrullas
con GPS funcionando.
Porcentaje de patrullas
con cámaras de video
funcionando.

funcionando/Total de Patrullas)
(No. de Patrullas con Cámara de
*100
Video Operando/Total
de
Patrullas) *100

Porcentaje cámaras de
video vigilancia en
operación.

(No. de Cámaras de video
vigilancia funcionando/Total de
Cámaras de video vigilancia
instaladas) *100

La población participa y
asiste a las acciones de
prevención, apoyando las
acciones de vigilancia.
Las condiciones
climatológicas y sociales
permiten la correcta
operación de los
diferentes sistemas para
la atención de la
ciudadanía.

Los elementos de
seguridad pública asisten
a los cursos y actividades
de capacitación.
La población participa
activamente en las
acciones de
reconstrucción de Tejido
Social.

La población se coordina
con las autoridades
policiacas.

Los policías operativos
realizan sus trámites
administrativos en tiempo
y forma.
Las condiciones sociales
permiten la labor de los
elementos de seguridad.
Los vecinos se organizan
con oficiales del
cuadrante para formar
parte de los grupos de
WhatsApp.

Grupos de WhatsApp.

Trimestral

Base de datos.
Reporte de Verificación del

Los elementos hacen un
buen uso de las patrullas
asignadas.

Reportes
de Estado de
Sistema
de Geolocalización
Fuerza Vehicular,
inventarios y resguardos

Los elementos hacen un
buen uso de las patrullas
asignadas.

Gestión
Trimestral
Gestión

2.3. Instalación estratégica de
sistemas de video vigilancia en el
municipio.

La población acude a
denunciar los delitos de
los que son objeto y
participan con el
gobierno en acciones de
prevención.

Gestión
(No. De Patrullas con GPS

2.1. Equipamiento de patrullas con
dispositivos de geolocalización.
2.2. Colocación de equipamiento
de cámaras de video en patrullas
municipales.

El contexto sociocultural
favorece el desarrollo de
acciones favorables en
materia de seguridad
pública.

Estratégico
(Total de acciones en materia de
prevención realizadas/Total de
acciones en materia de prevención
programadas a realizar) *100

Programas de capacitación.
3.
Elementos
policiacos
capacitados
con
formación
profesional especializada.

Supuestos

y Tipo

Fin
Contribuir a mejorar la calidad de
vida de la población del municipio,
a través de la correcta operación
del servicio de seguridad pública.

Trimestral

La autoridad municipal
otorga las boletas de
libertad oportunamente a
las personas que han
cumplido con la sanción
impuesta por la falta
administrativa cometida.

Trimestral

Reportes de Señal y
Funcionamiento de
cámaras por parte del
Centro de Mando

Gestión
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2.4. Utilización de los sistemas de
video vigilancia para la seguridad
pública.

Promedio de eventos
reportados por el
sistema de
videocámaras.

2.5. Realización de investigación
de inteligencia para la prevención
y combate del delito.

Porcentaje de
cumplimiento en la
elaboración del Análisis
Delictivo.

2.6. Actualización integral del Atlas
de incidencia delictiva municipal.

Porcentaje de
actualización del Atlas
de Incidencia Delictiva
Municipal.

2.7. Generación de información de
los
informes
policiales
homologados de la Plataforma
México.

(No. De cámaras de video
vigilancia con al menos un
Evento reportado/Total de
Cámaras de video vigilancia
instaladas)

(Actualizaciones del Atlas de
Incidencia Delictiva Municipal
Realizadas/Actualización de Atlas
de Riesgo Municipal
Programadas) * 100

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

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.

3.5. Emisión de resoluciones y de
los trabajos de la Comisión de
Honor y Justicia.

4.1. Elaboración del diagnóstico
sobre la situación de la prevención
social de la violencia y la
delincuencia en el municipio.

Gestión

Gestión

Informes y Reportes
integrados a la
Plataforma México
Evaluación de Control

Trimestral

de Confianza,
Evaluación de
Competencias Básicas o
profesionales

Gestión
Trimestral

Evaluación de

Gestión

Certificado
deAcadémico.
aprobación
Desempeño
emitido por el Centro de
Control de Confianza

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

Trimestral

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

Promedio de
resoluciones emitidas
por la Comisión de
Honor y Justicia.

Porcentaje de eficiencia
en la elaboración del
Diagnóstico Municipal de
Prevención Social de la
Violencia y la
Delincuencia.

Porcentaje de personas
que asisten a pláticas en
materia de Prevención.

4.3. Reconstrucción
social municipal.

Porcentaje de
comunidades con
programas integrales en
materia de tejido social.

tejido

Trimestral

(Elementos con exámenes
aprobatorios y vigentes/Total de
elementos del Estado de fuerza
municipal) *100

4.2. Asistencia de personas a las
pláticas o talleres en materia de
Prevención.

del

Gestión

Reportes de monitoreo
de cámaras de video
vigilancia y de los apoyos
brindados de emergencia
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, entre otros.
Documentos que
fundamenten la
actualización del Atlas de
Incidencia Delictiva
Municipal.

Trimestral
(Informes Policiales Homologados
realizados/Informes policiales
homologados programados) *100

3.4. Aprobación del reglamento de
la Comisión de Honor y Justicia
por el Cabildo.

Gestión

Trimestral
(Documento de análisis delictivorealizados/Documento de análisis
delictivo-programados) *100

Porcentaje de informes
policiacos homologados
generados.

3.3. Actualización y capacitación
en materia del sistema de Justicia
Penal
a los
elementes
de
seguridad municipal.

Trimestral

4.4. Ejecución de pláticas o
talleres en materia de Prevención.
Porcentaje de pláticas o
talleres en materia de
prevención.

Gestión

Trimestral
Gestión

(Número de resoluciones
realizadas sobre faltas graves en
las que incurrieron elementos
policiacos/Total de sesiones de la
Comisión de Honor y Justicia)

Trimestral

(Diagnóstico Municipal de
Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia
realizado/Diagnóstico
Programado) * 100

Trimestral

(Total de personas que han
recibido pláticas o talleres en el
periodo/Población que requiere
asistir a las pláticas o talleres en
materia de prevención) *100

Constancias de cursos,
listas de asistencia,
fotografías.

Gestión

Gestión

Acta de Cabildo o Gaceta
de Gobierno.

Acta de Instalación,
Reuniones de trabajo de
la Comisión, minutas y
actas de sesiones.

Información Documental
que fundamente la
elaboración del
diagnóstico

Trimestral
Gestión

(No. de Colonias o comunidades
con programas integrales de
Tejido Social / Total de colonias y
comunidades en el municipio)

Trimestral

(Número de pláticas
*100 o talleres en
materia de prevención
ejecutadas/Número de pláticas o
talleres en materia de prevención
programadas) *100

Trimestral

Gestión

Gestión

Listas de asistencia,
fotografías, oficios de
gestión, reportes de
actividades

Análisis Estratégicos,
reportes de actividades,
programa de atención

Listas de Listas de
asistencia oficios de
gestión

Las condiciones
climatológicas y
tecnológicas permiten el
buen funcionamiento de
los equipos

Existen las condiciones
sociales y técnicas para
llevar a cabo el análisis
delictivo en el municipio.

Las autoridades
municipales participan en
la actualización del atlas
de incidencia delictiva.
La plataforma México
funciona adecuadamente
para el ingreso de la
información de manera
oportuna

Los elementos de
seguridad municipal
cumplen y cubren los
requisitos del Centro de
control de confianza.
Los elementos de
seguridad municipal
cumplen y cubren los
requisitos del Centro de
control de confianza.
Los elementos muestran
interés por seguir
capacitándose en los
temas de seguridad,
asistiendo en tiempo y
forma a sus jornadas de
capacitación.
El contexto político
permite el adecuado
manejo de los acuerdos
para la aprobación del
Reglamento de la
Comisión de Honor y
Justicia.
El contexto políticoadministrativo permite el
adecuado trabajo de la
Comisión de Honor y
Justicia en el
cumplimiento de sus
funciones.
Los factores sociales,
políticos y culturales,
favorecen la integración y
levantamiento de
información para la
elaboración del
Diagnóstico municipal de
Prevención Social de la
Violencia y Delincuencia.
La población asiste a las
pláticas en materia de
prevención del delito.

La población participa
activamente en las
acciones de los
programas integrales de
reconstrucción del tejido
social.
La población tiene interés
en asistir a las pláticas o
talles en materia de
prevención del delito.

Informe trimestral.
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Programa presupuestario:

Protección civil.

Objetivo del programa presupuestario:

Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las
personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes, y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y
solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura
urbana básica y el medio ambiente.

Dependencia General:

Q00 Seguridad Pública y tránsito.

Pilar o Eje transversal:

Pilar 3: Territorial

Tema de desarrollo:

Riesgo y protección civil

Objetivo o resumen narrativo

Nombre

Indicadores
Fórmula

Frecuencia
y Tipo

Medios de verificación

Anual

Registros administrativos de

Estratégico

Protección Civil.

Supuestos

Fin
Contribuir a salvaguardar la
integridad física y patrimonial de
la población ante la ocurrencia de
fenómenos perturbadores.

Tasa de variación de
emergencias atendidas.

((Número de Emergencias
atendidas en el año actual/Número
de Emergencias atendidas en el
año anterior)-1) *100

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.

N/A

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.
2. Población capacitada en
materia de Protección Civil.

3.

4.

5.

Atención para la superación
de los factores de riesgo ante
la ocurrencia de hechos
perturbadores.
Factores de riesgo
actualizados.
Reuniones
del
Consejo
Municipal de Protección
Civil celebradas.

Porcentaje de acciones
de prevención de
accidentes
implementadas en
territorio municipal.

(Medidas de prevención de
accidentes implementadas/Total de
medidas programadas a
implementar) *100
(Población capacitada en materia
de protección civil /Total de la
población municipal) *100

Semestral

Porcentaje de
emergencias y desastres
atendidos.

(Emergencias atendidas ante la
ocurrencia de hechos
perturbadores/Emergencias
reportadas ante la ocurrencia de
hechos perturbadores) *100

Semestral

Porcentaje en la
actualización de factores
de riesgo.
Porcentaje en las
reuniones del Consejo
Municipal de Protección
Civil.

(Factores de riesgo
actualizados/Total de factores de
riesgo) *100

Semestral

(Reuniones del Consejo Municipal
de Protección Civil
celebradas/Reuniones del Consejo
Municipal de Protección Civil
programadas) *100

Semestral

Porcentaje de población
capacitada en materia de
protección civil.

Gestión
Semestral
Gestión

Gestión

Valoraciones de riesgo,
actas de verificación de
medidas de seguridad en
establecimientos
industriales, comerciales y
de servicios.
Listas de asistencia,
Evidencia fotográfica y
partes de servicios.

Los ciudadanos informan
de manera oportuna las
emergencias a los
sistemas de protección
civil.

Atlas de riesgos por factores
perturbadores.

Los ciudadanos conocen
el Atlas de riesgos por
factores perturbadores.

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
cumplimiento en la
realización de planes
específicos de
protección civil.

(Planes específicos de protección
civil realizados/Planes específicos
de protección civil programados)

1.2. Verificación de medidas de
seguridad
en
establecimientos

Porcentaje de
cumplimiento en las
verificaciones de

(Verificación de medidas de
seguridad en establecimientos
realizadas/Verificación de
seguridad en establecimientos
solicitadas) *100

comerciales, industriales y
de servicios.
1.3. Valoración de riesgos en
edificios
públicos
y
privados, así como en
zonas con riesgo geológico.

medidas de seguridad en
establecimientos.
Porcentaje de
valoraciones de riesgo
por factores de
vulnerabilidad.

*100

(Valoración de riesgos
emitidas/Valoración de riesgos
solicitadas) *100

Trimestral

1.5. Revisión de cumplimiento del
Programa de Protección
Civil Escolar.

Porcentaje de convenios
suscritos para habilitar
refugios temporales.

(Convenios suscritos para habilitar
refugios temporales/Convenios
gestionados para habilitar refugios
temporales) *100

Porcentaje de escuelas
con Programa Escolar
de Protección Civil
vigente.

(Total de escuelas con Programa
Escolar de Protección Civil
vigente/Total de escuelas en el
municipio) *100

Plan de protección civil por
fenómenos perturbadores.

Gestión

Trimestral

Orden, acta de verificación y

Gestión

Dictamen.

Trimestral
Gestión

1.4. Celebración de convenios
para
habilitar
refugios
temporales
ante
la
ocurrencia
de
hechos
catastróficos.

brindada por las
autoridades municipales
de Protección Civil.

Parte de servicios, parte de
novedades y evidencia
fotográfica.

Gestión

Gestión

La población acata las
medidas de prevención
de accidentes
implementadas en
territorio municipal y los
establecimientos operan
bajo
las normas
de
La
ciudadanía
acude
seguridad
vigentes.
puntual
a la capacitación

Trimestral
Gestión

Trimestral
Gestión

Valoraciones de riesgos
(dictámenes).

Convenios de concertación
para habilitación de refugios
temporales.

Lista de escuelas visitadas
por trimestre, que cuentan
con Programa Escolar de PC
vigente.
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La población requiere de
autoridades organizadas
que actúen bajo
protocolos establecidos
previamente para
garantizar su
Los salvaguarda.
establecimientos
cumplen con las medidas
de seguridad para su
funcionamiento,
garantizando la
salvaguarda de la
población y el medio
Los inmuebles
públicos y
ambiente.
privados solicitan en
tiempo y forma, el
dictamen de riesgo por
diversos factores de
vulnerabilidad.
La ciudadanía e iniciativa
privada coadyuvan con la
autoridad municipal en
facilitar los espacios para
instalar refugios.
Las escuelas cumplen
con la elaboración,
validación y operación
del Programa Escolar de
Protección Civil.
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Programa presupuestario:

Coordinación intergubernamental para la seguridad pública.

Objetivo del programa presupuestario:

Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de
seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

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

Nombre

Indicadores
Fórmula

Frecuencia
y Tipo

Medios de verificación

Supuestos

Fin

Contribuir a la disminución de los
delitos mediante la coordinación
de los sistemas de seguridad
pública.
Propósito

La población del municipio es
beneficiada
con
acciones
intergubernamentales
implementadas en materia de
seguridad pública para combatir
a la delincuencia.
Componentes
1.

Operativos conjuntos para
disminuir los índices de
delincuencia
de
los
municipios realizados en el
marco de la coordinación
intergubernamental.

2. Exámenes de control
confianza acreditados.
Actividades

de

1.1. Cumplimiento de acuerdos
en el seno del Consejo
Regional
de
Seguridad
Pública.

1.2. Cumplimiento de acuerdos
en el seno del Consejo
Intermunicipal
de
Seguridad Pública.

Tasa de variación en la
disminución anual de
delitos.

Tasa de variación en la
implementación de
acciones
intergubernamentales en
materia de seguridad
pública.

Porcentaje de operativos
de seguridad pública
conjuntos realizados.

Porcentaje de personal
que acredita los
exámenes de control de
confianza.

Porcentaje de
cumplimiento de los
acuerdos del Consejo
Regional de Seguridad
Pública.
Porcentaje de
cumplimiento de
acuerdos en el seno del
Consejo Intermunicipal de
Seguridad Pública.

1.3. Actualización de convenio
para la unificación de los
cuerpos
de
policía
municipal.

1.4. Unificación de criterios y metas
en
materia de
seguridad
pública entre los órdenes de
gobierno.

2.1. Aplicación de los exámenes
de control de confianza.

2.2. Actualización de convenio
para la aplicación de
exámenes de control de
confianza.

Porcentaje de avance en
la gestión para la
unificación de los cuerpos
de policía municipal.

Porcentaje en la
unificación de criterios y
metas en materia de
seguridad pública.

Porcentaje de exámenes
de control de confianza
aplicados.

Porcentaje de avance en
la gestión para la
aplicación de exámenes
de control de confianza

((Disminución de los delitos en el
año actual/Disminución de los
delitos en el año anterior) -1)

Anual

*100

Estratégico

((Acciones intergubernamentales
implementadas en materia de
seguridad pública en el año
actual/Acciones
intergubernamentales
implementadas en materia de
seguridad pública en el año
anterior)-1) *100

Anual
Estratégico

(Operativos conjuntos realizados
/Operativos conjuntos
programados) *100
(Personal que acredita el
examen de control de
confianza/Personal convocado
para la aplicación de exámenes
de control de confianza) *100
(Acuerdos cumplidos en el seno
del Consejo Regional de
Seguridad Pública/Acuerdos
registrados en el seno del
Consejo Regional de Seguridad
Pública) *100
(Acuerdos cumplidos en el seno
del Consejo Intermunicipal de
Seguridad Pública/Acuerdos
registrados en el seno del
Consejo Intermunicipal de
Seguridad Pública) *100
(Requisitos atendidos para la
actualización del convenio para
la unificación de los cuerpos de
policía municipal/Requisitos
necesarios para la suscripción

Trimestral

N/A

Bitácoras de las acciones
intergubernamentales
implementadas en materia de
seguridad pública.

Las autoridades de los
municipios colindantes a
la zona geográfica
determinada intervienen
en las acciones
intergubernamentales.

Bitácoras de las acciones
intergubernamentales
implementadas en materia de
seguridad pública.

Las autoridades
municipales aledañas
cumplen con los esfuerzos
acordados.

Gestión

Trimestral

Resultados de los exámenes
de control de confianza.

Gestión

Semestral

Actas del Consejo Regional
de Seguridad Pública.

Gestión

Trimestral
Gestión

Semestral
del convenio de unificación de los
cuerpos de policía municipal)
(Criterios de evaluación en
*100
materia de seguridad
pública
unificados/Total de criterios de
evaluación en materia de
seguridad pública por unificar)

Trimestral

*100

Gestión

(Exámenes de control de
confianza
aplicados/Exámenes de
control de confianza
programados) *100
(Requisitos atendidos para la
actualización del convenio para
la aplicación de exámenes de
control de confianza/Requisitos
necesarios para la actualización
del convenio para la aplicación
de exámenes de control de
confianza) *100

Documento “Incidencia
Delictiva del fuero común” del
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

Gestión

Semestral

Actas del Consejo
Intermunicipal de Seguridad
Pública.

Documentos soporte de la
gestión para la unificación de
los cuerpos de policía.

Actas de las reuniones de
unificación de criterios y
metas en materia de
seguridad pública.

Listas de seleccionados para
la aplicación de los
exámenes de control de
confianza.

Las autoridades de otros
órdenes de gobierno
disponen del personal
para la aplicación de los
exámenes de confianza.
Los integrantes del
Consejo Regional para la
Seguridad Pública
asumen y cumplen
acuerdos.
Los integrantes del
Consejo Intermunicipal
para la Seguridad Pública
asumen y cumplen
acuerdos.

El contexto político y
social permite el
cumplimiento de los
elementos necesarios
para la unificación de los
cuerpos de policía.
Los titulares de las
diferentes dependencias
cumplen en tiempo y
forma los criterios y metas
que han previsto en
materia de seguridad
pública.
Las autoridades de otros
órdenes de gobierno
colaboran con la autoridad
municipal en la ejecución
de exámenes de control

Gestión
de confianza.

Semestral
Gestión

Convenio para la aplicación
de exámenes de control de
confianza
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Control de Confianza para
la firma del convenio para
la aplicación de exámenes
de control de confianza.
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10. EJE TRANSVERSAL I IGUALDAD DE GENERO

La relación entre mujeres y hombres desempeña un papel importante tanto en la
determinación de valores sociales como en su transformación y los cambios en las
normas y prácticas culturales de la sociedad; a su vez, la dinámica de valores
determina la relación mujer-hombre. De hecho, son relaciones que evolucionan con
el tiempo y en las que influye una matriz de factores socioeconómicos, políticos y
culturales. Por género se entiende a la construcción sociocultural que diferencia y
configura los roles, las percepciones y estatus de mujeres y de los hombres en la
sociedad. Por igualdad de género se entiende la existencia de oportunidades
iguales entre las mujeres y los hombres en las esferas privada y públic, que les
brinde y garantice la posibilidad de realizar el plan de vida que deseen. Actualmente,
se reconoce a nivel internacional que la igualdad de género es una pieza clave del
desarrollo sostenible. Es necesario que los principios y derechos en que se
fundamentan las libertades y la igualdad de las personas sean una realidad y no
únicamente una declaración. Entre los derechos que más se desconocen e
incumplen está el de la igualdad para las mujeres. La discriminación que enfrentan
las mujeres ha sido un fenómeno constante no sólo en México sino a nivel
internacional; de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED) la “visión masculina” ha subordinado el papel que tiene la mujer en
la sociedad, limitando sus derechos y dejando a su cargo únicamente la
reproducción y el cuidado familiar. Ofrecer y crear igualdad de oportunidades para
las mujeres no sólo es un acto de justicia que permitirá a las instituciones de
gobierno ser congruentes con los principios que guían su acción, sino que además
fomentará la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social.
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10.1 Cultura de Igualdad y Prevención de la violencia Contra las Mujeres.
En Chiconcuac existen grupos vulnerables que por discriminación, intolerancia o
exclusión social no gozan de las mismas oportunidades que todos los demás. Las
mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las niñas, los niños,
adolescentes y los jóvenes están dentro de estos grupos, por lo que es prioritario,
así como obligatorio que se les otorgue especial atención.
Las causas de la violencia contra las mujeres se encuentran en la discriminación de
género las normas sociales y los estereotipos de género. La prevención implica
conseguir la promoción de la igualdad, el empoderamiento de las mujeres para
procurar la autonomía económica, la seguridad de las mujeres y aumentar la
participación de las chiconcuaquenses y su poder de decisión, en el hogar, en las
relaciones, así como en la vida pública y política.
Para el cumplimiento de la ley general para la igualdad entre Hombres y Mujeres,
La Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre sin violencia, la ley de igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y hombres, basado en leyes que apoyan a las
mujeres que sufren y son víctimas de un estado de violencia.
LEYES QUE APOYAN:
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como como los principios
y modalidades para organizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca
su desarrollo conforme a sus principios de igualdad y de no discriminación, así como
para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la
soberanía y el régimen establecidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Tiene por objeto regular y garantizar la
igualdad de oportunidad y de trato entre mujeres y hombres, poner los lineamientos
y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la
igualdad

sustantiva

en

los

ámbitos

público

y

privado

promoviendo

el

empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda la discriminación basada en
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el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia
general en todo el territorio nacional.
Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia familiar en el Estado de
México. Tiene por objeto establecer medidas concretas de protección integral con
la finalidad de salvaguardar la vida, la libertad, la integridad física, psicológica,
sexual y patrimonial de los miembros de la familia, por parte de aquellas con las que
tengan un vínculo familiar, mediante la prevención, atención y tratamiento y
rehabilitación a los generadores de esta, que permita fomentar una cultura Estatal
de la no violencia.
Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de México. Tiene por objeto garantizar el pleno goce, respeto, protección y
promoción de los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los
tratados internacionales de los que el Estado de Mexicano, la ley general de los
derechos de niñas, niños y Adolescentes, esta ley y las leyes vigentes que con
fundamento en ellas emanen.
El instituto de la mujer tiene como objeto impulsar acciones para promover una
cultura de igualdad entre mujeres y hombres. Para regular, proteger y garantizar la
igualdad de trato, el acceso equitativo de oportunidades, la justicia, el desarrollo
humano sustentable y la paz, mediante la eliminación de la discriminación,
promoviendo el empoderamiento. La finalidad es incrementar acciones de inserción
de la mujer en las actividades productivas a través de la operación de programas
que contribuyan a la equidad de género de la sociedad, para lograr la igualdad de
género y empoderar a todas las mujeres de Chiconcuac en base a la Agenda 2030,
Objetivo 5.
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10.1.1 Empleo Igualitario para Mujeres.
La integración de las mujeres al mercado laboral ha sido un proceso constante en
los últimos años. Diversos factores explican este avance. Por una parte, se
encuentra la necesidad de aportar ingresos a la familia para cubrir las necesidades
básicas y lograr un nivel adecuado de consumo, pero también inciden otros factores,
como el aumento de los hogares con figuras femenina; además el retardo del inicio
de la maternidad y la disminución de la tasa de fecundidad junto con el aumento de
la cobertura de servicios básicos han permitido aminorar la presión sobre el tiempo
de las mujeres.
En el municipio de Chiconcuac la inserción de la mujer en el mercado laboral ha
sido a través de capacitaciones y proyectos productivos; es así, que a través del
Instituto de la Mujer, se realizan talleres de manualidades que generan un ingreso
para su beneficio. Estas acciones han tenido resultados a mediano y largo plazo.
La finalidad de estos talleres y proyectos es que las mujeres tengan las mismas
oportunidades y trato a la hora de emplearse, así como igualdad en los salarios, su
participación en el mercado laboral también contribuye a fortalecer sus procesos de
empoderamiento, sobre todo si se considera que tal participación implica obtener
una fuente de ingresos que concede cierto grado de independencia económica y
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capacidad para tomar decisiones en torno a su persona y familia. Sumando que se
realizan platicas de prevención de violencia y concientización de los derechos de la
mujer.
El derecho a la igualdad de género se contempla en el Sistema Internacional de
Protección a los Derechos Humanos, lo que genera que dentro del Municipio se
visualice el compromiso con la ciudadanía respecto a la creación de una cultura
enfocada a la igualdad y equidad de género ofreciendo oportunidades.
El Estado de México cuenta con 16,992,418 habitantes, del total 51.4% son mujeres,
75.21% de ellas están en edad productiva. El municipio de Chiconcuac cuenta con
una población total de 27,692 personas (INEGI, 2020), de las cuales 51.1 por ciento
son mujeres.
Delitos relacionados con la violencia de género 2021
Delitos
Total
Violación simple
3
Violencia Familiar
39
Incumplimiento de obligaciones de asistencia
5
familiar
Abuso Sexual
7
Acoso Sexual
2
Violación Equiparada
4
Violencia de género en todas sus modalidades
2
distinta a la violencia familiar
Total
62
Fuente: Elaboración propia con base a las cifras proporcionadas por la FGJEM a la Dirección de
Seguridad Pública Municipal 2022-2024 y disponibles en la página web del SESNSP.
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INSTRUMENTACIÓN ESTRATÉGICA EJE TRANSVERSAL I
IGUALDAD DE GÉNERO
Matriz de Análisis FODA
Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres.
Programa de la
estructura programática

Fortalezas

Igualdad de trato y Se cuenta con talleres de
oportunidades para la empoderamiento a la
mujer y el hombre
mujer
y
se
ofrece
02060805
atención psicológica y
asesorías en caso de
violencia

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

De
los
27,692
Chiconcuaquenses
que
representan a la población
ocupada, 14, 114 son
mujeres, pudiendo elevar el
porcentaje a través de
campañas para capacitar a la
mujer en el trabajo. Las
mujeres ocupan en el
municipio, el 51.1 %

Falta de programas
para la inserción de la
mujer en actividades
productivas, así como
para
fomentar
la
cultura de la denuncia
por parte de la mujer
violentada.

Que la ciudadanía no
participe
en
las
actividades, debido a
que hay poca difusión.

Empleo igualitario para mujeres
Igualdad de trato y Se
cuenta
con
oportunidades para la instalaciones y talleres
mujer y el hombre
para
poder
realizar
02060805
capacitaciones o cursos
de emprendimiento

Pudiendo incrementar el
porcentaje a través de la
vinculación con la bolsa de
empleo en el municipio para
la inserción del ámbito
laboral.

Falta de programas
para la inserción de la
mujer en actividades
productivas.

Que la ciudadanía no
participe
en
las
actividades, debido a
que hay poca difusión.
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Análisis Prospectivo: Escenario Tendencial y Factible
Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres.
Escenario Tendencial

Escenario Factible

El índice de ocupación de empleo por parte de mujeres no
incrementa o en su caso disminuye.

El índice de ocupación laboral por parte de las mujeres se
incrementa, siendo más equitativo entre hombre y mujeres,
mejorando el nivel de vida de las familias.

Empleo igualitario para mujeres
Escenario Tendencial

Escenario Factible

Carencia de difusión en materia de los servicios que brinda la
instancia de la mujer en el municipio.

Generar la excelente difusión para poder brindar los servicios
que brinda el instituto de la mujer
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Vinculación con la
ODS

Estructura
Programática

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción

Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres.
Igualdad de trato y
oportunidades para la
mujer y el hombre
02060805

Capacitar a las mujeres y
hombres del municipio,
para el trabajo en
diversas áreas
productivas.
Contribuir a la inclusión
de mujeres y hombres
en actividades
productivas a través que
contribuyan a la equidad
de género en la sociedad

Brindar servicios de
carácter interdisciplinario
a las mujeres en
situación de violencia y
mujeres adolescentes
embarazadas
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Realizar talleres de
capacitación para el
trabajo con perspectiva
de género a personas del
municipio, con alguna
discapacidad, indígenas o
madres solteras, para
ampliar las oportunidades
de inclusión en el ámbito
laboral.
Realizar talleres de
empoderamiento de la
mujer productiva y
autosuficiente en las
comunidades del
municipio.
Realizar y/o participar en
campañas de difusión
para fomentar una cultura
de no violencia en contra
de la mujer y difundir los
programas, servicios en
la Instancia de la Mujer.
Brindar atención
psicológica, de forma
inmediata, adecuada y
efectiva, a través de la
atención a la mujer.
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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

Nombre

Indicadores
Fórmula

Objetivo o resumen narrativo
Fin

Contribuir a la igualdad sustantiva
de oportunidades, derechos y
obligaciones entre mujeres y
hombres mediante actividades de
concientización y educación que
permitan un desarrollo integral de
la sociedad.
Propósito
Las mujeres y hombres del
municipio cuentan con programas
orientados a promover la igualdad
y equidad de género, así como la
prevención de la violencia.

Tasa de variación de la
participación de mujeres
y hombres en las
actividades de los
programas de igualdad,
equidad y prevención de
violencia.

(((Número de mujeres y hombres
que participan en las actividades
de igualdad, equidad y
prevención de la violencia en el
año actual / Total de mujeres y
hombres que participan en las
actividades de igualdad, equidad
y prevención de la violencia en el
año anterior) -1)) *100

Porcentaje de mujeres y
hombres beneficiados
con los programas de
igualdad, equidad y
prevención de violencia.

(Número de mujeres y hombres
beneficiados con programas de
fomento a la igualdad, equidad y
prevención de la violencia / Total
de la población en el municipio)

Frecuencia
y Tipo

Anual
Estratégico
Anual
Estratégico

Medios de verificación

Registros administrativos de
la participación de mujeres y
hombres en las actividades
de los programas de
igualdad, equidad y
prevención de violencia.
Registros administrativos de
mujeres y hombres
beneficiados con los
programas de igualdad,
equidad y prevención de
violencia.

*100
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.

2. Apoyos escolares a hijos de
madres
y
padres
trabajadores otorgados.

Porcentaje de mujeres y
padres trabajadores
beneficiados con
apoyos escolares para
sus hijos.

3.

Porcentaje de mujeres y
hombres beneficiados a
través de programas de
cultura de igualdad.

Programa de cultura de
igualdad,
equidad
y
prevención de la violencia
contra las mujeres y hombres
realizado.

Actividades
1.1. Impartición de cursos de
formación para el trabajo en
distintas áreas productivas.

1.2. Consolidación de una bolsa
de trabajo que facilite la
inserción laboral de mujeres
y hombres.

2.1.

Recepción
solicitudes
escolares.

y

análisis de
de
apoyos

3.1. Realizar reuniones para
promoción de la cultura
igualdad,
equidad
prevención de la violencia
género

la
de
y
de

3.2. Impartición de pláticas en
temas con perspectiva de
género
en
el
territorio
municipal.

Porcentaje de mujeres y
hombres capacitados en
áreas productivas.

((Número de mujeres y
hombres en edad productiva
capacitados en el año actual /
Número de mujeres y hombres
en edad productiva capacitadas
en el año anterior)-1) *100
(Número de Mujeres y padres
trabajadores beneficiados con
apoyos escolares para sus hijos /
Total de mujeres y padres
trabajadores que solicitan apoyo
escolar para sus hijos) *100
(Número de mujeres y hombres
beneficiados con programas de
cultura de igualdad de género /
Total de Mujeres y hombres del
municipio) *100

Porcentaje de mujeres y
hombres colocados en
el mercado laboral
mediante la bolsa de
trabajo.

(Número de mujeres y hombres
que recibieron capacitación para
el trabajo / Total de mujeres y
hombres asistentes a los cursos
de capacitación para el trabajo
impartidos por el municipio) *100
(Mujeres y hombres colocados en
el mercado laboral mediante la
bolsa de trabajo / Total de
Mujeres y hombres inscritos en la
bolsa de trabajo) *100

Porcentaje de
solicitudes de apoyos
escolares para hijos de
mujeres y hombres
trabajadores atendidas.

(Número de solicitudes de
apoyos escolares para hijos de
mujeres y hombres trabajadores
atendidos / Total de solicitudes
de apoyos escolares para hijos
de mujeres y hombres
trabajadores recibidas) *100

Porcentaje de
eventos en
materia de

(Eventos en materia de género
realizados/Eventos en materia
de género programados) *100

género
realizados.
Porcentaje de pláticas
con perspectiva de
género realizadas.

Semestral
Gestión

Semestral
Gestión

Registros administrativos de
mujeres y hombres en edad
productiva capacitados.

Registros administrativos
Mujeres y padres
trabajadores beneficiados
con apoyos escolares para
sus hijos.

Supuestos

N/A

Las mujeres y hombres del
municipio asisten y
participan en la ejecución
de los programas
orientados a la igual y
equidad de género, como
a la prevención de la
violencia.
Las mujeres y hombres
asisten en tiempo y
forma a las
capacitaciones.

Las mujeres y hombres
trabajadores que
solicitan el apoyo cubren

Semestral
Gestión

Trimestral
Gestión

Trimestral
Gestión

Trimestral
Gestión

Trimestral

Registros administrativos de
mujeres y hombres
beneficiados a través de
programas de cultura de
igualdad.

Registros administrativos de
mujeres y hombres
capacitados en áreas
productivas.

Las
y hombres
con mujeres
los requisitos
para
participan
en
ser
beneficiados
lasacciones que
promueven la cultura
de igualdad, equidad y
prevención de la
violencia de género.
Las mujeres y hombres
asisten en tiempo y
forma a las
capacitaciones.

Registros administrativos
Mujeres y hombres
colocados en el mercado
laboral mediante la bolsa de
trabajo.

Las mujeres y hombres
participan y muestran
interés por ingresar sus
documentos en la bolsa de
empleo.

Registros administrativos de
solicitudes de apoyos
escolares para hijos de
mujeres y hombres
trabajadores atendidas.

Las mujeres y hombres
que solicitan el apoyo
cubren con los requisitos
para ser beneficiados.

Registros administrativos de
eventos en materia de
género realizados.

Las mujeres y hombres
muestran interés por los
eventos en materia de
igualdad, equidad y
prevención de la violencia
de género.

Gestión
(Pláticas con perspectiva de
género realizadas/Pláticas con
perspectiva de género
programadas) *100

Trimestral

Registros administrativos de
pláticas con perspectiva de
género realizadas.

Las mujeres y los hombres
asisten a las pláticas que
permitan su desarrollo
integral.

Gestión
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11. EJE TRANSVERSAL II GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y
RESPONSABLE

11.1 Estructura del Gobierno Municipal.

La administración municipal 2022-2024 esta conformada por una estructura
funcional que reconoce tanto a autoridades, como funcionarios municipales,
teniendo un orden jerarquico implícito, donde a su vez se reconoce el carácter
administrativo u operativo de la dependendencia administrativa, cuya función, a su
vez se encuentra soportada a nivel local por el Bando Municipal, asi como en la
misma Ley Organica Municipal del Estado de México y Municipios.
Es importante recalcar en este sentido la visión y destresa del ejecutivo municipal,
para impulsar el trabajo en equipo, pues siendo respetuoso del mando normativo
inherente a la función de cada dependencia administrativa, logra encaminar el
trabajo individual y colectivo hacia objetivos contudentes que generen mayor
impacto y por tanto beneficios a la ciudadanía, proliferando siempre una ambiente
de confianza, respeto, compromiso y corresponsabilidad al interior de la
administración municipal.
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La estructura que se esquematiza a continuación le brinda a los funcionarios
públicos las directrices para proceder en su actuar y la distribución del trabajo, la
responsabilidades, obligaciones y tareas que han de dar como resultado el bien
común de la población Chiconcuaquense; en cuanto a las condiciones para ejercer
el servicio publico administrativo y el uso eficiente de la infraestructura de operación
y tecnología para el desarrollo de las actividades, es importante mencionar que si
bien se cuenta con una infraestructura suficiente para el desarrollo de las
actividades gubernamentales, esta se encuentra dispersa, es decir, el gobierno
municipal y sus dependencias se albergan en 5 diferentes inmuebles, lo que
constituye una debilidad potencial para el quehacer gubernamental cotidiano.
Por su parte respecto a la infraestructura tecnológica con que se cuenta para el
desarrollo de la función publica municipal, esta es aceptable, sin embargo, limitada,
si bien se cuenta con una suficiencia de equipo administrativo la obsolecencia de
algunos de ellos o su capacidad técnica de uso para tareas especificas, demerita
en cierto sentido, el rendimiento del trabajo publico municipal.
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11.1.1 Reglamentación.

La fracción II del artículo 115 establece la facultad de los Ayuntamientos para
expedir bandos, reglamentos y disposiciones administrativas con base en las
disposiciones normativas y legislación que establezcan los congresos de cada
entidad federativa de nuestro país.
Los reglamentos municipales constituyen uno de los elementos gubernativos clave
para ejercer la autoridad del Ayuntamiento y para fundamentar y dar seguridad
jurídica a la actuación de sus autoridades y la ejecución de todos los actos de la
administración municipal.
En razón a lo anterior, es importante poder definir que un reglamento municipal es
el conjunto de normas generales, de carácter administrativo obligatorio para toda la
comunidad, expedidas por el Ayuntamiento para garantizar el cumplimiento de la
Ley; dicho reglamento es una norma secundaria, subalterna, y complementaria de
las leyes.
Dentro de las reglamentaciones municipales más importantes se encuentra el
Bando Municipal, pues representa para el Ayuntamiento un instrumento
fundamental de gobierno municipal. Es un elemento político y normativo para
conducir las relaciones entre las autoridades municipales y la ciudadanía.
Por lo que, en esta primera etapa del ciclo del gobierno municipal, la reglamentación
cobra una importancia relevante, ya que es el momento en que las autoridades
perciben muchos de los problemas que pueden atenderse mediante regulaciones
activas y racionales, razón por la cual se debe analizar la reglamentación existente
en el Municipio, que sea susceptible de ser adecuada en base a las actuales
condiciones, por lo que actualmente se cuenta con la reglamentación municipal,
siguiente:
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DENOMINACIÓN

FECHA DE
APROBACION
Bando Municipal de Chiconcuac 2022
05/02/2022
Reglamento Interno de Sesiones de Cabildo y Comisiones
01/01/2022
Código de Ética de las y los Servidores Públicos del Municipio de
12/03/2022
Chiconcuac de Juárez, Estado de México.
Reglas de Integridad para el Ejercicio del Servicio Público del Municipio
12/03/2022
de Chiconcuac, Estado de México.
Lineamientos Generales para Propiciar la Integridad de las y los
12/03/2022
Servidores Públicos del Municipio de Chiconcuac, Estado de México.
Reglamento para el Ejercicio del Comercio, Industria y Prestación de
26/01/2019
Servicios del Municipio de Chiconcuac
Reglamento Orgánico de la Administración Publica Municipal de
30/07/2020
Chiconcuac
Reglamento Interno del Consejo Municipal de Protección a la
03/04/2019
Biodiversidad y Desarrollo Sostenible (COMPROBIDES) de
Chiconcuac
Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Chiconcuac
16/04/2019
Reglamento de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de
16/04/2019
Chiconcuac
Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
30/08/2019
Sólidos del Municipio de Chiconcuac de Juárez
Reglamento Interno de capacitación de jóvenes becarios del
23/01/2020
programa "Jóvenes Construyendo al Futuro"
Reglamento para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
06/02/2020
del Municipio de Chiconcuac
Reglamento Interno Oficialía Mediadora - Conciliadora
27/02/2020
Reglamento Interno de la Unidad de Salud del Municipio de
12/03/2020
Chiconcuac
Reglamento Interno de la Oficialía Calificadora del Municipio de
19/03/2020
Chiconcuac
Reglamento Interno de la Coordinación Municipal de Protección Civil
19/03/2020
de Chiconcuac
Reglamento de Parques y Panteones del Municipio de Chiconcuac
02/04/2020
Reglamento Interno de la Tesorería Municipal de Chiconcuac
02/07/2020
Reglamento Interno de la Secretaria del Ayuntamiento del Municipio
24/09/2020
de Chiconcuac
Reglamento del Comité Municipal de Dictamen de Giro del Municipio
11/09/2021
de Chiconcuac
Reglamento Interno de la Dirección de Desarrollo Urbano del
09/10/2021
Municipio de Chiconcuac
Código de Conducta y Ética para los Integrantes de la Policía
26/03/2019
Preventiva del Municipio de Chiconcuac
Manual General de Organización del H. Ayuntamiento de Chiconcuac
19/06/2020
Manual de Procedimientos de la Coordinación Municipal de Protección
12/03/2020
Civil y Bomberos
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Manual de Procedimientos de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de
Chiconcuac
Manual de Procedimientos de la Oficialía Mediadora Conciliadora del
H. Ayuntamiento de Chiconcuac
Manual de Procedimientos de la Dirección de Planeación del H.
Ayuntamiento de Chiconcuac
Manual de Procedimientos de la Unidad de Recursos Humanos del H.
Ayuntamiento de Chiconcuac
Manual de Procedimientos de la Dirección de Servicios Públicos del H.
Ayuntamiento de Chiconcuac
Manual de Procedimientos de la Dirección de Servicios Públicos del H.
Ayuntamiento de Chiconcuac
Manual de Procedimientos de la Dirección de Desarrollo Urbano del
Municipio de Chiconcuac
Manual de Procedimientos de la Unidad de Parques y Panteones del
H. Ayuntamiento de Chiconcuac

05/06/2020
06/05/2021
21/07/2021
04/08/2021
04/08/2021
09/10/2021
09/10/2021
11/12/2021

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaria Municipal
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11.1.2 Manuales de Organización.

Los manuales de organización y procedimientos son las herramientas con las cuales
se determina la congruencia entre actividades administrativas y operativas, asi
como la optimización de recursos y capacides en la ejecución de las tareas del
ejercicio del servicio publico propiamente dichas.

Las ventajas de contar con estas herramientas normativas dentro de cada
dependencia municipal, son la eliminación de la buracracia y la duplicidad de
funciones, asi como de simplificar las tareas y la estabilización de las funciones.

En este periodo de gobierno estamos comprometidos a lograr y mantener una
estructura funcional solida, que asegure la provicion de un servicio publico de
calidad a la ciudadanía, evitando no solo la duplicidad de funciones, sino el deterioro
de laimagen y trabajo municipal, causado por la falta de organización y control en
los trabajos inherentes a la administración funcional de las dependencias
municipales. En este sentido se reformularán algunos manuales de organización,
asi como se crearán algunos más de procedimientos, adaptándolos a la nueva
visión de trabajo para la administración 2022-2024, es decir contemplando una
mayor proactividad, organización y control de las funciones y responsabilidades de
la función publica municipal, ya que los existentes a la fecha, presentan algunas
inconsistencias en su estructura y alcances.
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11.2 Transparencia y Rendición de Cuentas
La transparencia es básicamente un sinónimo dell conceptto de rendición de
cuentas ya que es una característica que abre los esquemas de organizaciones
polliticas y burócratas all escrutinio publicco mediante sistemas de clasificación y
difucsión que reducen los costos del acceso a la información del gobierno, como
gobernantes o servidores públicos, se tiene la obligación de rendir cuenttas con llos
ciudadanos para que estos puedan revisar analizar y en su caso sancionar algunas
anomalías.
En esste sentido, la rendición de cuentas es la obligación que tiene todo servidor
publlico de informar hacia sus gobernados de los logros de su gestión, es asi que
acualmente la administración publica de Chiconcuac cuenta con la siguiente
estructura en la materia.
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
ORDENAMIENTO LEGAL

OBLIGACION

TEMPORALIDAD

ESTRATEGIA DE
CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE

Titular de la
Unidad de
* Sistema de
Transparenci
seguimiento a
a Acceso a la
Articulo
diariamente
solicitudes de
Informacion
24
informacion
Publica y
* Capacitacion Proteccion
de Datos
personales
Titular de la
LEY DE
Unidad de
TRANSPARENCIA
Elaborar un
Transparenci
Y ACCESO A LA
Artuculo
* Sistema de
programa de
a Acceso a la
INFORMACIÓN
49
Trimestral
seguimiento a
Sistematizacion y
Informacion
PÚBLICA DEL
fraccion
mente
obligaciones como
Actualizacion de
Publica y
ESTADO DE
X
sujeto obligado
Informacion
Proteccion
MÉXICO Y
de Datos
MUNICIPIOS
personales
Articulo 4
LEY DE
Titular de la
cumplimiento de
*Sistema de
TRANSPARENCIA Articulo
Unidad de
responsabilidades semanalm
seguimiento a
Y ACCESO A LA
Transparenci
12
como sujetos
ente
solicitudes de
INFORMACIÓN
a Acceso a la
articulo
obligados
informacion
PÚBLICA DEL
Informacion
50
LEY DE
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL
ESTADO DE
MÉXICO Y
MUNICIPIOS

obligaciones
como Titular de la
Unidad de
Transparencia
Acceso a la
Informacion
Publica y
Proteccion de
Datos personales
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ESTADO DE
MÉXICO Y
MUNICIPIOS

LEY DE
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL
ESTADO DE
MÉXICO Y
MUNICIPIOS

Articulo
51
Articulo
52
Articulo
53
Articulo
151
Articulo
152
Articulo
153
Articulo
156
Articulo
157
Articulo
45
Articulo
46
Articulo
47
Articulo
48
Articulo
49

Publica y
Proteccion
de Datos
personales

para motivos en
materia del
comité de
transparencia

Titular de la
Unidad de
Transparenci
*Obligaciones del a Acceso a la
semanalm
comité de
Informacion
ente
transparencia
Publica y
Proteccion
de Datos
personales

CONSTITUCION
cumplimiento de
POLITICA DE LOS
responsabilidades semanalm
Articulo 6
ESTADOS UNIDOS
como sujetos
ente
MEXICANOS
obligados

CONSTITUCION
POLITICA DEL
ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE
MEXICO

LEY DE
TRANSPARENCIA

Articulo 2
fraccion
XXXIX,
cumplimiento de
XLIV
responsabilidades semanalm
como sujetos
ente
obligados
Articulo 5

Articulo
49,

para la
clasificacion de

semanalm
ente

*Sistema de
seguimiento a
solicitudes de
informacion

*Sistema de
seguimiento a
solicitudes de
informacion

*Sistema de
seguimiento a
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Transparenci
a Acceso a la
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Titular de la
Unidad de
Transparenci
a Acceso a la
Informacion
Publica y
Proteccion
de Datos
personales
Titular de la
Unidad de
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Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL
ESTADO DE
MÉXICO Y
MUNICIPIOS

fraccion
II, VIII
Articulo
138
Articulo
143,
fraccion
I,II
Articulo
138

informacion como
confidencial con
motivo de las
versiones publicas

LEY DE
PROTECCION DE
DATOS
para la
PERSONALES EN
clasificacion de
Articulo 4
POSESION DE
informacion como semanalm
fraccion
SUJETOS
confidencial con
ente
XI, XII
OBLIGADOS DEL
motivo de las
ESTADO DE
versiones publicas
MEXICO Y
MUNICIPIOS
LINEAMIENTOS
GENERALES EN
MATERIA DE
para la
CLASIFICACION Y
Trigesimo clasificacion de
DESCLASIFICACIO
Octavo informacion como semanalm
N DE LA
fraccion I, confidencial con
ente
INFORMACION,
II, III
motivo de las
ASI COMO PARA
versiones publicas
LA ELABORACION
DE VERSIONES
PUBLICAS
Articulo
91
Articulo
LEY DE
128
TRANSPARENCIA
para la
Y ACCESO A LA
Articulo
clasisificacion de
INFORMACIÓN
129
mensualm
informacion como
PÚBLICA DEL
ente
Articulo
Reservada :
ESTADO DE
140
prueba de daño
MÉXICO Y
fraccion
MUNICIPIOS
IV
Articulo
141

solicitudes de
informacion

Transparenci
a Acceso a la
Informacion
Publica y
Proteccion
de Datos
personales

*Sistema de
seguimiento a
solicitudes de
informacion

Titular de la
Unidad de
Transparenci
a Acceso a la
Informacion
Publica y
Proteccion
de Datos
personales

*Sistema de
seguimiento a
solicitudes de
informacion

Titular de la
Unidad de
Transparenci
a Acceso a la
Informacion
Publica y
Proteccion
de Datos
personales

*Sistema de
seguimiento a
solicitudes de
informacion

Titular de la
Unidad de
Transparenci
a Acceso a la
Informacion
Publica y
Proteccion
de Datos
personales
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LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACION
PUBLICA

Articulo
113

prueba de daño

mensualm
ente

LINEAMIENTOS Trigesimo
GENERALES EN
Tercero
MATERIA DE
Vigesima prueba de daño
CLASIFICACION Y
o
DESCLASIFICACIO Septimo
mensualm
N DE LA
ente
INFORMACION,
prueba de daño:
ASI COMO PARA Trigesimo
reserva de
LA ELABORACION cuarto
informacion
DE VERSIONES
PUBLICAS
Articulo
LEY DE
49,
TRANSPARENCIA
con motivo de
fraccion
Y ACCESO A LA
apliacion de plazo
II, VII
INFORMACIÓN
(prorroga) para mensualm
PÚBLICA DEL
entregar la
ente
ESTADO DE
informacion
Articulo
MÉXICO Y
solicitada
163
MUNICIPIOS
Articulo
19
Articulo
LEY DE
47
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
Articulo
para declaracion
INFORMACIÓN
49
quincenal
de inexistencia de
PÚBLICA DEL
fraccion
mente
la informacion
ESTADO DE
II, XIII
MÉXICO Y
Articulo
MUNICIPIOS
169
Articulo
170
Articulo
LEY DE
49
TRANSPARENCIA
declaracion de
fraccion II
Y ACCESO A LA
incompetencia semanalm
Articulo
INFORMACIÓN
como sujeto
ente
53
PÚBLICA DEL
obligado
fraccion
ESTADO DE
III

*Sistema de
seguimiento a
solicitudes de
informacion

Titular de la
Unidad de
Transparenci
a Acceso a la
Informacion
Publica y
Proteccion
de Datos
personales

*Sistema de
seguimiento a
solicitudes de
informacion

Titular de la
Unidad de
Transparenci
a Acceso a la
Informacion
Publica y
Proteccion
de Datos
personales

*Sistema de
seguimiento a
solicitudes de
informacion

Titular de la
Unidad de
Transparenci
a Acceso a la
Informacion
Publica y
Proteccion
de Datos
personales

*Sistema de
seguimiento a
solicitudes de
informacion

Titular de la
Unidad de
Transparenci
a Acceso a la
Informacion
Publica y
Proteccion
de Datos
personales

*Sistema de
seguimiento a
solicitudes de
informacion

Titular de la
Unidad de
Transparenci
a Acceso a la
Informacion
Publica y
Proteccion
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MÉXICO Y
MUNICIPIOS
LEY DE
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL
ESTADO DE
MÉXICO Y
MUNICIPIOS
LEY DE
PROTECCION DE
DATOS
PERSONALES EN
POSESION DE
SUJETOS
OBLIGADOS DEL
ESTADO DE
MEXICO Y
MUNICIPIOS

LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACION
PUBLICA

LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL
ESTADO DE
MEXICO

LEY DE ARCHIVO
Y
ADMINISTRACIO
N DE
DOCUMENTOS
DEL ESTADO DE
MEXICO Y
MUNICIPIOS

Articulo
167
Articulo
12

de Datos
personales
Titular de la
Unidad de
Transparenci
a Acceso a la
Informacion
Publica y
Proteccion
de Datos
personales

para entregar
informacion solo
la que se solicite y semanalm
obre en los
ente
Artuculo
archivos como
24
sujetos obligados

*Sistema de
seguimiento a
solicitudes de
informacion

Articulo
37

Sistemas de Datos Semestral
Personales
mente

*Sistema de
seguimiento a
solicitudes de
informacion
*Capacitacion
*Asesoria
personal

Articulo
31

Titular de la
Unidad de
Transparenci
a Acceso a la
Aviso de
semanalm *Proteccion de
Informacion
Privacidad
ente
datos personales
Publica y
Proteccion
de Datos
personales
obligaciones
Titular de la
como Titular de la
Unidad de
Unidad de
Transparenci
* Cumplimiento a
Transparencia
a Acceso a la
semanalm obligaciones como
Acceso a la
Informacion
ente
Titular de
Informacion
Publica y
Transparencia
Publica y
Proteccion
Proteccion de
de Datos
Datos personales
personales

Articulo
33

Articulo
165
Articulo
167
Articulo
168

Articulo 1
Articulo 2
* Cumplimiento a
Articulo 3
semanalm
obligaciones
como
Articulo 4 archivo municipal
ente
Titular de
fraccion
Transparencia
II, V,
XXXII, LII
Articulo 7
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Articulo
10 ultimo
parrafo
Articulo
11
fraccion I
Articulo
18

de Datos
personales

Fuente: Elaboración Propia con información de la Unidad de Transparencia y Prottección de Datos Personales.

11.3 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.

Por cuanto hace a la conformación del Sistema Municipal anticorrupción, este se
encuentra legalmente conformado de conformidad con lo propuesto en el Sistema
Anticorrupción del Estado de México, atendiendo la polittica publica en la materia, e
integraqndose de la manera siguiente:

Comité de Participación Ciudadana

Eduardo Benjamín Gurria Torres
Mayte Becerril Fernández
Luis Daniel Ordoñez Mauro

Comité Coordinador

Eduardo Benjamín Gurria Torres
María Teresita Bojorges Trujano
Kassandra Berrocal Mote
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11.4 Comunicación y dialogo con la ciudadanía como elemento clave de
gobernabilidad.
Para la presente administración municipal, la comunicación y el dialogo con la
ciudadanía es fundamental para tener una gestión pública cercana e incluyente, en
este sentido, la comunicación es empleada como una estrategia de política pública,
que permite impulsar una mayor participación ciudadana en la toma de desiciones
sobre el bienestar colectivo, generando asi un vinculo de responsabilidad entre
ciudadanía y gobierno, que brinde soporte al quehacer publico al tiempo que da
seguimiento y evalua las acciones emprendidas,
Asimismo, la administración municipal 2022-2024 reconoce en el diálogo un
mecanismo y alternativa de solución que se debe fortalecer dia con dia para atender
la problemática social de forma pacífica y sin alterar el orden público. Es por ello,
que uno de nuestros es fomentar la comunicación y diálogo para que todos los
puntos de vista sean tomados en cuenta, analizando racionalmente la opinión
publica a fin de tomar desiciones consensuadas que beneficien a todos los sectores
sociales.
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11.5 Finanzas Públicas Sanas.

La capacidada administrativa de la administración municipal para la prestación de
llos servicios públicos y operación de los procesos administrativos dependerá de la
capacidad del recurso humano, material y financiero.
En este setido a continuación se muestra, un análisis de las principales fuentes de
ingresos municipales, decribiendo su comportamiento, llogrando tener un panorama
de las condiciones financieras en las que se ha reiniciado la administración publica
de Chiconcuac 2022-2024, asi como las estrategias definidas en la materia para el
desarrollo de la diversidad de proyectos a corto y mediano plazo.

CONCEPTO

EVALUACION DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 2017 A 2021
AÑO
2017
2018
2019
2020
MILES
MILES
MILES
MILES
DE
DE
DE
DE
PESOS
%
PESOS
%
PESOS
%
PESOS
%

TOTAL DE INGRESOS 114,897.73 100% 103,876.61 100% 132,200.88 100% 123,641.67
IMPUESTOS
4,391.85
4%
3,508.60
3%
6,094.02
5%
6,913.85
DERECHOS
6,079.19
5%
6,613.23
6%
10,634.62
8%
9,933.99
APORTACION A
MEJORAS
4.30
0%
0%
3,195.55
2%
4,806.49
PRODUCTOS
204.80
0%
172.10
0%
441.98
0%
171.55
APROVECHAMIENTOS
0%
0.72
0%
16.55
0%
INGRESOS
DERIVADOS DEL
SECTOR AUXILIAR
0%
0%
0%
OTROS INGRESOS
155.39
0%
269.17
0%
1,614.75
1%
INGRESOS
DERIVADOS DEL
FINANCIAMIENTOS
0%
0%
0%
INGRESOS
MUNICIPALES
DERIVADOS DEL SIS.
NAL. DE COORD.
FISCAL
104,062.20
91%
93,312.79
90%
110,203.41
83%
101,815.79
INGRESOS PROPIOS 10,680.14 9% 10,293.93 10% 20,366.17 15% 21,825.88
Fuentte: Elaboración propia con información de la Tesoreria Municipal
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2021
MILES
DE
PESOS
%

100%

136,335.34

100%

6%

7,735.07

6%

8%

9,335.60

7%

4%

4,196.24

3%

0%

438.30

0%

0%

-

0%

0%

-

0%

0%

-

0%

0%

-

0%

82%

114,630.13

84%

18%

21,705.21

16%
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COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS SEGÚN SU FUENTE DE 2017 - 2021
AÑO
2017
2018
2019
2020
2021
CONCEPTO
MILES
MILES
MILES
MILES
MILES
DE
DE
DE
DE
DE
PESOS % PESOS % PESOS % PESOS % PESOS %
TOTAL DE
INGRESOS
114,897.73 100% 103,876.61 100% 132,200.88 100% 123,641.67 100% 136,335.34 100%
INGRESOS
PROPIOS
10,680.14
9%
10,293.93 10% 20,366.17 15% 21,825.88 18% 21,705.21 16%
INGRESOS DE
APORTACIONES
FEDERALES Y
ESTATALES
104,217.59 91% 93,582.68 90% 111,834.71 85% 101,815.79 82% 114,630.13 84%
INGRESOS
EXTRAORDINARIOS
0%
0%
0%
0%
0%
Fuentte: Elaboración propia con información de la Tesoreria Municipal

11.5.3 Estructura de Ingreso y egresos.
COMPORTAMIENTO PROCETUAL DEL EGRESO MUNICIPAL 2017 - 2021
AÑO
2017
CONCEPTO
TOTAL DE
EGRESOS
SERVICIOS
PERSONALES
MATERIALES Y
SUMINISTROS
SERVICIOS
GENERALES

2019

2020

%

MILES DE
PESOS

%

MILES DE
PESOS

%

121,303.51

100%

116,163.93

100%

119,951.09

100%

128,376.63 100% 123,845.26 100%

51,795.25

43%

51,401.33

44%

49,726.19

41%

53,245.92

41%

55,371.36

45%

9,207.31

8%

6,951.80

6%

4,150.87

3%

4,816.96

4%

5,237.07

4%

21,915.74

18%

12,896.72

11%

18,438.43

15%

15,727.90

12%

25,738.83

21%

6%

8,017.92

7%

9,805.47

8%

10,461.82

8%

9,938.03

8%

2%

601.79

1%

3,460.00

3%

2,148.31

2%

4,330.00

3%

22%

36,294.37

31%

33,432.76

28%

41,959.52

33%

23,200.10

19%

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

1,843.01

MILES DE
PESOS

2021

MILES DE
PESOS

TRANSFERENCIAS
ASIGNACIONES
SUBSIDIOS Y
7,224.50
OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES
E INMUEBLES E
2,289.88
INTANGIBLES
INVERSION
27,027.82
PUBLICA
INVERSIONES
FINANCIERAS Y
OTRAS
PORVICIONES
PARTICIPACIONE
SY
APORTACIONES -

DEUDA
PUBLICA

2018

MILES DE
PESOS

%

%

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

2%

-

0%

937.37

1%

16.20

0%

29.87

0%

Fuentte: Elaboración propia con información de la Tesoreria Municipal
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CONCEPTO
EQUILIBRIO
PRESUPUESTAL
BALANCE
PRESUPUESTAL
BALANCE
FINANCIERO
INGRESOS
ORDINARIOS
GASTOS
ORDINARIOS
PROPORCION
DEL GASTO
PROGRAMABLE
GASTO DE
OPERACION
GASTO DE
INVERSION

CAMBIOS PORCENTUALES DE LA GESTION FINANCIERA DE 2017 - 2021
AÑO
2017
2018
2019
2020
2021
MILES DE
MILES DE
MILES DE
MILES DE
MILES DE
%
%
%
%
PESOS
PESOS
PESOS
PESOS
PESOS

%

0.95 100%

0.89 100%

1.10 100%

0.96 100%

1.10 100%

24,754.93 100%

24,608.84 100%

50,079.92 100%

39,389.07 100%

40,050.05 100%

113,054.72 100%

103,876.61 100%

131,263.51 100%

123,625.47 100%

136,305.47 100%

114,897.73 100%

103,876.61 100%

132,200.88 100%

123,641.67 100%

136,335.34 100%

90,142.80 100%

79,267.77 100%

82,120.96 100%

84,252.60 100%

96,285.29 100%

31,160.71 100%

36,896.16 100%

37,830.13 100%

44,124.03 100%

27,559.97 100%

90,142.80 100%

79,267.77 100%

82,120.96 100%

84,252.60 100%

96,285.29 100%

29,317.70 100%

36,896.16 100%

36,892.76 100%

44,107.83 100%

27,530.10 100%

Fuentte: Elaboración propia con información de la Tesoreria Municipal
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11.6 Gestión Para Resultados y Evaluación del Desempeño.
El instrumento técnico metodológico para clasificar el logro y avance de los objetivos
plasmados en este Plan de Desarrollo Municipal y hacerla del conocimiento de la
ciudadanía, será mediante la elaboración e instrumentación de un Plan de
Seguimiento implementado por la Unidad de Información Planeación Programación
y evaluación, mismo que tendrá como propósito:


Vigilar y supervisar el proceso de las acciones especificas desarrolladas para
cada una de las áreas que conforman la administración municipal.



Detectar fallas y debilidades en la ejecución de las acciones, asi como definir
las que ya se han cumplido.

Dicho modelo de evaluación se estructura a partir del análisis diagnostico (FODA),
prospectiva y deficición de objetivos, estrategias y líneas de acción, de cada una de
las dependencias que conforman la estructura organica municipal, con la finalidad
de integrar una visión encaminada a resultados, que se desarrolle de manera
secuencial, y que a su vez se encuentre alineada con el Plan de desarrollo estatal
y nacional, asi como, con la estructura programática del presupuesto.

* Plan Nacional de
Desarrollo

*Analisis diagnostico
FODA

*Plan Estatal de
Desarrollo

*Prospectiva
*Objetivos

*Estrategias

* Estructura
Programatica

*Lineas de Acción
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Para la presente administración resulta imperante conducir las acciones tanto de
gobernanza como operativas de manera transparente, sabedores de que la
rendición de cuentas nos consolidara como un gobierno responsable con
oportunidad de recuperar la confianza y credibilidad de la ciudadanía, los resultados
de las evaluaciones realizadas, se difundirán a travez de la pagina web del
municipio.
Por otro lado, y en cumplimiento a la normatividad dictada por la Ley de Planeación
del Estado de México y su Reglamento, se celebrarán cesiones especialmente para
evaluación del quehacer municipal, de manera semestral y anual con
COPLADEMUN, con posibilidad de solicitar la comparecencia de directores y jefes
de área, a fin de revisar y presentar los avances en la ejecución del Plan de
Desarrollo Municipal, en los temas que les sea de su competencia, como un ejercicio
mas, de transparencia y rendición de cuentas.
El Plan de seguimiento por su parte estará conformado por la evaluación trimestral
que señala el Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación,
conformada por instrumentos como los formatos PBRM en su modalidad Avance
Trimestral de Actividades por Proyecto asi como el Seguimiento de los Indicadores.
Lo anterior permite medir el alcance y cumplimiento de las metas y objetivos en un
tiempo establecido, además de ser un proceso de vigilancia continua. Esto a la par
de llevar reuniones de gabinete organizadas por la UIPPE de acuerdo a la
clasificación que brindan los pilares temáticos y ejes transversales utilizados para la
elaboración de los Planes de Desarrollo desde el nivel nacional, estatal y municipal,
atendiendo a la congruencia en el sistema de planeación.
Estas reuniones conllevan desarrollar:


Planteamiento de los diversos problemas



Lluvia de Ideas



Generación de Propuestas



Establecimiento de compromisos y tiempos de ejecución



Entrega de resultados
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Mismas que permitirán la generación de informes administrativos trimestrales y de
evaluación, los cuales contribuirán a identificar los avances de las metas y objetivos,
asi como la retroalimentación de las acciones complejas y la reconducción de las
mismas. La realización de estos informes debe generarse a través de la
participación proactiva de la administración publica municipal. La cual, de acuerdo
a los avances mostrados, también se evaluará a través de una semaforización
estándar.
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11.7 Eficiencia y Eficacia en el Sector Publico.
Tomando como base lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de México
y Municipios y su Reglamento, se ha impulsado un proceso de definición,
concertación, seguimiento y evaluación de las políticas y acciones de todas las
dependencias y unidades de la Administración Publica Municipal con la
implementación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN) el
cual constituye el mecanismo democrático de rendición de cuentas a través del cual
se verifica el cumplimiento y avances de la estrategia contenida en el Plan de
Desarrollo Municipal, con base en la ejecución de los programas estrategicos y del
presupuesto por programas, como su principal elemento de ejecución financiera.
El modelo de indicadores permitirá monitorear la evaluación y la evolución, la
consecución de objetivos y el desempeño en el proceso de ejecución. Igualmente
una valoración del balance entre los objetivos propuestos y los resultados obtenidos,
que ayude a buscar continuidad y la solución de los retos que enfrenta el municipio,
asi como la sistematización en la ejecución programatica de las soluciones.
El informe de los indicadores de desempeño se monitorea periódicamente, lo cual
permitirá la comparación temporal delas diferentes variables, para asi conocer el
avance o retroceso de estas. De los datos reportados, surgen análisis que es un
estudio grafico estadístico y comparativo de los datos, lo cual ayudara a proveer
retroalimentaciones concretas a las dependencias municipales para la toma de
decisiones. De acuerdo a lo anterior, se tiene planeado realizar las siguientes
acciones para fortalecer el sistema de evaluación con cada una de las áreas
administrativas del municipio.
1. Se les requerirá a las dependencias municipales, emitan reportes
trimestrales de los indicadores correspondientes a su área. Lo que nos
ayudara a conocer del comportamiento de los indicadores establecidos en el
Plan de Desarrollo Municipal, mismo que corresponde a los objetivos
generales de los programas.
2. Se solicitará un reporte trimestral del seguimiento físico – financiero del
presupuesto por programas, lo que nos permitirá verificar la congruencia que
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existe entre las acciones previstas por cada una de las dependencias
municipales y la aplicación de los recursos destinados a las mismas, es decir,
el análisis comparativo del avance físico-financiero de cada una de las metas
establecidas en el presupuesto por programas municipales.

3. Se integrará un informe anual de ejecucion del Plan de Desarrollo Municipal,
este informe se realizará conforme a lo establecido la Ley y en el se da cuenta
de las acciones realizadas y los resultados alcanzados por las dependencias
y entidades de la administración publica municipal durante el periodo de
enero a diciembre del ejercicio anual correspondiente. Lo anterior contribuye
a fortalecer el ejercicio de evaluar con objetividad la gestión gubernamental
a partir del análisis de las causas y las variaciones de lo alcanzado en un
año, respecto a los objetivos y metas establecidas, el impaccto de los
resultados que se generaron con las acciones, los retos y oportunidades para
el año siguiente.

Es así que, la dirección de planeación y la tesorería municipal en el ámbito de sus
competencias y de manera coordinada, serán las responsablse de realizar las
acciones de carácter operativo para el seguimiento y evaluación del plan de
desarrollo municipal, para lo cual establecerán los requerimientos necesarios que
deberán cumplir las dependencias municipales en esta materia.
El proceso de seguimiento y evaluación estrategica, esta orientada a la medición de
resultados a travez de tres elementos:


Indicadores de Gestión: Tiene el propósito de revisar que los programas y
acciones de las áreas operativas se realicen con eficiencia en cumplimiento
de las metas establecidas. Para este efecto se solicitará información
trimestral a las áreas que integran el gobierno municipal, que será analizada
para verificar el cumplimiento de llos objetivos planteados.



Avance físico de los programas: se definirán los indicadores de gestión mas
importantes de cada línea estratégica y programa mediante un trabajo
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conjuno entre las áreas administrativas responsables de la ejecución de las
acciones y el área de planeación.


Identificacion de los beneficios sociales: se realizará de manera inicial en
algunos programas, en que se pretende incorporar este conceptto de manera
progresiva, iniciando por aquellas acciones donde la identificacion de estos
beneficios sea fácil y rápida.

11.7.1 Perfil Técnico Profesional de los Servidores Públicos.
Uno de los propósitos fundamentales de la actual Administración Pública Municipal
2022-2024, es alcanzar un bien común entre todos los servidores públicos que
integran las diversas Dependencias de éste H. Ayuntamiento, incorporando la
eficiencia y eficacia de los mismos, para la integración de personal calificado, con
cualidades y aptitudes acordes a los objetivos de cada Dependencia. Por tal motivo,
se busca el profesionalismo de los funcionarios públicos de acuerdo al nivel de
escolaridad, experiencia o capacitación, con lo que se contribuirá a potencializar el
alcance de los logros establecidos en los objetivos.
En ese sentido, se busca colocar personal calificado y en su caso certificado, acorde
al cargo que desempeñará en la Dependencia en la que se encuentre adscrito,
como Titular de la misma, con la finalidad de que pueda transferir objetivos claros
al personal que se encuentre a su cargo, para garantizar un óptimo desempeño del
área, por lo cual, una herramienta para ello, es promover la certificación
correspondiente a través de diversas Instituciones como el Instituto Hacendario del
Estado de México, que precisamente busca reforzar la profesionalización de los
servidores públicos.
Aunado a ello, con dicha certificación, se da cumplimiento a los requisitos
establecidos en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para ocupar los
diversos cargos que se establecen en dicha Ley.
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Por otra parte, es importante mencionar que la Actual Administración cuenta con un
total de 227 empleados, de los cuales, 38 son personal Sindicalizado y 55
integrantes de la Dirección de Seguridad Pública. Así mismo, de las 31 Direcciones
y/o Unidades que conforman la Administración, 28 de los Titulares que presiden
cada una de ellas, cuentan con preparación académica a nivel licenciatura, y de
ellos, 06 cuentan con la certificación de competencia laboral, en sus respectivos
campos de acción, además, se están realizando las acciones pertinentes para
continuar con la certificación del resto del personal que así lo requiere de
conformidad en lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
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DEPENDENCIA
Presidencia
Comunicación Social
Derechos Humanos
Sindicatura
Regidurías
Secretaria del Ayuntamiento
Planeación
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación
Ecología y Agropecuario
Servicios Públicos
Desarrollo Social
Gobierno
Contraloría Interna
Tesorería
Jurídico
Desarrollo Económico
Cultura y Educación
Turismo
Seguridad Publica
Protección Civil y Bomberos
Juzgado Cívico
Registro Civil
Ingresos, Catastro y Comercio
Recursos Humanos
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Desarrollo Urbano
Obras Publicas
Parques y Panteones
Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria
Junta Municipal de Reclutamiento
Instituto Municipal para la Protección de los Derechos de
las Mujeres
Control y Bienestar Animal
Transporte y Movilidad
Secretaría Técnica de Seguridad Pública Municipal

NIVEL DE ESCOLARIDAD
Básico

Medio
Superior
2

1

1
4
1

37
1

7
1

1

2
1

3
1
1
3

1

56
6

2
11
2

11
1

3
2

2
3

Superior

Total

2
2
1
2
4
3
2
1
2

4
2
1
3
9
4
2
1
2
44
3
1
3
8
3
4
5
1
56
10
2
3
27
4
1
1
7
5
1
1

1
1
2
5
2
1
1
1
3
2
1
5
1
1
1
2
1

1
2

2

1

1
4
1

1
4

Fuente: Elaboración propia con información de la unidad de recursos humanos
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INSTRUMENTACIÒN ESTRATEGICA EJE TRANSVERSAL II

Vinculación
con los ODS

Estructura
Objetivos
Estrategias
Lineas de Acción
Programatica
Comunicación y dialogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

01030101
Conducción de las
Politicas Generales
de Gobierno

Impulsar la
participación social para
la formulación de
Crear espacios y mecanismos que
políticas públicas, a
garanticen el derecho a la población
través de actividades
a ser escuchada
que
mediante opiniones, sugerencias o
vinculen la demanda de demandas, para ser incorporadas en
la población con los
los planes y programas
servicios prestados por
del gobierno municipal.
la administracion
municipal.

Diseñar e implementar programas de
trabajo que insentiven la interaccion
entre ciudadania ,autoridades y
funcionarios municipales municipales a
fin de fortalecer los lazos de
corresponsabilidad a traves del dialogo
y la comunicación efectiva.
Crear y coordinar de manera efectiva
un sistema de seguimiento y
canalización de solicitudes ciudadanas
en tiempo y forma a fin de brindar
atención oportuna a las peticiones y
demandas ciudadanas recibidas
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Vinculación
con los ODS

Estructura Programatica

Objetivos

Estrategias

Lineas de Acción.

11.1.1 Reglamentación

01030902
Reglamentación
Municipal

Garantizar los procesos
de construccion e
implementación para
contar con una
reglamentación
municipal, que
coadyuve al
fortalecimiento del
orden y la paz publica
en el municipio

Promover la difusión de la
normatividad municipal existente a
la ciudadania para que esta tenga
conocimiento de sus derechos y
obligaciones dentro del territorio
municipal
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Brindar certeza jurídica a la
ciudadania a través de
los trámites y servicios que realiza la
Secretaría del Ayuntamiento.
Vigilar el cumplimiento de los
acuerdos del ayuntamiento e
informar oportunamente de ello al
Ejecutivo Municipal.
Publicar los reglamentos y
disposiciones municipales de
observancia municipal.
Coadyuvar al fortalecimiento
institucional y a la gobernanza del
territorio municipal a traves del
puntual seguimiento de las sesiones
de cabildo
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Vinculación
con los ODS

Estructura Programatica

Objetivos

Estrategias

Lineas de Acción.

11.2 Transparencia y rendición de cuentas.

Fortalecer la
transparencia y
rendición de cuentas a
la ciudadanía, por
medio de los
01080401 Transparencia
mecanismos
formales de atención a
solicitudes de
información en el
marco de la ley
aplicable.

Brindar capacitación a los servidores
publicos, respecto de la ley y
normatividad aplicable en matteria de
transparencia y accesoa la
información publica. Asi como de
proteccion de datos personales.
Mantener un vinculo de
Atender, registrar, turnar, dar
comunicación efectivo y constante
seguimiento y respuesta a las
con las
solicitudes de acceso a la
dependenciascompetentes para el
información pública municipal y
correcto seguimiento y
protección de datos personales.
cumplimiento al derecho de acceso
Actualizar el portal o página
a la información pública y la
electrónica con la informaciónque se
protección de datos
genera en
personales.
cada una de las dependencias
municipales, para dar cumplimiento a
las
obligaciones establecidas al
ordenamiento legal aplicable en
materia de transparencia.
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Vinculación
con los ODS

Estructura Programatica

Objetivos

Estrategias

Lineas de Acción.

11.3 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Impartir capacitaciones a los
servidores publicos municipales
relacionados con la ética en el servicio
público.

01030402 Sistema
Anticorrupción del
Estado de México y
Municipios.

Prevenir la comisión
de actos de corrupción
de los servidores
Capacitar a los servidores públicos
públicos, a través de la
de chiconcuac, en el desempeño de
difusión de la Ley de
sus funciones para evitar incurrir en
Responsabilidades
actos de corrupción
Administrativas del
Estado de México y
Municipios.
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Capacitar a los servidores públicos, en
el desempeño de sus funciones para
evitar incurrir en
actos de corrupción, especialmente
en materia de la Ley de
Responsabilidades Administrativas
del Estado de México y Municipios
Atender de manera oportuna y
conforme a los procedimientos
establecidos en la materia las
denuncias de los ciudadanos contra
servidores públicos,
cuyos actos incurran en corrupción,
para recuperar la confianza y
credibilidad de la ciudadania.
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Vinculación
con los ODS

Estructura Programatica

Objetivos

Estrategias

Lineas de Acción.

11.5.3 Estructura de Ingreso y Egreso

01050202
Fortalecimiento de los
Ingresos

Realizar campañas de difución
respecto a los programas de apoyo y
beneficios que obtienen los
ciudadanos al ser contribuyentes
cumplidos
Diseñar e implementar un programa
de verificacion y supervición efectiva
a los distintos sectores de la
Fortalecer los ingresos
Mejorar los mecanismos de
administracion a traves de los que se
de la Hacienda Pública
recaudación que permitan a la
obtiene una recaudacion.
Municipal a travez de la Tesorería municipal contar con los
administración
recursos suficientes , para mantener Vigilar y controlar la administración y
eficiente de la
la operación adecuada de la
ejercicio de los recursos financieros
tesorería.
administracion municipal
asignados a los
diversos programas presupuestarios,
a través de la generación de informes
periódicos.
Proponer y gestionar la
implementación de tecnologias de la
información para incentivar la
recaudacion municipal
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Vinculación
con los ODS

Estructura Programatica

Objetivos

Estrategias

Lineas de Acción.

11.6 Gestion para Resultados y Evaluación del Desempeño

01050205
Planeacion y
presupuesto basado en
resultados

Planear, orientar y
evaluar el desempeño
de la administración
pública municipal a
través de la
implementación de la
herramientas tecnicas
normativas y
administrativas
aplicables en la
materia.

Dar puntual seguimiento a las
actividades de las dependencias
municipales a fin de orientar los
trabajos hacia el cumplimiento del
Plan de Desarrollo Municipal
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Brindar capacitaciones a los
servidores publicos respecto de la
construccion de programas
operativos anuales y su segumiento
apegado al presupuesto basado en
resultados.
Diseñar e instaurar un sistema
Interno de Evaluación que permita
conocer, medir y en su caso
reorientar las actividades de la
administracion municipal hacia
resultados concretos, sin dejar de
lado, la provicion de informacion
efectiva para la toma de desiciones.
Promover la participacion ciudadana
a traves del COPLADEMUN
fortaleciendo la participacion
democratica
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Vinculación
con los ODS

Estructura Programatica

Objetivos

Estrategias

Lineas de Acción.

11.7.1 Perfil Tecnico Profecional de los Servidores Publicos.
Mejorar y ampliar los
conocimientos de los
Impulsar mecanismos de
servidores públicos, a
capacitación integral, a través de un
través del desarrollo de
modelo de competencias que
sus
01050206 Consolidación
vincule los procesos de evaluación
habilidades técnicas y
de la Administración
del desempeño, capacitación y
profesionales, para
Publica de Resultados.
desarrollo para fortalecer los
incrementar la
conocimientos, habilidades,
eficiencia-calidad en el
actitudes, valores y vocación de los
servicio de la
servidores públicos municipales.
Administración Pública
Municipal.
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Implementar mecanismos para la
detección de necesidades de
capacitación por cada
dependencia.
Gestionar capacitaciones e impulsar
convenios de colaboración ante las
dependencias competentes, que
permitan el desarrollo de las
habilidades técnicas y profesionales
de los servidores públicos.
Brindar puntal seguimiento al
desempeño cotidiano del capital
humano a travez de un programa de
atencion y supervicion de personal
efectivo.
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Programa presupuestario:

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Objetivo del programa presupuestario:

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera
clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y
cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que
rigen la actuación del servidor público.

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
Indicadores
Frecuencia
y Tipo

Objetivo o resumen narrativo
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.
Propósito
Los
servidores
públicos
desarrollan eficazmente la función
pública y ética en el municipio en
base a quejas y/o denuncias.

Nombre

Fórmula

Porcentaje de
observaciones
derivadas de auditorías
atendidas por las
unidades
administrativas.

(Número de observaciones
atendidas por las unidades
administrativas/Total de
observaciones derivadas de
auditorías) *100

Porcentaje de auditorías
realizadas a las
unidades
administrativas.

(Número de auditorías realizadas
en el año/Total de auditorías
previstas a realizar en el año) *100

Anual
Estratégico
Anual

Medios de verificación

Supuestos

Registros administrativos de la
atención de observaciones
derivadas de auditorías

N/A

Informes de auditoria

Estratégico

Las dependencias
proporcionan
oportunamente la
información solicitada
por los auditores para el
desarrollo de las
auditorías.

Componentes

1. Capacitaciones especializadas
en el desarrollo humano con
enfoque en el servicio público
realizadas.

Porcentaje de
capacitaciones en
temas de desarrollo
humano realizadas.

(Capacitaciones especializadas en
temas de desarrollo humano
realizadas/Capacitaciones
especializadas en temas de
desarrollo humano programadas)

Semestral

Programas de capacitación.

Gestión

Convocatorias.

Participación de los
servidores para recibir
capacitación
especializada en
materia de desarrollo
humano.

*100
2. Campañas de información de
las
obligaciones
de
los
servidores públicos realizadas.

3. Auditorías a las obligaciones de
los
servidores
públicos
realizadas.

Porcentaje de
campañas de
información de las
obligaciones realizadas.

Porcentaje de auditorías
realizadas a las
obligaciones de los
servidores públicos.

(Campañas de información de las
obligaciones de los servidores
públicos realizadas/Campañas de
información de las obligaciones de
los servidores públicos
programadas) *100
(Auditorías a las obligaciones de
los servidores públicos
realizadas/Auditorías a las
obligaciones de los servidores
públicos programadas) *100

Actividades

1.1.

Integración de los reportes de Porcentaje de reportes
auditorías
al
expediente de auditorías integrados
técnico.
al expediente

2.1. Promoción y firma de convenios
con instituciones capacitadoras.

2.2. Registro de asistentes a las
capacitaciones

Porcentaje de
convenios
firmados con
instituciones
capacitadoras.

Porcentaje de
servidores públicos
asistentes a las
capacitaciones.

(Número de reportes de auditorías
integrados al expediente/Total
reportes de auditorías integrados
al expediente programados) *100

Semestral

Programas de difusión.

Gestión

Semestral
Gestión

Pliego de observaciones.
Plataforma Declara NET
Reportes
administrativos.

La normatividad induce
a la verificación del
cumplimiento de
obligaciones por parte
de los servidores
públicos.

Acta constitutiva.

El COCICOVI verifica
oportunamente la
integración de reportes
a los expedientes de
auditorías.

Convenios vigentes.

Las instituciones
capacitadoras acceden
a la firma de convenios.

Listas de asistencia.
Constancias de participación.
Servidores públicos activos.

Los participantes
convocados asisten a
capacitaciones.

Trimestral
Gestión

La ciudadanía demanda
autoridades que
desarrollen su labor en
pleno conocimiento de
sus obligaciones
legales.

(Convenios firmados con
instituciones capacitadoras
Semestral
/Convenios programados con
instituciones capacitadoras) *100

(Número de servidores públicos
asistentes a capacitaciones/Total
de servidores públicos) *100

Gestión

Trimestral
Gestión
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3.1. Elaboración
informativos.

de

carteles

Porcentaje de carteles
informativos.

(Carteles informativos
elaborados/Carteles informativos
requeridos) *100

Trimestral

Gestión
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

Programa presupuestario:
Objetivo del programa presupuestario:
funcionamiento de los

Registro de carteles informativos.
Publicación en sitio web del

La participación social
se garantiza con la
difusión de carteles
informativos.

municipio.

Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el

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, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del
Sistema An ticorrupción 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
Indicadores
Frecuencia
y Tipo

Objetivo o resumen narrativo
Fin
Contribuir a la disminución de los
actos de corrupción mediante las
acciones del Sistema Municipal de
Anticorrupción. ¿Qué acciones?

Nombre
Índice de incidencia de
actos de corrupción por
cada 10 mil personas en
el municipio.

Fórmula
(Número de actos de corrupción
con resolución/Total de la
población municipal mayor de 18
años) *10000

Porcentaje de posibles
actos de corrupción con
resolución emitida.

(Número de actos de corrupción
con resolución/Total de posibles
actos de corrupción) *100

Porcentaje de
cumplimiento de
acciones de vinculación
interinstitucional en
materia de
anticorrupción.

(Número de acciones de
vinculación de institucional en
materia de anticorrupción
realizadas/Total de acciones de
vinculación de institucional
programadas) *100
(Acuerdos cumplidos como parte
del Sistema Municipal
Anticorrupción/Acuerdos
registrados como parte del
Sistema Municipal
Anticorrupción) *100

Anual
Estratégico

Medios de verificación
Registros de actos de
corrupción con resolución por
la Contraloría Municipal y/o del
Sistema Municipal de
Anticorrupción.

Propósito
Las administraciones municipales
implementan políticas públicas
integrales
en
materia
de
anticorrupción.
Componentes
1. Acciones de vinculación
interinstitucional realizadas.

2.

Acuerdos
cumplidos
e
implementados como parte del
Sistema
Municipal
Anticorrupción.
3. Auditorías realizadas por actos
de corrupción.

Porcentaje de acuerdos
cumplidos como parte
del Sistema Municipal
Anticorrupción.
Porcentaje de
(Número de auditorías con
auditorías con
posibles actos de corrupción
posibles actos de
identificados/Total de auditorías
realizadas en el año) *100
corrupción
identificados.
4. Campañas sobre la tolerancia Porcentaje de campañas
(Número de campañas de
cero a la corrupción realizadas. sobre la tolerancia cero a la concientización realizadas/Total de
corrupción.
campañas programadas en el año)
5. Insumos técnicos requeridos por Porcentaje de atención de
el Comité Coordinador del
insumos técnicos
Sistema
Municipal requeridos por el Comité
Anticorrupción.
Coordinador del Sistema
Municipal Anticorrupción.

Porcentaje de
convenios, acuerdos o
demás acciones
consensuales en
materia de
anticorrupción
firmados.

(Número de insumos
técnicos
*100
requeridos por el Comité
Coordinador del Sistema Municipal
Anticorrupción atendidos / Total de
insumos técnicos requeridos por el
requeridos por el Comité
Coordinador del Sistema Municipal
(Número
de convenios,
acuerdos
Anticorrupción)
*100
o demás acciones consensuales
en materia de anticorrupción
realizadas/Total de convenios,
acuerdos o demás acciones
consensuales en materia de
anticorrupción programadas)

Porcentaje de sesiones
del Comité Coordinador
Municipal del Sistema
Municipal.
Anticorrupción

(Sesiones*100
realizadas del
Sistema Municipal
Anticorrupción /Sesiones
programados del Sistema
Municipal) Anticorrupción

Actividades

1.1. Establecimiento
de
mecanismos de coordinación
y armonización realizados.

2.1. Realización de sesiones del
Comité
Coordinador
Municipal.

Anual
Estratégico

Trimestral

Resolución de la Contraloría
Municipal y/o del Sistema
Municipal Anticorrupción

Registros
administrativos de

Gestión
acciones de vinculación
interinstitucional.
Semestral
Gestión
Actas de las sesiones del
Sistema Municipal
Anticorrupción
Semestral

Pliego de observaciones.
Reportes administrativos.

Gestión
Semestral

Programas de difusión.

Gestión
Trimestral

Programa Anual de Trabajo del

Gestión

Comité Coordinador Municipal.
Informe Anual del Comité

Supuestos
Los servidores públicos y
la población del
Ayuntamiento conocen y
se conducen con ética,
además de presentar sus
denuncias ante posibles
de corrupción.
Losactos
servidores
públicos y
la ciudadanía del
Ayuntamiento conducen
su actuar bajo los
principios éticos.
Las instancias
integrantes del Sistema
Municipal Anticorrupción
y los entes públicos
establecen coordinación
para el combate a la
corrupción.
El contexto político y
social, permite la correcta
implementación de las
acciones acordadas por
el Comité Coordinador
Los servidores públicos
cumplen
con las
Municipal.
obligaciones que le son
establecidas en materia
de ética, conducta y
Los servidores
públicos
transparencia.
municipales participan y
utilizan su
conocimientos en
Los entes
públicos
materia
de corrupción
atienden
los insumos
para
identificar
posibles
técnicos actos.
requeridos por
el Comité Coordinador
del Sistema Estatal
Anticorrupción.

Coordinador Municipal.

Trimestral
Gestión

Trimestral

Registros administrativos de
convenios, acuerdos o demás
acciones consensuales en
materia de anticorrupción
firmados.

Actas de las sesiones

Gestión

Los entes públicos se
interesan en la firma de
convenios, acuerdos o
demás acciones
consensuales, tendentes
al cumplimiento de los
objetivos institucionales.

Los integrantes del
Comité asisten a las
sesiones convocadas.

*100
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3.1. Elaboración de un programa
de auditorías en el municipio.

Porcentaje de
cumplimiento en la
elaboración del
programa anual de
auditorias

(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.

Programa presupuestario:

Reglamentación Municipal

Objetivo del programa presupuestario:
México, vigente.

Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de

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
Indicadores

Objetivo o resumen narrativo
Fin
Contribuir a fortalecer la cultura
de
legalidad
mediante
la
actualización de reglamentos y
disposiciones
administrativas
municipales.

Nombre
Porcentaje de creación
y/o actualización de
reglamentos y
disposiciones
administrativas
municipales.

Fórmula

Frecuencia
y Tipo

(Creación y/o actualización de
reglamentos y disposiciones
administrativas municipales

Anual
Estratégico

/Reglamentos y disposiciones
administrativas municipales
existentes) *100

Medios de verificación

Acta de sesión aprobadas por
cabildo.

Supuestos

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 jurídicoadministrativos propuestos para
crear o actualizar) *100

Anual

Acta de sesión aprobadas por
cabildo.

La ciudadanía requiere
de una gestión
organizada y normada
para el cabal
cumplimiento de sus
funciones

Estratégico

Componentes

1. Reglamentos y disposiciones
de observancia general en el
municipio publicadas.

Porcentaje de
disposiciones de
observancia general
publicadas.

(Reglamentos y disposiciones de
observancia general
publicadas/Disposiciones de
observancia general a publicar)
*100

2. Capacitaciones en materia
reglamentaria otorgadas.

Porcentaje de
capacitaciones
realizadas en materia
reglamentaria.

(Capacitaciones en materia
reglamentaria
realizadas/Capacitaciones en
materia reglamentaria
programadas) *100

Semestral

Publicación en el periódico
oficial de gobierno. (Gaceta)

Gestión

Semestral

Programas de capacitación.

Gestión

Los ciudadanos solicitan
que las autoridades
municipales participan
en la divulgación y
aplicación del marco
jurídico.

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.

1.2.

Realización de sesiones de
cabildo.

Porcentaje de
propuestas de
modificación a leyes,
decretos y reglamentos
municipales revisadas.

Porcentaje de
cumplimiento en las
sesiones de Cabildo.

(Propuestas viables de
modificación a leyes, decretos y
reglamentos municipales
revisadas/Propuestas viables de
modificación a leyes, decretos y
reglamentos municipales
presentadas) *100

(Número de sesiones de cabildo
realizadas/Número de sesiones de
cabildo programadas) *100

Semestral

Expediente.

Gestión

Trimestral

Las dependencias que
integran el Ayuntamiento
elaboran propuestas de
modificación,
actualización o creación
de decretos y
reglamentos para el
desarrollo de las
actividades.
Los integrantes del
cabildo asisten y
participan activamente
en las sesiones de
cabildo.

Actas de sesión de cabildo.

Gestión
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2.1. Aplicación de asesorías y
asistencia
técnica
en
estudios jurídicos.

Porcentaje de asesorías y
asistencia técnica en
estudios jurídicos
otorgados.

(Asesorías y asistencia técnica en
estudios jurídicos otorgadas a las
áreas/Asesorías y asistencia
técnica en estudios jurídicos
solicitadas por las áreas) *100

Trimestral

Las dependencias que
integran el Ayuntamiento
solicitan asesorías y
asistencia técnica para la
elaboración de estudios
jurídicos.

Gestión

Programa presupuestario:

Planeación y presupuesto basado en resultados

Objetivo del programa presupuestario:

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la
planeación,
programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal,
considerando las fases del registro contable – presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de
cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo
municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.

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

Nombre

Indicadores
Fórmula

Fin

La población del municipio
cuenta con obras y acciones
prioritarias derivadas de la
participación
ciudadana
contenidas en el Plan de
Desarrollo Municipal.
Componentes
1. Matrices de indicadores de
resultados implementadas por
programas
presupuestarios
bajo la metodología del marco
lógico (MML).

2. Orientaciones
y
asesorías
brindadas en materia del
Sistema de Evaluación del
Desempeño Municipal.

3. Programa Anual de Evaluación

Porcentaje de
cumplimiento en la
ejecución del Plan de
Desarrollo Municipal.

Porcentaje de
cumplimiento de obras
y acciones del Plan de
Desarrollo Municipal.

Porcentaje de matrices
de indicadores de
resultados bajo la MML
adoptadas.

Porcentaje de asesorías
brindadas en materia
del Sistema de
Evaluación del
Desempeño Municipal.
Porcentaje de
cumplimiento en la
elaboración y
publicación del PAE.

(PAE) elaborado y publicado.

4. Informes de avance del Plan
de
Desarrollo
Municipal
presentados.
Actividades
1.1. Alineación del presupuesto
con base en resultados en
cumplimiento
a
lo
establecido al Manual de
Planeación, Programación y
Presupuestación vigente.
Asesoría otorgada
materia de indicadores.

Frecuencia y

Medios de verificación

Supuestos

Informe de resultados.

N/A

Tipo

Contribuir
a
mejorar
los
procesos
de
planeación,
programación, presupuestación
y evaluación, mediante las
evaluaciones
al
Plan
de
Desarrollo Municipal.
Propósito

2.1.

Expediente.

en

Porcentaje de
informes de avance
del Plan de
Desarrollo Municipal
presentados.
Porcentaje de
alineación de formatos
de PbRM en
cumplimiento al
Manual de Planeación,
programación y
Porcentaje
de asesorías
presupuestación.
en materia de
indicadores de
desempeño.

(Objetivos, Estrategias y Líneas
de acción contenidas en el PDM
cumplidas/Total de Objetivos,
Estrategias y Líneas de acción
contenidas en el PDM) *100
(Obras y acciones contenidas en
el PDM cumplidas/Total de
Obras y acciones contenidas en
el PDM) *100

Anual
Estratégico

Anual
Estratégico

(Matrices de indicadores por
resultados adoptadas por el
municipio/Matrices de
Indicadores por resultados
aprobadas) *100

(Total de asesorías brindadas en
materia del SED/Total de
asesorías solicitadas en materia
del SED) *100

(Elaboración y publicación del
PAE/Documento programado
a elaborar y publicar) *100

(Informes de avance del Plan de
Desarrollo Municipal presentados /
Informes de avance del Plan de
Desarrollo Municipal programados)

Reporte de proyectos
presupuestados.

Anual
Gestión

Registros Administrativos.

Trimestral
Gestión

Registros Administrativos.

Trimestral

Registros Administrativos.

Gestión.

Página de Internet

Trimestral
Gestión

Registros Administrativos de
Actas de sesión de
COPLADEMUN e Informe de
avance.

Trimestral

Expedientes de Formatos

Gestión

PbRM del ayuntamiento

Trimestral

Registros Administrativos

*100
(Formatos PbRM requisitados en
alineación al Manual de
Planeación, programación y
Presupuestación vigente/Total de
formatos PbRM manejados por
el ayuntamiento) *100
(Asesorías en materia de
indicadores/Total de asesorías
brindadas en materia del SEDM)

Gestión

El entorno económico
permite contar con
recursos para el
desarrollo de las
acciones y obras
encaminadas a la
atención de la
ciudadanía
Las autoridades
estatales del ejecutivo y
legislativo requieren de
instrumentos unificados
para estandarizar
resultados a nivel
municipal.
Las dependencias
generales y auxiliares
del Municipio acuden
de manera oportuna a
solicitar la asesoría en
materia del Sistema de
Evaluación del
Desempeño Municipal.
Las dependencias del
ayuntamiento están
atentas a la publicación
del PAE, para su
Eloportuna
entorno económico
atención.
permite contar con
recursos para el
desarrollo de las
acciones y obras
encaminadas a la
atención de la
ciudadanía
Las autoridades de
otros órdenes de
gobierno unifican los
formatos de
establecimiento y
alineación del PBRM.
Las dependencias
solicitan asesorías en
materia de indicadores.

*100
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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)

Trimestral

Registros Administrativos

Gestión

*100
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

Registros Administrativos

Gestión

(Acuerdos del
4.1. Cumplimiento de Acuerdos
del COPLADEMUN.

Promedio de acuerdos
cumplidos en sesiones
del COPLADEMUN.

Programa presupuestario:

COPLADEMUN
cumplidos/ Total de
sesiones del
COPLADEMUN
realizadas)

Trimestral

Actas de sesión del

Gestión

COPLADEMUN

Las dependencias
solicitan asesorías en
materia de
evaluaciones.
Los sujetos evaluados
señalados en el PAE
dan cumplimiento en la
realización de las
evaluaciones
atendiendo lo señalado
en el Marco normativo.
Los integrantes del
COPLADEMUN asisten
a y participan en las
sesiones y actividades
de planeación,
seguimiento y
evaluación del Plan de
Desarrollo Municipal

Consolidación de la administración pública para resultados.
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,

Objetivo del programa presupuestario: 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
Indicadores

Objetivo o resumen narrativo

Nombre

Fórmula

Tasa de variación del
gasto corriente.

((Gasto corriente del año
actual/Gasto corriente en el año
anterior)-1) *100

Frecuencia
y Tipo

Medios de verificación

Supuestos

Anual

Estado comparativo de

N/A

Fin
Contribuir al fortalecimiento de la
administración pública municipal a
través
de
controles
administrativos que generen un
adecuado
ejercicio
de los
recursos públicos.
Propósito

Las
unidades
administrativas
municipales
cumplen
sus
funciones mediante el ejercicio
adecuado de los
recursos
públicos.
Componentes

1. Programa de adquisiciones y
distribución
de
bienes
y
servicios implementado

2. Sistema integral de personal
instaurado

3. Programa de preservación del
patrimonio del ayuntamiento
implementado.

Porcentaje de avance en
el gasto corriente
ejercicio

Tasa de variación
del gasto ejercido
por concepto de
adquisiciones,
bienes y servicios.

Tasa de variación de
servidores públicos
municipales en
funciones.

Tasa de variación en el
registro de bienes
patrimoniales.

Estratégico

Egresos.

(Gasto corriente ejercido /
Monto del Gasto corriente)

Anual

Estado comparativo de

*100

Estratégico

Egresos.

((Monto ejercido por concepto de
adquisiciones, bienes y servicios
del semestre actual/ Monto por
concepto de adquisiciones, bienes
y servicios ejercidos del semestre
anterior)-1) *100

((Servidores públicos en
funciones en el semestre
actual/Servidores públicos en
funciones en el semestre
anterior)-1) *100

((Registros de bienes patrimoniales
del semestre actual /Registros de
bienes patrimoniales del semestre
anterior)-1) *100

Semestral

Estado Comparativo de

Gestión

Egresos.

Semestral

Registros Administrativos
del personal que labora
en el H. Ayuntamiento.

Gestión

Semestral

Registros administrativos de
los inventarios de los bienes
patrimoniales del
ayuntamiento.

Gestión
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Las condiciones
económicas
internacionales,
nacionales y estatales
son favorables en la
recaudación de ingresos.

Existe interés por los
oferentes de bienes y
servicios a los municipios
por participar en las
convocatorias de
procesos adquisitivos.

Las condiciones
económicas
internacionales,
nacionales y estatales
son favorables para
mantener al personal en
funciones.

Las condiciones del
entorno social permiten
llevar a cabo el
levantamiento del
inventario de los bienes
patrimoniales del
ayuntamiento.
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4. Programa Anual de Mejora
Regulatoria
Municipal
aplicado.

Porcentaje de
cumplimiento del
Programa Anual de
Mejora Regulatoria.

(Acciones del Programa Anual de
Mejora Regulatoria cumplidas/Total
de Acciones del Programa Anual

Trimestral

de Mejora Regulatoria) *100

Gestión

((Registro de cumplimiento del
programa anual del Organismo
Tasa de variación en el
Operador
de Agua del semestre actual/
5. Sistema de supervisión al registro de cumplimiento de
programa
anual
del las metas programadas del Registro de cumplimiento del programa
anual del Organismo Operador de
Organismo Operador de Agua
Organismo Operador de
Agua.
Agua del semestre anterior) -1) *100
Actividades

1.1. Detección y determinación de
incidencias a los registros de
puntualidad y asistencia.

1.2.

2.1.

Actualización
de
los
movimientos de altas y bajas
de los servidores públicos.

Ejecución

del

Programa

Anual de Adquisiciones.

Porcentaje de
supervisiones realizadas
para verificar la
puntualidad y asistencia
de los servidores
públicos.

Porcentaje de
movimientos de personal
efectuados.

Porcentaje de recursos
ejercidos en
adquisiciones.

(Supervisiones realizadas para
verificar la puntualidad y asistencia
de los servidores
públicos/Supervisiones
programadas para verificar la
puntualidad y asistencia de los
servidores público) *100

(Movimientos de altas y bajas
efectuados/Movimientos de altas y
bajas en proceso) *100

(Monto por concepto de
adquisiciones ejercido/Monto por
concepto de adquisiciones
programadas) *100

Semestral
Gestión

Trimestral
Gestión

Semestral
Gestión

Trimestral
Gestión

Reportes de avance en
materia del Programa de
Mejora Regulatoria.

Las dependencias de la
administración pública
municipal cumplen con
las acciones previstas en
el Programa de Mejora
Regulatoria.

Las condiciones del entorno
Registros de cumplimiento de las social permiten llevar a cabo
metas programadas del
la verificación del
Organismo Operador de Agua cumplimiento de las metas
programadas

Registros administrativos de
incidencias de puntualidad y
asistencia.

Las condiciones sociales
y económicas son
favorables para el
desarrollo oportuno de
actividades laborales.

Registros Administrativos de
altas y bajas de los
servidores públicos.

Las dependencias de la
administración
municipales solicitan
dentro del plazo
señalado los
movimientos de
personal.

Registros administrativos de
los procesos adquisitivos
realizados.

Los proveedores de
bienes y servicios en los
procesos de adquisición
asisten y dan
cumplimiento al marco
normativo en la materia.

((Erogaciones por concepto de
insumos a las áreas

2.2. Distribución de insumos a las
áreas administrativas para la
prestación y otorgamiento de
bienes y servicios.

3.1. Integración del registro de
bienes
muebles
e
inmuebles.

3.2. Verificación física y control de
inventarios

4.1 Integración y/o actualización
del Catálogo de Trámites y
Servicios.

4.2. Integración y aprobación de
propuestas
al
marco
regulatorio municipal.

Tasa de variación en la
distribución de insumos
a las áreas
administrativas para la
prestación y
otorgamiento de bienes
y servicios.

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
el trimestre
(Bienes
muebles en
e inmuebles
anterior)-1)
*100
registrados
en el inventario
del

Porcentaje de bienes
muebles e inmuebles
inventariados.

municipio/Bienes muebles e
inmuebles en proceso de registro
en el inventario del municipio) *100

Porcentaje de
verificación al inventario
patrimonial municipal.

(Verificaciones físicas al inventario
patrimonial municipal
realizadas/Verificaciones físicas al
inventario patrimonial municipal
programadas) *100

Porcentaje de trámites y
servicios integrados o
actualizados.

(Trámites y servicios integrados y/o
actualizados en el catálogo/Total
de trámites y servicios) *100

Porcentaje de
propuestas al marco
regulatorio municipal
aprobadas.

(Propuestas al marco regulatorio
municipal aprobadas/Propuestas
al marco regulatorio municipal
recibidas) *100

Trimestral

Registros administrativos
sobre la distribución de
insumos para la prestación
de bienes y servicios.

Gestión

Trimestral

Reportes del inventario de
bienes muebles e inmuebles.

Gestión

Trimestral
Gestión

Trimestral
Gestión

Trimestral
Gestión

Reportes de Verificación al
inventario patrimonial
municipal.

Registros administrativos de
la integración y/o
actualización del Catálogo
de Trámites y Servicios.

Registros administrativos de
las propuestas presentadas
por las dependencias
municipales en materia
regulatoria.
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Los costos de los
insumos prevalecen
dentro de los límites
adecuados para su
adquisición.
Las condiciones sociales
y económicas son
favorables para el
desarrollo oportuno de
actividades laborales.

Las diferentes unidades
administrativas y el
personal responsable
desahogan las
verificaciones necesarias
en tiempo y forma.
Los ciudadanos conocen
y hacen uso de los
Trámites y Servicios
prestados por las
diferentes unidades
administrativas que
conforman al H.
Ayuntamiento.

Las dependencias de la
administración pública
municipal elaboran y
presentan sus
propuestas de mejora al
marco regulatorio
municipal.
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4.3. Programa Anual de Mejora
Regulatoria
elaborado
y
publicado.

4.4. Realización de Sesiones de la
Comisión Municipal de Mejora
Regulatoria.

5.1.

Convocar a sesiones de
Consejo
Directivo
del
Organismo Operador de Agua

Porcentaje de
cumplimiento en la
elaboración y
publicación del
Programa Anual de
Mejora Regulatoria.

Porcentaje de sesiones
de la Comisión Municipal
de Mejora Regulatoria
realizadas.

Porcentaje de avance en el
cumplimiento de las
sesiones de consejo del
Organismo Operador de
Agua

5.2. Supervisar el cumplimiento de Porcentaje de avance de las
las actividades realizadas por actividades realizadas por
las dependencias generales las dependencias generales
del Organismo Operador de del Organismo Operador de
Agua
Agua

(Elaboración y publicación del
Programa Anual de Mejora
Regulatoria/Documento
programado a elaborar y
publicar) *100

(Número de Sesiones de la
Comisión Municipal de Mejora
Regulatoria realizadas/Número de
Comisión Municipal de Mejora
Regulatoria programadas) *100

(Sesiones de Consejos Directivo del
Organismo Operador de Agua
realizadas / Sesiones de Consejos
Directivo programadas) *100
(Reportes de actividades realizadas
por las dependencias generales del
Organismo Operador de Agua /
Reportes de actividades de las
dependencias generales del
Organismo Operador de Agua
programadas) *100

Trimestral
Gestión

Trimestral
Gestión

Registros administrativos.
Página web oficial del
gobierno municipal.

Registros administrativos de
las Actas de sesión de la
Comisión

Trimestral

Actas de Consejo Directivo del

Gestión

Organismo Operador de Agua

Trimestral
Gestión

Las dependencias de la
administración pública
municipal participan en la
integración del Programa
Anual de Mejora
Regulatoria.
Los integrantes de la
Comisión Municipal de
Mejora Regulatoria
asisten y participan
activamente en las
sesiones.

Las condiciones sociales y
sanitarias permiten llevar a
cabo las reuniones del
Organismo Operador de
Agua.

Las condiciones sociales,
económicas y sanitarias
Reportes de verificación y
permiten llevar a cabo las
cumplimiento de actividades
diferentes tareas del
realizadas por las dependencias organismo, con el propósito
generales del Organismo
de alcanzar los resultados
previstos.
Operador de Agua
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Programa presupuestario:

Transparencia

Objetivo del programa presupuestario:

Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un
ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre
las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un
marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos
personales en posesión de los sujetos obligados.

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

Nombre

Indicadores
Fórmula

Fin

Frecuencia y

Medios de verificación

Tipo

Contribuir
a la
gobernanza,
transparencia y rendición de
cuentas a través de garantizar el
derecho al acceso a la información
pública.

Tasa de variación del
resultado de evaluación
de la verificación virtual
oficiosa del portal
IPOMEX Municipal.

(Resultado de evaluación de la
verificación virtual oficiosa del
portal IPOMEX Municipal en el
año actual/ Resultado de
Anual

Registros

Estratégico

Administrativos.

Propósito
La ciudadanía tiene acceso a la
información pública de oficio de
todas las áreas que conforman al
Ayuntamiento.

Componentes
1. Actualización de las fracciones
comunes y específicas por
parte de los servidores públicos
habilitados.

Recursos
terminados.

de

revisión

Porcentaje de solicitudes
de transparencia y
acceso a la información
atendidas.

Porcentaje de
cumplimiento de
fracciones de la ley de
Transparencia y Acceso
a la información.

Porcentaje de recursos
de revisión resueltos.

La ciudadanía conoce y
accede al Portal de
Información Pública de
Oficio Mexiquense.

evaluación de la verificación virtual
oficiosa del portal IPOMEX
Municipal en el año anterior)-1)

El Portal de Información
Pública de Oficio
Mexiquense esta
actualizado y/o
habilitado.

*100

2.

Supuestos

((Solicitudes de transparencia y
acceso a la información
atendidas/Solicitudes de
transparencia y acceso a la
información presentadas) *100

(Total de fracciones actualizadas y
publicadas/Total de fracciones
señaladas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la
información) *100

(Recursos de revisión
resueltos/Recursos de revisión
presentados) *100

Anual

Registros

Estratégico

Administrativos.

Semestral
Estratégico

Trimestral
Estratégico

La ciudadanía solicita
información del quehacer
municipal.

Registros administrativos.

La sociedad exige el
acceso a la información
pública.

Registros
Administrativos.
Portal SAIMEX.

La ciudadanía ejerce su
derecho de acceso a la
información pública en
poder de los sujetos
obligados.

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

(Número de personas
capacitadas/ Número de personas
programadas a ser capacitadas)

Semestral

Registros

la información pública y
protección de datos
personales.

*100

Gestión

Administrativos.

(Total de SPH que cumplen con
sus obligaciones en materia de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Protección
1.2.

Seguimiento y evaluación del
cumplimiento
a
las
obligaciones de los Servidores
Públicos Habilitados (SPH).

2.1. Seguimiento a solicitudes de
acceso a la información con
inconformidad mediante la
interposición de recursos de
revisión.

Porcentaje de
seguimiento a los SPH
en cumplimiento de sus
obligaciones.

Porcentaje de solicitudes
de acceso a la
información con recurso
de revisión.

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.

Registros
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

(Número de solicitudes de
información con recurso de
revisión/Total de solicitudes de
acceso a la información atendidas)

Mensual

Administrativos.

Los ciudadanos exigen
que los SPH cumplan
con sus obligaciones.

Gestión

Trimestral
Gestión

Registros
Administrativos.
Portal SAIMEX.

La ciudadanía exige el
acceso a la información
pública en poder de los
sujetos obligados.

*100
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12.EJE TRANSVERSAL III TECNOLOGIAS Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN
GOBIERNO

12.1 Alianzas para el Desarrollo
Con el propósito de fortalecer el funcionamiento de la Administración Pública
Municipal, así como dar cumplimiento a determinadas funciones establecidas en los
diversos ordenamientos legales estatales o federales, es necesario, realizar
convenios de colaboración con diversas dependencias, que contribuyan a la
obtención de metas, mediante una participación activa por parte de los involucrados,
encontrándose suscritos o en proceso de suscripción los siguientes convenios:
NOMBRE DE LA
ALIANZA Y/O
CONVENIO

PARTES QUE LO
CELEBRAN

COMITÉ
DE
PLANEACIÓN
PARA
EL
CONVENIO
DESARROLLO DEL
MARCO
DE ESTADO
DE
COORDINACIÓN MÉXICO
Y
EL
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE
CHICONCUAC

FINALIDAD

VIGENCIA

Consiste en establecer los
mecanismos de coordinación
para fortalecer el Sistema
Estatal
de
Planeación
Democrática
para
el
Desarrollo, así como las
capacidades institucionales de
los municipios, a través de
acciones de capacitación,
asesoramiento
tecnicometodologico e intercambio de
información en materia de
planeación para el desarrollo,
innovación publica y desarrollo
local sostenible, que sirvan de
base para la formulación,
ejecución,
monitoreo
y
evaluación de los Planes de
Desarrollo
Municipal
(COPLADEMUN); para tal
efecto, por tal efecto, por parte

31 de
Diciembre de
2024
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del Ayuntamiento será a través
de la Unidad de Información,
Planeación, Programación y
Evaluación o su equivalente.

EL
INSTITUTO
MEXIQUENSE DE
CONVENIO DE
LA
VIVIENDA
COORDINACIÓN
SOCIAL
Y
EL
DE ACCIONES
AYUNTAMIENTO
DE CHICONCUAC

EL INSTITUTO DE
LA
DEFENSORÍA
CONVENIO
PUBLICA
DEL
MARCO
DE ESTADO
DE
COLABORACIÓN MÉXICO
Y
EL
AYUNTAMIENTO
DE CHICONCUAC

Establecer las bases bajo las
cuales el Instituto Mexiquense
de la Vivienda Social y el
Ayuntamiento de Chiconcuac,
habrán de coordinarse para la
realización de los programas
inherentes
al
fomento,
construcción, desarrollo y
mejoramiento de la vivienda
social y social progresiva,
integración de la reserva
territorial, regulación del suelo,
regularización
de
los
asentamientos
humanos
irregulares y de la tendencia de
la tierra en predios de origen
privado y, en su caso, social,
convenir
acciones
de
producción y autoconstrucción
o autoproducción de vivienda
social,
acciones
de
mejoramiento de vivienda, así
como
la
ordenación
y
prevención
de
los
asentamientos
humanos
irregulares ubicados dentro del
municipio de Chiconcuac,
Estado de México.
Establecer las bases para la
colaboración, con la finalidad
de acercar los servicios que
gratuitamente
otorga
el
Instituto de la Defensoría
Pública del Estado de México a
las comunidades del Municipio
de Chiconcuac, a través de la
asesoría jurídica en jornadas
mediante
el
programa
Defensor Público Itinerante,
para
beneficiar
a
sus
habitantes,
evitando
su
traslado a las oficinas de la
Dirección
Regional,
del
Instituto de la Defensoría
Pública del Estado de México.
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Establecer las bases entre el
Centro
de
Control
del
Confianza del Estado de
México y el Ayuntamiento de
EL CENTRO DE Chiconcuac, para coordinar las
CONTROL
DE estrategias a efecto de que los
CONVENIO DE
aspirantes
y/o
elementos
CONFIANZA Y EL H.
adscritos al Ayuntamiento, les
COLABORACION
AYUNTAMIENTO
sean
aplicadas
las
DE CHICONCUAC
evaluaciones de control de
confianza, en el marco del
Sistema
Nacional
de
Acreditación y Control de
Confianza.

Hasta en tanto
se entreguen
los resultados
y el pago de
las
evaluaciones
convenidas.

Fuente: Elaboración Propia con información de la Secretaria Municipal

12.2 Municipio Moderno en Tecnologias de la Información y Comunicaciones.

Inventario General de Tecnologías de la Información y Comunicación al servicio de la
Administración Publica Municipal
Numero de equipos de computo
95
Numero de impresoras
64
Numero de servidores
3
Servicios en la nube
1
Numero de servicios de internet
13
(Wifi y Ethernet)
Numero de centro de datos
0
Numero de aplicaciones
1
Página Web
1
Fuente: elaboración propia con información de la unidad TIC´S

Total de equipos de cómputo y antigüedad de los mismos al servicio de la Administración
Pública Municipal.
UNO A CUATRO
5 AÑOS O
MENOR A UN AÑO
TOTAL
AÑOS
MAS
ALTO COSTO
2
38
37
77
BAJO COSTO
0
2
0
2
NO CONSIDERADO
0
0
16
16
EN ACTIVO FIJO
2
40
53
95
Fuente: elaboración propia con información de la unidad TIC´S
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Total de equipos de impresión al servicio de la Administración Pública Municipal.
MULTIFUNCIONAL

PLOTTER

LASER

INYECCION DE
TINTA

TRANSFERENCIA
TERMICA

TOTAL

ALTO COSTO

6

1

5

2

3

17

BAJO COSTO
NO
CONSIDERADO
EN ACTIVO FIJO

10

0

2

3

2

17

6

0

17

0

7

30

22

1

24

5

12

64

Fuente: elaboración propia con información de la unidad TIC´S

Derivado de las anteriores tablas, se informa que al menos el 95% de las áreas
administrativas de la actual Administración Pública Municipal cuenta con al menos
un equipo de cómputo con el rendimiento mínimo necesario para el desempeño de
sus funciones, así como también contar con su propio equipo de impresión.
Mecanismos Digitales utilizados para el desempeño de las funciones de la
actual Administración Pública Municipal de Chiconcuac:
1.-Uso de medios digitales para la publicación de Convocatorias en diversos rubros.
2.-Publicación en el sitio web de Chiconcuac de los siguientes rubros:


Directorio de Mando Medios y Superiores.



Fichas curriculares de Mandos Medios y Superiores.



Actas de Sesiones de Cabildo.



Programas y Sesiones de Mejora Regulatoria.



Catalogo Municipal de Regulaciones.



Registro Municipal de Verificadores.



Consulta Pública.



Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Rendición de cuentas.



Información relacionada a la Protección de Derechos Humanos.
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3.- Uso de redes sociales para la publicación de las actividades y eventos culturales,
que lleva a cabo la Administración Publica Municipal y el H. Ayuntamiento de
Chiconcuac.
4.- Pago de multas a través de una aplicación móvil e impresión de recibos de pago
por medio de impresoras portátiles de transferencia térmica.
5.- Uso de internet y aplicaciones web para llevar a cabo reuniones, cursos,
conferencias, talleres, etc.
Proyecciones a corto, mediano y largo plazo, en materia de Tecnologías de la
Información y Comunicación.
Corto plazo
Se mantendrá la misma infraestructura tecnológica, dado que actualmente se
cuenta con lo básico necesario para el desempeño de las funciones de cada área
administrativa.
Mediano plazo
Se llevará cabo la actualización de algunos componentes básicos que permitan la
aceleración del desempeño del hardware.
Largo plazo
Se llevará a cabo la depuración de Tecnologías de la Información y Comunicación,
que se hayan vuelto obsoletas y que retrasen el trabajo de las áreas administrativas,
adquiriendo a su vez, aquellas tecnologías que si cumplan con lo requerido.
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Matriz de Análisis FODA
ALIANZAS PARA EL DESARROLLO
Programa de la
estructura
programática
Gobierno Electrónico
01080501

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Contar con personal y
herramientas
para
realizar el mantenimiento
de los equipos y materias
electrónico.

Realizar
gestiones
en
materia de tecnologías, para
tener equipos de cómputo en
buena calidad.

No se cuenta con el
suficiente inventario
para cubrir a todos los
servidores públicos

. Que las gestiones
realizadas no tengan
una respuesta y que
sea incapaz de cubrir el
equipo de cómputo en
todas las áreas.

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
Gobierno Electrónico

01080501

Se cuenta con material
tecnológico, el cual los
servidores públicos para
que se puedan realizar
trámites y servicios a la
ciudadanía

Realizar gestiones para la
preparación del personal en
materia de trámites y
servicios en línea, así como
mantenimiento
de
las
plataformas.

En el municipio no se
cuenta con algún
tramite electrónico, en
ese sentido está en
retroceso los trámites
y servicios en línea.

Que
las
gestiones
realizadas no tengan
una respuesta y que
sea incapaz de cubrir el
equipo de cómputo en
todas las áreas.
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Análisis Prospectivo: Escenario Tendencial y Factible
ALIANZAS PARA EL DESARROLLO
Escenario Tendencial

Escenario Factible

Los Equipos de cómputo se encuentran en un estado
favorable, sin embargo algunos de ellos son antiguos y
necesitan una reparación o mantenimiento según sus
características.
En los equipos electrónicos como impresoras necesitan ser
incrementadas, debido a la demanda de los servidores
públicos y sus funciones.

Tener equipos de cómputo nuevos, de igual manera que cada
área tenga su impresora u equipo electrónico en buenas
condiciones

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
Escenario Tendencial

Escenario Factible

En el municipio no se cuenta con algún tipo de servicio en
línea, debido a eso la ciudadanía tiene que realizar sus
trámites o servicios de manera presencial y no hace que el
trabajo se realice de una manera eficaz.

Realizar trámites electrónicos con apoyo de dependencias
como lo son el Estado y la Federación, con la finalidad de
brindar un servicio ágil.
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Vinculación con la
ODS

Estructura
Programática

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción

1. Realizar el
mantenimiento necesario
a equipos y aparatos
electrónicos en las
instalaciones del
ayuntamiento

1.1 Realizar un
cronograma por tiempos
y oficinas para realizar el
mantenimiento de
equipos electrónicos

ALIANZAS PARA EL DESARROLLO

Gobierno Electrónico
01080501

Tener equipos de
cómputo y material
electrónico en buenas
condiciones para el
excelente desempeño.

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

Gobierno Electrónico
01080501

Encaminar al gobierno
digital para realizar
trámites.

1.Impulsar el desarrollo
de la agenda digital
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Objetivo o resumen narrativo
Fin
Contribuir a eficientar la gestión y
administración gubernamental a
través de la actualización de TIC’s
que contribuyan al impulso de un
gobierno electrónico.
Propósito
La población del municipio cuenta
con acceso a los servicios
brindados por la administración
pública municipal mediante el uso
eficiente de la infraestructura
existente de Tecnología de la
Información y Comunicaciones
(TIC´s)
Componentes

1.

2.

3.

Procedimientos simplificados
para la prestación
de
servicios
electrónicos
instaurados.

Documentos emitidos vía
electrónica
con
certeza
jurídica y validez oficial.
Campañas de actualización y
capacitación impartidas a
servidores públicos sobre egobierno.

Indicadores
Fórmula

Nombre

Tasa de variación en
el número de TIC´s
adquiridas.

Porcentaje de avance
en la prestación de
servicios a través de
medios electrónicos.

Porcentaje de
procedimientos
simplificados enfocados
a la prestación de
servicios electrónicos.

Porcentaje de avance
en la digitalización
documental.
Porcentaje de cursos de
capacitación sobre egobierno impartidos.

Frecuencia
y Tipo

((TIC’s adquiridas en el año actual/
TIC’s adquiridas el año anterior)-1)

Anual

*100

Estratégico

(Total de trámites municipales en
línea/Total de trámites municipales
por subir a la web) *100
(Total de procedimientos
simplificados enfocados a la
prestación de servicios
electrónicos/Total de
procedimientos identificados de
prestación de servicios
electrónicos) *100
(Avance por unidad administrativa
en la digitalización
documental/Avance programado
en digitalización documental por
unidad administrativa) *100

(Cursos impartidos/Cursos
programados) *100

Anual

Medios de verificación

Supuestos

Bases de Licitación.
Registros de inventarios
actualizados.

N/A

Vigencia del dominio
electrónico.
Funcionamiento de la
herramienta vía remota.

Estratégico

Semestral

Manual interno de
procedimientos.

Gestión

Trimestral
Gestión
Trimestral

Verificación física en de
base datos.
Reporte de la base de datos
Lista de asistencias de
cursos sobre e-gobierno
realizados.

Gestión
4.

Mantenimiento
de
la
infraestructura de redes y
telecomunicaciones.

Porcentaje de
cumplimiento en los
mantenimientos
realizados a las TIC´s.

(Mantenimientos realizados a las
TIC´S/Total de mantenimientos a
las TIC´s programados) *100

1.2.

1.3.

Readecuación
del
procedimiento
presencial
hacia
procedimientos
remotos.
Establecimiento
de
convenios
con
otros
órdenes de gobierno e
instituciones
financieras
para el establecimiento de
recepción de pagos de los
trámites electrónicos.

2.1.

Digitalización
de
documentación oficial por
unidad administrativa.
3.1. Elaboración de un programa
de
capacitación
a los
servidores
públicos
municipales
sobre
e3.2. gobierno.
Impartición de capacitación
sobre TIC’s a los servidores
públicos.

4.1.

Gestión
adecuada
de
atención y mejoramiento de
TIC´s.

Trimestral
Gestión

Actividades
1.1. Elaboración de un catálogo
de trámites y servicios por
unidad
administrativa
municipal.

Diagnóstico de los
requerimientos de TIC’s

Porcentaje de trámites
incorporados al
programa
de de
e-gobierno.
Porcentaje
avance
en la readecuación
procedimental de
trámites.

Porcentaje de convenios
para la recepción de
pagos electrónicos
firmados.

(Trámites incorporados al
programa de e-gobierno/Total de
tramites seleccionados para el
programa e-gobierno) *100

Mensual
Gestión

(Procedimientos
adecuados/Procedimientos
programados) *100

(Convenios firmados para la
recepción de pagos
electrónicos/Convenios
gestionados para la recepción de
pagos electrónicos) *100

Porcentaje de avance
en la digitalización de
documentos.

(Total de documentos
digitalizados/Documentación
programada para digitalizar) *100

Porcentaje en el
cumplimiento del
Programa de
Capacitación.

(Cursos impartidos/Cursos
programados) *100

Bitácoras de
mantenimientos
Listado por unidad
administrativa.
Reporte de avance.

Mensual

Manual de procedimientos

Gestión

Procedimiento modificado.

Mensual

Documentación generada
para el establecimiento del
convenio.

Gestión
Mensual

Reporte emitido por las
bases de datos.

Gestión
Mensual

Calendarización
del
programa de capacitación.

Gestión
(Servidores públicos capacitados
Porcentaje

de

Servidores capacitados.

/Servidores públicos programados
para ser capacitados) *100

Porcentaje de reportes
de incidencias de TIC´s
atendidos.

(Reportes de incidencias de TIC´s
atendidos/Total de reportes
presentados) *100

Mensual

Listas de asistencias.

Gestión

Trimestral
Gestión

Bitácoras de reportes
atendidos.

Las personas acceden a
los servicios del sitio web
los 365 día del año.

La mejora regulatoria
llevada a cabo se efectúa
conforme a los programas
de trabajo planteados.
Los registros
administrativos están en
buen estado. Se cuenta
con el hardware y software
necesarios para la actividad
Se cuenta con equipos de
de digitalización.
cómputo funcional y
actualizado para la
impartición de los cursos.
Los servidores públicos
solicitan oportunamente
los servicios de
mantenimiento para la
conservación de las redes
y telecomunicaciones en
funcionamiento.
Las unidades
Administrativas
municipales cumplen en
tiempo y en forma con la
programación acordada.
Las unidades
Administrativas
municipales cumplen en
tiempo y en forma con la
programación
acordada.
Las autoridades
municipales suscriben
convenios para el
establecimiento de
recepción de pagos en
forma electrónica.
Las unidades
Administrativas
municipales cumplen en
tiempo y en
en la
forma
conde
la
Expertos
materia
programación
acordada.
e-gobierno acceden
a la
impartición de los cursos
programados.
Los servidores públicos
muestran disponibilidad
en la impartición de
cursos.
Los servidores públicos
como la sociedad
presentan oportunamente
sus reportes sobre el
funcionamiento de las
TIC´s
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13.CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL PDM
CHICONCUAC 2022-2024

En cuanto a los lineamientos y/o procedimientos de control institucionalizados para
generar y validar la evidencia respecto a la ejecución de cada una de las acciones
que soportan la ejecución de las metas de actividad, para obtener veracidad y
claridad en la información reportada, se ha determinado implementar un Sistema
Interno de Evaluación de Desempeño, el cual se esquematiza a continuación,
mismo que permitiría la publicación de los resultados obtenidos del presupuesto
ejercido por meta de actividad de acuerdo a la normatividad vigente en materia de
transparencia y rendición de cuentas.

Se han diseñado estrategias que permitan atender y subsanar en el corto y mediano
plazo, las deficiencias en materia de diseño programático, estructura presupuestal
y seguimiento puntual de metas y objetivos programados y alcanzados por las
diferentes dependencias municipales, de acuerdo a los lineamientos establecidos
para el seguimiento del Presupuesto

Basado en Resultados, optimizando los

recursos financieros, promoviendo la mejora de los servicios públicos básicos, así
como mejorar la cobertura de los servicios de seguridad y asistencia social, sin dejar
de lado la atención de calidad a la ciudadanía; dicha reestructura se encuentra
basada en la capacitación a servidores públicos municipales respecto del desarrollo
técnico de sus funciones en cuanto al presupuesto basado en resultados se refiere,
así como en nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional, indispensables
para llevar a cabo los trabajos de seguimiento y evaluación, entendiendo que los
procesos de operación en el ejercicio del servicio

público son perfectibles y

susceptibles de cambios.
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SIED

Presupuesto
Basado en
Resultados
PBRM
•Estructura
Programatica.

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
MIR
•Matriz de
Indicadores
construida
bajo la
metodologia
del Marco
Lógico.

•Sistema de
Evaluaciòn del
Desempeño:
operable a traves
del seguimiento
administrativo
de indicadores
de desempeño y
gestiòn
municipal, que
permiten
conocer el
trabajo particular
de las
dependencias
municipales y el
impacto social de
programas y
proyectos.

Como se muestra esquemáticamente, a partir de los elementos descritos como
herramientas administrativo-metodológicas, la UIPPE operara bajo un sistema
de información, capaz de brindar datos necesarios para valorar objetivamente y
bajo evidencia documental el ejercicio del servicio público municipal en Chiconcuac,
sin dejar de lado la provisión de fundamentos para la toma de decisiones, o bien la
implementación de las medidas necesarias que permitan observar efectivamente
cual ha sido el impacto y los resultados generados por los recursos públicos
ejercidos en cada programa presupuestario, desde luego dichos fundamentos
estarán sujetos a los principios de eficiencia, eficacia y economía, así como al
cumplimiento de los indicadores de medición prestablecidos en

la Matriz de

Indicadores para resultados MIR.
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