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Marco jurídico  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México  

En cumplimiento del artículo 128 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, rindo ante el Ayuntamiento de Jilotepec el informe del estado que guarda la administración 

municipal. En este orden de ideas, informo que en observancia del artículo 129 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México, los recursos económicos del Ayuntamiento y de los organismos 

descentralizados del Municipio se han administrado con eficiencia, eficacia y honradez, para cumplir con 

los objetivos y programas que nos hemos propuesto.  

Ley orgánica Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

Establece el artículo 48 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal que es obligación del Presidente 

Municipal Constitucional informar por escrito al Ayuntamiento, dentro de los primeros cinco días hábiles 

del mes de diciembre de cada año, en sesión solemne de Cabildo, el estado que guarda la administración 

pública municipal y las labores realizadas durante el ejercicio.  

Ley de planeación del Estado de México y Municipios 

La planeación para el desarrollo es un mandato constitucional que se asume como una política de estado, 

en la cual, se fortalece la democracia con la participación ciudadana y la unidad estatal en un marco de 

estado de derecho. 

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

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

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

públicos, conforme a las facultades y obligaciones contenidas en este capítulo, reportarán periódicamente 
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los resultados de la ejecución de los programas a la Secretaría, y en el caso de los municipios, a quien los 

ayuntamientos designen.  

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

El reglamento tiene como objeto detallar y complementar el ordenamiento jurídico que le dio vida, para 

facilitar el cumplimiento de las acciones que en ella se contemplan, procurando su correcta aplicación en 

casos concretos previstos por la misma. 

Artículo 18.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley, los Ayuntamientos de los municipios 

del Estado realizarán las siguientes acciones: 

(…) 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; e  

(…) 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 gubernamentales y de la 

ciudadanía; dicho mecanismo será operado por el COPLADEMUN. 

Artículo 67.- El Plan de Desarrollo Municipal será evaluado dos veces al año, la primera, al rendir su 

informe de gobierno el Presidente Municipal y la segunda al cierre del ejercicio presupuestal, 

constituyéndose dicha evaluación como parte integrante de la Cuenta Pública Municipal.  

Código Reglamentario del Municipio de Jilotepec 2019 - 2021 

Artículo 3.15.- Para el despacho de los asuntos de su competencia los (las) Titulares tendrán, de manera 

enunciativa y no limitativa, las siguientes atribuciones: 

I. Planear, establecer, dirigir y controlar las políticas generales de la Dependencia o Entidad a su 

cargo, en términos del presente Código y demás disposiciones aplicables 

(…) IX. Planear, organizar y evaluar el funcionamiento de sus Unidades administrativas y 

coordinar las actividades de éstas; 

(…) XIII. Evaluar el cumplimiento de las metas y compromisos planteados por las unidades 

administrativas, en coordinación con la Secretaría Técnica y la Dirección de Planeación; 

(…) Sección Séptima 

Dirección de Planeación 
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Artículo 3.48.- La Dirección de Planeación es la instancia responsable de la formulación, aprobación, 

colaboración, concertación, ejecución y evaluación de la planeación democrática para el desarrollo 

municipal, así como la transformación de las estructuras, sistemas, normas, funciones y procesos básicos 

de la Administración. 

Artículo 3.49.- A la Dirección de Planeación, le corresponde el despacho de las siguientes atribuciones: 

(…) III. Proponer y coordinar la aplicación de la metodología, procedimientos y mecanismos de control, 

seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y programas que de él se deriven; 

IV. Coordinar las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal; 

(…) XII. Organizar la evaluación sectorial y general del plan y programas municipales; 

(…) XVI. Participar con las demás áreas de la Administración, en la formulación y ejecución de los 

programas de mejora continua, rediseño de procesos, simplificación de trámites, medición y evaluación 

de la gestión pública; 

(…) XIX. Coordinar con la Tesorería y la Secretaría Técnica la integración y elaboración del informe 

anual del Presidente Municipal; 
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Presentación 

 

l 2021 un año muy difícil para las y los Jilotepequenses, una pandemia que 

lamentablemente no da tregua; tomó al mundo entero por sorpresa y vino a cambiar 

radicalmente la forma de ver y vivir la vida, no obstante, hoy podemos decir que Jilotepec 

sigue avante, con la frente en alto para seguir avanzando. 

Esta administración municipal tuvo  un rumbo claro, ayudar a los ciudadanos y aminorar las 

necesidades básicas del día a día; por lo cual al inicio de mi mandato nos enfocamos en la 

elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, tomando en consideración todas las 

problemáticas que existen a lo largo y ancho de nuestro municipio poniendo principal atención a 

nuestros grupos vulnerables como los son nuestras niñas, niños y adolescentes, ellos siendo el 

futuro de nuestro país necesitan oportunidades para poder desarrollarse, en mi administración nos 

hemos ocupado por generarlas. 

A nuestras madres, jefas de familia y mujeres trabajadoras realizamos el esfuerzo para crear 

dentro del municipio un lugar donde se sientan seguras, puedan desarrollarse de la mejor manera, 

que se sientan cómodas y el esfuerzo que ellas realizan todos los días se vea reflejado en el 

bienestar de ellas y sus familias. 

Los adultos mayores, hoy es momento de agradecerles por todo su trabajo para engrandecer a 

nuestro municipio y que a través de los programas sociales del Gobierno Federal se está 

reconociendo su esfuerzo y lograr dignificar su vejez y tengan acceso a una mejor calidad de 

vida. 

La infraestructura del municipio, es un tema muy delicado pero hoy podemos decir que en todos 

los ámbitos; caminos, agua, drenaje, medio ambiente, cultura, deporte y los servicios públicos 

que el municipio debe brindar a los ciudadanos hemos cumplido las metas que nos marcamos al 

inicio de la administración, esto de una forma mesurada y ecuánime sin poner en riesgo las arcas 

municipales y mucho menos endeudando al municipio; es decir todas las decisiones que se han 

tomado en esta administración han sido y seguirán siendo pensando siempre y ante todo en el 

bienestar de los ciudadanos. 

E 
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La seguridad pública del municipio es tema de que no se puede tomar de una manera somera, los 

Jilotepequenses se merecen un mejor nivel de seguridad pública, en esta administración 

realizamos esfuerzos sin precedentes y hoy le puedo decir que gracias a eso tenemos un Jilotepec 

más seguro. 

Este 2021 después de atravesar situaciones muy difíciles, las lamentables perdidas de familiares 

y seres queridos, por fin se ve una luz al final del túnel, hay que hacer un reconocimiento desde 

aquí y sobre todo un agradecimiento al Gobierno Federal, al Presidente de la República, a la 

Secretaria de Relaciones Exteriores por sus invaluables gestiones que han hecho posible que la 

campaña de vacunación contra el covid-19  hoy sea una realidad y nos dé a todos sin excepción 

la esperanza para seguir adelante. 

La economía uno de los sectores más afectados en nuestro municipio por las disposiciones 

públicas, es importante recalcar que a pesar de las mismas el ayuntamiento busco estrategias y 

nuevas formas de trabajo para que nuestros comerciantes no se vieran afectados. Es importante 

no bajar la guardia y seguir implementando lo que hasta ahora se ha hecho bien, para que se 

pueda recuperar de manera rápida la economía del municipio. 

Al inicio de mi gestión, nos fijamos un rumbo donde se pudiera incrementar el desarrollo de la 

economía del municipio, dándoles las facilidades a las nuevas empresas colaborando con las ya 

existentes, promoviendo el sector turístico, el agropecuario dando así pauta a que los 

Jilotepequenses tengas más opciones para poder subsistir y desarrollarse. 

Hoy en términos del artículo 128 de nuestra carta magna, vengo a entregar a los ciudadanos de 

Jilotepec, representados por este Ayuntamiento, el Tercer Informe de mi gobierno en donde 

pueden verificar fehacientemente el estado que guarda la Administración Pública Municipal. 

El trabajo aún no termina, falta mucho por hacer hoy nos sentimos contentos porque hemos 

cumplido todas las metas marcadas al inicio de nuestro gobierno en estos últimos años fuimos 

testigos de que cualquier reto puede ser superado si lo afrontamos juntos mano a mano. 
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Hoy podemos ver el resultado de la coordinación con los tres órganos de gobierno, hemos 

avanzado. En este gobierno nos hemos acercado a los ciudadanos, a las minorías y los sectores 

vulnerables, todo esto con la finalidad de brindarles mejores servicios y oportunidades. 

Es un orgullo decir que soy Jilotepequense, les 

agradezco a los ciudadanos la confianza 

depositada en mí y mis colaboradores, 

agradezco de igual manera a todos y cada uno 

de los trabajadores de este Ayuntamiento, 

faltan muchas cosas por hacer, necesidades 

que atender y resolver pero, sin su ayuda todo 

esto no hubiera podido ser posible. 

Muchas gracias Jilotepec, estamos seguros que 

seguiremos entregando buenas cuentas, porque 

hemos permanecido como un gobierno 

honesto y  con un erario sin deudas, 

cumpliendo metas y con un municipio en desarrollo con Acciones y Buenos resultados. 
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Introducción 

 

l presente Informe de Gobierno expone un avance del cumplimiento de los objetivos, 

estrategias y Líneas de Acción de cada uno de los programas que incluye el Plan de 

Desarrollo Municipal 2019-2021; los cuales se describen en los 4 pilares temáticos que 

son: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente; Municipio Competitivo, 

Productivo e Innovador; Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente; y Municipio Con 

Seguridad y Justicia; cimentados sobre los ejes transversales: Igualdad de Género, Gobierno 

Moderno, Capaz y Responsable; y Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno. 

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente; da cuenta de las obras 

y acciones que atiendan las necesidades en materia social; a través de programas de asistencia, 

que permitan mejorar la calidad de vida de las personan que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, aunado a estas acciones se realizan obras de construcción y rehabilitación de 

espacios educativos, deportivos, así como en materia de salud y vivienda. 

Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador; es aquel que promueve el 

desarrollo económico, que permite un crecimiento entre los sectores de la producción; bajo este 

contexto se han realizado obras de construcción, ampliación y rehabilitación de caminos e 

infraestructura hidráulica; además el impulso en materia turística por la vital importancia en la 

economía local, así como mantenimiento a parques y jardines. 

Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente; incluye acciones para vigilar 

que se preserven los servicios que el medio ambiente brinda en soporte al desarrollo de las 

actividades humanas, además de eficientizar los servicios públicos como lo son agua, drenaje, 

alumbrado público, el manejo correcto de residuos sólidos y la atención a la población en caso 

de riesgo o siniestro. 

Pilar 4 Seguridad: Municipio Con Seguridad y Justicia; es aquel que promueve una sociedad que 

tenga derecho a la seguridad, así como acceso a una justicia imparcial, derivado de esta premisa 

se realizan acciones encaminadas a la protección y procuración de justicia.  

E 
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Eje I: Igualdad de Género; se asegura de construir una sociedad igualitaria y justa, siendo un 

mecanismo fundamental para refrendar el compromiso del municipio con la defensa de los 

derechos de las mujeres. 

Eje II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable; contempla acciones para que la administración 

pública municipal se organice y disponga de los recursos necesarios, a fin de que sus políticas y 

acciones tengan el mayor impacto posible. 

Eje III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno; se basa en acciones que potencialicen 

los esfuerzos donde la conectividad, a través de los avances tecnológicos nos permita impulsar el 

fortalecimiento municipal. 

Como complemento, en el apartado de Actividades extraordinarias se muestran, una serie de 

obras y acciones que las diferentes áreas de la administración y organismos auxiliares realizaron, 

todo esto mediante el eficiente manejo de su recurso. 

Asimismo, es una oportunidad para dar cuenta sobre el progreso de los objetivos, estrategias y 

Líneas de Acción, la cuales a la fecha se tiene un cumplimiento del 92% en su totalidad. 
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PILAR 1 SOCIAL: Municipio socialmente 

responsable, solidario e incluyente. 
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Objetivo General 
 

n el marco de propósitos prioritarios encaminados a disminuir el rezago educativo, pobreza 

y marginación, falta de servicios de salud en las comunidades e incrementar servicios 

básicos de vivienda y generar mecanismos sociales de protección a la ciudadanía que conlleven 

a la reducción de desigualdades y de discriminación, que garanticen un ambiente equitativo, de 

calidad y bienestar general, el Gobierno Municipal generará acciones que concreten a un 

municipio socialmente responsable, solidario e incluyente, sinónimo del primer pilar que 

conforma este Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021. 

 

Acciones que determinan complejidad, en virtud que la erradicación de la pobreza por el alza 

desmedida en los precios de productos de la canasta básica, el rezago educativo y no inclusivo 

que actualmente impera en la mayoría de las instituciones educativas, deficientes servicios 

básicos de vivienda y la falta de acceso a servicios de salud, todo basado en el diagnóstico vertido 

por la ciudadanía de las comunidades que conforman el Municipio en los Foros de consulta, 

requieren de manera inmediata y de forma imprescindible de la participación activa y constante 

de los tres niveles de gobierno.  

 

  

  

E 
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Objetivos Específicos del Pilar 
 

1. Incrementar la cobertura de urbanización con la construcción, ampliación y rehabilitación 

de la infraestructura urbana, en aquellos puntos donde se denote un rezago en la prestación 

de este servicio. 

2. Efectuar el constante mantenimiento de las vialidades urbanas. 

3. Incrementar la cobertura de urbanización con la construcción, ampliación y rehabilitación 

de la infraestructura urbana, en aquellos puntos donde se denote un rezago en la prestación 

de este servicio. 

4. Dignificar los espacios públicos, en los que el ayuntamiento presta sus servicios. 

5. Incrementar la cobertura de urbanización con la construcción, ampliación y rehabilitación 

de la infraestructura urbana, en aquellos puntos donde se denote un rezago en la prestación 

de este servicio. 

6. Mejorar la calidad de la vivienda de los habitantes del municipio, con la construcción y 

rehabilitación de las mismas. 

7. Incrementar la infraestructura de salud del municipio. 

8. Incrementar la cobertura de las instalaciones deportivas adecuadas para la práctica de los 

deportes en el territorio municipal. 

9. Incrementar la cobertura de la infraestructura educativa en el municipio. 

10. Promover el mejoramiento de los niveles de educación, coadyuvando en el proceso de 

aprendizaje, mediante talleres de asesoramiento que acrecienten el nivel de conocimiento 

de los educandos. Mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura de las instituciones 

educativas de nivel básico y normal, para coadyuvar en una mejor educación en los 

alumnos, mediante faenas y programas de servicios básicos. Importancia de los valores y 

la integración de sus semejantes. 

11. Brindar las condiciones para que la población de adultos mayores pueda acceder o en su 

caso seguir disponiendo de los programas asistenciales de los gobiernos federal y estatal, 

así como acciones enfocadas a proporcionar ayuda y apoyos a personas de escasos o nulos 

recursos. 
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12. Realizar diferentes actividades artísticas, culturales y recreativas para el desarrollo 

productivo e integral de los jóvenes del municipio de Jilotepec. 

13. Gestionar y direccionar los distintos programas asistenciales que estarán ejecutando los 

gobiernos federal y estatal y/o en su caso con asociaciones y fundaciones que tengan 

aplicabilidad y presencia en el territorio municipal. 
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Principales Obras y Acciones  
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Programa: 02020201 Desarrollo Comunitario 

Pilar /Eje Pilar 1 Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente 

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

Dependencia 

General 
I01 Desarrollo social 

Objetivo PDM 

Direccionar los distintos programas asistenciales que estarán ejecutando los gobiernos federal 

y estatal para el beneficio de la población del municipio de Jilotepec. 

Asegurar la aplicación de la política nacional de población en los programas de desarrollo 

económico y social de Jilotepec. 

Facilitar el proceso de atención a la comunidad con acciones y buenos resultados siendo 

oportuno, ágil, transparente y de utilidad, para beneficio de la comunidad. 

Estrategia PDM 

Dirigir los programas asistenciales a los sectores de la población que se encuentren con altos 

índices de vulnerabilidad en el municipio de Jilotepec. 

Administrar y difundir la información poblacional del municipio de Jilotepec 

 

La ampliación y humanización de los objetivos del desarrollo y la adaptación de un enfoque más integro 

basado en cumplir objetivos, así como el interés creciente por satisfacer las necesidades básicas de los 

sectores más desfavorecidos y que presentan un alto índice de vulnerabilidad, ha provocado el incremento 

en la demanda de los diferentes programas asistenciales.   

La gestión oportuna del gobierno municipal, basada en la actualización de un padrón real y verídico de 

los sectores que requieren urgentemente la inmediata intervención e inclusión en los programas 

asistenciales de índole federal y estatal, ha sido objetivo primordial de esta administración pública 

municipal. 

Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Registrar el diagnóstico de las 

Localidades de alto y mediano 

índice de Marginación. 

Base de datos 4 4 100% 87,671 Municipio 

Registros al programa Jóvenes 

Construyendo el futuro 
Base de datos 4 4 100% 

50  

jóvenes 
Municipio 

Realizar jornadas médicas 

dirigidas a la población en 

general 

Jornada 12 12 100% 
59,490 

personas 
Municipio 

Gestiones para programas 

asistenciales de índole federal 

y/o estatal 

Actividad 4 3 75% 87,671 Municipio 

Presentación del sistema 

COMUPO 
Registro 4 4 100% 87,671 Municipio 

Reglamento Interior del 

COMUPO 
Documento 1 1 100% 87,671 Municipio 
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Estas obras y acciones representan el 0.5% del presupuesto total autorizado; al mes de octubre de 2021 se 

han ejercido $1,371,594.24 de los cuales con recursos federales se aplicó el 96% y el 4% fue financiado 

con recursos municipales. 

 

Programa: 02020501 Vivienda 

Pilar /Eje Pilar 1 Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente 

Tema Vivienda digna 

Dependencia 

General 
F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Objetivo PDM 
Mejorar la calidad de la vivienda de los habitantes del municipio, con la construcción y 

rehabilitación de las mismas. 

Estrategia PDM 
Gestionar y aplicar los recursos de los diferentes programas dirigidos a la construcción y 

rehabilitación de las viviendas, en coordinación con los beneficiarios 

 

 

La vivienda juega un papel importante en términos de apoyo social básico, y como unidad es la fuente 

principal de acumulación capital, por lo es que la clave para expandir la clase media de una minoría a 

mayoría. Podemos cambiar juntos historias de más familias jilotepequenses que necesitan de todos 

nosotros; con una infraestructura básica que incluya servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y 

eliminación de desechos, factores apropiados de calidad del medio ambiente y relacionados con la salud. 

 

No basta contar con un espacio para vivir, una vivienda adecuada necesita que todos sus integrantes se 

sientan protegidos, ofrecer soluciones de vivienda para familias de escasos recursos económicos. Se tiene 

la responsabilidad en el sector de la vivienda, el suministro de vivienda adecuada a todas las personas, es 

por ello que las obras que se realicen son para la mejora estructural y las condiciones de habitabilidad. 

 

Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Construcción de 

vivienda 
Obra 

3 3 100% 316 Municipio  

Registro de obra 
Registro 

4 4 100% 316 Municipio  

 

Estas obras y acciones representan el 0.3% del presupuesto total autorizado; al mes de octubre de 2021 se 

han ejercido $825,302.73 financiado con recursos federales. 
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Programa: 02030101 Prevención médica para la comunidad 

Pilar /Eje Pilar 1 Social 

Tema Salud y bienestar incluyente 

Dependencia 

General 
E00 Área de Operación 

Objetivo PDM 

Fomentar en la población la corresponsabilidad en el autocuidado de la salud, 

realizando acciones en materia de medicina preventiva que contribuya a la 

disminución de enfermedades.  

Estrategia PDM 
Realizar capacitaciones, talleres, Pláticas y elaborar material impreso entorno a la 

prevención de enfermedades. 

 

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. 

Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Capacitar a madres de 

familia en la atención 

de enfermedades 

diarreicas agudas 

Plática 75 75 100% 
300 

Personas 
Municipio 

Capacitar a madres de 

familia en la atención 

de infecciones 

respiratorias agudas 

Plática 75 75 100% 
300 

Personas 
Municipio 

Expedir certificados 

médicos 
Certificado 3,460 718 21% 

718 

Personas  
Municipio 

Realizar detecciones 

oportunas de cáncer 

mamario (exploración) 

Examen 120 120 100 
120 

Mujeres  
Municipio 

Realizar exámenes 

para la detección de 

cáncer cérvico uterino 

(citologías) 

Examen 115 113 98% 
113 

Mujeres 
Municipio 

Otorgar consultas 

médicas en consultorio 

fijo a la población de 

escasos recursos del 

municipio 

Consulta 4,000 192 5% 
192 

Personas 
Municipio 

Prevenir las adicciones 

(tabaquismo, 

alcoholismo y 

farmacodependencia) 

en escuelas y entre la 

población en general, a 

través de pláticas 

Plática 12 10 83% 
40  

Personas 
Municipio 

Otorgar orientaciones 

individuales, de pareja, 

familiares o grupales, 

para prevenir las 

adicciones 

Asesoría 24 17 71% 
17  

Personas 
Municipio 

Impartir talleres 

preventivos de las 
Taller 4 2 50% 

15  

Personas 
Municipio 
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Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

adicciones a escuelas y 

población abierta 

Atender a personas con 

alguna adicción o 

trastorno 

Consulta 4 4 100% 
4  

Personas  
Municipio 

Realizar eventos 

especiales en torno a la 

prevención de las 

adicciones 

Jornada 2 1 50% 
20  

Personas  
Municipio 

Elaborar y distribuir 

material impreso para 

la difusión de la 

prevención de 

adicciones 

Tríptico/ 

Díptico 
22 11 50% 

44 

Personas  
Municipio 

Realizar talleres 

psicoeducativos y 

cursos enfocados al 

programa nueva vida 

Taller 2 1 50% 
15  

Personas  
Municipio 

Impartir Pláticas de 

odontología preventiva 

tanto a público cautivo 

(escuelas y padres de 

familia) como a 

población abierta 

Plática 32 16 50% 
64  

Personal  
Municipio 

Enjuagatorios de 

floruro a niñas, niños y 

adolescentes en 

escuelas primarias del 

municipio de acuerdo 

al programa educativo 

preventivo 

Fluorización 9,800 4,200 43% 
4,200 

Niños  
Municipio 

Otorgar Consultas 

Odontológicas a la 

población de Escasos 

Recursos del 

Municipio 

Consulta 1,285 50 4% 
50 

Personas  
Municipio 

Otorgar Tratamientos 

en Consultorio Fijo a 

Población Abierta del 

Municipio 

Tratamiento 
2,485 

463 19% 
463 

Personas  
Municipio 

 

 

 

Programa: 02030201 Atención Médica 

Pilar /Eje Pilar 1 Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente 
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Tema Salud y bienestar incluyente 

Dependencia 

General 
F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Objetivo PDM Incrementar la infraestructura de salud del municipio. 

Estrategia PDM 
Aplicar los recursos de los diferentes programas que permitan la rehabilitación y 

mantenimiento de este tipo de obras, para obtener una mejor calidad de vida. 

 

Un derecho de todos los ciudadanos es el cuidado de la salud, puesto que una población sana siempre 

estará en mejores condiciones para participar activa y positivamente en la transformación de su entorno y 

en la construcción de un mejor municipio, estado y nación. En este sentido la Administración pública está 

comprometida en consolidar las acciones de protección y promoción de la salud, asegurar el acceso y la 

generación efectiva de los servicios de salud y cerrar las brechas existentes en salud entre los diferentes 

grupos sociales, prestando vital interés en la población que vive en circunstancias de vulnerabilidad, y 

principalmente hacer uso de los programas que permiten la rehabilitación y la dotación de la 

infraestructura necesaria y en las condiciones adecuadas para la prestación de este servicio. 

Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Rehabilitación de la 

Infraestructura de salud 
Obra 1 1 100 10 Municipio 

Registro de obra Registro 4 4 100% 10 Municipio  

  

Al mes de octubre de 2021 se han ejercido $139,497.26 financiado con recursos federales. 

 

Programa: 02040101 Cultura física y deporte 

Pilar /Eje Pilar 1 Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente 

Tema Cultura física, deporte y recreación 

Dependencia 

General 

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

    IMCUFIDE 

Objetivo PDM 

Incrementar la cobertura de las instalaciones deportivas adecuadas para la práctica de los 

deportes en el territorio municipal. 

Aprovechar cada uno de los espacios deportivos que se encuentran dentro del municipio para 

crear una cultura de salud física y mental, la cual impulse a la ciudadanía a mantenerse activos. 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Jilotepec, mediante su 

participación en diferentes actividades deportivas realizadas por el instituto, así como integrarse 

a los eventos externos promocionados por las instituciones públicas o privadas. 

Estrategia 

PDM 

Gestionar y destinar los recursos de los diferentes programas enfocados a la cultura física y el 

deporte, para la construcción y rehabilitación de infraestructura deportiva. 
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Llevar a cabo diversas campañas de concientización sobre el manejo y cuidado de espacio 

deportivos, así como realizar eventos en donde se active a la ciudadanía con matrogimnasias y 

campeonatos. 

Promover las diferentes escuelas de deporte que se imparten en el instituto para generar el mayor 

interés entre niños, jóvenes y adultos para que se integren o registren en los equipos que mayor 

agrado y trascendencia tengan. 

Realizar diversos convenios con instituciones públicas o privadas para promover la actividad 

física y deporte en los niños, jóvenes y adultos, el cual ayudara a mantener una vida más 

saludable y a su vez a incitarlos a no caer en las drogas y vicios que los perjudiquen. 

 

Mejorar la estructura, orgánica, funcional y física; ampliando la oferta y calidad de los servicios que 

proporciona el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jilotepec; como entidad promotora de 

actividades físicas, recreativas y deportivas en el territorio Municipal, con la finalidad de fomentar la salud 

física y mental y de esta manera contribuir a mejorar la calidad de vida de los Jilotepequenses.  

El deporte tiene la capacidad de ayudar a desarrollar destrezas físicas y mentales, hacer ejercicios, socializar, 

divertirse, aprender a jugar y formar parte de un equipo, para mejorar la autoestima. El deporte, la diversión 

y los juegos, establecen una forma divertida de aprender valores y lecciones que duran toda la vida, ayudando 

al desarrollo físico, optimizando y fortaleciendo sus capacidades; es una actividad que el ser humano realiza 

principalmente con objetivos recreativos, aunque en algunos casos puede convertirse en la profesión de una 

persona;  practicar de manera continua una actividad física, puede renovar el estado físico, ya que se 

desarrollan las capacidades motoras con las diversas disciplinas deportivas. 

El deporte, también promueve el intercambio cultural, que pasa a través de la práctica y de los eventos 

deportivos y este también promueve los valores humanos y universales, como la disciplina, la solidaridad, 

la comprensión y la tolerancia. Es por esta razón que se ha continuado con el programa “Mi comunidad se 

activa. 

De igual manera se realizan eventos deportivos de las diferentes escuelas que se imparten en el instituto, se 

organizan y realizar torneos dentro del municipio.  

Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Construcción de Infraestructura 

deportiva 
obra 2 2 100% 1,254 Municipio 

Registro de obra Registro 4 4 100% 1,254 Municipio  

Llevar a las comunidades las 

campañas del cuidado y 

aprovechamiento de sus espacios 

deportivos. 

Mantenimiento 13 13 100% 4,000 Municipio  

Llevar a las comunidades 

encuentros deportivos con los 
Torneo 30 30 100% 3,000 Municipio  



         
 
 
 

 
26 

Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

equipos registrados en el instituto 

para que la población genere el 

interés de querer ser miembro de 

alguna disciplina o equipo 

deportivo 

Identificar a entidades públicas y 

privadas que estén interesadas en la 

salud física de los alumnos, 

empleados y ciudadanos en general 

para tener una actividad deportiva 

por medio de un convenio. 

Convenio 6 6 100% 3,000 Municipio  

 

Estas obras y acciones representan el 0.1% del presupuesto total autorizado por Ayuntamiento; al mes de 

octubre de 2021 se han ejercido $286,363.77 financiado con recursos federales. 

Programa: 02050101 Educación Básica 

Pilar /Eje Pilar 1 Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente 

Tema Educación incluyente y de calidad 

Dependencia 

General 

F00 Obras Publicas 

O00 Educación cultural y bienestar Social 

Objetivo PDM 

Incrementar la cobertura de la infraestructura educativa en el municipio. 

Promover el mejoramiento de los niveles de educación, coadyuvando en el proceso de 

aprendizaje, mediante talleres de asesoramiento que acrecienten el nivel de conocimiento de los 

educandos. 

Mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura de las instituciones educativas de nivel básico 

y normal, para coadyuvar en una mejor educación en los alumnos, mediante faenas y programas 

de servicios básicos. Importancia de los valores y la integración de sus semejantes. 

Estrategia 

PDM 

Realizar propuestas en infraestructura educativa, a corto y mediano plazo, para incrementar la 

cobertura del sistema educativo 

Otorgar estímulos a los alumnos destacados. Promover cursos a distancia o de educación 

continua, para los alumnos que trabajan o desean continuar con su preparación académica 

Instrumentar talleres de asesoramiento y motivación en las diferentes instituciones educativas 

del municipio 

 

 

Para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, así como el enriquecimiento 

de la cultura y los valores, es de suma importancia prestar atención a la educación, ya que es uno de los 

factores que más influye en el avance y progreso de las personas, familias y sociedad en general. 

En este contexto, la Administración pública presta un especial interés en dotar de la infraestructura 

necesaria y los recursos humanos ineludibles para tener acceso a una formación académica de calidad. 

Puesto que esto contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas, cimentando su 

progreso en los conocimientos que se transmiten con la escolarización, siendo uno de los factores más 

importantes en la producción, y de esta manera las personas pueden acceder a mejores fuentes de empleo, 
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elevando así las condiciones culturales de la población, ampliar las oportunidades para los ciudadanos y 

lograr un impulso en la ciencia, tecnología e innovación, mejorando la calidad de vida de las familias del 

municipio. 

Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Construcción de 

Infraestructura educativa 
Obra 10 2 20% 250 Municipio  

Rehabilitación de 

Infraestructura educativa 
Obra 2 1 50% 285 Municipio  

Eventos de la Dirección de 

Educación 
Evento 3 3 100% 

2,000 

asistentes  
Municipio  

Programa de bosques 

Escolares 
Actividad 5 3 60% 

500 

personas 
Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 1.1% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $1,988,140.94 de los cuales con recursos federales se aplicó el 92% y 

el 8% fue financiado con recursos municipales. 

Programa: 02050603 Alimentación para la población Infantil 

Pilar /Eje Pilar 1 Social 

Tema Alimentación y nutrición para las familias 

Dependencia 

General 
E00 Área de operación 

Objetivo PDM 

Contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas, niños y adolescentes detectados con 

malnutrición o en riesgo de padecerla que asistan a planteles públicos de educación 

básica. 

Estrategia 

PDM 

Otorgar una ración alimentaria diaria y variada a las niñas, y niños y adolescentes 

atendidos, fomentar la práctica de buenos hábitos alimentarios, de convivencia y de 

higiene, entre las niñas, niños y adolescentes, a través de orientación alimentaria y 

fortalecer la participación de la sociedad civil en la distribución y vigilancia del 

consumo de las raciones alimentarias.  

 

Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Distribuir desayunos 

escolares fríos a las 

escuelas beneficiadas 

Desayuno 689,632 534,142 77% 
3,823 

niños 

Todo el 

municipio 

Distribuir raciones 

vespertinas a las escuelas 

beneficiadas 

Raciones 48,976 39,382 80% 369 niños  Municipio 

Capacitar a padres de 

familia y maestros de los 

beneficiados con 

Plática 22 22 100% 88 personas Municipio 
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Mejorar el nivel de nutrición y apoyar a la economía familiar en comunidades con alta vulnerabilidad, 

mediante procesos de organización comunitaria y participación social que generen capacidades de 

autogestión, así como instrumentar proyectos comunitarios para cubrir las necesidades prioritarias de la 

población de grupos y generar los conocimientos básicos sobre las características saludables de 

alimentación a nivel individual, familiar y colectivo. 

Programa: 02060802 Atención a personas con discapacidad 

Pilar /Eje Pilar 1 Social 

Tema Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia  

Dependencia 

General 
B00 DIRECCIÓN GENERAL DIF 

Objetivo PDM 
Fomentar entre la población el respeto, la dignidad y los derechos humanos de las 

personas con discapacidad. 

Estrategia PDM 
Realizar la integración laboral, educativa, recreativa y deportiva de las personas 

con discapacidad.  

 

desayunos, en las tres 

modalidades sobre las 

reglas de operación. 

Realizar el levantamiento 

del peso y talla para la 

conformación del padrón 

de beneficiarios al inicio 

(DEF y RV) del ciclo 

escolar vigente, en 

coordinación con el 

DIFEM. 

Toma de peso y 

estatura 
4,050 4,192 104% 4,192 Niños  Municipio 

Supervisar los planteles 

escolares beneficiados con 

desayunos fríos y raciones 

vespertinas a través de 

visitas periódicas, 

verificando el 

cumplimiento de las reglas 

de operación 

Supervisión 139 32 23% 
32 

Escuelas  
Municipio 

Fortalecer la supervisión 

en los desayunadores 

escolares 

Inspección 345 138 40% 
23 

Escuelas  
Municipio 

Entregar los reportes 

mensuales 

correspondientes de 

desayuno escolar 

comunitario 

Reporte 276 276 100% 
23 

Escuelas 
Municipio 

Integrar el padrón de 

Escuelas Beneficiadas con 

el Programa de Desayuno 

Escolar Comunitario 

Padrón 23 23 100% 
23  

Escuelas  
Municipio 
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Resulta clara la necesidad institucional de identificar las situaciones de vulnerabilidad y atender de manera 

preferencial, a los individuos, familias y grupos sociales que se encuentra en riesgo y/o vulnerabilidad en 

el municipio de Jilotepec, así como prevenir, eliminar y erradicar todas las formas de discriminación que 

pueden ejercerse en su contra con el fin último de desarrollar una cultura de respeto a su dignidad y 

derechos humanos en todas las áreas y procesos que se involucran los seguros, prestaciones y servicios 

institucionales. 

Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Detectar a personas con 

discapacidad 
Valoración 52 16 31% 

16  

Personas  
Municipio 

Orientar a personas con 

discapacidad 
Orientación 195 31 16% 

31  

Personas 
Municipio 

Canalizar o referir a personas con 

discapacidad 
Canalización 16 9 56% 

9  

Personas 
Municipio 

Realizar visitas domiciliarias a 

personas con discapacidad 
Visita 45 19 42% 

19  

Familias 
Municipio 

Otorgar pláticas sobre 

rehabilitación a personas con 

discapacidad y a sus familiares 

Plática 12 7 58% 110 Personas Municipio 

Realizar acciones de integración 

educativa a personas con 

discapacidad 

Persona 12 5 42% 
5 

 Personas 
Municipio 

Realizar acciones de integración 

laboral a personas con 

discapacidad 

Persona 8 4 50% 
4  

Personas 
Municipio 

Realizar acciones de integración 

recreativa y cultural a personas 

con discapacidad 

Persona 190 20 11% 
20 

 Personas 
Municipio 

Realizar acciones de integración 

deportiva a personas con 

discapacidad 

Persona 30 30 100% 
30  

Personas 
Municipio 

Realizar convenios para personas 

con discapacidad  
Convenio 2 1 50% 

1  

Persona  
Municipio 

Apoyar con transporte a personas 

con discapacidad  
Apoyo 392 63 16% 

63  

Personas 
Municipio 

Elaborar material de difusión del 

programa RBC 
Publicación 6 6 100% 500 Personas Municipio 

Impartir pláticas de 

sensibilización e integración 

social de personas con 

discapacidad a diversos sectores 

de la población 

Plática 8 7 88% 
74  

Personas 
Municipio 

Integrar a personas con 

discapacidad a grupos de 

autoayuda 

Persona 10 10 100% 
10  

Personas 
Municipio 

Otorgar consultas médicas de 

rehabilitación a personas con 
Consulta 1,960 250 13% 250 Personas Municipio 
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Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

discapacidad en CRIS, URIS o 

UBRIS 

Otorgar consultas de psicología a 

personas con discapacidad en 

CRIS, URIS o UBRIS 

Consulta 550 66 12% 
66  

Personas 
Municipio 

Otorgar consultas de trabajo 

social a personas con 

discapacidad en CRIS, URIS o 

UBRIS 

Consulta 805 137 17% 137 Personas Municipio 

Detección de personas con 

discapacidad permanente 
Detección 156 41 26% 

41  

Personas 
Municipio 

Otorgar alta a personas con 

discapacidad 
Alta 216 13 6% 

13  

Personas 
Municipio 

Referir a personas con 

discapacidad a otras instituciones 

para su atención 

Persona 24 5 21% 
5  

Personas 
Municipio 

Impartir pláticas de 

sensibilización e integración 

social de personas con 

discapacidad a diversos sectores 

de la población 

Plática 8 7 88% 
74  

Personas 
Municipio 

 

Programa: 02060803 Apoyo a los adultos mayores 

Pilar /Eje Pilar 1 Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente 

Tema Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia 

Dependencia 

General 

I01 Desarrollo Social 

    DIF  

Objetivo PDM 

Brindar las condiciones para que la población de adultos mayores pueda acceder o en su caso 

seguir disponiendo de los programas asistenciales de los gobiernos federal y estatal, así como 

acciones enfocadas a proporcionar ayuda y apoyos a personas de escasos o nulos recursos. 

Operar grupos de adultos mayores en diferentes comunidades del municipio, realizando 

actividades educativas, culturales y de aprendizaje. 

Estrategia 

PDM 

Brindar las condiciones para que la población de adultos mayores puedan acceder o en su caso 

seguir disponiendo de los programas asistenciales de los gobiernos federal y estatal 

Realizar acciones enfocadas a proporcionar ayuda y apoyos a personas de escasos o nulos 

recursos. 

Promover el desarrollo físico y mental de personas de la tercera edad. 

 

Los adultos mayores son parte fundamental de la comunidad, en ellos reside la experiencia y las 

tradiciones culturales, pero con el paso del tiempo se han convertido en un grupo muy vulnerable, por lo 

que es importante atender sus necesidades y fomentar una cultura de respeto y trato digno hacía este 

segmento de la población, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, y principalmente ejecutar los 

programas tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad, es por ello que esta administración 
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hace uso de los recursos necesarios para que la población de adultos mayores tenga acceso y disponga de 

dichos programas asistenciales de los gobiernos estatal y federal. 

Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Evento de entrega de tarjetas del 

Programa Pensión Universal para 

Adultos Mayores 

Evento 6 5 83% 

3,727 

Adultos 

Mayores 

Municipio 

Realizar jornada médica Jornada 3 3 100% 
59,490 

personas 
Municipio 

Realizar feria de servicios 

asistenciales 
Feria 2 1 50% 

2,457 

personas 
Municipio 

Gestionar ante Gobierno Federal 

ampliación en el universo de 

atención de los programas 

dirigidos a los Adultos Mayores 

Actividad 2 2 100% 

3,860 

Adultos 

Mayores 

Municipio 

Impartir pláticas sobre derechos 

de las personas adultas mayores, 

cuidados de la salud física y 

mental en las personas adultas 

mayores. 

Plática 30 10 33% 

10 

Adultos 

Mayores 

1  

comunidad 

 

Estas obras y acciones representan el 0.3% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $565,844.77 de los cuales con recursos federales se aplicó el 66% y el 

34% fue financiado con recursos municipales. 

 

Programa: 02060804 Desarrollo Integral de la Familia 

Pilar /Eje Pilar 1 Social 

Tema Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia  

Dependencia General B00 Dirección General DIF 

Objetivo PDM Contribuir en la lucha en contra de la violencia familiar. 

Estrategia PDM Fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores. 

 

Fomentar la integración familiar, con acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de sus integrantes 

en las esferas personales, de pareja y de grupo familiar para permitir proyectos de vida más eficientes. 

 

Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Difundir el modelo de atención 

en materia de protección de 
Plática 12 11 92% 

91  

Personas 
Municipio 
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Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

derechos de las niñas, niños y 

adolescentes a través de 

pláticas en escuelas, padres de 

familia y población abierta 

Atender a niñas, niños y 

adolescentes en donde se 

hayan detectado y comprobado 

actos u omisiones que vulneren 

sus derechos en la procuraduría 

de protección municipal 

Reporte 36 38 106% 
152 

 Familias  
Municipio 

Detectar si existe una probable 

vulneración o restricción 

derechos de las niñas, niños y 

adolescente, a través de un 

reporte de manera telefónica o 

de forma personal 

Reporte 36 38 106% 
152  

Familias  
Municipio 

Atender a pacientes 

subsecuentes y clasificarlos 

por tipo de trastorno 

Consulta 480 171 36% 
171  

Personas  
Municipio 

Atender a pacientes de primera 

vez y clasificarlos por tipo de 

trastorno 

Consulta 220 130 59% 
130  

Personas  
Municipio 

Otorgar pláticas, talleres y 

conferencias para la 

prevención de trastornos 

emocionales y promoción de la 

salud mental en escuelas y 

población abierta 

Plática 5 2 40% 
72  

Personas  
Municipio 

Realizar jornadas de salud 

mental destinadas a la 

prevención de trastornos 

emocionales y conductuales 

Jornada 1 1 100% 
120  

Personas  
Municipio 

Otorgar asesoría jurídica a la 

población en materia familiar 

para garantizar la preservación 

de sus derechos 

Asesoría 1,320 1,229 93% 
1,229  

Familias  
Municipio 

Reportar la conclusión de los 

juicios patrocinados a la 

población de escasos recursos 

en juicios de derecho familiar 

Juicio 36 34 94% 
68  

Personas  
Municipio 

 

Programa: 02060806 Oportunidades para los jóvenes 

Pilar /Eje Pilar 1 Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente 

Tema Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia 
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Dependencia 

General 

A00 Presidencia 

B00 Dirección General DIF 

I01 Desarrollo Social 

Objetivo PDM 

Realizar diferentes actividades artísticas, culturales y recreativas para el desarrollo productivo 

e integral de los jóvenes del municipio de Jilotepec. 

Gestionar y direccionar los distintos programas asistenciales que estarán ejecutando los 

gobiernos federal y estatal y/o en su caso con asociaciones y fundaciones que tengan 

aplicabilidad y presencia en el territorio municipal. 

Incrementar las oportunidades para el desarrollo integral de los jóvenes mediante su inserción 

en los diversos ámbitos de la sociedad. 

Estrategia PDM 

Capacitar mediante pláticas y talleres en diferentes temas de interés para los jóvenes. 

Realizar eventos que permitan desarrollar la creatividad y el fomento de los valores. 

Dirigir los programas asistenciales emergentes del gobierno federal para promover la igualdad 

de oportunidades de empleo entre los jóvenes de Jilotepec. 

Gestionar y coordinar acciones tendientes a combatir la deserción escolar en el nivel superior, 

mediante estímulos económicos 

Otorgar pláticas de concientización a adolescentes, maestros y padres de familia para prevenir 

conductas de riesgo. 

 

En esta fase de transición demográfica, los adolescentes y jóvenes constituyen la mayoría de la población 

mexicana. Aunque son el futuro de la nación, en el presente carecen de condiciones y oportunidades para 

realizarse plenamente y desarrollarse adecuadamente para asumirlo. 

 

El déficit cuantitativo y cualitativo en la oferta de educación media y superior, y la pobreza de las familias 

de la mayoría de los adolescentes y jóvenes impide a muchos de ellos avanzar y concluir su formación en 

el sistema educativo formal. La oferta de empleo para jóvenes con bajo nivel educativo y sin experiencia 

laboral es muy limitada en el sector formal de la economía, lo que los obliga a buscar alternativas de 

trabajo en la informalidad o, en sus extremos, a delinquir. 

 

En todos los estratos sociales se manifiesta la insuficiencia y falta de pertinencia social de las 

oportunidades recreativas, culturales y deportivas para los jóvenes. Los conflictos generacionales, las 

expectativas diversas, la incomprensión de los diversos estilos de vida, y la desconfianza mutua al interior 

de la familia y en la vida social, son otros tantos factores de inconformidad de los adolescentes y jóvenes 

con la sociedad. La depresión, el alcoholismo y la drogadicción avanzan entre los jóvenes, ante la 

pasividad del Estado y la sociedad que no logran resolver la contradicción entre la economía de mercado 

–comercio de bebidas alcohólicas, tranquilizantes, drogas enervantes, etcétera-, y la protección de la salud. 
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Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Elaborar un informe de las 

conferencias impartidas a los 

jóvenes 

Plática 140 110 78% 
576 

Jóvenes 
Municipio 

Elaborar un registro de cursos y 

talleres sobre el aprendizaje de 

actividades para los jóvenes 

Talleres 20 13 65% 
195 

Jóvenes 
Municipio 

Crear un registro de las gestiones 

de actividades de promoción 

económica para oportunidades de 

desarrollo de los jóvenes. 

Acción 4 2 50% 25 

Jóvenes 
Municipio 

Elaborar una bitácora de la 

realización de brigadas de trabajo 

comunitario ecológico. 

Bitácora 4 2 50% 
25 

Jóvenes 
Municipio 

Registrar aforo del Programa 

Becas Universitarias 
Evento 6 5 83% 

7,544 

Jóvenes 
Municipio 

Otorgar el servicio en la 

Biblioteca del SMDIF 
Usuario 3,800 914 24% 914  Municipio 

Organizar e impartir talleres de 

lectura en la Biblioteca del 

SMDIF 

Curso 6 5 83% 
482  

Niños  
Municipio 

Organizar e impartir curso de 

verano en la Biblioteca del 

SMDIF 

Curso 1 1 100% 
15  

Niños  
Municipio 

Promover el servicio de 

orientación psicológica (SOS) 

entre la población en general 

Persona 60 69 115% 
69  

Personas  
Municipio 

Concientizar a padres de familia 

y maestros en torno a la 

prevención de conductas de 

riesgo en adolescentes y jóvenes 

Platica 12 12 100% 
578  

 Personas  
Municipio 

Impartir el curso taller guía para 

padres y adolescentes a padres de 

familia y maestros 

Sesión 12 12 100% 
274  

Personas  
Municipio 

Canalizar a adolescentes que así 

lo requieran a servicios médicos, 

nutricionales, psicológicos y 

jurídicos 

Adolescente 100 35 35% 
35 

Adolescentes  
Municipio 

Impartir pláticas ocasionales a 

adolescentes para prevenir 

conductas de riesgo 

Plática 15 17 113% 
962  

Personas  
Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 0.4% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $1,035,587.37 de los cuales con recursos federales se aplicó el 95% y 

el 5% fue financiado con recursos municipales. 
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 Descripción de la Obra Pública 
 

LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA SECTOR 
AVANCE 

FÍSICO 

Acazuchitlán 
Construcción de fosas sépticas (Apoyo a la 

Vivienda) 

Apoyo a la 

vivienda 
100% 

Durazno de Guerrero 
Construcción de fosas sépticas (Apoyo a la 

Vivienda) 

Apoyo a la 

vivienda 
95% 

Municipio de Jilotepec Construcción de cuarto dormitorio 
Apoyo a la 

Vivienda 
30% 

San Sebastián de Juárez 

Construcción de cercado perimetral, en 

campo de fútbol, en la localidad de San 

Sebastián de Juárez 

Deporte 60% 

Tecolapan Construcción de cancha de usos múltiples Deporte 90% 

Danxho 

Construcción de techado en área de 

impartición de educación física en la 

Escuela Primaria Josefa Ortiz de 

Domínguez, 1ª manzana 

Educación 70% 

Teupan 

Construcción de techado en área de 

impartición de educación física en Escuela 

Secundaria Of. TV Telpochcalli 

Educación 25% 

Ejido de San Lorenzo 

Octeyuco 

Construcción de techado en área de 

impartición de educación física en la 

Escuela Primaria Lic. Benito Juárez 

García, en la localidad de Ejido de San 

Lorenzo Octeyuco, con CCT 15EPR1065O 

Educación 25% 
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PILAR 2 ECONÓMICO: Jilotepec competitivo, 

productivo e innovador  
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Objetivo General 
 

ctivar las fortalezas de la economía local y definir, en consejo con los principales actores 

públicos y privados a través de los foros de consulta ciudadana realizados en las diferentes 

sedes del municipio, las Líneas de Acción para incentivar el impulso económico que genere el 

desarrollo empresarial tanto en micro y macro empresas, en el nivel primario fomentando 

actividades agropecuarias sostenibles, es el segundo pilar del Plan de Desarrollo del Gobierno 

Municipal, enfocado a determinar un Municipio Competitivo, Productivo e Innovador. 

Se debe entender que el gobierno local es un gobierno que atiende una amplia gama de conceptos, 

es más complejo que entidades privadas y públicas, por la cercanía con el ciudadano. 

Como Gobierno Municipal se tiene la primacía de no estar enfocado solo a lo político, sino 

también a la parte operativa económica que coadyuve a que el gobierno facilite a establecer en 

las comunidades mejores condiciones de vida, con la responsabilidad no solo de ofrecer servicios 

e infraestructura, sino también de cumplir un rol pro-activo generando un buen clima para el 

desarrollo económico. 

Es interés preeminente contribuir a la eficiencia de los comerciantes y productores locales, 

facilitando la conformación de asociaciones, el intercambio de experiencias sobre tecnologías de 

producción y el mejor conocimiento sobre nuevos mercados. 

 

  

A 
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Objetivos Específicos del Pilar 
 

1. Brindar la modernización y rehabilitación de la infraestructura en donde se presten 

servicios comunales. 

2. Ejecutar el mantenimiento permanente a los parques, jardines del municipio. 

3. Desarrollar un conjunto de acciones orientadas al desarrollo de actividades para impulsar 

la modernización operativa, de infraestructura de abasto, comercio rehabilitación y 

consolidación de mercados públicos explanadas comerciales y rastros. 

4. Brindar y acercar la información necesaria sobre las oportunidades de empleo a los ha 

habitantes del municipio. 

5. Incrementar la infraestructura en el sector agropecuario, refiriéndose a bordos y canales. 

6. Trabajar en coordinación con SEDAGRO y SADER para mejorar la productividad en los 

cultivos de los campesinos del municipio. 

7. Brindar actividades de capacitación e infraestructura agropecuaria para mejorar la 

producción de los habitantes del municipio. 

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

Jilotepec. 

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

10. Incrementar la modernización de las vialidades del municipio. 

11. Generar acciones para posicionar los destinos turísticos del municipio de Jilotepec a 

través de la promoción y difusión de sus atractivos turísticos y artesanías propias de la 

región que den como resultado una importante derrama económica y la generación de 

empleos. 
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Principales Obras y Acciones 
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Programa: 02020601 Modernización de los servicios Comunales. 

Pilar /Eje Pilar 2 Económico Municipio competitivo, productivo e innovador 

Tema Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales 

Dependencia 

General 
N00 Dirección de Desarrollo Económico 

Objetivo PDM 

Brindar la modernización y rehabilitación de la infraestructura en donde se presten servicios 

comunales. 

Ejecutar el mantenimiento permanente a los parques, jardines del municipio. 

Desarrollar un conjunto de acciones orientadas al desarrollo de actividades para impulsar la 

modernización operativa, de infraestructura de abasto, comercio rehabilitación y consolidación 

de mercados públicos explanadas comerciales y rastros 

Estrategia PDM 

Coordinar la vigilancia y mantener el orden del ejercicio de las actividades comerciales, 

industriales y de servicios en el municipio 

Modernización operativa de comercio y mercados públicos línea de acción 

Modernización de infraestructura de abasto y consolidación de rastros. 

Ordenar el ejercicio de las actividades de panteones. 

Ordenar el ejercicio de las actividades de parques y jardines 

 

Con la intención de contar con armonía entre los ha habitantes del municipio se gestionan los recursos 

para mantener en óptimas condiciones los equipamientos, parques y jardines en los que se llevan 

diariamente las actividades que fortalecen la economía local, además de relaciones las sociales de los que 

aquí viven. Sin olvidar de brindar las facilidades para que comerciantes y artesanos locales tengan mayor 

impacto a nivel municipal. 

De igual manera en coordinación con los Delegados Municipales y la ciudadanía, se llevaron faenas de 

mantenimientos en los panteones municipales, en coordinación con trabajadores de las diferentes áreas de 

esta administración  

 

Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Vigilar el funcionamiento 

del comercio fijo y semifijo 
Registro 40 40 100% 

5,000 

Ciudadanos 
Municipio 

Realizar visitas de 

verificación para corroborar 

el estatus del contribuyente 

Visita 100 100 100% 
1,000 

Comerciantes 
Municipio 

Actualizar el padrón del 

comercio semifijo. 
Registro 3 3 100% 

400 

Comerciantes 
Municipio 

Realizar procedimientos 

administrativos. 
Registro 4 4 100% 

3,000 

Ciudadanos 
Municipio 

Efectuar el mantenimiento a 

los parques, jardines y 

plazas cívicas. 

Mantenimiento 45 34 75% 10,808 Municipio 

Dar mantenimiento a los 

panteones 
Mantenimiento 45 45 100% 87,671 Municipio 

Información sobre trámites 

o requisitos 
Trámite 215 165 77% 10,808 Municipio 
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Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Mantenimiento general a 

las instalaciones del rastro 
Mantenimiento 3 3 100% 

22 tablajeros 

 

Rastro 

Municipal 

Realizar control de fauna 

nociva 
Servicio 12 12 100% 

22 tablajeros 

 

Rastro 

Municipal 

Brindar capacitación a los 

trabajadores del rastro 

municipal 

Capacitación 3 3 100% 
10 

Trabajadores 

Rastro 

Municipal 

Repintado de los cuadros de 

las explanadas del tianguis 

Municipal 

Repintado 1 1 100% 
700 

comerciantes  

Comerciante 

del Tianguis. 

Actualizar padrón de 

tianguistas 
Padrón 1 1 100% 

700 

comerciantes  

. Comerciante 

del Tianguis 

expedición de tarjetones Tarjetón 700 700 100% 
700  

Comerciantes 

. Comerciante 

del Tianguis 

 

Estas obras y acciones representan el 1.7% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $5,327,792.25 de los cuales con recursos federales se aplicó el 96% y 

el 4% fue financiado con recursos municipales. 

 

Programa: 03010201 Empleo 

Pilar /Eje Pilar 2 Económico Municipio competitivo, productivo e innovador 

Tema Desarrollo económico 

Dependencia General N00 Dirección de Desarrollo Económico 

Objetivo PDM 
Brindar y acercar la información necesaria sobre las oportunidades de empleo a los 

habhabitantes del municipio. 

Estrategia PDM 
Brindar oportunidades de empleo a los jóvenes recién egresados 

Orientar a los buscadores de empleo para una mas rápida colocación 

 

Se promueve una política activa de empleo, que fomenta la productividad entre hombres y mujeres, que 

crea una mejor calidad de vida. Manteniendo el gobierno municipal una estrecha y sana relación con el 

sector privado, responsables de generar la mayor creación de fuentes de empleo.  

Dando prioridad con la consulta apropiada a organizaciones, autoridades competentes, sector empresarial 

y comercial, que garantiza el desarrollo profesional y humano, a través de la información acertada y 

participativa de la promoción de eventos que permiten la oportunidad de un empleo estable e incluyente, 

dirigido a satisfacer el crecimiento económico no sólo a nivel municipio. 
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Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Elaborar un registro de 

los talleres para 

desempleados 

Talleres 2 2 100% 
39,393 

PAE 
Municipio 

Elaborar una bitácora 

sobre la bolsa de 

trabajo 

Difusión 48 48 100% 
39,393 

PAE 
Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 0.4% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $1,062,334.82 de los cuales con recursos federales se aplicó el 97% y 

el 3% fue financiado con recursos municipales. 

 

Programa: 03020101 Desarrollo Agrícola 

Pilar /Eje Pilar 2 Económico Municipio competitivo, productivo e innovador 

Tema Desarrollo económico 

Dependencia 

General 
N01 Desarrollo Agropecuario 

Objetivo PDM 

Incrementar la infraestructura en el sector agropecuario, refiriéndose a bordos y canales. 

Trabajar en coordinación con sedagro y sader para mejorar la productividad en los cultivos de 

los campesinos del municipio. 

Estrategia PDM 

Gestionar apoyos diversos a los productores para incrementar la producción de los 

productores. 

Brindar las facilidades a los productores agropecuarios para la obtención de apoyos 

gubernamental. 

Aplicar los recursos de los diferentes programas que permitan la construcción de bordos y 

rehabilitación de canales, para elevar la productividad del campo. 

 

El sector productivo primario es de gran importancia, debido a que las actividades de la agricultura y la 

ganadería, garantizan la producción de la mayoría de las materias primas que serán utilizadas casi siempre 

por el sector secundario para realizar productos que serán destinados al consumo humano; por esta razón, 

la actual Administración presta vital atención en llevar a cabo los programas encaminados a incrementar 

la infraestructura en el sector agropecuario, refiriéndose a bordos y canales, así mismo el trabajo en 

coordinación con las dependencias estatales y federales encausados a mejorar la productividad en los 

cultivos, mediante las gestiones pertinentes para acceder a los apoyos gubernamentales. 
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Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Realizar el registro de las 

gestiones de semilla mejorada de 

maíz subsidiada 

Gestión 1 1 100% 500 Municipio 

Elaborar el informe de las 

gestiones del Subsidio del 

Fertilizante químico para cultivo 

de maíz 

Gestión 1 1 100%  500 Municipio 

Llevar un registro de entrega de 

Constancias Agropecuarias 
Constancia 730 730 100% 730 Municipio 

Elaborar una página WEB de 

Desarrollo Agropecuario 
Página 1 1 100% 10,000 Municipio 

Construcción de Bordos y 

canales 
Obra 1 1 100% 1,000 Municipio 

Registro de obra Registro 4 4 100% 1,000 Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 1.2% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $3,118,864.58 de los cuales con recursos federales se aplicó el 94% y 

el 6% fue financiado con recursos municipales. 

Programa: 03020102 Fomento a productores rurales 

Pilar /Eje Pilar 2 Económico Municipio competitivo, productivo e innovador 

Tema Desarrollo económico 

Dependencia 

General 
N01 Desarrollo Agropecuario 

Objetivo PDM 
Brindar actividades de capacitación e infraestructura agropecuaria para mejorar la 

producción de los habhabitantes del municipio. 

Estrategia PDM 

Incrementar la cobertura de disponibilidad de agua pluvial (bordos) para aumentar la 

producción agropecuaria. 

Realizar capacitaciones y asesorías a los productores para mejora al sector agrícola. 

 

De acuerdo al plan de desarrollo municipal el municipio de Jilotepec cuenta, en su mayoría, con una 

vocación dedicada al cultivo de la tierra; por esta razón la administración 2019-2021, consiente de las 

necesidades que agobian al campo del municipio desarrolla acciones abonando al mejoramiento de las 

condiciones que afectan a este sector de la población. 

Atendiendo las necesidades de capacitación y de mejoramiento en el sector agropecuario del municipio, 

se brindan actividades de capacitaciones con el objetivo de mejorar la producción de mercancías 

provenientes de los campesinos de nuestro municipio. 

 

Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 
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Realizar capacitaciones y 

asesorías a productores 
Capacitación 15 15 100% 220 Municipio 

Elaborar un registro de las 

capacitaciones y asesorías a 

productores. 

Registro 4 4 100% 220 Municipio 

Elaborar una bitácora se las 

capacitaciones a las empresas 

agropecuarias 

Registro 4 4 100% 220 Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 0.3% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $836,608.03 de los cuales con recursos federales se aplicó el 74% y el 

26% fue financiado con recursos municipales. 

Programa: 03020103 Fomento Pecuario 

Pilar /Eje Pilar 2 Económico Municipio competitivo, productivo e innovador 

Tema Desarrollo económico 

Dependencia 

General 
N01 Desarrollo Agropecuario 

Objetivo PDM 
Incrementar la producción pecuaria para mejorar la calidad de vida de la población de 

Jilotepec. 

Estrategia PDM 

Gestionar capacitación y asesoría técnica con personal especializado para incrementar la 

calidad de sus productos. 

Gestionar paquetes familiares para la autosufienciecia de los ciudadanos. 

 

La armonía entre las variables económicas y los indicadores sociales y ambientales, permite un equilibrio 

sustentable entre poblaciones rurales y suburbanas; para ello se deben retomar nuevamente los esquemas 

productivos tecnificados para autoconsumo y venta de excedentes. 

El Municipio tiene una extensión de 588.53 km2 de los cuales el 28% (165 km2) tienen una vocación 

agrícola, y las actividades en este rubro siguen siendo de gran importancia debido a que en la mayoría de 

las localidades aún se realiza esta actividad. 

Con la finalidad de incentivar a las personas en la producción de alimentos para su autoconsumo, se 

establecieron en diferentes comunidades, 35 huertos hortícolas, con la finalidad de fomentar la producción 

de verdura orgánica.  

Se continuo con l campaña de vacunación y desparasitación, para tener una mejor calidad y cuidado de 

los bovinos y ovinos. 
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Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Dotar de paquetes familiares de 

animales menores para la 

producción de traspatio 

Paquete 735 735 100% 3,700 Municipio 

Llevar una bitácora de asesorías 

a los productores 
Capacitación 14 14 100% 215 Municipio 

Llevar un registro de gestiones 

para capacitación a los 

productores 

Gestión 14 12 86% 185 Municipio 

Entregar alevines a los 

productores 
Alevín 550,000 550,000 100% 150 Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 0.3% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $345,593.66 de los cuales con recursos federales se aplicó el 99% y el 

1% fue financiado con recursos municipales. 

 

Programa: 03040201 Modernización Industrial 

Pilar /Eje Pilar 2 Económico Municipio competitivo, productivo e innovador 

Tema Innovación, Investigación y Desarrollo 

Dependencia 

General 
N00 Dirección de Desarrollo Económico 

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

Estrategia PDM 

Promover el mantenimiento y crecimiento de la infraestructura industrial en el municipio. 

Lograr que las pequeñas y medianas empresas del municipio tengan un crecimiento 

significativo en cuanto a infraestructura. 

 

El sector de transformación, tiene una mediana presencia en el municipio, sin embargo, las estrategias de 

crecimiento adoptadas tienen como fortaleza la presencia de 2 ejes carreteros tan importantes como son 

la Autopista México-Querétaro y el Arco Norte; circunstancia que fomenta el interés empresarial para 

establecerse en el territorio. 

Cabe decir que, Jilotepec cuenta con un parque industrial, con áreas destinadas para uso industrial y un 

Plan de Desarrollo Urbano Municipal que fomenta la inversión privada y las actividades con fines 

turísticos el cual alberga 17 empresas; entre dichas empresas, destaca la participación de Truper, la planta 

más grande de dicha marca en la República Mexicana, la cual oferta una importante bolsa de empleo a 

nuestro municipio y a municipios colindantes, próximamente se contará con la empresa Liverpool. De la 

misma manera se suman 4, situadas fuera de dicho complejo; todas son maquiladoras. 
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Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 
Programado 2021 Avance Eficiencia Población Beneficiada Área Territorial 

Elaborar un informe 

sobre las actividades 

de mantenimiento a las 

instalaciones del 

Parque Industrial 

Faena 16 16 100% 
17  

empresas 
Parque Industrial 

Registro de gestiones 

para el crecimiento 

industrial 

Reunión 2 2 100% 
17  

empresas 
Parque Industrial 

 

Estas obras y acciones representan el 0.2% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $647,649.68 de los cuales con recursos federales se aplicó el 97% y el 

3% fue financiado con recursos municipales. 

Programa: 03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre 

Pilar /Eje Pilar 2 Económico Municipio competitivo, productivo e innovador 

Tema Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales 

Dependencia 

General 
F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Objetivo PDM Incrementar la modernización de las vialidades del municipio. 

Estrategia PDM 

Realizar propuestas de construcción y rehabilitación de infraestructura a corto y mediano 

plazo, para incrementar la modernización de las vialidades municipales  

Aplicar los recursos de los diferentes programas para la construcción y mantenimiento de obra 

de las vialidades del municipio 

 

La movilidad en las ciudades es un punto de alta importancia en ya que permite la transportación de 

personas, recursos y materiales de un punto a otro. Para que estos traslados se realicen de manera eficiente 

es necesario de la modernización de la infraestructura para el transporte terrestre.  

A corto y mediano plazo el ayuntamiento ha logrado mejorar la infraestructura en puntos específicos de 

la cabecera y diferentes comunidades generando traslados rápidos en las actividades diarias de las familias 

Jilotepequenses. 

 

Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Construcción de 

infraestructura vial Obra 67 67 100% 67,659 Municipio 

Rehabilitación de 

infraestructura vial Obra 4 4 100% 87,671 Municipio 
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Estas obras y acciones representan el 12.4% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $37,809,572.42 de los cuales con recursos federales se aplicó el 39% 

y el 61% fue financiado con recursos municipales. 

Programa: 03070101 Fomento Turístico 

Pilar /Eje Pilar 2 Económico Municipio competitivo, productivo e innovador 

Tema Desarrollo económico 

Dependencia 

General 
N00 Dirección de Desarrollo Económico 

Objetivo PDM 

Generar acciones para posicionar los destinos turísticos del municipio de Jilotepec a través de 

la promoción y difusión de sus atractivos turísticos y artesanías propias de la regios que den 

como resultado una importante derrama económica y la generación de empleos. 

Estrategia 

PDM 

Realizar la promoción y difusión de los atractivos turísticos del municipio. 

Realizar la promoción y difusión de las artesanías turísticas del municipio. 

 

El impulso en materia turística se destaca en este gobierno municipal por la vital importancia en la 

economía local. Se enfatiza la identificación oportuna en actualización de información que componen una 

visión real de la población y sus actividades, generan una acertada promoción a nivel regional del impulso 

que se da a las obras artísticas plasmadas en cada artesanía que elaboran coterráneos de este municipio. 

Aunado al aprovechamiento de los lugares de atracción y belleza natural que prevén el mejoramiento de 

las facilidades turísticas locales que promueven en un periodo corto la corriente y derrama de turismo 

interno regional y nacional, encaminado a lograr en conjunto el fomento turístico municipal con un 

beneficio en el ingreso per cápita y que enmarcan la naturaleza del municipio y sus artesanías, el orgullo 

Jilotepequense. 

 

Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Vinculación de 

artesanos 
Reunión 

6 4 66% 

40 

personas 
Municipio 

Actualizar padrón de 

artesanos 

Padrón 

 
1 1 100% 

41 artesanos Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 1.1% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $515,239.54 los cuales se financiaron con recursos federales. 
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Descripción de la Obra Pública 

 

LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA SECTOR 
AVANCE 

FÍSICO 

Acazuchitlán 
Construcción de pavimento hidráulico, 2ª 

manzana 
Caminos 100% 

Acazuchitlán 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

al jardín de niños, 3ª manzana, 1ª etapa  
Caminos 100% 

Buenavista 
Construcción de pavimento hidráulico, calle 

principal, 2ª etapa 
Caminos 100% 

Danxho 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

al ramal, 3ª manzana, 1ª etapa 
Caminos 100% 

El Xhitey 
Construcción de pavimento hidráulico, calle 

centro 
Caminos 100% 

Octeyuco 2000 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

a la Escuela 
Caminos 100% 

San Ignacio de Loyola 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

acceso a San Ignacio, 1ª etapa 
Caminos 100% 

Doxhichó 
Construcción de pavimento hidráulico, calle 

casa Doña Chelo 
Caminos 100% 

Acazuchitlán 
Construcción de pavimento asfáltico, camino 

bella vista, 3ª manzana 
Caminos 30% 

Acazuchitlán 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

entrada a la iglesia, 2ª manzana 
Caminos 100% 

Agua Escondida 
Construcción de pavimento hidráulico, 3ª 

manzana, 2ª etapa 
Caminos 100% 

Agua Escondida 
Construcción de pavimento hidráulico, 3ª 

manzana, 3ª etapa 
Caminos 50% 

Aldama 
Construcción de pavimento asfáltico, camino a 

las escuelas, 2ª etapa 
Caminos 100% 

Aldama 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

Trujillo 
Caminos 100% 
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LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA SECTOR 
AVANCE 

FÍSICO 

Calpulalpan 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

Zacatecano a las pilas 
Caminos 100% 

Calpulalpan 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

Zacatecano, 1ª etapa 
Caminos 100% 

Calpulalpan 

Construcción de pavimento hidráulico, camino 

Zacatecano, de la autopista Méx. - Qro., al 

centro 

Caminos 100% 

Comunidad 
Construcción de pavimento asfáltico, camino 

principal, 3ª etapa 
Caminos 100% 

Denjhi 
Construcción de pavimento asfáltico, camino 

principal 
Caminos 100% 

Ejido de San Lorenzo 

Octeyuco 

Construcción de pavimento hidráulico, camino 

Los Santiagos, 2ª etapa 
Caminos 100% 

El Fresno 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

al Centro Social 
Caminos 30% 

El Magueyal 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

a Los Padilla, 2ª etapa 
Caminos 100% 

La Maqueda 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

principal 
Caminos 100% 

Las Huertas 
Construcción de pavimento hidráulico, calle 

los Jiménez, 1ª y 2ª manzana 
Caminos 20% 

Las Manzanas 
Construcción de pavimento asfáltico, camino a 

piedra lisa, 4ª manzana 
Caminos 100% 

Magueycitos Construcción de pavimento hidráulico, callejón Caminos 100% 

Octeyuco 2000 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

Los Paleteros 
Caminos 100% 

Ojo de Agua 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

principal 
Caminos 100% 

San Ignacio de Loyola 
Construcción de pavimento hidráulico, a un 

costado del rancho ganadero 
Caminos 100% 
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LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA SECTOR 
AVANCE 

FÍSICO 

San José Octeyuco 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

boulevard, 2ª etapa 
Caminos 100% 

San Lorenzo 

Nenamicoyan 

Construcción de pavimento asfáltico, camino 

principal a la clínica 
Caminos 100% 

San Lorenzo Octeyuco 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

a la clínica 
Caminos 100% 

San Martín 

Tuchicuitlapilco 

Construcción de pavimento hidráulico, camino 

a los pantaleones 
Caminos 100% 

San Martín 

Tuchicuitlapilco 
Rehabilitación camino principal Caminos 100% 

San Miguel de la Victoria 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

a Don Jero 
Caminos 100% 

San Miguel de la Victoria 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

de la iglesia a arroyo colorado 
Caminos 100% 

San Pablo Huantepec 
Construcción de pavimento hidráulico, calle 5 

de mayo al circuito 
Caminos 100% 

San Pablo Huantepec 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

a La Fortaleza 
Caminos 100% 

Teupan 
Construcción de pavimento asfáltico, camino 

principal, 1ª etapa 
Caminos 100% 

Villa de Canalejas 
Construcción de pavimento asfáltico, Los 

Mexicas 
Caminos 100% 

Villa de Canalejas 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

atrás del super Don Nico, 2ª y 3ª manzana 
Caminos 100% 

Villa de Canalejas 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

del bosque de Canalejas a Doña Eli 
Caminos 100% 

Villa de Canalejas 
Construcción de pavimento hidráulico, La 

pasadita 
Caminos 100% 

Xhimojay 
Construcción de pavimento hidráulico, 4ª 

manzana, 1ª etapa 
Caminos 100% 

Xhixhata 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

Los Herrera 
Caminos 100% 

Xhixhata 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

Los Hojalateros 
Caminos 100% 

Buenavista 

Construcción de pavimento hidráulico, camino 

principal Buenavista - Canalejas, del Km 

2+000 al Km 3+000 

Caminos 100% 
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LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA SECTOR 
AVANCE 

FÍSICO 

Dexcani Bajo 

Construcción de pavimento hidráulico, calle 

Francisco I. Madero, entre Calle Benito Juárez 

y Calle Lic. Ismael Reyes Retana, en la 

localidad de Dexcani Bajo 

Caminos 100% 

El Xhitey 

Construcción de pavimento hidráulico, camino 

a las antenas, del Cadenamiento 0+000 al 

0+202 

Caminos 100% 

Dexcani Bajo 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

a Jilotepec, en la localidad de Dexcani Bajo 
Caminos 100% 

Ejido de Coscomate 

Construcción de pavimento asfáltico, a un 

costado del canal, en la localidad de Ejido de 

Coscomate 

Caminos 100% 

El Saltillo 
Construcción de pavimento asfáltico, camino 

principal, en la localidad de El Saltillo 
Caminos 100% 

El Magueyal 

Construcción de pavimento hidráulico, camino 

principal El Magueyal - Doxhichó, en la 

localidad de El Magueyal 

Caminos 100% 

Cabecera Municipal 

Construcción de distribuidor vial, en el 

entronque del libramiento y Boulevard Andrés 

Molina Enríquez, 1ª etapa 

Caminos 100% 

Cabecera Municipal 

Construcción de Distribuidor Vial, en el 

entronque del libramiento y Boulevard Andrés 

Molina Enríquez, 2ª etapa, Jilotepec, Cabecera 

Municipal 

Caminos 80% 

Municipio de Jilotepec Bacheo de caminos pavimentados Caminos 100% 

Calpulalpan 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

al Bordo Loco 
Caminos 100% 

Agua Escondida 
Construcción de pavimento hidráulico, en 

camino a la hierba 
Caminos 100% 

El Rosal 
Construcción de pavimento hidráulico, 4ª 

manzana a 1ª manzana 
Caminos 100% 

Mataxhi 
Construcción de revestimiento, San Ignacio a 

Mataxhi 
Caminos 35% 

San Martín 

Tuchicuitlapilco 

Construcción de pavimento hidráulico, camino 

a los pantaleones, 2ª etapa 
Caminos 100% 
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LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA SECTOR 
AVANCE 

FÍSICO 

San Miguel de la Victoria 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

a la presa La Joya y ramal, 3ª manzana 
Caminos 100% 

El Xhitey 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

a las antenas, 2ª etapa 
Caminos 100% 

Dexcani Alto 
Construcción de pavimento asfáltico, camino 

principal a las piletas, a San Pablo Huantepec 
Caminos 100% 

Las Huertas 
Construcción de pavimento hidráulico, calle 

los Blas, 1ª manzana 
Caminos 50% 

Las Huertas 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

a Colonia Electricistas, 1ª manzana, 2ª etapa 
Caminos 100% 

Las Manzanas 
Construcción de pavimento asfáltico, avenida 

del palmar 
Caminos 10% 

San Lorenzo Octeyuco 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

al panteón, 2ª etapa 
Caminos 100% 

Xhimojay 
Construcción de pavimento asfáltico, camino a 

la Colonia Emiliano Zapata 
Caminos 100% 

Xhixhata 
Construcción de pavimento asfáltico, camino 

los Velázquez 
Caminos 100% 

Xhixhata 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

Los Soto 
Caminos 10% 

Doxhichó 
Construcción de pavimento asfáltico, camino 

principal, 2ª etapa 
Caminos 100% 

Las Huertas 
Construcción de pavimento hidráulico, calle 

Don Augusto, 3ª manzana 
Caminos 90% 

El Rincón 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

a la cañada salida a Aldama 
Caminos 10% 

Coscomate del Progreso 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

a Coscomate hacia Dexcani Bajo 
Caminos 100% 

El Rosal 
Construcción de pavimento hidráulico, camino 

3ª manzana El Fresno 
Caminos 10% 

Municipio de Jilotepec 
Construcción de revestimiento de caminos en 

varias comunidades 
Caminos 100% 

Las Huertas 
Construcción de pavimento hidráulico, calle 

Los Electricistas, 3ª etapa 
Caminos 30% 
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LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA SECTOR 
AVANCE 

FÍSICO 

Las Huertas 
Construcción de pavimento hidráulico, calle 

Santa Martha a Las Huertas 
Caminos 90% 

Acazuchitlán 
Construcción de pavimento hidráulico, 4ª 

manzana 
Caminos 10% 

Colonia Cruz de Dendho Reencarpetamiento asfáltico, calle 1° de Mayo Caminos 10% 

Coscomate del Progreso 
Reencarpetamiento asfáltico, camino Denjhi - 

Coscomate 
Caminos 10% 

Dexcani Alto 
Reencarpetamiento asfáltico, camino a la 

clínica 
Caminos 10% 

Doxhichó 
Reencarpetamiento asfáltico, camino al 

panteón 
Caminos 10% 

Tecolapan 
Reencarpetamiento asfáltico, camino principal, 

2ª manzana 
Caminos 10% 

Villa de Canalejas 
Construcción de pavimento hidráulico, calle 

Calmécac, 2ª manzana, 1ª sección 
Caminos 10% 

Ejido de Coscomate 

Construcción de pavimento asfáltico, camino a 

la iglesia, en la localidad de Ejido de 

Coscomate 

Caminos 97% 

El Magueyal 

Construcción de pavimento hidráulico, camino 

principal El Magueyal - Doxhichó, en la 

localidad de El Magueyal 

Caminos 100% 

Agua Escondida 

Construcción de pavimento hidráulico, 1ª 

manzana de la Esc. Primaria a la Presa, en la 

localidad de Agua Escondida 

Caminos 10% 

El Xhitey 

Construcción de pavimento hidráulico, camino 

principal, del Cadenamiento 0+000 al 

Cadenamiento 0+141, en la localidad de El 

Xhitey 

Caminos 100% 
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PILAR 3 TERRI  TORIAL: Jilotepec ordenado, 

sustentable y resiliente  
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Objetivo General 
 

iendo de interés general la preservación de los servicios que el medio ambiente brinda para 

el desarrollo de las actividades humanas y teniendo como base la inquietud de los 

habitantes de Jilotepec, vertida en los Foros de Consulta Ciudadana realizados con el fin de 

enlazar más la cercanía entre gobierno municipal y ciudadanía, da como resultado exponer la 

temática correspondiente a nuestro pilar referente a obtener un Municipio Ordenado, Sustentable 

y Resiliente. 

La implementación de técnicas estratégicas de saneamiento que conlleve a la introducción de 

métodos alternativos que produzcan energía y que generen dentro del municipio una transición 

energética, un mejor control del manejo de residuos sólidos, la preservación de nuestros mantos 

acuíferos, la promoción de la biodiversidad, son todas responsabilidad de los tres niveles de 

gobierno encaminados a lograr comunidades sostenibles. 

La dirección sustentable de los recursos naturales de nuestro municipio sólo se generará si se 

trabaja en conjunto gobierno con ciudadanía. El resultado de la suma de esfuerzos se verá 

reflejado en un municipio resiliente, incluyente y sostenible. 

 

  

S 
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Objetivos Específicos del Pilar 
 

1. Consolidar el archivo municipal de Jilotepec como promotor del patrimonio público 

tangible e intangible, así como la conservación, restauración y difusión del patrimonio 

cultural. 

2. Realizar el correcto ordenamiento urbano del municipio de Jilotepec. 

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

4. Otorgar un mejor servicio y diseñar un sistema eficiente para la recolección de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial en el municipio. 

5. Incrementar la cobertura del servicio de drenaje en aquellos puntos donde se denote un 

rezago en la prestación de este servicio. 

6. Propiciar por medio de la difusión de los riesgos de la contaminación, una cultura de 

protección de los recursos naturales y que esto dé como resultado un Medio Ambiente 

más sano en beneficio de los Ciudadanos 

7. Facilitar el proceso de atención a la comunidad con acciones y buenos resultados siendo 

oportuno, ágil, transparente y de utilidad, para beneficio de la comunidad. 

8. Direccionar los distintos programas asistenciales que estarán ejecutando los gobiernos 

federal y estatal para el beneficio de la población del municipio de Jilotepec. 

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

en la prestación de este servicio. 

10. Contribuir a incrementar el servicio de alumbrado público municipal, en donde la 

ciudadanía Jilotepequense se vea beneficiada. 

11. Promover y difundir la cultura de origen en el municipio, fomentando el sano 

esparcimiento entre la población en general. 

12. Incrementar la cobertura del servicio eléctrico domiciliario a la población del municipio 

de Jilotepec donde se denote un rezago en la prestación de este servicio. 
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Principales Obras y Acciones 
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Programa: 01030301 Conservación del patrimonio público 

Pilar /Eje Pilar 3 Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente 

Tema Ciudades y comunidades sostenibles 

Dependencia 

General 
D00 Secretaría del Ayuntamiento 

Objetivo PDM 
Consolidar el archivo municipal de Jilotepec como promotor del patrimonio público tangible 

e intangible, así como la conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural. 

Estrategia PDM 
Consolidar el archivo municipal de Jilotepec. 

La conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural. 

 

Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible 

e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses, para ello se realiza una depuración de 

documentos que datan del año 1982 y se participó de manera virtual en 5 capacitaciones con los temas: 

“Ley General de Archivos, la Nueva Cultura Archivística, Encuentro Estatal de Archivos Históricos, 

Municipales, La Planeación, Integración, Organización y Formalización del Sistema Institucional de 

Archivos, Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de Municipio y Municipio”. 

Se realizan el levantamiento físico de inventario de bienes muebles e inmuebles, y a la fecha se han 

registrado el alta de 6 bienes. 

 

Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Registrar lo bienes muebles e 

inmuebles propiedad del 

municipio 

Inventario 2 2 100% 87,671 Municipio 

Realizar la depuración de 

documentos para su baja 
Depuración 4 4 100% 87,671 Municipio 

Elaborar registro de visitas al 

Archivo Municipal 
Visitas 6 6 100% 87,671 Municipio 

Actualización del equipo del 

Archivo Municipal 
Equipo 1 1 100% 87,671 Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 0.4% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $1,020,422.13 de los cuales con recursos federales se aplicó el 96% y 

el 4% fue financiado con recursos municipales. 

 

Programa: 01030801 Política territorial 

Pilar /Eje Pilar 3 Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente 

Tema Ciudades y comunidades sostenibles. 

Dependencia 

General 
F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos 

Objetivo PDM Realizar el correcto ordenamiento urbano del municipio de Jilotepec. 

Estrategia PDM 

Mantener en operación el trámite de constancias de construcción, para la actualización de 

información sobre ordenamiento. 

Elaborar un informe sobre el uso de suelo, así como el cambio del mismo. 
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La ordenación territorial consiste en un proceso de toma de decisiones acerca de la idoneidad y de la 

distribución de usos y actividades en el territorio; se presenta como una herramienta importante para que 

el municipio fortalezca la seguridad alimentaria de todos sus habitantes, permitiéndoles conciliar el 

desarrollo económico con las distintas formas de ocupación territorial. 

Un desarrollo sostenible y equilibrado es sinónimo de un crecimiento adecuado, para ello, nuestro 

municipio se confiere de un instrumento, del planeamiento, que ordena, diseña y planifica cómo, cuándo 

y por dónde se progresará, garantizando la armonía entre las viviendas, zonas verdes y dotaciones sociales. 

Los cambios en el uso del territorio generan consecuencias directas e indirectas sobre el sistema social, 

económico y cultural. Estas consecuencias incluyen modificaciones en el tiempo de producción, y la 

distribución de tenencia de la tierra. 

Para lograr un uso racional y sostenible del suelo, es fundamental llevar a cabo una adecuada ordenación 

del territorio, así como un correcto planeamiento urbano. 

Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Elaborar un registro 

sobre las licencias de 

construcción 

Licencia 60 42 70% 1,808 Municipio 

Elaborar una bitácora de 

las constancias de 

terminación de obra.  

Constancia 20 13 65% 1,808 Municipio 

Realizar un expediente 

de las licencias de uso 

de suelo 

Licencia 60 42 70% 1,808 Municipio 

Elaborar un registro de 

las campañas sobre los 

usos de suelos 

Campaña 6 4 67% 1,808 Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 0.5% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $1,744,678.72 de los cuales con recursos federales se aplicó el 94% y 

el 6% fue financiado con recursos municipales. 

rograma: 01070201 Protección Civil 

Pilar /Eje Pilar 3 Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente 

Tema Riesgo y protección civil. 

Dependencia 

General 
T00 Protección Civil 
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Objetivo PDM Dar respuesta inmediata a las llamadas en caso de emergencias y desastres. 

Estrategia PDM 

Fomentar la cultura de la de la protección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio 

entre la población. 

Ofrecer capacitación a la población en la prevención de riesgos y accidentes. 

 

Un sistema de protección civil, moderna, ágil y eficiente, es aquel que cuenta con protocolos de actuación 

antes, durante y después de la situación de emergencia; y el que permite garantizar una adecuada 

coordinación. 

La protección civil, se ha convertido en un valioso mecanismo para poner a salvo miles de vidas. La clave 

para lograrlo, es la prevención del riesgo. 

Se han realizado varias capacitaciones al sector público y privado sobre la autoprotección y adaptación 

para poder actuar ante una situación de riesgo. 

Entre otras acciones, se han realizado traslados a diferentes instituciones de salud, dentro y fuera del 

municipio, así mismo, se han atendido llamadas de emergencia y desastres, lo que ha permitido realizar 

las acciones pertinentes tanto para emergencia de enjambres, incendios y solicitudes de desrame de 

árboles. 

 

Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Capacitar a los 

sectores público, 

social y privado en 

el fomento a la 

cultura de la 

protección civil 

Capacitación 30 30 100% 
45,000 

Personas 
Municipio 

Conformar brigadas 

de protección civil. 
Brigada 10 10 100% 

20,000 

Personas 
Municipio 

Realizar encuestas 

sobre el 

conocimiento que 

tiene la ciudadanía 

ante la ocurrencia 

de fenómenos 

perturbadores 

Encuesta 48 48 100% 
25,000 

Personas 
Municipio 

Realizar reuniones 

del Consejo 

Municipal de 

Protección Civil 

Municipal 

Reunión 1 1 100% 
83,755 

Personas 
Municipio 

Atender llamadas 

recibidas ante 

emergencias y 

desastres 

Llamada 1,208 1,208 100% 
83,755 

Personas 
Municipio 
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Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Atender las 

llamadas de 

exterminio de 

enjambre 

Llamada 300 300 100% 
40,000 

Personas 
Municipio 

Dar seguimiento a 

las solicitudes de 

desrame y derribo 

de Árboles 

Solicitud 300 300 100 
30,000 

Personas 
Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 2.2% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $6,370,218.76 los cuales se financiaron con recursos federales. 

 

Programa: 02010101 Gestión integral de residuos solidos 

Pilar /Eje Pilar 3 Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente 

Tema Acción por el clima 

Dependencia 

General 
H00 Servicios Públicos 

Objetivo PDM 
Otorgar un mejor servicio y diseñar un sistema eficiente para la recolección de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial en el municipio. 

Estrategia PDM 

Ampliar los recorridos de recolección a todas las comunidades para incrementar la 

cobertura del servicio.  

Contar con recipientes en óptimas condiciones, mediante los cuales la ciudadanía pueda 

depositar los residuos sólidos urbanos que producen. 

 

En el municipio de Jilotepec se desarrollan actividades para el manejo, tratamiento y disposición de 

desechos sólidos, esquemas que garantizan un mayor nivel de protección ambiental y que contribuye a 

una mejor calidad de vida de la población del municipio; lo anterior mediante la recolección de residuos 

sólidos urbanos de manera eficaz y eficiente; así como a través de la reducción en la generación y manejo 

integral de residuos sólidos urbanos. 

 

Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 
Área Territorial 

Realizar el barrido y 

papeleo en calles de 

la cabecera 

municipal 

Día 365 300 82% 11,500  
Cabecera 

municipal 

Realizar el registro 

para el 

mantenimiento de las 

unidades recolectoras 

de residuos. 

Registro 

 
4 3 75% 87,671 Municipio 

Dotar de prendas de 

seguridad y 
Prenda 2 2 100% 

71  

empleados 
Ayuntamiento 



         
 
 
 

 
66 

Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 
Área Territorial 

protección al 

personal de limpia 

Realizar el servicio 

de recolección de 

residuos sólidos no 

peligrosos a la 

industria y comercio 

del municipio que 

han realizado su 

registro 

Día 180 150 83% 11,500 Cabecera 

 

Estas obras y acciones representan el 4.9% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $17,637,663.54 de los cuales con recursos federales se aplicó el 98% 

y el 2% fue financiado con recursos municipales. 

 

Programa: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

Pilar /Eje Pilar 3 Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente 

Tema Manejo sustentable y distribución del agua. 

Dependencia 

General 
F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Objetivo PDM 
Incrementar la cobertura del servicio de drenaje en aquellos puntos donde se denote un 

rezago en la prestación de este servicio. 

Estrategia PDM 

Aplicar los recursos de los diferentes programas que permitan la construcción y 

rehabilitación de obra. 

Ofrecer el saneamiento de las aguas residuales. 

 

En el municipio de Jilotepec, para proporcionar una mejor calidad de vida a la población del municipio se 

desarrollan un conjunto de procedimientos para el tratamiento de aguas residuales, saneamiento de redes 

de drenaje y alcantarillado, tendientes a mantener en condiciones adecuadas la infraestructura, por esta 

razón para este año se programaron 13 obras de construcción y/o ampliación de drenaje sanitario lo que 

contribuye a que la población de Jilotepec cuenta con infraestructura de línea de drenaje adecuada para la 

prestación del servicio. 

 

Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Construcción de 

infraestructura de drenaje 

sanitario. 

Obra 

 
10 6 60% 3,956 Municipio 

Rehabilitación de 

infraestructura de drenaje 

sanitario. 

Obra 

 
3 1 33% 600 Municipio 
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Estas obras y acciones representan el 0.8% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $2,600,320.20 los cuales se financiaron con recursos federales. 

 

Programa: 02010401 Protección al Ambiente 

Pilar /Eje Pilar 3 Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente 

Tema Vida de los ecosistemas terrestres 

Dependencia 

General 
G00 Ecología 

Objetivo PDM 

Propiciar por medio de la difusión de los riesgos de la contaminación, una cultura de protección 

de los recursos naturales  y  que esto de como resultado un Medio Ambiente más sano en 

beneficio de los Ciudadanos 

Estrategia PDM 

Velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres 

y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan. 

Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, 

recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel 

mundial. 

Asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad Biológica. 

 

Las acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental; en 

especial el mejoramiento de la calidad del aire y 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 son de trascendental importancia para esta administración, por esta razón se 

realizan actividades de promoción de actividades de protección y conservación medio ambientales que 

benefician a un número importante de ciudadanos del municipio; es importante resaltar que en 

comparación con el año inmediato anterior se están realizando pláticas en materia ambiental y actividades 

de forestación y reforestación de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 
Área Territorial 

Expedir 

Autorizaciones en 

Materia Ambiental 

Autorización 200 173 87% 87,671 Municipio 

Realizar pláticas en 

Materia Ambiental 
Actividad 12 5 42% 100  

10 comunidades y 6 

Instituciones 

Educativas 

Proporcionar la 

forestación y 

reforestación. 

Actividad 6 3 50% 3,417 Villa de Canalejas 

Difusión de 

Actividades en pág. 

Web 

Actividad 8 4 50% 214 Municipio  
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Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 
Área Territorial 

Realizar Campañas 

ecológicas en 

coordinación con 

Instituciones 

educativas y con la 

Ciudadanía 

Actividad 4 4 100% 100 

10 comunidades y 6 

Instituciones 

Educativas 

Fomentar la 

Participación social 

en acciones para 

prevenir la 

contaminación, 

fomentar la cultura 

ambiental 

Actividad 10 5 50% 200 

10 comunidades y 6 

Instituciones 

Educativas 

 

Estas obras y acciones representan el 0.4% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $1,171,705.03 de los cuales con recursos federales se aplicó el 98% y 

el 2% fue financiado con recursos municipales. 

 

 

 

 

Programa: 02020101 Desarrollo Urbano 

Pilar /Eje Pilar 3 Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente 

Tema Ciudades y comunidades sostenibles 

Dependencia 

General 
F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Objetivo PDM 

Incrementar la cobertura de urbanización con la construcción, ampliación y rehabilitación de 

la infraestructura urbana, en aquellos puntos donde se denote un rezago en la prestación de este 

servicio. 

Efectuar el constante mantenimiento de las vialidades urbanas. 

Dignificar los espacios públicos, en los que el ayuntamiento presta sus servicios. 

Estrategia PDM 

Realizar propuestas de construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura para 

incrementar la cobertura del servicio 

Aplicar los recursos de los diferentes programas que permitan la construcción, ampliación y 

rehabilitación de obra, para elevar el nivel de vida de la ciudadanía. 

Organizar a la ciudadanía beneficiaria para participar con mano de obra en las rehabilitaciones 

y mantenimiento de las obras. 

Realizar un seguimiento, control y vigilancia de las acciones y gastos de las obras. 

 

Es el proceso por el cual se transforma y se consolida de una manera adecuada el ordenamiento territorial 

en sus aspectos físicos, económicos y sociales, además, de un cambio estructural de los asentamientos 
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humanos en los centros de población (urbana o rural), encaminado a la mejora de condiciones en servicios, 

su funcionalidad pero sobre todo en la mejora de la calidad de vida de la población. 

Buscando tener una ciudad funcional que sea inclusiva, segura, resiliente y sostenible, con la intención de 

generar condiciones más amigables para sus habitantes. De esta manera se logra un paso màs en el camino 

del crecimiento y desarrollo ordenado en el entorno urbano de nuestros municipio. 

Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 
Área Territorial 

Aplicar el programa 

municipal de bacheo 
M2 210 180 86% 10,808 

Cabecera 

Municipal 

Realizar la señalización 

en cruceros y vial de 

transito 

Señalización 75 55 73% 10,513 
Cabecera 

Municipal 

Efectuar el 

mantenimiento de 

vialidades y bulevares 

del municipio 

Mantenimiento 60 39 65% 10,808 
Cabecera 

Municipal 

Realizar el 

mantenimiento de 

oficinas y espacios 

públicos 

Mantenimiento 10 8 80% 60,000 Municipio 

Dotar de prendas de 

seguridad y protección 

al personal de servicios 

generales.  

Prendas 2 2 100% 15 empleados Ayuntamiento 

Construcción de 

edificación urbana.  
Obra 6 6 100% 8,170 Municipio 

Rehabilitación de 

edificación urbana.  
Obra 4 4 100% 12,513 Municipio 

Mantenimiento de 

edificaciones urbanas.  
Obra 2 2 100% 12,513 Municipio 

Realizar registro de 

control de las acciones 

y gastos relacionados a 

obra pública.  

Registro 4 4 100 87,671 Municipio 

Elaborar el registro de 

la vigilancia de las 

acciones y gastos 

relacionados a obra 

pública 

Registro 4 4 100 87,671 Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 20.4% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $57,108,441.62 de los cuales con recursos federales se aplicó el 78% 

y el 22% fue financiado con recursos municipales. 
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Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del Agua 

Pilar /Eje Pilar 3 Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente 

Tema Manejo sustentable y distribución del agua. 

Dependencia 

General 
F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Objetivo PDM 
Ampliar la cobertura del servicio de agua potable en aquellos puntos donde haya rezago en 

la prestación de este servicio. 

Estrategia PDM 

Lograr la disminución de viviendas con la carencia del servicio de agua potable. 

Gestionar y aplicar los recursos que permitan la construcción y ampliación de obra, 

complementados con la aportación de los beneficiarios 

 

En el municipio de Jilotepec se realizan acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien 

en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para 

otorgar este servicio con calidad; en este sentido la población de Jilotepec cuenta con infraestructura de 

línea de agua potable adecuada para la prestación del servicio; es importante resaltar que para este año se 

considera importante registrar la eficiencia de los sistemas de agua potable como una opción de mejorar 

en la prestación del servicio a la población del municipio; la totalidad de las actividades desarrolladas en 

este programa abonan a ofrecer un mejor servicio de acuerdo con la tabla siguiente: 

Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Construcción de infraestructura 

de agua potable 
obra 8 8 100% 2,857 Municipio 

Suministrar equipamiento de 

agua potable a la población. 
obra 9 9 100% 4,003 Municipio 

Instalar el equipo necesario para 

una mayor cobertura del servicio 

de agua potable 

obra 2 2 100% 5,195 Municipio 

Instalar los accesorios necesarios 

para mantener la mayor 

cobertura del servicio de agua 

potable 

obra 1 1 100% 4,040 Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 1.4% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $4,807,858.03 los cuales se financiaron con recursos federales. 

 

Programa: 02020401 Alumbrado Público 

Pilar /Eje Pilar 3 Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente 

Tema Energía asequible y no contaminante 
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Dependencia 

General 
H00 Servicios Públicos 

Objetivo PDM 
Contribuir a incrementar el servicio de alumbrado público municipal, en donde la ciudadanía 

jilotepequense se vea beneficiada. 

Estrategia PDM 

Otorgar un servicio eficiente de alumbrado público para la rehabilitación y mantenimiento 

de luminarias. 

Brindar servicios complementarios de alumbrado público a la ciudadanía. 

 

Satisfacer las necesidades del alumbrado público de la población, mediante la promoción del servicio y 

mantenimiento de los equipos respectivos que permitan un ahorro y uso eficiente de la energía. Para un 

ahorro del servicio, mejores condiciones en las vías públicas del municipio en pro de la ciudadanía. 

De esta manera los ha habitantes del municipio cuentan con la certeza de transitar por las calles de sus 

localidades con mayor confianza y seguridad, con un sistema de alumbrado público óptimo.  

Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 
Área Territorial 

Ejecutar la 

rehabilitación de 

luminarias de 

alumbrado público 

Luminaria 2,500 2,100 84% 11,500 Municipio 

Apoyar con 

infraestructura 

eléctrica para 

eventos culturales, 

deportivos y 

sociales 

Evento 

 
15 4 27% 200 Municipio 

Dotar de prendas 

de seguridad y 

protección al 

personal de 

alumbrado público 

Prenda 

 
2 1 50% 

3 

Empleado  
Ayuntamiento 

Realizar el registro 

para 

mantenimiento de 

las unidades de 

alumbrado público. 

Servicio 

 
4 3 75% 87,671 Municipio 

Realizar el censo 

de alumbrado  
Censo 1 1 100% 11,500 Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 3.8% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $11,188,744.07 de los cuales con recursos federales se aplicó el 37% 

y el 63% fue financiado con recursos municipales. 
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Programa: 02040201 Cultura y arte 

Pilar /Eje Pilar 3 Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente 

Tema Ciudades y comunidades sostenibles 

Dependencia 

General 
O00 Educación cultural y bienestar Social 

Objetivo PDM 
Promover y difundir la cultura de origen en el municipio, fomentando el sano esparcimiento 

entre la población en general. 

Estrategia PDM 
Difusión de la cultura  

Conservación de las costumbres de las comunidades mediante su difusión 

 

Como parte de la promoción y conservación de nuestra cultura, y en apoyo a las fiestas patronales de las 

localidades y municipios de nuestro estado, esta administración gestiona el apoyo para que se presenten 

diversos talleres artísticos impartidos en la casa de cultura “Mtra. Amalia Márquez Padilla”, con la 

finalidad de generar espacios culturales y crear una sana convivencia. 

Para fortalecer nuestra cultura cívica y fomento a los símbolos patrios, se realizan ceremonias en 

coordinación con las instituciones educativas de las diferentes localidades del municipio, en coordinación 

con la dirección de seguridad pública y de protección civil. Todas ellas respetando los protocolos 

derivados de las medidas adoptadas para prevenir la propagación del COVID-19. 

 

De gran trascendencia fue la ceremonia del 11 de marzo, en la que se celebró el aniversario de la erección 

de nuestro municipio, en ella se otorgó la presea diosa “Xilonen” a distinguidos jilotepequenses que han 

destacado por su trayectoria en diversos aspectos; a ellos les reiteramos nuestra felicitación por ser un 

ejemplo a seguir y poner en alto el nombre de Jilotepec. 

 

Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Realizar espectáculos 

cívicos y culturales 
Evento 22 18 82% 1,500 

Cabecera 

Municipal 

Efectuar Domingos 

Culturales 
Evento 4 4 100% 1,000 

Cabecera 

Municipal 

Realizar eventos de 

Bibliotecas Públicas 
Evento 8 8 100% 500 Municipio 

Organizar la Biblioteca 

Ambulante 
Evento 32 24 75% 1,000 Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 0.5% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $1,362,622.03 de los cuales con recursos federales se aplicó el 99% y 

el 1% fue financiado con recursos municipales. 
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Programa: 03030501 Electrificación 

Pilar /Eje Pilar 3 Territorial Municipio ordenado, sustentable y resiliente 

Tema Energía asequible y no contaminante 

Dependencia 

General 
F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Programa 03030501 Electrificación 

Objetivo PDM 
Incrementar la cobertura del servicio eléctrico domiciliario a la población del municipio de 

Jilotepec donde se denote un rezago en la prestación de este servicio. 

Estrategia PDM 

Realizar propuestas de construcción de infraestructura a corto y mediano plazo, para 

incrementar el servicio. 

Instalar equipo y accesorios necesarios para proveer mayor cobertura del servicio de 

electrificación 

 

Existe la responsabilidad de mejorar la atención a la demanda actual y evitar el rezago en el servicio 

eléctrico domiciliario, mediante la realización de obras de electrificación en colonias populares y 

comunidades rurales que carecen del servicio con el objetivo de dotar al mayor número posible de 

habitantes en el municipio.  

De esta manera el ayuntamiento dota a más localidades con el servicio para que lleven de forma correcta 

sus actividades diarias lo que se refleja en la mejoría de su calidad de vida.  

 

Líneas de Acción 

Unidad 

de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 
Área Territorial 

Ampliación de la 

cobertura eléctrica en 

zonas rurales 

Obra 10 3 30% 3,368 Municipio 

Construcción de 

infraestructura eléctrica 

en zonas rurales 

Obra 1 1 100% 12,513 Municipio 

  

Estas obras y acciones representan el 0.4% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $687,227,14 los cuales se financiaron con recursos federales. 
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Descripción de la Obra Pública 

 

LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA SECTOR 
AVANCE 

FÍSICO 

Las Huertas Perforación de pozo para agua potable Agua Potable 80% 

Mexicaltongo Construcción de cárcamo Agua Potable 75% 

San Lorenzo 

Nenamicoyan 

Ampliación de red de agua potable, Bordo 

El Coronel 
Agua Potable 100% 

San Lorenzo 

Nenamicoyan 

Ampliación de red de agua potable, 3ª 

manzana, por la Escuela Preparatoria 
Agua Potable 100% 

Santiago 

Oxthoc 

Equipamiento de pozo profundo de agua 

potable 
Agua Potable 95% 

Octeyuco 2000 
Construcción de red de agua potable, 

camino la Marimba 
Agua Potable 100% 

Xhimojay Ampliación de red de agua potable Agua Potable 100% 

Santiago 

Oxthoc 

Ampliación de red de agua potable, El 

Xhiti 
Agua Potable 40% 

El Rosal 
Ampliación de red de agua potable, El 

Camacho, 4ª manzana 
Agua Potable 80% 

El Rosal 
Ampliación de red de agua potable, 5ª 

manzana, por el Templo 
Agua Potable 90% 

Ejido de 

Coscomate 

Construcción de red de agua potable, por el 

Manar 
Agua Potable 95% 

Calpulalpan 
Ampliación de red de agua potable, en El 

Saltillito 
Agua Potable 60% 

Colonia La 

Merced 

Construcción de red de agua potable, los 

Sabinos 
Agua Potable 100% 

Comunidad 
Ampliación de red de agua potable, 1ª 

manzana 
Agua Potable 100% 

Octeyuco 2000 
Construcción de drenaje sanitario, camino 

los chileros 

Drenaje 

Sanitario 
100% 

Xhixhata 
Construcción de drenaje sanitario, calle de 

los tamaleros 

Drenaje 

Sanitario 
50% 

Xhixhata 
Construcción de drenaje sanitario, camino 

de la iglesia 

Drenaje 

Sanitario 
100% 

Colonia El Deni 
Construcción de drenaje sanitario, calle 

Andrés Quintana Roo 

Drenaje 

Sanitario 
100% 
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LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA SECTOR 
AVANCE 

FÍSICO 

Colonia Cruz de 

Dendho 

Ampliación de drenaje sanitario, de la 

Colonia Magisterial a la Av. Vicente 

Guerrero 

Drenaje 

Sanitario 
100% 

Colonia La 

Merced 

Construcción de drenaje sanitario, junto a 

los Sabinos 

Drenaje 

Sanitario 
100% 

Las Huertas 
Construcción de drenaje sanitario, camino 

Don Augusto 

Drenaje 

Sanitario 
100% 

San José 

Octeyuco 

Construcción de la Delegación Municipal, 

en la localidad de San José Octeyuco 

Edificios 

Públicos 
40% 

Villa de 

Canalejas 

Construcción de la Delegación Municipal, 

en la localidad de Villa de Canalejas 

Edificios 

Públicos 
80% 

Villa de 

Canalejas 

Construcción de la plaza principal, en la 

localidad de Villa de Canalejas 

Edificios 

Públicos 
100% 

Calpulalpan 
Rehabilitación de oficinas del Centro 

Social 

Edificios 

Públicos 
80% 

Dedeni Dolores 
Construcción de descanso en el panteón 

municipal 

Edificios 

Públicos 
100% 

Doxhichó 
Construcción de espacio para venta de 

leche (Lechería) 

Edificios 

Públicos 
100% 

La Huaracha 
Construcción de barda perimetral en el 

panteón municipal 

Edificios 

Públicos 
90% 

El Rincón 
Construcción de barda perimetral en el 

panteón municipal 

Edificios 

Públicos 
80% 

Doxhichó Construcción de la Delegación Municipal 
Edificios 

Públicos 
70% 

Ejido de 

Jilotepec 

Construcción de Auditorio Ejidal, en la 

localidad de Ejido de Jilotepec 

Edificios 

Públicos 
40% 

Santa Martha de 

la Cruz 
Ampliación de electrificación Electrificación 100% 

San Miguel de 

la Victoria 

Ampliación de Electrificación, Pozo San 

Miguel de la Victoria 
Electrificación 100% 

Doxhichó 
Construcción de banquetas y guarniciones, 

camino principal 
Urbanización 60% 

Colonia Javier 

Barrios 

Construcción de encementado en calle 

Azucena 
Urbanización 100% 
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LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA SECTOR 
AVANCE 

FÍSICO 

Colonia Javier 

Barrios 

Rehabilitación de camino principal, 

accesos a calle Gardenia, en la localidad de 

Colonia Javier Barrios 

Urbanización 100% 

Aldama 
Construcción de puente vehicular del 

Trujillo 
Urbanización 100% 

Calpulalpan Construcción de rodadas, camino principal Urbanización 100% 

Durazno de 

Cuauhtémoc 

Construcción de banquetas y guarniciones, 

camino Don Ruperto 
Urbanización 100% 

Llano Grande Construcción de rodadas, primer callejón Urbanización 100% 

Llano Grande Construcción de rodadas, segundo callejón Urbanización 100% 
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PILAR 4 SEGURIDAD: Municipio con seguridad y 

justicia.  
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Objetivo General 
 

l rubro de Seguridad y Justicia termina siendo el que más preocupación origina a las 

familias del municipio, abarcando el 45% de los temas consultados y que la población 

considera que el Gobierno Municipal debe atender de manera prioritaria. 

Esta función exige y obliga que todos los órganos que imparten justicia en coordinación con los 

tres niveles de gobierno, ciudadanía, instituciones educativas, de salud y empresarial, conjunten 

esfuerzos en pro de un esquema eficaz y confiable. 

La población demanda una policía confiable, es un objetivo principal del gobierno municipal 

garantizar la seguridad y se recobre la aceptación y confianza en el cuerpo policial. 

Se requiere un cambio estructural y de organización para mejorar la capacidad de operación, 

mediante el fortalecimiento de esquemas de reclutamiento, selección, capacitación de nivel y 

evaluación constante del personal policial. 

Se realizará un combate constante a malas prácticas y se continuará realizando la articulación con 

la federación y el estado para garantizar la seguridad que la población exige.  

E 
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Objetivos Específicos del Pilar 
 

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

defensa. 

 

2. Representar al municipio y a las diferentes direcciones ante los diversos tribunales; así 

mismo y en el ámbito de su competencia la oficialía conciliadora, mediará y calificará, 

las faltas administrativas cometidas al bando municipal y otros ordenamientos legales. 

 

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

seguro. 
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.  
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Principales Obras y Acciones 
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Programa: 01020401 Derechos humanos 

Pilar /Eje Pilar 4 Seguridad Municipio con Seguridad y Justicia 

Tema Derechos Humanos 

Dependencia 

General 
A02 Derechos Humanos 

Programa 01020401 Derechos humanos 

Objetivo PDM 
Asegurar el respeto incondicional a los derechos humanos y pugnar por su promoción y 

defensa. 

Estrategia PDM 

Priorizar la atención de grupos vulnerables para prevenir la violación de sus derechos 

humanos.  

Dar a conocer a la ciudadanía los derechos fundamentales para que conozcan y prevengan 

actos de violación a sus derechos. 

 

Llevar a cabo acciones que permitan proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todos los 

ciudadanos Jilotepequenses, sin importar su condición con la finalidad de asegurarles una vida digna, 

fomentando la cultura de los derechos humanos con la finalidad de promover el respeto y la tolerancia 

entre los individuos en todos los ámbitos sociales de este Municipio es prioridad para el Gobierno 

Municipal, por lo que durante este año, se benefició a ciudadanos otorgándoles atención a las necesidades 

en materia de Derechos Humanos en el Municipio. 

 

Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Captar quejas en 

materia de 

Derechos 

Humanos 

Queja 37 37 100% 87,671 Municipio 

Realizar las 

orientaciones de 

quejas 

Queja 165 165 100% 87,671 Municipio 

Llevar a cabo 

acciones de 

capacitaciones 

para la promoción 

y difusión de 

pláticas, 

conferencias y 

visitas 

domiciliarias de 

los derechos 

Humanos 

Capacitación 64 64 100% 87,671 Municipio 

Realizar asesorías 

legales en Materia 

de Derechos 

Humanos 

Asesoría 37 37 100% 87,671 Municipio 
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Estas obras y acciones representan el 0.20% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $702,426.36 de los cuales con recursos federales se aplicó el 98% y el 

2% fue financiado con recursos municipales. 

 

Programa: 01030903 Mediación y conciliación municipal 

Pilar /Eje Pilar 4 Seguridad Municipio con Seguridad y Justicia 

Tema Mediación y conciliación 

Dependencia 

General 
D00 Secretaría del Ayuntamiento 

Objetivo PDM 

Representar al municipio y a las diferentes direcciones ante los diversos tribunales; así mismo 

y en el ámbito de su competencia la oficialía conciliadora, mediará y calificará, las faltas 

administrativas cometidas al bando municipal y otros ordenamientos legales. 

Estrategia 

PDM 

Organizar el trabajo de las oficialías para el correcto cumplimiento de sus atribuciones. 

Brindar atención y solución eficiente a las faltas administrativas y querellas sociales 

 

Realizar acciones y métodos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función 

Mediadora-conciliadora y de la calificadora del Municipio de Jilotepec, es preferencia para la actual 

Administración con la finalidad de contribuir a consolidar el nuevo sistema de justicia mediante la 

Mediación y Conciliación, por lo que durante este tercer año se ha beneficiado a Jilotepequenses. 

 

Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 
Área Territorial 

Elaborar y organizar 

expedientes de los 

Juicios en sus 

diferentes áreas 

Expediente 20 15 75% 15 Municipio 

Elaborar un registro 

de actas 

administrativas 

brindando un 

servicio eficiente y 

de trato digno 

Acta 880 800 91% 800 Municipio 

Llevar una bitácora 

de sanciones y faltas 

administrativas al 

Bando Municipal, 

reglamentos y 

demás disposiciones 

Falta 

Administrativa 
400 400 100% 400 Municipio 

Elaborar un registro 

de las invitaciones 

emitidas para 

procedimientos de 

mediación y 

conciliación. 

Invitación 650 650 100% 650 Municipio 
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Estas obras y acciones representan el 0.6% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $1,865,559.99 de los cuales con recursos federales se aplicó el 97% y 

el 3% fue financiado con recursos municipales. 

 

Programa: 01070101 Seguridad Pública 

Pilar /Eje Pilar 4 Seguridad Municipio con Seguridad y Justicia 

Tema Seguridad con visión ciudadana 

Dependencia 

General 
Q00 Seguridad Pública y Tránsito 

Objetivo PDM 
Disminuir la incidencia delictiva en el municipio de Jilotepec y así vivir en un municipio 

seguro. 

Estrategia PDM 

Incrementar la percepción de seguridad en el territorio municipal. 

Contar con una solida institución de Seguridad Municipal. 

Efectuar operativos coordinados con las instituciones de seguridad estatal y federal. 

 

Combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley, con la finalidad de erradicar la Impunidad y 

la corrupción en el Municipio de Jilotepec, es una de las labores esenciales de cualquier Gobierno 

Municipal, lo cual conlleva a que la actual Administración priorice la profesionalización de los cuerpos 

de seguridad y con ello, cambiar los métodos para hacerlos más eficientes, aplicar sistemas de 

reclutamiento y selección confiable rigurosos, así como promover la participación social en acciones 

preventivas del delito para disminuir y prevenir delitos y faltas administrativas con lo que se logrará 

preservar la paz y la tranquilidad de la ciudadanía Jilotepequense, lo que en este tercer año de gobierno se 

realizaron 15 mil rondines y más de 7.500 operativos conjuntos con lo que se ha beneficiado a los 

habitantes de este Municipio. 

 

Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Realizar Rondines en todo el 

territorio municipal 
Rondín 17,000 15,5805 92% 87,671 Municipio 

Efectuar Operativos 

coordinados con las 

instituciones de Seguridad 

Estatal y Federal 

Operativo 8,500 7,797 92% 87,671 Municipio 

Otorgar capacitaciones a los 

elementos de la Dirección de 

Seguridad Ciudadana 

Elementos 20 20 100% 87,671 Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 7.7% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $19,837,196.5 de los cuales con recursos federales se aplicó el 96%, 

con recursos estatales el 2% y el 1% fue financiado con recursos municipales.  
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EJE TRANSVERSAL 1: Igualdad de g  énero 
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Objetivo General 
 

 

n eje transversal es considerado por ser tareas y acciones que deben ser abarcados por 

todas las instancias del Gobierno Municipal.  

La Igualdad de Género, es un tema que compete a todos, no sólo se limita a un grupo sino articula 

a toda la sociedad civil y gubernamental. 

Un gobierno responsable coadyuvará a lograr la igualdad de género y empoderamiento de 

mujeres y niñas, promoviendo sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, bajo 

la premisa de respeto a los principios y derechos en que se fundamentan las libertades y la 

igualdad de las personas.  

Dentro del municipio existe una marcada discriminación hacia las mujeres y niñas, la visión 

masculina subordina en la mayoría de las comunidades, el papel que tiene la mujer en la sociedad, 

limitando sus derechos y reprimiéndolas al cuidado familiar y la reproducción. 

Existe conciencia que es un tema que pese a los avances en materia jurídica, existe violencia 

contra ellas tanto física, laboral, salarial psicológica, económica, difícil de erradicar; no obstante 

el Gobierno Municipal tiene un claro objetivo de realizar acciones concretas que conlleven y 

garanticen lograr un real avance de respeto de género.  

U 
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Objetivos Específicos del Eje Transversal  
 

1. Impulsar el acceso a programas que fortalezcan el desarrollo en la igualdad de género y 

goce de sus derechos. 

 

2. Promover la Perspectiva de Género y el enfoque de derechos humanos como principios 

institucionales. 

 

3. Impulsar dentro del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social prevalezca un clima 

laboral en estricto apego a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

 

4. Impulsar acciones que coadyuven a la erradicación de la violencia laboral, el acoso y el 

hostigamiento sexual. 
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Principales Obras y Acciones 
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Programa: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la Mujer y el Hombre 

Pilar /Eje Eje Transversal 1 Igualdad de género 

Tema Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres 

Dependencia 

General 

A00 Presidencia 

B00 Dirección General DIF 

Objetivo PDM 
Impulsar el acceso a programas que fortalezcan el desarrollo en la igualdad de género y 

goce de sus derechos. 

Estrategia PDM 

Incentivar en la población el conocimiento de sus derechos para prevenir la violencia de 

género 

Fomentar una política de equidad de género otorgando asistencia en casos de violencia 

 

Efectuar acciones para promover en todos los ámbitos sociales la equidad de género como una condición 

indispensable para el crecimiento integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, 

derechos y obligaciones, es una de las Políticas transversales de la actual Administración Municipal en 

este rubro, por ello, se realizan acciones que contribuyen a generar una la igualdad de condiciones dentro 

de la sociedad a través de programas integrales creados por el Instituto Municipal para la Protección de 

los Derechos de las Mujeres. 

 

Líneas de Acción Unidad de Medida 
Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Realizar campañas 

multidisciplinarias en beneficio 

de las mujeres 

Campaña 4 2 50% 200 Municipio 

Impartir Pláticas y conferencias 

para mantener informada a las 

mujeres Jilotepequenses 

Plática 45 32 71% 500 Municipio 

Realizar eventos en beneficio a 

las mujeres Jilotepequenses 
Evento 3 1 33% 250 Municipio 

Brindar asesorías jurídicas a las 

mujeres que sufren violencia. 
Asesorías 120 109 91% 480 Municipio 

Canalizar a las mujeres 

Jilotepequenses en situación de 

violencia a dependencias 

gubernamentales 

Canalización 80 80 100% 350 Municipio 

Impartir talleres de capacitación 

para el trabajo (autoempleo y 

autoconsumo) 

Taller 38 18 47% 
18  

familias  
Municipio 

Impartir jornadas de dignificación 

de la mujer 
Jornada 2 2 100% 

172  

Personas 
 Municipio 

Impartir pláticas de prevención de 

trastornos emocionales 
Platica 40 34 85% 

245  

Personas 
Municipio 

Impartir talleres preventivos de 

depresión 
Taller 8 8 100% 

65 

Personas  
Municipio 

Impartir taller de género 

masculino 
Taller 3 3 100% 

14  

Personas  
Municipio 

 



         
 
 
 

 
91 

Estas obras y acciones representan el 0.35% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $1,050,475.86 los cuales se aplicaron con recursos federales. 
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EJE TRANSVERSAL 2: Gobierno moderno, capaz y 

responsable.   
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Objetivo General 
 

ctualmente la ciudadanía requiere creer y confiar en el Gobierno Municipal 

La eficacia en la solución de la problemática propia del municipio, son reflejo de la 

capacidad de un Gobierno Moderno, capaz y responsable. 

Un Gobierno Municipal efectivo debe ser democrático y apegado conforme a derecho, respetuoso 

y en plena colaboración de las garantías de la división de poderes, de los derechos humanos, 

económicos, sociales y políticos. 

Este Gobierno Municipal tiene por objetivo ser Moderno, capaz y responsable, conseguirlo 

implica el desarrollo de diferentes vertientes, tales como la Transparencia en rendición de cuentas 

enfocado a que la población tenga conocimiento del buen uso de los recursos públicos y exijan 

los resultados prometidos. 

La Operación plena del Sistema Anticorrupción mediante la prevención y combate a la 

corrupción; Gobernar en un ambiente de diálogo y de paz social; llevar a cabo finanzas públicas 

sanas y realizar la gestión basada en resultados y evaluación permanente de desempeño.  

A 
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Objetivos Específicos del Eje Transversal  
 

1. Mantener un vínculo entre el presidente municipal y la ciudadanía, para que la población 

ejerza su derecho a ser escuchado; tomando en cuenta cada una de sus necesidades e 

inquietudes. 

2. Procurar y defender los derechos e intereses del municipio de Jilotepec. 

3. Fiscalizar, supervisar y revisar el manejo de recursos financieros y materiales del municipio 

de Jilotepec 

4. Otorgar certeza jurídica a la población encaminada a conducir de manera correcta la política 

interior del municipio. 

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

6. Vigilar que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente y 

fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus 

responsabilidades en la ejecución de la obra pública. 

7. Realizar la evaluación y seguimiento de indicadores y metas de cada dependencia municipal. 

8. Contar con un sistema de planeación estratégica adecuado" 

9. Coordinar correctamente las actividades de las dependencias municipales y el uso de sus 

recursos humanos del ayuntamiento de Jilotepec. 

10. Reducir el consumo de insumos eficientando procedimientos e implementando medidas de 

austeridad. 

11. Llevar correctamente las actividades de las dependencias municipales y el uso de sus recursos 

humanos y materiales del ayuntamiento de Jilotepec. 

12. Mantener el proceso de desarrollo catastral que ha tenido el municipio de Jilotepec por medio 

de la coordinación con IGECEM; actualizando paulatinamente los valores catastrales de suelo 

hasta homogeneizarlos con los valores comerciales de los mismos. 

13. Informar a la ciudadanía en general sobre los trabajos realizados en el municipio. 
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14. Garantizar el acceso a la información pública y la transparencia del quehacer municipal, 

difundiendo la información que generan los sujetos obligados, la protección de los datos 

personales en posesión de los mismos y la rendición de cuentas a la ciudadanía. 
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Principales Obras y Acciones 
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Programa: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno 

Pilar /Eje Eje Transversal 2 Gobierno moderno, capaz y responsable 

Tema Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad. 

Dependencia 

General 
A00 Presidencia 

Objetivo PDM 
Mantener un vínculo entre el presidente municipal y la ciudadanía, para que la población ejerza 

su derecho a ser escuchado; tomando en cuenta cada una de sus necesidades e inquietudes. 

Estrategia PDM 
Mantener un vínculo entre el presidente y la ciudadanía procurar que la población sea 

escuchada, tomando en cuenta cada una de sus necesidades e inquietudes. 

 

Las políticas generales de gobierno están integradas con todos los lineamientos y ejes sobre los que se 

desempeñara el quehacer de la administración, lo que constituye la columna vertebral de lo planeado en 

esta administración; por esta razón es de vital importancia la ejecución de las políticas establecidas, lo que 

culminara con el éxito de esta administración. 

Por ello, es de suma importancia escuchar directamente de la población las necesidades e inquietudes que 

la aquejan, darles un seguimiento y una puntual solución; dando cumplimiento al compromiso de este 

gobierno de estar cercano a la gente. 

Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Realizar audiencia en 

general 
Audiencia 76 76 100% 800 Municipio 

Efectuar giras de trabajo 

por el Municipio con 

apoyo logístico en cada 

evento 

Gira 72 72 100% 
87,671 

Municipio 

Llevar a cabo reuniones de 

trabajo con Autoridades 

auxiliares 

Reunión 3 3 100% 87,671 Municipio 

Fiestas Patrias Evento 1 1 100% 87,671 Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 14.8% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $46,939,972.29 de los cuales con recursos federales se aplicó el 84% 

y el 16% fue financiado con recursos municipales. 

Programa: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público 

Pilar /Eje Eje Transversal 2 Gobierno moderno, capaz y responsable 

Tema Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

Dependencia 

General 

K00 Contraloria 

B00 Sindicatura 

Objetivo PDM 

Procurar y defender los derechos e intereses del municipio de Jilotepec. 

Fiscalizar, supervisar y revisar el manejo de recursos financieros y materiales del municipio 

de Jilotepec. 
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Estrategia PDM 

Representar legalmente a los miembros del ayuntamiento. 

Revisar el estado de las finanzas municipales. 

Realizar auditorías, revisiones y supervisiones a obras y acciones para verificar el buen erario 

para evitar observaciones en este rubro. 

Sesionar ordinariamente con el comité de bienes muebles e inmuebles para tener el inventario 

actualizado. 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

 

Este programa en el ayuntamiento va encaminada hacia el fortalecimiento de las instituciones que lo 

integran; una parte importante para lograr el objetivo, es el cumplimiento de las funciones y deberes del 

servidor público; el cual está obligado a desarrollar su actividad con apego a las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias; y, por principio, debe orientar su actuación aplicando principios 

de cumplimiento, honestidad y responsabilidad; ejercer su cargo, funciones o actividades con estricto 

apego a la normatividad que rige la administración pública. 

La presente administración, procura y defiende los derechos e intereses del municipio, desarrollando 

actividades de fiscalización, supervisión y revisión en el manejo de recursos financieros y materiales del 

municipio de Jilotepec. 

Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Realizar el Registro de 

recursos administrativos 

interpuestos al Ayuntamiento 

Registro 4 4 100% 87,671 Municipio 

Formular del inventario 

general de los bienes 

muebles e inmuebles 

propiedad del municipio 

Registro 4 4 100% 87,671 Municipio 

Revisar informe mensual Informe 12 12 100% 87,671 Municipio 

Sesionar ordinariamente con 

el comité de bienes muebles 

e inmuebles del 

ayuntamiento  

Sesión 12 12 100% 87,671 Municipio 

Registro de comités 

ciudadanos de control y 

vigilancia 

Registro 4 4 100% 87,671 Municipio 

Registro de auditorías y/o 

revisión de obras y acciones 

de recursos ejercido 

Registro 4 4 100% 87,671 Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 0.7% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $2,166,025.04 de los cuales con recursos federales se aplicó el 85% y 

el 15% fue financiado con recursos municipales. 
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Programa: 01030402 Sistema anticorrupción del Estado de México y Municipios 

Pilar /Eje Eje Transversal 2 Gobierno moderno, capaz y responsable 

Tema Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

Dependencia 

General 
K00 Contraloría 

Objetivo PDM 

Procurar y defender los derechos e intereses del municipio de Jilotepec. 

Fiscalizar, supervisar y revisar el manejo de recursos financieros y materiales del municipio 

de Jilotepec. 

Estrategia PDM 

Representar legalmente a los miembros del ayuntamiento. 

Revisar el estado de las finanzas municipales. 

Realizar auditorías, revisiones y supervisiones a obras y acciones para verificar el buen erario 

para evitar observaciones en este rubro.  

Sesionar ordinariamente con el comité de bienes muebles e inmuebles para tener el inventario 

actualizado. 

 

La presente administración, tiene como objetivo principal Fortalecer las capacidades institucionales de los 

Sistemas Municipales Anticorrupción mediante el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

ley; a través de  principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para prevenir, investigar, 

resolver y en su caso, sancionar las faltas administrativas, hechos de corrupción y conflicto de intereses, 

así como fiscalizar y controlar los recursos públicos; promover la transparencia y rendición de cuentas; 

en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción y con la participación de la ciudadanía. 

 

Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Actualizar el sistema 

patrimonial 
Actividad 1 1 100% 87,671 Municipio 

Notificación de los 

servidores públicos de la 

presentación de sus 

declaraciones patrimoniales. 

Acción 4 4 100% 87,671 Municipio 

Otorgar la garantía de 

audiencia a servidores 

públicos 

Registro 4 4 100% 87,671 Municipio 

Resolución de faltas 

administrativas 
Registro 4 4 100% 87,671 Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 0.4% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $1,075,524.71de los cuales con recursos federales se aplicó el 97% y 

el 3% fue financiado con recursos municipales. 
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Programa: 01030902 Reglamentación Municipal 

Pilar /Eje Eje Transversal 2 Gobierno moderno, capaz y responsable 

Tema Estructura del Gobierno Municipal. 

Dependencia 

General 
D00 Secretaría del Ayuntamiento 

Objetivo PDM 
Otorgar certeza jurídica a la población encaminada a conducir de manera correcta la política 

interior del municipio. 

Estrategia PDM 

Salvaguardar la correcta aplicación de los derechos y obligaciones de los habitantes de 

Jilotepec. 

Brindar los servicios adecuados para la seguridad juridica de los ciudadanos. 

 

El Municipio se encuentra inmerso en un conjunto de disposiciones jurídicas contenidas en ordenamientos 

de diversos niveles. Los cuales contienen las facultades y obligaciones con que se debe conducir el 

servidor público municipal para desarrollar su labor; la reglamentación debe contener las normas de 

observancia general que requiera el gobierno y la administración municipal, basándose en las necesidades 

de cada Municipio. 

La facultad normativa y reglamentaria de los Ayuntamientos, emanan de la Constitución en el Artículo 

115. Por lo mismo, el Ayuntamiento evalúa sus necesidades sobre la base del tamaño de su territorio y 

población, así como a su desarrollo económico, urbano y de servicios. Para ello se han realizado 39 

sesiones de cabildo, emanando 252 acuerdos en beneficio de los Jilotepequenses. 

Con esta actividad el Ayuntamiento de Jilotepec, contribuye a salvaguardar la seguridad jurídica de los 

ciudadanos del municipio en la aplicación de sus obligaciones y derechos, por lo que se expidieron 20,597 

actas certificadas, así como se asentaron 1,089 nacimientos, 717 defunciones, 185 matrimonios y 76 

divorcios 

 

Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Expedir y promulgar el bando 

municipal 
Bando 1 1 100% 87,671 Municipio 

Publicar Gaceta Municipal Gaceta 12 12 100% 87,671 Municipio 

Elaborar un registro de las 

funciones de Registro Civil 
Actividad 12 12 100% 87,671 Municipio 

Realizar un registro sobre las 

campañas de la unidad móvil  
Campaña 1 1 100% 87,671 Municipio 
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Estas obras y acciones representan el 1.4% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $3,674,551.97 de los cuales con recursos federales se aplicó el 82% y 

el 18% fue financiado con recursos municipales. 

 

Programa: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos 

Pilar /Eje Eje Transversal 2 Gobierno moderno, capaz y responsable 

Tema Finanzas públicas sanas 

Dependencia 

General 
L00 Tesorería 

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

Estrategia PDM 

Lograr un mejor orden en la recaudación de los ingresos. 

Modernizar y automatizar los procesos recaudatorios para eficientar la prestación de los 

servicios. 

 

Para el adecuado cumplimiento de los objetivos que son; brindar educación, salud, seguridad, justicia, 

obras públicas, impulso a los sectores económicos y eficientar la prestación de los servicios del 

Ayuntamiento municipal, aspectos fundamentales para el crecimiento y desarrollo de una población, es 

necesario contar con un sistema competente y moderno que permita un orden en la recaudación de los 

ingresos y de esta manera fortalecer la capacidad económica y financiera de la hacienda pública municipal. 

Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Realizar el registro 

de contribuyente de 

los diferentes 

ingresos 

Registro 12 12 100% 87,671 
Municipio 

 

Difundir campañas 

de beneficios 

fiscales 

Campaña 4 4 100% 87,671 
Municipio 

 

Integrar el informe 

financiero al 

OSFEM 

Informe 4 4 100% 87,671 
Municipio 

 

Declarar impuestos Declaración 12 12 100% 87,671 Municipio 

Estas obras y acciones representan el 11.7% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $36,106,981.72 de los cuales con recursos federales se aplicó el 61% 

el gobierno del Estado con el 8% y el 31% fue financiado con recursos municipales. 

 

Programa: 01050203 Gasto social e inversión pública 

Pilar /Eje Eje Transversal 2 Gobierno moderno, capaz y responsable 
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Tema Coordinación Institucional 

Dependencia 

General 
L00 Tesorería 

Objetivo PDM 

Vigilar que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente y 

fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus 

responsabilidades en la ejecución de la obra pública. 

Estrategia 

PDM 

Dar seguimiento a la ejecución de las obras y/o acciones programadas mediante un registro de 

los recursos. 

Vigilar los recursos de inversión pública asignados para la aplicación de la normatividad 

vigente. 

 

Para mejorar las oportunidades y las condiciones de vida de la población en general, es necesario orientar 

los recursos a la prestación de los servicios de Educación, Seguridad, Asistencia social, preservación de 

la salud y fortalecimiento de la infraestructura, por lo que es sumamente necesario garantizar las finanzas 

sanas y vigilar que los recursos que se asignen a cada uno de los programas se administren de manera 

eficiente, transparente y se apliquen de acuerdo a la normatividad, y dar el seguimiento pertinente a la 

ejecución de las obras y acciones programadas, y así garantizar la cobertura de estos servicios y el fomento 

al crecimiento económico.  

 

Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Alimentar el 

SIAVAMEN Informe 12 12 100 
87,671 Municipio 

Alimentar el 

SEVAC Informe 4 4 100% 
87,671 Municipio 

Alimentar el SRFT 
Informe 4 4 100% 

87,671 Municipio 

Asistir a cursos 
Curso 4 4 100% 

87,671 Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 0.2% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $510,695.85 de los cuales con recursos federales se aplicó el 94% y el 

6% fue financiado con recursos municipales. 

Programa: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados 

Pilar /Eje Eje Transversal 2 Gobierno moderno, capaz y responsable 

Tema Gestión para resultados y evaluación del desempeño 

Dependencia 

General 

S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

L00 Tesoreria 

Objetivo PDM 
Realizar la evaluación y seguimiento de indicadores y metas de cada dependencia municipal. 

Contar con un sistema de planeación estratégica adecuado 



         
 
 
 

 
104 

Estrategia PDM 

Alimentar el sistema de evaluación a la gestión municipal de las dependencia de la 

administración. 

Coadyuvar con la integración del presupuesto a las diferentes dependencias de la 

administración mediante el control del gasto público. 

Realizar las evaluaciones al plan de desarrollo municipal para vigilar su correcta aplicación y 

seguimiento presentar avances del plan de desarrollo municipal ante el COPLADEMUN. 

Efectuar actividades de mejora continua y normalización institucional de procesos. 

 

La Administración pública tiene como principales objetivos, la satisfacción de las necesidades mínimas 

de la ciudadanía, salvaguardar el orden interno de un municipio, y garantizar el buen uso de los recursos 

con los que se cuenta para atender estas necesidades. Y para dar un seguimiento preciso sobre el uso de 

estos recursos y programas destinados a este fin, se cuenta con un sistema de  planeación estratégica que 

realiza las evaluaciones y el seguimiento de indicadores y metas de cada dependencia municipal, así como 

la constante evaluación al plan de desarrollo municipal para vigilar su correcta aplicación, y sus avances; 

coadyuvando con la integración del presupuesto a las diferentes unidades de la administración, mediante 

el control del gasto público.  

Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 
Programado 2021 Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Elaborar un informe 

de  la integración del 

presupuesto Municipal 

Informe 2 2 100% 87,671 Municipio 

Elaborar un informe 

de la Cuenta Pública 
Informe 1 1 100% 87,671 Municipio 

Consolidar el 

SEGEMUN 
Informe 4 4 100% 87,671 Municipio 

Levantar el inventario 

físico de los bienes  

mueble e inmuebles 

Informe 2 2 100% 87,671 Municipio 

Concentrar y evaluar 

metas trimestrales  
Informe 4 4 100% 87,671 Municipio 

Formular informe 

anual de actividades  
Informe 1 1 100% 87,671 Municipio 

Elaboración del 

Presupuesto Basado 

en Resultados 

Municipales  

Formatos 44 44 100% 87,671 Municipio 

Certificar en la 

Agenda para el 

Desarrollo Municipal  

Certificado 1 1 100% 87,671 Municipio 

Elaborar los manuales 

de organización y 

procedimientos 

Manual  38 34 89% 87,671 Municipio 

Manejo y Operación 

del Sistema de 

Monitoreo y 

evaluación del Plan de 

Informe 4 4 100% 87,671 Municipio 
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Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 
Programado 2021 Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Desarrollo Municipal 

(SEGEMUN) 

Integrar el plan anual 

de evaluación 
Documento 1 1 100% 87,671 Municipio 

Asesorar y orientar en 

materia programática 

presupuestal y 

evaluación 

Registro 4 4 100% 87,671 Municipio 

Alimentar el Sistema 

Municipal de 

presupuesto Basado en 

resultados  

Informe 4 4 100% 87,671 Municipio 

Formular informe 

anual de ejecución de 

actividades del Plan 

de desarrollo 

Municipal 

Informe 1 1 100% 87,671 Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 0.6% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $1,825,325.57 de los cuales con recursos federales se aplicó el 86% y 

el 14% fue financiado con recursos municipales. 

Programa: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados 

Pilar /Eje Eje Transversal 2 Gobierno moderno, capaz y responsable 

Tema Gestión para resultados y evaluación del desempeño 

Dependencia 

General 
E00 Administración 

Objetivo PDM 

Coordinar correctamente las actividades de las dependencias municipales y el uso de sus 

recursos humanos del ayuntamiento de Jilotepec. 

Reducir el consumo de insumos eficientando procedimientos e implementando medidas de 

austeridad. 

Llevar correctamente las actividades de las dependencias municipales y el uso de sus recursos 

humanos y materiales del ayuntamiento de Jilotepec. 

Estrategia PDM 

Planear, coordinar e implementar estrategias para simplificar los procesos de comunicación 

entre dependencias. 

Estandarizar y organizar los procesos de operación para lograr una adecuada y oportuna 

cobertura de las acciones del gobierno.  

Coordinación y comunicación eficiente de las diferentes dependencias de la administración 

municipal, para estar en conocimiento de los diferentes acuerdos en los gabinetes. 

 

Realizar un conjunto de actividades y herramientas 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 del 

Municipio de Jilotepec que ha distinguido a este Gobierno, por lo que durante el tercer año de gobierno  

se impartieron distintos cursos de capacitación de manera virtual y presencial a 480 servidores públicos 

del Ayuntamiento de Jilotepec, en las distintas áreas de la administración municipal, con lo que se ha 
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contribuido a concretar un Gobierno de resultados, esto mediante el adecuado suministro de insumos, la 

correcta capacitación del personal y la organización de la actual administración, beneficiando a los 

ciudadanos del Municipio de Jilotepec en materia de consolidación administrativa. 

 

Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Realizar Capacitaciones al 

personal 
Capacitación 4 4 100 % 

480 

Empleados 
Ayuntamiento 

Elaborar el Registro de 

capacitación de personal. 
Registro 4 4 100% 

480 

Empleados 
Ayuntamiento 

Implementar actividades de 

ahorro de insumos 
Actividad 4 4 100% 

19  

Direcciones 
Ayuntamiento 

Realizar el Registro de 

suministro de insumos. 
Registro 4 4 100% 

19  

Direcciones 
Ayuntamiento 

Llevar a cabo el registro de los 

comunicados de las diferentes 

dependencias de la 

administración municipal. 

Comunicado 12 12 100% 
19 

Direcciones 
Ayuntamiento 

Elaborar el registro de las giras 

del Presidente Municipal 
Gira 12 12 100% 87,671 Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 3.7% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $10,695,188.12 de los cuales con recursos federales se aplicó el 88% 

el gobierno del Estado con el 5% y el 5% fue financiado con recursos municipales. 

Programa: 01080102 Modernización del catastro mexiquense 

Pilar /Eje Eje Transversal 2 Gobierno moderno, capaz y responsable 

Tema Eficiencia y eficacia en el sector público. 

Dependencia 

General 
L00 Tesorería 

Objetivo PDM 

Mantener el proceso de desarrollo catastral que ha tenido el municipio de Jilotepec por medio 

de la coordinación con IGECEM; actualizando paulatinamente los valores catastrales de suelo 

hasta homogeneizarlos con los valores comerciales de los mismos. 

Estrategia 

PDM 

Continuar incrementando el padrón catastral en cuanto a su cantidad y calidad de  información 

para su adecuada explotación en los ámbitos cartográfico, jurídico y fiscal. 

La seguridad de la información catastral por medio del envío del respaldo digital 

mensual al IGECEM 

 

La intención de brindar una mejor atención a la ciudadanía, la modernización del catastro municipal 

permite un mejor ordenamiento territorial, ayuda a la sistematización eficiencia y transparencia de los 

procesos catastrales para el cobro del impuesto predial, aumenta los ingresos propios del municipio que 

trae otro tipo de beneficios en la administración local y genera información catastral confiable para la 

elaboración de los planes de desarrollo. 
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Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Incrementar el Padrón 

Catastral. 
Predio 1,600 1,563 98 87,671 Municipio 

Enviar el respaldo digital 

mensual al IGECEM. 
Reporte 12 12 100 87,671 Municipio 

Actualizar el Plano 

Cartográfico Catastral del 

Municipio. 

Plano 1 1 100 87,671 Municipio 

Actualizar el Sistema de 

Gestión Catastral del 

Municipio. 

Sistema 1 1 100 87,671 Municipio 

Realizar campañas de 

invitación al pago de 

impuesto predial. 

Campaña 2 0 0 87,671 Municipio 

Coadyuvar la regulación de 

predios en coordinación con 

el Instituto Mexiquense de la 

Vivienda y otras 

dependencias federales. 

Predio  15 5 33 87,671 Municipio 

Superar el número de 

servicios catastrales 

atendidos en comparación de 

años anteriores. 

Servicio 2,500 2,714 109 87,671 Municipio 

Ordenar, actualizar y 

homogeneizar el archivo 

físico catastral con el archivo 

digital y Cartografía 

Catastral. 

Expediente  1 1 100 87,671 Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 0.4% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $1,224,620.77 de los cuales con recursos federales se aplicó el 93% y 

el 7% fue financiado con recursos municipales. 

Programa: 01080301 Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo 

Pilar /Eje Eje Transversal 2 Gobierno moderno, capaz y responsable 

Tema Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad 

Dependencia General A01 Comunicación Social 

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

Estrategia PDM Lograr un enlace con los ciudadanos, para dar a conocer las actividades realizadas. 

 

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y 

corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y 
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mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en 

asuntos de interés público. 

 

Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Elaborar un informe sobre 

la imagen institucional en 

los medios impresos y 

electrónicos. 

Difusión 12 12 100% 87,671 Municipio 

Realizar un registro de las 

evidencias de los eventos 

del Ayuntamiento 
Registro 12 12 100% 87,671 Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 0.4% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $735,368.61 de los cuales con recursos federales se aplicó el 86% y el 

14% fue financiado con recursos municipales. 

 

Programa: 01080401 Transparencia 

Pilar /Eje Eje Transversal 2 Gobierno moderno, capaz y responsable 

Tema Transparencia y rendición de cuentas 

Dependencia 

General 
S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

Objetivo PDM 

Garantizar el acceso a la información pública y la transparencia del quehacer municipal, 

difundiendo la información que generan los sujetos obligados, la protección de los datos 

personales en posesión de los mismos y la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

Estrategia 

PDM 
Actividades que proporcionen información gubernamental de interés a la ciudadanía. 

 

El derecho al acceso a la información pública con que cuentan los ciudadanos y la obligación de 

transparentar todas las acciones realizadas por los servidores públicos que integran esta administración, 

son garantías otorgadas a nivel constitucional, en consecuencia, esta administración, cuida el 

cumplimiento exacto de lo emanado de nuestras constituciones federal y local. 

Se garantiza el acceso a la información pública y la trasparencia del quehacer municipal, difundiendo en 

todo momento la información que es generada por este sujeto obligado; siempre protegiendo los datos 

personales de los ciudadanos y la rendición de cuentas a la ciudadanía; todo lo anterior en estricto apego 

a lo establecido por las leyes de trasparencia y las de protección de datos personales. 
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Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Atender las 

solicitudes de 

información del 

sistema SAIMEX 

Registro 4 4 100% 87,671 Municipio 

Validar registro 

trimestral de 

dependencia 

IPOMEX 

Registro 4 4 100% 
87,671 

Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 0.01% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $284,021.06 los cuales se aplicó con recursos federales. 
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EJE TRANSVERSAL 3: Tecnología y    coordinación 

para el buen gobierno  
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Objetivo General 
 

oy en día es de vital importancia auxiliarnos de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, rasgo primordial que define un Gobierno Moderno y Vanguardista, lo que 

logrará realizar con eficiencia y eficacia los servicios públicos municipales ante la ciudadanía. 

Aunado a un fortalecimiento en la rendición de cuentas y transparencia, que desemboca en el 

fortalecimiento de la relación con la sociedad civil y la confianza ciudadana. 

Derivado de lo anterior, la administración pública municipal y los servicios que ofrece, dependen 

del desempeño en gran medida de la estructura y coordinación de cada una de las áreas que la 

integran, con el fin de que realicen todas y cada una de sus funciones según les corresponda, 

evitando tener pérdidas de tiempo y de recursos y sobre todo evitar un desorden entre los 

servidores públicos y su atención ante los ciudadanos. 

El Gobierno Municipal en este eje transversal, promoverá la digitalización de trámites y servicios 

gubernamentales, incentivando la cobertura de las tecnologías de la información y la 

comunicación, para detonar un desarrollo más equitativo de toda la población y reducir brechas 

tecnológicas que garanticen la coordinación para un buen gobierno.   

H 
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Objetivos Específicos del Eje Transversal  
 

 

1.  Diseñar e implementar un servicio innovador usando los dispositivos tecnológicos 

adecuados en el ayuntamiento de Jilotepec. 

2. Fortalecer democracia y desarrollo político y social dentro del territorio municipal. 
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Principales Obras y Acciones 
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Programa: 01080501 Gobierno electrónico 

Pilar /Eje Eje Transversal 3 Tecnología y coordinación para el buen gobierno 

Tema Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones 

Dependencia 

General 
A01 Comunicación Social 

Objetivo PDM 
Diseñar e implementar un servicio innovador usando los dispositivos tecnológicos 

adecuados en el ayuntamiento de Jilotepec. 

Estrategia PDM 
Implementar diagnósticos para detectar problemas en los equipos de cómputo. 

Innovación gubernamental con tecnologías de la información. 

 

La estrategia del gobierno electrónico, tiene como objetivo, aprovechar al máximo el uso de las 

tecnologías de información y de comunicación en el funcionamiento de las dependencias.  

Se tiene un estrecho contacto con los medios de comunicación electrónicos  por lo que se mantiene 

informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de 

interés público, por lo que durante este tercer año de gobierno municipal se han difundido convocatorias, 

avisos, spots y notas informativas en la página web del municipio y al mismo tiempo en la Red Social de 

Facebook, es importante señalar que se realizó un nuevo diseño en la página web, y en este mismo orden 

se mantiene un acuerdo para realizar el pago de predial, por medio de la página web del gobierno del 

estado. 

 

Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Llevar a cabo el registro 

del diseño, implementación 

y administración del Portal 

del Gobierno en lo relativo 

al concepto de Gobierno 

Electrónico. 

Diseño 12 12 100 87,671 Municipio 

Desarrollar un registro de 

la actualización del Portal 

del Gobierno para difundir 

información de la actividad 

de la Administración, de 

los miembros del 

Ayuntamiento y de 

gabinete, que permita la 

interrelación con los 

ciudadanos. 

Difundir 12 12 100% 87,671 Municipio 

Mantener un registro del 

mantenimiento preventivo 

y correctivo de los equipos 

de cómputo y software. 

Mantenimiento 12 12 100% 
19 

 Direcciones 
Ayuntamiento 

Realizar un registro de la 

supervisión y control del 

aprovechamiento óptimo 

Supervisar 12 12 100% 
19 

Direcciones 
Ayuntamiento 
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Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

de los recursos 

informáticos. 

 

Estas obras y acciones representan el 0.2% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $638,546.92 de los cuales con recursos federales se aplicó el 99% y el 

1% fue financiado con recursos municipales. 

Programa: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad 

Pilar /Eje Eje Transversal 3 Tecnología y coordinación para el buen gobierno 

Tema Alianzas para el desarrollo 

Dependencia General D00 Secretaría del Ayuntamiento 

Programa 02040401 Nuevas Organizaciones de la Sociedad 

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

Estrategia PDM 
Fortalecimiento de la democracia dentro del territorio municipal. 

Fortalecer desarrollo político y social dentro del territorio municipal 

 

El desarrollo de una democracia en el municipio, implica necesariamente la participación de la sociedad; 

ciudadanos, que preocupados por elevar las condiciones de vida de los ciudadanos del municipio se 

involucran en las necesidades del municipio y las soluciones correspondientes. 

El municipio contribuye a fomentar la participación de la población en la vida democrática del municipio, 

mediante convocatorias, eventos, audiencias públicas, etc.; lo que abona a fortalecer la democracia y el 

desarrollo político dentro del territorio municipal 

 

Líneas de Acción 
Unidad de 

Medida 

Programado 

2021 
Avance Eficiencia 

Población 

Beneficiada 

Área 

Territorial 

Recibir correspondencia de las 

demandas de la ciudadanía 
Correspondencia 5,880 5,880 100% 5, 880 Municipio 

Reuniones para capacitar 

autoridades auxiliares 
Reunión 6 6 100% 87,671 Municipio 

Realizar la Recepción de 

correspondencia, peticiones y 

envíos foráneos 

Correspondencia 4,116 4,116 100% 4,116 Municipio 

Elaborar el registro y trámite de 

Pre cartillas 
Cartilla 540 540 100% 540 Municipio 

 

Estas obras y acciones representan el 0.7% del presupuesto total autorizado por el Ayuntamiento; al mes 

de octubre de 2021 se han ejercido $1,996,901.02 de los cuales con recursos federales se aplicó el 96% y 

el 4% fue financiado con recursos municipales. 

  



         
 
 
 

 
118 
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Actividades extraordinarias 
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SECRETARIA PARTICULAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dependencia General: 
A00  

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL  

Población 

Beneficiada: 

MUJERES DE LOS 14 

MUNICIPIOS DE LA 

REGIÓN III, 

ATLACOMULCO 

Actividad: 

VISITA DEL LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA, GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE MÉXICO, EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DONDE REALIZÓ 

LA ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA “FAMILIAS FUERTES: 

SALARIO ROSA” 
Impacto 

LAS MUJERES MEXIQUENSES SE SIENTEN AGRADECIDAS POR EL APOYO ECONÓMICO Y 

RECONOCIMIENTO DE LUCHA, ESFUERZO Y DEDICACIÓN QUE HACEN DÍA A DÍA PARA 

SACAR ADELANTE A SU FAMILIA 
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Dependencia 

General: 

A00  

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL  

Población 

Beneficiada: 

9 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

MÉXICO (ACAMBAY, ACULCO, 

CHAPA DE MOTA, JILOTEPEC, 

MORELOS, POLOTITLÁN, 

SOYANIQUILPAN DE JUAREZ, 

TIMILPAN Y VILLA DEL CARBÓN)  

Actividad: 

VISITA DE LA LIC. DENISSE UGALDE ALEGRÍA, SUBSECRETARIA DE 

TURISMO DEL ESTADO DE MÉXICO, EL 25 DE JUNIO DEL 2021, QUIEN 

INAUGURÓ EL FESTIVAL ARTESANAL “NUJU DANGO” (NUESTRA 

FIESTA) PARA LA REACTIVACIÓN DEL TURISMO EN EL NORTE DEL 

ESTADO DE MÉXICO. 

Impacto 

LA CIUDADANÍA SE SIENTE AGRADECIDA Y MOTIVADA POR EL APOYO INCONDICIONAL 

PARA REACTIVAR EL TURISMO Y CON ELLO LA VENTA DE PRODUCTOS LOCALES QUE EN 

MUCHO AYUDAN A LA ECONOMÍA FAMILIAR. 
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CONTRALORIA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

  

Dependencia 

General: 

K00 

 
Población 

Beneficiada: 
87,671 

Actividad: 
REUNIONES EQUIPO DE TRABAJO Y COMITÉ DE ENLACE 

ENTREGA RECEPCION  

Impacto 

DAR CUENTA CLARA SOBRE LA SITUACIÓN VIGENTE Y SU ADMINISTRACIÓN, 

MEDIANTE EL CUAL EL SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE ENTREGA LOS RECURSOS 

HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS BAJO SU CARGO, INHERENTES A SU PUESTO, 

AL SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL 

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

  

Dependencia 

General: 

D00 

SECRETARÍA DEL 

AYUNTAMIENTO 

 

Población 

Beneficiada: 
83,755 

Actividad: 

EXPEDICIÓN DE 1,790 CONSTANCIAS: DE LAS CUALES DE 

DOMICILIO FUERON 1,083, DE IDENTIDAD 470, DE RESIDENCIA 173, 

DE ORIGEN 8, DE POSESIÓN 13, DE INGRESOS 20, DE DEPENDENCIA 

ECONOMICA 12 Y OTRAS 11. 

Impacto 

BRINDAR LOS SERVICIOS CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES AL 

AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS ADECUADAS 
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DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dependencia 

General: 
J00 GOBIERNACIÓN 

Población 

Beneficiada: 
TODO EL MUNICIPIO 

Actividad: 
REFORZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE POR EL COVID-19 EN EL 

TIANGUIS MUNICIPAL  
Impacto 

SE LOGRO QUE TODOS LOS VISITANTES DEL TIANGUIS MUNICIPAL RETOMARAN LAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL COVID-19  
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dependencia 

General: 

O00 

EDUCACIÓN 

Población 

Beneficiada: 
TODO EL MUNICIPIO 

Actividad: DIFUSIÓN DE LA CULTURA JILOTEPEQUENSE  
Impacto 

CON LA FINALIDAD DE ENRIQUECER LA CULTURA EN TODAS SUS EXPRESIONES, SE 

HAN REALIZADO ACTIVIDADES PARA PODER SEGUIR PRESERVANDO NUESTRAS 

COSTUMBRE 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dependencia 

General: 

N01 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

Población 

Beneficiada: 
175 

Actividad: SIEMBRA DE HUERTOS FAMILIARES  

Impacto 

SE ESTABLECIERON 35 HUERTOS HORTICOLAS EN 7 COMUNIDADES: DANXHO, SAN 

JUAN ACAZUCHITLAN, VILLA DE CANALEJAS, EL FRESNO, SAN MARTIN 

TUCHICUITLAPILCO, CABECERA MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD. 

PARA FOMETAR LA PRODUCCION Y CONSUMO DE VERDURAS FRESCAS Y ORGANICAS, 

MEJORANDO LOS HABITOS ALIMENTICIOS Y REDUCIR LOS RIEZGOS DE 

ENFERMEDADES. 
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Dependencia General: 

N01 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

Población 

Beneficiada: 
1,750 

Actividad: REFORESTACION 

Impacto 

SE LLEVO A CABO LA REFORESTACION EN 13 ESCUELAS (SECUNDARIAS, 

PREPARATORIAS Y SUPERIORES) ASI COMO EN 9 COMUNIDADES PARA PROMOVER 

ACCIONES DE REFORESTACION SOCIAL Y URBANA, PARA ELEVAR LA CALIDAD DE 

VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, MEJORANDO EL MEDIO AMBIENTE CON LA 

PLANTACION DE ARBOLES. 
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Dependencia 

General: 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
Población 

Beneficiada: 
250 

Actividad: SIEMBRA DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS (50) 

Impacto 

DEMOSTRAR LOS BENEFICIOS DEL USO DE LA TECNOLOGIA Y LA ASISTENCIA TECNICA 

ESPECIALIZADA EN EL CULTIVO DE MAIZ PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO Y LA 

RENTABILIDAD DE LAS MISMAS. 
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COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia 

General: 

T00 

 
Población 

Beneficiada: 
83,755 PERSONAS 

ACTIVIDAD: 

SE REALIZARON SANITIZACIONES DE DOMICILIO EN LAS 

COMUNIDADES DE SAN MARTIN TUCHICUITLAPILCO, SAN 

MIGUEL DE LA VICTORIA, EL ROSAL, ASÍ COMO EN ESC. PRIM. “

VICENTE GUERRERO” DE LAS MANZANAS, ESC. PRIM. “BENITO 

JUÁREZ” DE SAN MIGUEL DE LA VICTORIA, J.N. “LIC. 

GUMERSINDO ENRÍQUEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL.     

APOYO EN INUNDACIONES DE DOMICILIOS EN COL. LA MERCED, 

CALPULALPAN,  

CHECAR NIVEL DE PRESAS EN DANXHO, SAN VICENTE, 

HUAPANGO. 

INSPECCIÓN DE INMUEBLES EDUCATIVOS (UBM, ESCUELA 

PRIMARIA ROBERTO SÁNCHEZ SANABRIA” EN DENJHI, “

ESCUELA PRIMARIA “EMILIANO ZAPATA” EN COSCOMATE, 

ESCUELA PREPARATORIA NO. 40 JILOTEPEC, U.P.N., CBT NO. 2 DE 

XHIMOJAY, CASA DEL ABUELO, ESC. PRIM. “DR. JAIME TORRES 

BODET” DE SAN JUAN ACAZUCHITLAN, ESC. PRIM. “AMADO 

NERVO” DE DOXHICHO, ESC. PRIM. “JUSTO SIERRA” DE 

DEXCANI ALTO, J.N. “MOISÉS SÁENZ” DE AGUA ESCONDIDA, 

ESC. PRIM. “JESÚS ROMERO FLORES” DE LA MAQUEDA, J.N. “

XOCHITL” DE LA MAQUEDA Y J.N. “JOSÉ MARÍA COS” DE SAN 

JUAN ACAZUCHITLAN. 

CUBRIR SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN TIENDA AURRERA, 

TRUPER. 

IMPACTO 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD EN MATERIA SANITARIA, PARA EVITAR UN 

POSIBLE CONTAGIO DEL SARCOV (COVID-19), EN EL ESTADO DE MÉXICO; ASÍ COMO 

INSPECCIONES DE INMUEBLES EDUCATIVOS Y DE PRESAS PARA EVITAR ALGÚN 

SINIESTRO Y CUBRIR SIMULACROS PARA SABER CÓMO ACTUAR ANTE ALGUNO.     
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SANITIZACIONES 

 

FOTO 1 

 

FOTO 2 

 

 

INUNDACIONES 

 

FOTO 1  

 

FOTO 2 
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NIVEL DE PRESAS 

 

FOTO 1 

 

F OTO 2 

 

 

INSPECCIONES 

 

FOTO 1 

 

 FOTO 2 
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SIMULACROS 

FO TO 1 

 

FOTO 2 
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SISTEMA MUNICIPAL DIF 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Dependencia 

General: 

A00  

PRESIDENCIA 
Población 

Beneficiada: 

170 PERSONAS 

BENEFICIADAS 

Actividad: DONACIÓN DE MEDICAMENTO 

Impacto 

170 MEDICAMENTOS DONADOS A 26 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 
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Dependencia 

General: 

A00 

PRESIDENCIA 
Población 

Beneficiada: 

886 PERSONAS 

BENEFICIADAS 

Actividad: TOMAS DE GLÚCOSA Y PRESIÓN ARTERIAL 

Impacto 

886 TOMAS DE GLÚCOSA Y PRESIÓN ARTERIAL EN LAS 56 COMUNIDADES DEL 

MUNICIPIO 
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Dependencia 

General: 

A00  

PRESIDENCIA 

Población 

Beneficiada: 

4 FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

Actividad: PRÉSTAMO DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO 

Impacto 

 

SE APOYO CON EL PRESTAMOS DE 4 CONCENTRADORES EN IGUAL NUMERO DE 

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 
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Dependencia 

General: 

A00  

PRESIDENCIA 
Población 

Beneficiada: 

2,592 PERSONAS 
BENEFICIADAS 

Actividad: 
APOYO A PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS CON 

OFICIO DE DESCUENTO DE PASAJE 

Impacto 

1,296 OFICIOS QUE APOYAN A LA PERSONA ENFERMA Y A SU ACOMPAÑANTE CON 

DESCUENTO EN 38 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 
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Dependencia 

General: 

B00  

DIRECCIÓN 
Población 

Beneficiada: 
140 FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

Actividad: PACIENTES ATENDIDOS EN PSICOLOGÍA GENERAL 

Impacto 

SE OTORGARON 140 CONSULTAS PSICOLOGICAS EN 18 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 
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Dependencia 

General: 

B00  

DIRECCIÓN 
Población 

Beneficiada: 

221 PERSONAS 

BENEFICIADAS 

Actividad: AUDIOMETRÍAS REALIZADAS 

Impacto 

221 CONSULTAS EN 30 COMUNIDADES Y 5 MUNICIPIOS EXTERNOS 
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Dependencia 

General: 

 

B00 DIRECCIÓN 
Población 

Beneficiada: 

21 PERSONAS 

BENEFICADAS 

Actividad: SESIONES EN CÁMARA HIPERBÁRICA 

Impacto 

164 SESIONES REALIZADAS EN 21 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 



         
 
 
 

 
140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dependencia 

General: 

B00  

DIRECCIÓN 
Población 

Beneficiada: 

403 PERSONAS 

BENEFICIADAS 

Actividad: REALIZAR ANÁLISIS CLÍNICOS 

Impacto 

3,951 ANÁLISIS MEDICOS EN 28 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 



         
 
 
 

 
141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dependencia 

General: 

B00  

DIRECCION 
Población 

Beneficiada: 

490 PERSONAS 

BENEFICIADAS 

Actividad: EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES INAPAM A ADULTOS MAYORES 

Impacto 

490 CREDENCIALES OTORGADAS EN 44 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y 17 

MUNICIPIOS EXTERNOS 
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Dependencia 

General: 

B00  

DIRECCIÓN  
Población 

Beneficiada: 

650 FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

Actividad: ESTUDIOS SOCIECONÓMICOS 

Impacto 

650 ESTUDIOS SOCIECONÓMICOS EN 15 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 
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Dependencia 

General: 

 

A00 PRESIDENCIA  
Población 

Beneficiada: 

15 FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

Actividad: LÁMINAS A BAJO COSTO 

Impacto 

15 PAQUETES ENTREGADOS A 15 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 
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Dependencia 

General: 

B00 DIRECCIÓN 

 
Población 

Beneficiada: 

72 FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

Actividad: PRÉSTAMO DE AYUDAS FUNCIONALES 

Impacto 

72 PRÉSTAMOS REALIZADOS EN 34 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

 

 

 

FOTO 1 

 

FOTO 2 

 

  

Dependencia 

General: 

DIFUSIÓN Y 

OPERACIÓN  
Población 

Beneficiada: 

5000 SEGUIDORES EN 

LA PAGINA DE 

FACEBOOK  

Actividad: MI COMUNIDAD SE ACTIVA   

Impacto 

LA POBLACIÓN RECIBIÓ INSTRUCCIÓN A DISTANCIA EN ACTIVACIONES FÍSICAS 

RECREATIVAS DEBIDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL SECTOR SALUD Y 

LOS LINEAMIENTOS PARA LA PANDEMIA CAUSADA POR EL VIRUS SARS COV2 (COVID 

19) 
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Objetivos, estrategias y Líneas de Acción, 

aplicados y ejecutados 
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Avance del Plan de Desarrollo Municipal. 

Durante la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 se establecieron 63 objetivos y 106 

estrategias de las cuales se desprenden 283 Líneas de Acción.  

 

Pilar Objetivo Estrategia Líneas de acción 

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, 

Solidario e Incluyente 
19 25 101 

Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, 

Productivo e Innovador 
11 19 41 

Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable 

y Resiliente 
12 24 56 

Pilar 4 Seguridad: Municipio Con Seguridad y 

Justicia 
3 7 12 

Eje I Igualdad de Género 2 4 11 

Eje II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 14 23 54 

Eje III Tecnología y Coordinación para el Buen 

Gobierno 
2 4 8 

Total 63 106 283 

 

 

Es importante mencionar que tanto los objetivos y las líneas de acción fueron planteados para ser 

cumplidos de manera permanente, dando la posibilidad de hacer más alcanzables las metas de esta 

administración. A este tercer año de gobierno y de acuerdo a los informes obtenidos del Sistema de 

Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo y COPLADEMUN, el avance del primer año es del 96% 

del segundo año con el 90% y el 84% de lo que va de este año; podemos decir que se tiene un cumplimiento 

del 100% en su totalidad de las líneas de acción. 

 

Concepto Total Cumplido 

Objetivos 63 63 

Estrategias 106 106 

Líneas de Acción 283 283 
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A través de la evaluación al Plan de Desarrollo Municipal en este tercer informe de gobierno, se refleja 

el avance de las líneas de acción de las diferentes Dependencias del Ayuntamiento al mes de octubre 

quedando de la siguiente manera: 
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Pilar 4 Seguridad: Municipio Con Seguridad y Justicia 
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