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XIl SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

 

EN LA CIUDAD DE ATLACOMULCO DE FABELA, ESTADO DE MÉXICO; SIENDO LAS OCHO 

HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA MIÉRCOLES TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS 

MIL DIECISÉIS, REUNIDOS EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL, LOS C.C. 

INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARA EL PERIODO 2016-2018; LOS 

C.C.  ANNA MARÍA CHIMAL VELASCO, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; ULISES 

MERCADO PÉREZ, SÍNDICO MUNICIPAL; ROSA MARTHA CHÁVEZ ALEJO, PRIMERA 

REGIDORA; DAVID MORELOS GONZÁLEZ, SEGUNDO REGIDOR;  LIDIA MARTÍNEZ 

MODESTO, TERCERA REGIDORA; MARIO MONDRAGÓN RUIZ, CUARTO REGIDOR;  KENEDY 

MARTÍNEZ REYES, SEXTO REGIDOR; ISAAC GONZÁLEZ ESCOBAR, SÉPTIMO REGIDOR; ALMA 

ROCÍO CERNUDA HERNÁNDEZ, OCTAVA REGIDORA; MARÍA FERNANDA ROJAS 

SANABRIA, NOVENA REGIDORA; MACRINA ARMENTA CRUZ, DÉCIMA REGIDORA; 

QUIENES SON ASISTIDOS  POR EL C. SIMÓN FLORES RAMÓN, SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO; QUIEN DA FE PARA CELEBRAR LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DE CABILDO.  EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO, EN SUS ARTÍCULOS 28, 48 FRACCIONES I Y V. 
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1. PRESENTACIÓN 

 

Realizar un buen gobierno significa tener la capacidad de organizar la administración 

pública para determinar con precisión y claridad qué se quiere hacer, cómo se lograrán 

las metas, con qué recursos se ejecutarán los programas, quiénes realizarán las 

acciones para lograrlo y qué impacto se quiere obtener. Para ello es necesario 

establecer un plan de gobierno. Por lo tanto, es necesario empezar por: planear, acto 

que implica determinar objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, formular 

escenarios, asignar recursos, determinar responsabilidades y delimitar tiempos de 

ejecución, coordinar esfuerzos, asegurar el control de los procesos, evaluar los 

programas y las políticas, medir los resultados a través de indicadores y evaluar el 

impacto generado. Desde esta perspectiva, para el gobierno la planeación representa 

la búsqueda creativa, organizada, sistemática, sistémica y comprometida de incidir 

sobre el futuro. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo, es el documento que integra las estrategias, las 

acciones y políticas públicas que el Ayuntamiento de Atlacomulco llevará a cabo 

durante la presente administración, misma que comprende el periodo entre enero de 

2016 y diciembre de 2018. Este documento que presentamos, tiene su origen en un 

importante ejercicio de interacción y diálogo entre la población y el gobierno, cuyo fin 

ha sido crear los programas y líneas de acción, que darán respuesta puntual a las 

problemáticas presentes en el municipio de Atlacomulco. 

 

El presente documento está integrado por seis apartados: Presentación; Contexto 

nacional y estatal y su relación con el Municipio; Temas de Desarrollo por pilar 

temático y Ejes Transversales; Vinculación del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 

con la planeación nacional y estatal; Criterios para la instrumentación del Plan de 
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Desarrollo Municipal 2016-2018 (Estrategia de gestión) y Criterios generales para la 

evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y sus programas. 

 

El primer apartado Presentación, contiene el objetivo general del porqué y para qué se 

elabora el plan, de forma breve describe en que beneficia y como se orientan las 

acciones de gobierno en beneficio de la población y las comunidades 

 

En el segundo apartado que lleva por nombre Contexto nacional y estatal y su relación 

con el Municipio se considera un diagnóstico integral con información disponible en el 

ámbito regional, a fin de que permita orientar las Políticas y Estrategias del Plan de 

Desarrollo Municipal 2016-2018. 

 

El tercer apartado titulado Temas de desarrollo de los pilares temáticos y Ejes 

transversales, se realiza para cada uno de los temas de desarrollo un diagnóstico y se 

construyen objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores así como las obras y 

acciones de alto impacto. 

 

El cuarto apartado Vinculación de los planes de desarrollo municipal 2016-2018 con los 

sistemas de planeación nacional y estatal, se describe la alineación de los tres 

instrumentos de la planeación federal, estatal y municipal, a fin de orientar sus 

esfuerzos y cumplir los propósitos establecidos en los Planes de Desarrollo Municipal. 

 

En el quinto apartado Criterios para la Instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal 

2016-2018 (estrategia de gestión) se establecen los mecanismos generales para la 

ejecución del plan y los programas, cuya finalidad es hacer cumplir los objetivos, así 

como lograr las metas y proyectos. Se describen también los mecanismos e 
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instrumentos que se utilizarán (estrategias y/o técnicas administrativas) para traducir 

los objetivos y líneas de acción del Plan en realidades. 

 

Finalmente, en el capítulo sexto Criterios generales para la Evaluación del Plan de 

Desarrollo Municipal y sus Programas, contiene una descripción de los mecanismos e 

instrumentos que se utilizarán para evaluar el PDM 2016 - 2018, bajo un enfoque de 

resultados y el uso de indicadores estratégicos que permitan monitorear el avance de 

los programas, proyectos y acciones para retroalimentar el proceso presupuestario. 

 

Éste documento estratégico de planeación se convierte en la Agenda de Gobierno, 

entendida como el conjunto de prioridades que el gobierno constituido plantea y que 

atenderá mediante programas transversales a lo largo de su mandato. Es importante 

destacar que dicha agenda es resultado de un proceso racional-instrumental, 

estructurado y definido de tal forma que su diseño deja al margen todo criterio 

partidista. 

 

1.1 Objetivo General 

 

El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 considera en su diseño las demandas y 

propuestas realizadas por los distintos grupos de la sociedad, tanto en el proceso 

electoral como en el foro de consulta ciudadana. Esto nos permite presentar de 

manera conjunta las prioridades para nuestro municipio y las metas alcanzables 

durante la presente administración, bajo una visión de futuro, a fin de poder atender 

de forma puntual el compromiso adquirido con la ciudadanía y elevar la calidad de vida 

de los atlacomulquenses.  
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Pretendemos construir una administración transparente, eficiente, moderna, eficaz e 

incluyente; bases de un buen gobierno que reflexiona y actúa responsablemente 

aportando soluciones a los problemas de nuestro municipio. Cada Pilar Temático 

expresa en su contenido una parte de la realidad municipal, pero agrupados conciben 

una visión de gobierno y de municipio, que esta administración anhela y que se 

propone alcanzar en el corto, mediano y largo plazos.  

 

Para transformar nuestro municipio, hemos realizado este Plan de Desarrollo 

Municipal 2016-2018 articulado por 3 Pilares temáticos: Gobierno Solidario, Municipio 

Progresista, Sociedad Protegida; y 1 Eje transversal para una Gestión Distintiva, que 

incluye el Financiamiento para el Desarrollo y un Gobierno de Resultados. 

 

Una vez publicado este documento de planeación, serán obligatorios para toda la 

Administración Pública Municipal, en sus respectivos ámbitos de competencia; por lo 

que las autoridades, dependencias, unidades, órganos desconcentrados y entidades 

que la conforman, deberán conducir sus actividades en forma programada y con base 

en las políticas, estrategias, prioridades, recursos, responsabilidades, restricciones y 

tiempos de ejecución que, para el logro de los objetivos y metas de la Planeación 

Democrática de Desarrollo Municipal, establezca el Plan a través de las instancias 

correspondientes. Por lo tanto, todas las dependencias, autoridades, órganos 

desconcentrados y entidades que forman parte de la Administración Pública 

Municipal, deben apegarse a lo que se establezca en el Plan de Desarrollo Municipal. 

También deben actuar conforme a las estrategias y prioridades del mismo, 

contemplando el ámbito de su competencia y la responsabilidad que tienen conforme 

a sus funciones y tiempos de ejecución. 
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1.2 Marco legal 

 

Las tareas de planeación que se llevan a cabo en los ámbitos estatal y municipal, 

tienen su base legal en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 

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

Orgánica del Estado de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el 

Código Financiero del Estado de México y Municipios, dentro de éstas se identifica:  

 

En primer lugar, a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que 

en su artículo 139 establece que “El Sistema Estatal de Planeación Democrática se 

integrará por los planes y programas que formulan las autoridades estatales y 

municipales, con la participación de la sociedad, para el desarrollo de la Entidad”.  

 

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

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

disposiciones legales aplicables y serán congruentes con los planes y programas 

federales y estatales”.  

 

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

México y Municipios, señala en su Artículo 3 que el desarrollo de la entidad y sus 

municipios se sustenta en el proceso de la planeación democrática en congruencia con 

la planeación nacional; integrando al Sistema de Planeación Democrática para el 

Desarrollo del Estado de México y Municipios, los planes de desarrollo municipal; 

también establece el Artículo 14 Fracción de la citada ley. 

 

La competencia de los ayuntamientos en materia de planeación democrática queda 

establecida en el Artículo 19 fracciones:  
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I.- Elaborar, aprobar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar el Plan de Desarrollo 

Municipal y sus programas;  

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

sus equivalentes;  

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

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

Planes Estatal y Nacional de Desarrollo; así como con los programas sectoriales, 

regionales y especiales que se deriven de estos manteniendo una continuidad 

programática de mediano y largo plazos”. 

 

En el Artículo 22 se establece que los planes de desarrollo se formularán, aprobarán y 

publicarán en tres meses para los Ayuntamientos contados a partir del inicio del 

periodo constitucional de gobierno, tomando en cuenta las aportaciones y opiniones 

de los diversos grupos de la sociedad y habrá de considerar el plan precedente para 

identificar y asegurar la continuidad y consecución de aquellos programas que por su 

importancia sean estratégicos o de largo plazo.  

 

Los planes de desarrollo municipal, después de aprobados quedarán vigentes durante 

el periodo constitucional o hasta la publicación del plan del siguiente periodo y 

deberán ser publicados en Gaceta Municipal y divulgados a la población para que ésta 

se entere de las políticas públicas establecidas por la administración municipal vigente; 

el cumplimiento de lo estipulado en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018 es 

obligatorio, para lo cual las dependencias, organismos y entidades públicas llevarán a 

cabo tareas específicas para contribuir al cumplimiento de objetivos y programas 

municipales.  
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Por su parte el Artículo 25 señala que en el PDM se deberán establecer los 

lineamientos de política general, sectorial y regional; sujetando estos instrumentos de 

la planeación a estrategias, objetivos, metas y prioridades.  

 

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

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

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

Estado proponga a través de la Secretaría, los planes de desarrollo y sus programas al 

inicio de cada periodo Constitucional de Gobierno, los cuales, una vez aprobados por 

Cabildo, deberán ser documentados en el Registro Estatal de Planes y Programas, y 

presentados a la H. Legislatura Local a través del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México”.  

 

En el artículo 50, se precisa que el PDM es el instrumento rector de la planeación 

municipal en el que deberán quedar expresadas claramente las prioridades, objetivos, 

estrategias y líneas generales de acción en materia económica, política y social para 

promover y fomentar el desarrollo integral de la población…; asimismo precisa que 

para su elaboración deberán incluirse las propuestas planteadas por los distintos 

sectores de la sociedad a través de mecanismos de participación y consulta popular 

instituidos por el COPLADEMUN.  

 

El artículo 51, detalla el contenido del PDM; así como su estructura y el artículo 52 de 

este mismo ordenamiento sugiere que deberán establecerse de forma clara y 

específica los objetivos a lograr durante cada año del periodo de gobierno.; así mismo, 

en su artículo 53 se estipula que “El Plan de Desarrollo Municipal se conformará 

asumiendo una estructura programática lo más apegada a la utilizada en la 

administración del Gobierno del Estado de México, a efecto de homologar y dar 
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congruencia al Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Desarrollo; para lo 

cual la Secretaría proporcionará asesoría y asistencia a los Municipios que así lo 

soliciten”.  

 

La Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establece en su Artículo 31 Fracción 

XXI como una de las atribuciones de los ayuntamientos el formular, aprobar y ejecutar 

los Planes de Desarrollo Municipal y los programas correspondientes que de él se 

deriven; así mismo en el Artículo 114, se identifica la responsabilidad de “cada 

ayuntamiento para elaborar su Plan de Desarrollo Municipal y los programas de 

trabajo necesarios para su ejecución, en forma democrática y participativa”.  

 

En el Artículo 115 de la misma Ley se prevé que “la formulación, aprobación, ejecución, 

control y evaluación del Plan y Programas municipales, estarán a cargo de los órganos, 

dependencias o servidores públicos que determinen los Ayuntamientos conforme a las 

normas legales de la materia y las que cada cabildo determine”; por lo que el Artículo 

116 de este mismo ordenamiento establece derivado de la reforma del 31 de Julio del 

2012, publicada en el periódico oficial Gaceta del Gobierno No. 19, que el Plan de 

Desarrollo Municipal deberá ser elaborado, aprobado y publicado, dentro de los 

primeros tres meses de la gestión municipal.  

 

Los Artículos 117 y 118 señalan el contenido mínimo del Plan, el Artículo 119 determina 

que el plan de desarrollo se complementará con programas anuales, sectoriales de la 

administración municipal y programas especiales de organismos…, mientras que el 

120 determina que en la elaboración de su plan de desarrollo, los Ayuntamientos 

brindarán lo necesario para promover la participación y consulta popular. 
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1.3 Participación democrática en la formulación del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

 

De acuerdo a la normatividad federal y del Estado de México en materia de planeación, 

la institucionalización de la planeación municipal se inscribe dentro del orden del 

Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) y en el Sistema de Planeación 

Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios (SPDDEMyM). 

 

El Sistema de Planeación Democrática enmarca las acciones dirigidas al fomento de 

desarrollo nacional, y se sustenta con la participación del sector público, mediante los 

organismos y dependencias responsables de dirigir el proceso de planeación, y el 

sector privado y social, quienes expresan sus demandas a través de la consulta popular.  

 

El Sistema Nacional de Planeación Democrática se opera a través del Plan Nacional de 

Desarrollo, el cual incluye todos los aspectos que se consideran prioritarios y de interés 

nacional, así como los lineamientos de acción que determinarán la base de la 

planeación en los ámbitos estatal y municipal.  

 

En el Plan Nacional de Desarrollo vigente, se establecen objetivos, estrategias y 

prioridades que durante la administración rigen la acción del gobierno, de tal forma 

que ésta tiene un rumbo y una dirección clara, representando el compromiso que el 

Gobierno Federal establece con los ciudadanos y que permite, por tanto, la rendición 

de cuentas, que es condición indispensable para un buen gobierno. El Plan establece la 

base para la integración de programas sectoriales, especiales, institucionales y 

regionales que emanan de éste, así como los vínculos de colaboración con el Comité de 

Planeación de Desarrollo del Estado de México (COPLADEM) y los Comités de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).  
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Además del Plan de Desarrollo del Estado de México, la Ley de Planeación del Estado 

de México y Municipios establece en su artículo 14 que el SPDEMyM se conforma entre 

otros por: los planes de desarrollo municipales; los programas sectoriales de corto, 

mediano y largo plazo; los programas regionales; los programas especiales; los 

presupuestos, los convenios de coordinación; los convenios de participación; los 

informes de evaluación y los dictámenes de reconducción y actualización.  

 

Por lo anterior, el artículo 19 fracción III de la Ley arriba citada, afirma que compete a 

los Ayuntamientos en materia de planeación democrática para el desarrollo: “asegurar 

la congruencia del Plan de Desarrollo Municipal con el Plan de Desarrollo del Estado y 

el Plan Nacional de Desarrollo; así como con los programas sectoriales, regionales y 

especiales que se deriven de estos últimos manteniendo una continuidad 

programática de mediano y largo plazo”. 

 

El artículo 11 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y 

Municipios, establece que el SPDEMyM, contará con una estructura técnico-

administrativa de apoyo a través de las Unidades de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación y/o servidores públicos que lleven a cabo estas funciones 

de acuerdo con las facultades que se establecen en los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de 

Planeación del Estado de México y Municipios. 

 

La planeación democrática implica la participación de los ciudadanos en la toma de 

decisiones. El concepto Democracia está estrechamente vinculado al de participación 

ciudadana y éste es el principal reto del gobierno municipal y el motivo por el cual 

estamos reunidos hoy, el de construir canales efectivos para la colaboración de los 

ciudadanos. 
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Con la finalidad de promover la cooperación de los distintos sectores y organizaciones 

sociales, en la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de 

Desarrollo Municipal, se integró el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN), y en acatamiento de las disposiciones federales, estatales y 

municipales que existen en la materia. 

 

El COPLADEMUN como órgano que fomenta mecanismos de participación y consulta 

popular, se convierte en un instrumento que coadyuva en la planeación para el 

desarrollo municipal, dando vigencia al sistema estatal de planeación democrática 

adoptado por nuestras instituciones. 

 

La integración del citado Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN), está de la siguiente manera: 

 

NOMBRE CARGO 

T.C. ANNA MARÍA CHIMAL VELASCO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL 

DESARROLLO MUNICIPAL 

PROFR. SIMÓN FLORES RAMÓN 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL 

DESARROLLO MUNICIPAL 

LIC. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA COORDINADOR GENERAL 

LIC. RENE DÍAZ CAMACHO 
VOCAL  

REPRESENTANTE DEL SECTOR PÚBLICO 

DR. ENRIQUE RUIZ MERCADO 
VOCAL 

REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL ORGANIZADO 

C. GLORIA GONZÁLEZ GARDUÑO 
VOCAL 

REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO 

DR. JESÚS BLAS HERNÁNDEZ 
VOCAL 

REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL 

PROFR. CARLOS APOLONIO OLMOS ORTEGA 
VOCAL 

REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCATIVO 
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La renovación del COPLADEMUN, tiene como motivo principal la preocupación de la 

actual administración por llevar una planeación técnicamente adecuada, pero también 

democrática, que incorpore las inquietudes y demandas de los atlacomulquenses a la 

agenda de gobierno, a fin de lograr un desarrollo integral del municipio, en un ejercicio 

de gobierno compartido. 

 

Otro de los mecanismos utilizados para la formulación del Plan fue sin duda la 

participación social. Ésta incluyó la realización de un foro de consulta ciudadana el cual 

recabó las inquietudes, propuestas y proyectos de la ciudadanía que acudió al foro. 

Además en nuestro sitio web se abrió un apartado en donde la ciudadanía podía dejar 

en línea sus propuestas o demandas sociales, esto fue a través de la siguiente liga: 

http://www.atlacomulco.gob.mx/foro-tematico. 

 

 

En este Foro para la integración del Plan se crearon 5 mesas de trabajo y discusión en 

donde los participantes aportaron ideas, proyectos y soluciones a la problemática de 

cada tema de desarrollo. 

 

De esta forma los principales resultados de este foro fueron los siguientes: 

 

Mesa1: Seguridad Eficiente: 

Capacitar y certificar a los elementos de seguridad pública para acontecimientos de 

delincuencia y delitos para una pronta y eficiente respuesta ante cualquier situación de 

agravio de la población del municipio. 

Incrementar el número de elementos en el municipio para un mejor servicio de 

seguridad en el municipio. 
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Mejorar el equipo de los elementos de seguridad pública para un mejor servicio. 

 

Protección civil 

 

Implementar la cultura de protección civil mediante la prevención ante la ocurrencia de 

fenómenos de la naturaleza. 

Capacitar a la ciudadanía para prevención de accidentes o riegos y la población pueda 

dar los primeros auxilios ante algún accidente. 

 

Derechos Humanos 

Contribuir a la reducción de violación a los derechos humanos de la población a través 

de difusión de los derechos que cada ciudadano cuenta y a través de asesorías en la 

población vulnerable a no ser tratado dignamente. 

 

 

 

Mesa2: Sociedad Progresista: 

Fomento Económico 

Actividad comercial 

El Comercio informal causa un gran daño a los establecimientos legalmente 

establecidos, además de que les representan una competencia desleal y en 

condiciones de ventaja, para ello se propone realizar una intensa campaña de 

sensibilización e invitación a formalizarse, así como dar seguimiento a negocios en su 

situación fiscal y legal, para apoyar en trámites que requieran. 

 

Empleo 
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En las ferias de empleos y vinculación con las ofertas de empleo el ayuntamiento 

gestione y coadyuve en la capacitación previa (como elaborar su curriculum y 

estrategías para conseguir el empleo), así como incentivos fiscales de carácter 

municipal para las empresas que den oportunidad a jóvenes en su primer empleo. 

El área de empleo debe tener contacto con los empresarios y locales comerciales para 

ayudar en la búsqueda de los mejores candidatos a ocupar las vacantes. 

 

Desarrollo Agrícola 

Incentivar de manera permanente las fortalezas y vocaciones productivas del 

municipio; en el sector agrícola: maíz, hortalizas, nopal, floricultura; en el sector 

pecuario: bovino para producción de carne, bovino para producción de leche, especies 

menores (conejos, aves) y ovinos, con miras a elevar la producción y aprovechar la 

oportunidad que representará la construcción de rastros TIF en la región; mediante el 

fomento de agrupaciones productivas formales. En el ramo acuícola incentivar la 

siembra de carpa y trucha autoconsumo. 

Otro tema de suma importancia es la certeza jurídica en la tenencia de la tierra, por lo 

que se debe apoyar a los productores ante las dependencias de gobierno como 

CORETT y reforma agraria. 

Aumentar la capacitación en el sector de hortalizas, producción de queso, tecnificación 

de riego; y campañas de atención a unidades y distritos de riego. 

 

Promoción industrial. 

Incrementar de manera constante la atención al parque industrial para hacerlo 

atractivo a nuevas inversiones, esto aunado a una mayor vinculación y trabajo 

conjunto con los industriales, de manera que se definan las estrategias a realizar en 

conjunto. Crear mecanismos de cooperación para direccionar los impuestos, derechos 
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y aportaciones que realicen las empresas, a obras y acciones de mejora en la zona 

industrial. 

 

Artesanos 

Reorientar el apoyo al sector artesanal mediante el concepto de artesanía, ya que se 

apoya a comerciantes de productos artesanales y no a los productores.   

Celebrar convenios intermunicipales para exposición de los productos artesanales en 

ferias de los municipios del Estado de México y del país. 

Recuperar la casa de artesanías y crear accesos y señalamiento para su ubicación, en 

donde se expongan artesanías por cada localidad del municipio. 

Incluir a universidades en proyectos artesanales de comercialización y fomento. 

 

Turismo 

Diseño y colocación estratégica de un Módulo de información turística, fomento de 

rutas gastronómicas, estrategia basada en potenciar el turismo gastronómico, 

convenios intermunicipales, incluir  en cartas de restaurantes  un apartado de platillos 

locales. 

 

Todas las estrategias en el sector económico municipal tienen como propósito 

incrementar la competitividad del municipio, a fin de hacerlo atractivo a la inversión 

privada, en un marco de mejora regulatoria que permita trámites ágiles y 

transparentes para los inversionistas y emprendedores. 

 

Mesa3: Desarrollo Urbano: 

Electrificación 

Instalación de tecnología de punta para un alumbrado del municipio con el fin de 

disminuir la delincuencia, así como utilizar equipos de medición para Alumbrado 
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Público con el que se pretende disminuir el consumo de Kilowatts, y contribuir a la 

eficiencia energética. 

 

Desarrollo sustentable y protección al ambiente  

Se propone un proyecto piloto de viviendas sustentable, actualizar el reglamento 

Urbano para incluir el aprovechamiento de materiales  reciclables, también se 

proponen campañas con el sector privado y público para concientizar a la ciudadanía 

del uso de materiales reciclables y energías alternas. 

 

Agua y saneamiento  

Interconexión de fuentes de abastecimiento para crear macro sistemas de agua 

potable y llegue en óptimas condiciones a toda la población del municipio. 

 

Drenaje y alcantarillado 

Consolidar los sistemas residuales para conducir plantas de tratamiento e incrementar 

el volumen de tratamiento para optimizar su vertido final. 

 

 

Vialidad 

Dar seguimiento al proyecto de distribuidor vial  km 58  autopista Toluca-Atlacomulco, 

así como señalización preventiva en las calles y avenidas del municipio. 

 

Suelo y vivienda 

Planeación, control y ordenamiento de asentamientos humanos irregulares mediante 

la regularización de la tierra con la coordinación de los tres niveles de gobierno y así 

dotar de servicios públicos adecuados. 
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Desarrollo urbano 

Elaborar campañas para notificar a las comunidades de la normativa de construcción y 

reactivar la operación de biodigestores, ofreciendo la operación del Ayuntamiento 

Actualizar el modelo urbano  a través del consenso con la comunidad y medio 

ambiente. 

 

Mesa4: Gobierno Solidario: 

  

Equidad de género 

Dignificar los derechos del hombre y la mujer según el Art. 4 (igualdad de condiciones 

y oportunidades), buscando estrategias para concientizar en las líneas de acción sobre 

salud, educación y sus derechos, principalmente a las mujeres indígenas. 

Reintegrar el comité de vigilancia para que cada área del ayuntamiento y organismo 

descentralizado tenga actividades que fomenten la equidad, dándole seguimiento a la 

certificación del MEG. 

 

Familia 

Debido a que el Código civil  marca a la familia como institución y se encuentra en 

deterioro,  

Se propone salvaguardara a la familia con talleres y/o conferencias sobre valores a 

todos los niveles de la misma (escuela para padres, jóvenes y niños), predicando los 

servidores públicos con el ejemplo. 

Implementar estrategias de concientización principalmente a los jóvenes, quienes 

forman el sector más importante para formar familias y ante eso se encuentran 

apáticos. 

Gestionar de manera accesible o gratuita el ciclo de conferencias de la UAEM “familias 

humanistas”.  
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Calendarizar con escuelas o instituciones, actividades recreativas de integración cada 

fin de semana con temáticas especificas en el parque Alameda convocando a sus 

familiares, comunidad y público en general. 

 

Niñez 

Dar seguimiento al programa  de denuncias anónimas contra el maltrato a los niños y 

niñas. 

Supervisión a niños en riesgo de calle o abandono de escuela, principalmente a hijos de 

comerciantes en Santiago Acutzilapan y San Lorenzo Tlacotepec. 

Supervisión de niños en calle o laborando para que ingresen a una institución 

educativa. 

Campaña de concientización a los propios niños para que se cuiden a  ellos mismos 

(obras de teatro, juegos, competencias, redes sociales). 

 

Jóvenes 

Promover capacitaciones con becas para elaborar su plan de negocios con incubadoras 

(INADEM y universidades) 

Programa de actividades recreativas y culturales para alejarlos de la calle y de los vicios 

(el IMJA propone carrera con obstáculos y torneos de freezbee). 

Capacitaciones interactivas y vivenciales  sobre  alcoholismo, drogas y sexo. 

 

Adultos mayores 

Crear campaña “adopta un adulto mayor” para servidores públicos y/o voluntarios. 

Control y vigilancia para que los apoyos  a adultos mayores lleguen a su destino. 

Actualizar censo con visitas domiciliarias de trabajo social en campo.  

Implementar un día y lugar fijos para activación física con baile “movimiento y ritmo”. 
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Discapacidad 

Rampas para pres 

idencia y edificios de ayuntamiento con medidas correctas (“México Nuevo” ofrece 

servicio social). 

Implementar programas de sensibilización y tolerancia  para respetar lugares y 

espacios (hacer convenios Gobernación- centros comerciales). 

Capacitaciones específicas para autoempleo (inclusión). 

 

Indígenas 

Actualizar diagnóstico y censo detallado para que los apoyos lleguen a las personas 

que en realidad lo necesiten evitando duplicidad de apoyos para la población 

indígenas. 

Fortalecer proyectos productivos y capacitarlos para fomentar el trabajo en nuestros 

indígenas 

Fortalecer la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas a través de la 

conformación de espacios que promuevan las diferentes expresiones y culturales 

indígenas como arte, literatura, artesanías, gastronomía y tradición oral mediante un 

instructor de lengua mazahua  

Campaña de concientización a la ciudadanía para  fomentar la inclusión y el respeto a 

los indígenas. 

 

 

1.4 Planeación Estratégica 

 

Entre los principios del buen gobierno destacan la promoción de la participación 

ciudadana, impulsar la equidad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza; realizar 

acciones con base en códigos de conducta y ética de valores 
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El buen gobierno establece una nueva relación con la sociedad; comparte 

responsabilidades con los ciudadanos y asume un rol dinámico de cooperación y 

solidaridad. Además, impulsa una nueva gestión pública. En el nuevo contexto 

democrático que vive el país, el municipio de Atlacomulco, al igual que el resto de los 

municipios de México, enfrenta problemas financieros, administrativos, de deuda 

pública; también posee una debilidad institucional que se traduce en una reducida 

capacidad de gestión para atender con eficiencia y eficacia las diversas demandas de la 

sociedad.  

 

Para enfrentar esta situación es necesario impulsar los principios del buen gobierno y 

convertirlos en prácticas de la nueva gestión pública: ética y transparente; abierta y 

participativa; innovadora y eficaz; con base en resultados y de calidad. 

 

 

 

1.4.1 Declaración de Valores 

 

Trabajar por un nuevo Atlacomulco es una convocatoria abierta e incluyente para que 

todos los atlacomulquenses se sumen a un esfuerzo colectivo a fin de lograr que el 

Municipio se ubique a la vanguardia de la justicia social, la promoción del desarrollo 

sustentable, la participación democrática, la seguridad y la justicia. 

 

El desempeño de la función pública con efectividad, exige vivir con intensidad una 

serie de convicciones que se convierten en la base fundamental para tomar las 

decisiones inherentes a la responsabilidad asumida. 
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En esta administración nos proponemos tener como centro de nuestra actuación a un 

conjunto de valores, que serán criterios de decisión y acción para el buen desempeño 

como responsables de la conducción del gobierno. 

 

 

La sociedad atlacomulquense será vigilante y beneficiaria de la práctica de los 

funcionarios públicos, que están obligados a servir y cumplir con hechos las 

expectativas de cambio que la ciudadanía demanda a partir de los siguientes doce 

valores, para que pongamos atención especial y practiquemos uno por mes: 

1.4.1.1 Responsabilidad 

 

Saber y hacer lo que la ciudadanía y mis autoridades esperan de nosotros. 

 

1.4.1.2 Honestidad 

 

Conducirnos con sinceridad, transparencia, integridad y coherencia. 

 

1.4.1.3 Respeto 

 

Valorar los intereses y necesidades de los demás limitando nuestra libertad para no 

ofender ni discriminar a nadie. 

 

1.4.1.4 Eficiencia 

 

Optimizar nuestro tiempo y los recursos para obtener los mejores resultados. 

 

1.4.1.5 Disciplina 
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Mantenernos constante en nuestras actividades y bajo autoridad para alcanzar las 

metas. 

 

 

1.4.1.6 Amabilidad 

 

Tener un comportamiento caritativo y afectuoso con las personas, brindándoles 

siempre una sonrisa. 

 

 

1.4.1.7 Humildad 

 

Reconocer nuestras propias limitaciones y debilidades para no sentirnos más 

importantes o mejores que los demás. 

 

 

1.4.1.8 Tolerancia 

 

Entender y respetar íntegramente a los demás independientemente de que sean o 

piensen diferente a nosotros. 

 

1.4.1.9 Lealtad 

 

Manifestar en todo momento nuestro compromiso y apoyo a quienes servimos y a 

donde pertenecemos. 
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1.4.1.10 Equidad 

 

Imparcialidad para reconocer el derecho de cada persona, tanto en el trato como en el 

reparto. 

 

 

1.4.1.11 Servicio 

 

Atender las necesidades de la ciudadanía o de los que nos rodean e intentar 

satisfacerlas con rectitud de intención. 

 

 

1.4.1.12 Solidaridad 

 

Colaboración y apoyo mutuo para conseguir un fin común sin indiferencia ni egoísmos, 

aun cuando las circunstancias sean adversas. 

 

 

1.4.2 Misión 

 

Gobernar y trabajar con dedicación, pasión y compromiso a favor del bienestar de los 

atlacomulquenses. 

 

 

1.4.3 Visión 
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Ser un gobierno innovador y respetado por sus habitantes, como resultado de la 

sensibilidad, constancia, eficiencia y transparencia, en el desempeño de su trabajo. 

 

 

1.5 Mensaje de Gobierno y Compromiso Político 

 

Dentro del mensaje que dejó claro la visión que se tiene de la administración municipal 

y los resultados que se pretenden alcanzar destacan los siguientes enunciados: 

 

Estamos convencidos de que trabajando juntos bajo un modelo de municipio 

progresista y de vanguardia, punta de lanza de la zona norte del Estado de México, 

lograremos hacer de Atlacomulco un municipio más próspero y con mayor calidad de 

vida para todas y todos. 

 

Construyamos un Atlacomulco orgulloso de su herencia histórica, comprometido con 

su presente y con una actitud visionaria, que nos permita construir un municipio 

desarrollado. 

 

Construyamos un Atlacomulco con bienestar social, que mejore la calidad de vida de 

todos los atlacomulquenses. Construyamos un Atlacomulco donde impere la 

tranquilidad para las familias: para los niños, para los jóvenes y para los adultos 

mayores; porque la seguridad es un factor determinante en la mejorará la calidad de 

vida de la población, ya que promueve el pleno ejercicio de sus libertades sin reservas 

ni temores. 

 

Los atlacomulquenses exigen lo que por derecho les corresponde: un municipio 

seguro, en paz, con calles y colonias limpias, con jardines y parques alumbrados, un 
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manejo transparente de los bienes y recursos municipales: una tierra de 

oportunidades. 

 

Generaremos las condiciones para lograr estabilidad económica, en la que todas y 

todos los atlacomulquenses hagamos equipo para fortalecer aún más a nuestro 

municipio, para hacer de Atlacomulco en el lugar ideal para vivir. Atlacomulco lo haces 

tú. 

 

Desde el inicio y hasta el último minuto de la administración el compromiso, es 

trabajar por los atlacomulquenses sin descanso, sin favoritismos ni colores, sin 

intereses  personales ni de grupos. 

 

Iniciamos un Gobierno con programas, compromisos y objetivos renovados, pero 

sobretodo, un Gobierno de respuestas. 

 

Nuestro proyecto se conformó con las propuestas que recibimos de la ciudadanía, lo 

que nos da el conocimiento pleno de lo que Atlacomulco necesita. 

 

La filosofía de la administración municipal tendrá como principales los siguientes 6 

premisas: 

 

1. La Gobernabilidad, Seguridad y Participación Ciudadana. 

 

En el contexto actual, resulta imprescindible promover la participación ciudadana, no 

sólo para enriquecer el contenido de las políticas públicas y conocer las acciones 

concretas que requiere nuestra gente, sino también para fortalecer los lazos de 

comunicación y diálogo entre la ciudadanía y las autoridades. 
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Promoveremos un gobierno democrático, con resultados y en beneficio de la gente. 

Estableciendo mecanismos y estrategias eficientes que permitan adoptar políticas 

preventivas para combatir la delincuencia y asegurar que ésta no penetre la seguridad 

de nuestras familias, vulnere la integridad de nuestro patrimonio y alimente el 

debilitamiento de la responsabilidad ciudadana y de la moral.  

 

2. El desarrollo, la inclusión social y la equidad de género.  

 

A nuestras comunidades y a las familias que la integran, quienes día con día luchan por 

mejorar y superar sus condiciones de vida, en una lucha cotidiana y permanente por el 

desarrollo, la inclusión y el bienestar social; a todos ellos quiero decirles que su trabajo, 

sus anhelos y sus esperanzas, son también nuestras aspiraciones.  

 

Trabajaremos en favor de los más desprotegidos, ya que los índices de marginación y 

pobreza siguen prevaleciendo en el municipio. Por ello, fortaleceremos la coordinación 

con los distintos órdenes de gobierno, a fin de acceder a más programas sociales y 

obtener mayores recursos, principalmente aquellos dirigidos a las comunidades y 

familias en condiciones de vulnerabilidad social. 

 

Sabemos que el mejor gobierno es aquel que suma sus esfuerzos al de los ciudadanos 

en los hechos, buscando mejores condiciones de vida para sus habitantes, sin 

distinciones ni exclusiones, favoreciendo de manera firme la inclusión y la equidad de 

género. Nuestro proyecto está comprometido con la gente.  

 

3. Los servicios públicos, Movilidad y Calidad de Vida. 
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Abatir el rezago en drenaje, ampliar la cobertura en la red de agua potable, mejorar los 

servicios de alumbrado público, la recolección de basura, la movilidad y el transporte, 

son elementos sustantivos para mejorar la calidad de vida de las y los 

atlacomulquenses. 

 

Trabajaremos pensando en las ciudadanas y ciudadanos que todos los días salen a sus 

tareas cotidianas, no sólo con la preocupación de contar con lo suficiente para educar, 

alimentar y vestir a sus hijos, sino también con el anhelo de llegar de manera oportuna 

y segura a sus sitios de trabajo. Para ello promoveré una total coordinación y respeto 

con la instancia correspondiente para eficientar la movilidad de los mismos. 

 

La atención al ciudadano es un punto central para el desarrollo de nuestro gobierno. 

Fomentaremos mecanismos institucionales fluidos y oportunos que garanticen 

cercanía y confianza. Combatiremos de frente la corrupción y las actitudes 

deshonestas que lastiman a las instituciones públicas; promoveremos la transparencia, 

la denuncia ciudadana y la vigilancia social en el otorgamiento de los servicios 

públicos. 

 

4. Sustentabilidad e Infraestructura. 

 

Nuestro compromiso es promover el desarrollo económico con una visión de 

competitividad y viabilidad, en términos de logística e infraestructura, bajo 

condiciones de certidumbre jurídica, apoyo a la inversión y mejora regulatoria.  

 

Hoy existe la necesidad y tenemos la elevada responsabilidad, de preservar la 

integridad del entorno y su sustentabilidad, a partir de la protección y cuidado del 

medio ambiente. Desde este enfoque, la creación de nuevos centros de desarrollo 
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urbano, la regulación y ordenamiento de los ya existentes, así como el mantenimiento 

de la infraestructura urbana, deben asumirse con criterios compatibles con nuestro 

desarrollo presente, con el cuidado y preservación del medio ambiente y los recursos 

naturales que posee nuestro Municipio. 

 

5. Competitividad, Promoción Económica y Fomento a la Inversión. 

 

Nuestro Gobierno será un catalizador de la economía. Vamos a tender puentes con 

todos los empresarios, ya sean micros, pequeños, medianos o grandes, para que en 

conjunto diseñemos una estrategia que nos permita continuar con la imagen de 

municipio emprendedor. 

 

Certidumbre jurídica, transparencia, fomento a la inversión, agilidad en los trámites, y 

mejores condiciones para invertir, constituyen compromisos fundamentales que 

nuestro gobierno asume en beneficio de nuestra gente. 

 

La industria manufacturera, los comerciantes, los transportistas, las diversas áreas de 

servicios y el sector empresarial, tengan la certeza que tendrán en este ayuntamiento 

un aliado.  

 

6. Gobierno de Resultados: Moderno, Eficiente y Transparente. 

 

Necesitamos reenfocar nuestra mirada y evaluar lo que ha funcionado adecuadamente 

y lo que también necesitamos renovar. La administración pública y los procesos de 

gobierno son siempre perfectibles y necesitan periódicamente ser evaluados en su 

funcionamiento para beneficio de la ciudadanía.  
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Nos proponemos construir un gobierno de resultados, moderno y eficiente. Que mire 

el bienestar del ciudadano como centro de su atención. Para ello, vamos a reforzar las 

acciones de mejora institucional e innovar aquellos modelos y procedimientos que por 

el tiempo, han caído en desuso o bien, no responden eficazmente a las condiciones de 

calidad que hoy demanda la ciudadanía. Es básico e importante que los ciudadanos se 

involucren y colaboren en los trabajos de gobierno. 

 

Nuestro compromiso es firme y decidido en favor de la transparencia y del uso 

eficiente y racional de los recursos públicos. 

 

Proponemos un gobierno responsable y ordenado en el gasto público, para favorecer 

una mayor respuesta a las preocupaciones más sentidas de nuestra gente.  

 

Estas son las tareas y compromisos que, tanto ciudadanos como Gobierno asumimos 

en beneficio de nuestra comunidad y de nuestro municipio, mirando en una 

perspectiva de mediano y largo plazos, pero con la firme convicción de que la tarea 

empieza ahora. 

 

Atlacomulco es una tierra de valientes, de gente trabajadora y entusiasta, a quienes 

convoco a aprovechar esta gran oportunidad. 

 

Propongo construir un proyecto de futuro que nos ubique como una zona estratégica 

del centro de México, donde hablemos más de las soluciones y menos de los 

problemas. El estado de México es el corazón de nuestro país y Atlacomulco es una 

arteria principal. 
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Llegó el momento de hacer realidad nuestros sueños! Aquí nacimos. Aquí decidimos 

vivir. Aquí fundamos nuestro hogar e invertimos nuestra energía, nuestro talento y 

nuestros recursos.  Esta es nuestra Tierra.  
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2. ENTORNO NACIONAL Y ESTATAL Y SU RELACIÓN CON EL MUNICIPIO 

 

2.1. Contexto nacional y estatal 2015 

 

Después de la crisis macroeconómica de 2008, en donde el mundo se vio inmerso en 

un entorno de incertidumbre, donde la economía global se tambalea y las economías 

locales se encuentran amenazadas, de manera invariable los efectos se dan de manera 

directa sobre la esfera social también. Los datos más relevantes en materia financiera 

fueron: contracción de la economía mundial en 2.2%, caída de la producción en la 

Zona Euro en 4.2%., Desaceleración de la economía americana en 3.5%, la de Brasil en 

0.2%, y la mexicana decreció 6.1%; a la inversa, algunos países en vías de desarrollo 

mejoraron, como lo son el caso de China e India que crecieron en 9.2% y 9.1%. 

 

Con el nuevo reacomodo de las fuerzas económicas, donde los países en vías de 

desarrollo se posicionan, se espera la oportunidad de México para incrementar su 

competitividad a nivel internacional, para lo que requiere reestructurarse, incentivar la 

producción, un mejor desarrollo social, y en la parte política, es vital la interacción 

gubernamental (acuerdos entre los niveles de gobierno), alianzas entre los tres 

sectores (público, privado y social) para fortalecer la democracia; en el sector cultural 

se requiere mayor participación ciudadana con un papel más activo, orientado hacia la 

toma de decisiones y que participe en las acciones de gobierno activamente. 

 

Por lo que hoy México tiene como retos la detección y el desarrollo de sectores 

industriales competitivos, el afianzamiento al nicho del mercado internacional con 

manufacturas ligeras, la aplicación de políticas públicas que impriman mayor 

dinamismo a los sectores productivos, llevar a cabo un eficiente uso de los recursos 

públicos y mantener los equilibrios fiscales, promover reformas que desarrollen un 

sólido mercado interno, generar condiciones de competitividad, en los centros 
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urbanos y rurales; planear a largo plazo, detonar un crecimiento económico 

sustentable, reducir la pobreza, generar empleo bien remunerado y bienestar entre los 

mexicanos. 

 

El Estado de México no es ajeno al contexto de la economía nacional. Los retos del país 

son también los de la entidad, y en consecuencia los efectos de los resultados en sus 

avances y acciones, de invariable manera inciden en las propias tareas y retos de los 

municipios. 

 

El Estado de México es una entidad con baja marginación, medio alto índice de 

desarrollo humano y un índice menor de desigualdad medio; sin embargo, según datos 

del CONEVAL, en el año 2010, aproximadamente 6.5 millones de mexiquenses vivían 

en condiciones de pobreza multidimensional, lo que representa el 43.1% de la 

población total de la entidad. 

 

El Estado de México es una entidad con una economía fuerte comparada con las 

economías estatales del país. Sin embargo, su productividad es baja lo que indica falta 

de competitividad y un nicho para potencializar su desarrollo económico. Al igual que 

México, requiere de mayores empleos con salarios mejor remunerados y del desarrollo 

de personal competente altamente especializado que genere valor agregado. 

 

En materia de justicia y seguridad pública el mayor problema que observa es la mala 

imagen ante los ciudadanos, debido a la crisis de desconfianza en las instituciones que 

protegen la integridad física que sufre la sociedad. La constante corrupción y la 

violación de los derechos humanos agravan la no participación ciudadana en materia 

de prevención y combate del delito. Las prácticas de conciliación y mediación, así 

como de la oralidad son importantes para la nueva fisonomía estatal que se pretende. 



 

 

 

43 

 

A fin de revertir las tendencias negativas y aprovechar las fortalezas de la entidad, el 

Gobierno Estatal se desarrolla la vinculación entre niveles de gobierno, sectores 

económicos e instituciones y se moderniza en tecnologías y procesos administrativos 

(planeación, control, evaluación), a fin de hacer más eficaces los servicios públicos y 

efectivos los resultados del Gobierno. 

 

2.2. Principales características de la región municipal 

 

Atlacomulco es un nodo de desarrollo entre los municipios que colindan con él, debido 

a sus características económicas, políticas y sociales, pues concentra vías de 

comunicación intermunicipal con conexiones a carreteras estatales y federales, 

también forman parte del territorio regional los parques industriales de Jilotepec, 

Pasteje, Lerma y Atlacomulco, así mismo es un centro de abastos para las 

comunidades de los municipios aledaños. Concentra el mayor número de escuelas, 

entre ellas, las Instituciones de Educación Superior, que incluyen los posgrados. 

También es un centro político administrativo, ya que concentra la mayor parte de 

servicios públicos y tiene una fuerte tradición política. 

 

La zona está deprimida, tiene áreas importantes de alta marginación, con 

características rurales marcadas, la mayoría de municipios no participan 

económicamente con el Estado, mientras que Atlacomulco es un municipio, en lo 

general de baja marginación y con participación económica. Jocotitlán es el municipio 

que más se acerca a los indicadores que presenta Atlacomulco, tiene un PIB, ingreso, 

un desarrollo humano cercano, e incluso en algunos indicadores (pocos) supera los 

indicadores de Atlacomulco, el resto de los municipios están notablemente menos 

desarrollados económica, social y políticamente que Atlacomulco. 
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Finalmente, el municipio como líder de la Región II del Estado de México, posee las 

características y cualidades necesarias para ser un punto de referencia de los 

municipios colindantes de acuerdo a sus competencias y desarrollo tanto interno como 

a nivel región en diferentes sectores económicos y socio culturales. 

 

 

2.3. Diagnóstico del territorio municipal 

2.3.1 Delimitación y estructura del territorio municipal 

 

El municipio de Atlacomulco está localizado al noreste del Estado de México, entre las 

coordenadas geográficas 99° 42’ 12” y 99º 58’ 28” de longitud Oeste y a los 54’ 07” y 

19º 43’ 31” de latitud Norte a una altitud de 2,340 m.s.n.m.  

 

Atlacomulco, se encuentra organizado política y administrativamente por 37 

delegaciones municipales, de las cuales, 36 tienen la categoría política de Pueblo y una 

de Ranchería; una Cabecera Municipal denominada Atlacomulco de Fabela con 

categoría política de ciudad y conformada por 18 colonias. 

 

Tiene una superficie territorial en forma poligonal de 258.74 kilómetros cuadrados, que 

representan 1.19% del total del territorio estatal. Forma parte de la Región II del 

Estado de México conformada por 16 municipios de la zona norte. Limita al norte, con 

los municipios de Acambay; al noreste, con el municipio de San Andrés Timilpan; al 

este, con los municipios de San Bartolo Morelos y San Andrés Timilpan; al sur y oeste, 

con el municipio de Jocotitlán; y al noroeste, con los municipios de Temascalcingo y El 

Oro. 
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Región II Atlacomulco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Medio físico 

 

Principales características físicas del municipio. 

 

Geología  

 

La mayor parte del municipio lo componen rocas clásticas y volcánicas, se localizan en 

la parte norte, en las comunidades de San Jerónimo de los Jarros, Bobashi de 

Guadalupe, Lagunita Cantashi, San Juan de los Jarros y Tierras Blancas, parte de 

Chosto de los Jarros y San Bartolo Lanzados, San Luis Boro, San Ignacio de Loyola, 

Dolores La Joya, Atotonilco, San José del Tunal, Rincón de la Candelaria, Tecoac, Ejido 

del Rincón de la Candelaria, Cuendo y San Lorenzo Tlacotepec, representan el 41.8% 

de la superficie municipal, cubriendo una extensión de 10,815.5 has. 
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También se encuentran rocas volcánicas del cuaternario en la parte norte, noroeste y 

suroeste en las comunidades de San Antonio Enchisi, San Francisco Chalchihuapan, 

San Pedro del Rosal, San Felipe Pueblo Nuevo, Santiago Acutzilapan, el Salto, 

Diximoxi, Maye El Fresno, San Bartolo el Arenal, La Mesa de Chosto, Santo Domingo 

Shomeje, Manto del Río Pueblo y Ejido, Santa Cruz Bombatevi, Santa Cruz Bombatevi 

Ejido y Atlacomulco de Fabela, representan el 51% de total municipal y ocupan 

13,176.2 has. 

 

Finalmente, rocas clásticas y volcánicas del terciario se localizan en los principales 

cerros municipales, que representan el 6% y ocupan 1,550.8 has. 

 

Orografía 

 

En base al Plan de Desarrollo Urbano de Atlacomulco, el municipio se ubica en la 

subprovincia de lagos y volcanes de Anáhuac, representando el 98,7% de la superficie 

municipal y sólo la porción occidental se ubica en la subprovincia Mil Cumbres con el 

1.3%. 

 

Entre las elevaciones más importantes destacan: 

Al oriente con el Cerro Atlacomulco. 

Al norte el Cerro Lashco y diversas elevaciones en torno al Ejido de Bombatevi 

Al suroeste el Cerro de Cabeza de Mujer.  

Al oriente, el Cerro Atlacomulco. 

 

Hidrología 
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El municipio de Atlacomulco forma parte de 2 Regiones la 26 del Río Panuco y 12 del 

Río Lerma-Santiago. 

 

La cuenca del Río Lerma atraviesa a Atlacomulco en dirección sureste a noroeste; 

existen las corrientes de agua de Lerma, Zacoalpan, Atotonilco, El Salto, Los Corrales, 

La Huerta, Mavati, Tierras Blancas, Santiago, Pueblo Nuevo y Ojo de Agua del Rincón; 

31 manantiales, 7 arroyos intermitentes y 3 presas, la principal denominada “La J. 

Trinidad Fabela”, las otras dos: “Tic-ti” y “Tejocote”. 

 

El manantial de Las Fuentes abastece de agua a gran parte de la Cabecera Municipal. 

 

Los manantiales dan abasto a la vida doméstica y a la agricultura y crianza de animales 

en comunidades rurales como son San Antonio Enchisi, San Francisco Chalchihuapan y 

de San Pedro del Rosal. 

 

Las presas se utilizan para el abastecimiento de agua en tierras de cultivo de riego o 

temporal, así como un recurso potencial para el desarrollo de acuicultura.  

 

En cuanto a las aguas subterráneas son objeto de veda elástica lo que permite ampliar 

los volúmenes de explotación en años lluviosos. 

 

El Río Lerma y los manantiales presentan problemas de contaminación por aguas 

residuales, principalmente de uso industrial y doméstico. 

 

 

Clima 
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La temperatura máxima promedio es de 19.9º C., en tanto que la mínima es de 7.4º C., 

siendo la temperatura media anual de 13.8º C. 

 

Se registra una precipitación media anual de 800 milímetros que va de junio a 

septiembre.  

 

El clima del municipio es subhúmedo, subtipo CB(w2), siendo éste el más húmedo de 

los sub húmedos con lluvias en verano.  

 

Flora  

 

La vegetación corresponde al bosque mixto y de coníferas, los árboles que más 

abundan son el aile, cedro, encino, eucalipto, fresno, madroño, ocote, pino, roble y 

sauce llorón. Los árboles frutales  que predominan son el durazno, membrillo, capulín, 

pera, tejocote, chabacano, higo, manzana, etc. También se cuenta con áreas de 

pastizales, chaparral, matorral de uso pecuario. Al tiempo que se indicen bosques de 

pino y cedro. Las hortalizas que destacan están compuestas por  ejote, chilacayote, 

nopal, rábano, chayote, calabaza, zanahoria, papa, etc. Las semillas más sembradas 

son maíz, avena, trigo, haba, chícharo y frijol. Todos son recursos aprovechados como 

parte de la economía municipal. 

 

Asimismo se cultivan flores y plantas ornamentales como clavel, geranio, jacaranda, 

malvón, alcatraz y buganvilia, se producen mediante invernadero para 

comercialización local y regional. 

 

 

Fauna 
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Se cuenta con animales como el alicante, camaleón, escorpión, gorrión, zorzal, colibrí, 

lagartija, rana, culebra, ardilla, cacomiztle, conejo de campo, y víbora de cascabel; 

pato egipcio, pato doméstico, paloma, ganso; peces como la lobina y la carpa; se 

encuentran insectos como; abeja, alacrán, araña, azotador, catarina, cochinilla, 

cucaracha, grillo, hormiga, langosta y lombriz, así como ganado vacuno, porcino, 

ovino y aves de corral. Las especies casi extintas son la ardilla, cacomiztle, conejo, 

coyote, hurón, tlacuache, zorra y zorrillo. 

 

2.3.3 Dinámica Demográfica 

 

El estudio de la estructura poblacional en un territorio es de vital importancia para 

entender y conocer la dinámica demográfica de ese espacio, al tiempo que permite 

generar e implementar acciones en materia de desarrollo social y económico, 

encaminadas a incrementar el nivel de bienestar de sus habitantes, principalmente 

aquellos que se encuentran en los sectores más desprotegidos y vulnerables, y que 

representan los grupos de atención prioritaria. 

 

De acuerdo con información emitida por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el municipio de 

Atlacomulco ha presentado un comportamiento demográfico caracterizado por un 

crecimiento continuo de la población en los últimos 35 años.  

 

En ese contexto, el análisis de los datos absolutos señalan un incremento considerable 

de la población a partir de la década de los 80, año registra un aumento de 14,943 

habitantes promedio hasta 1990, crecimiento que se mantuvo constante la década 

siguiente en la que Atlacomulco sumó 22,683 habitantes más a su población; sin 
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embargo, en los últimos cinco años este ritmo disminuyó, ya que el crecimiento sólo 

fue de 1,081 habitantes en promedio. 

 

El municipio muestra un incremento de 61,954 habitantes en el periodo comprendido 

de 1970 al 2010, al alcanzar 93,718 habitantes para este último año; sin embargo, 

durante los siguientes 5 años la población aumentó con cerca de 7 mil habitantes más. 

 

El crecimiento demográfico en Atlacomulco se atribuye a la existencia de fuentes de 

empleo, que permiten el desarrollo de actividades productivas en la región, servicios 

educativos de todos los niveles, desarrollo de comercios y servicios especializados, lo 

que origina captación de población de otros lugares que emigra en busca de mejorar 

sus condiciones y nivel de vida. 

 

A continuación, se presenta un cuadro poblacional del municipio desde 1970 hasta 

2015, de acuerdo con la información de los Censos de Población del INEGI en los 

diferentes periodos. 

 

Población total de Atlacomulco 1970-2010 

Población total 

Atlacomulco 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

31,764 39,124 54,067 65,018 76,750 77,831 93,718 100,675 

Fuente: IX, X, XI, XII y XIII Censos de Población y Vivienda, Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005; Encuesta Intercensal 

2015. 

 

La tasa de crecimiento media anual registrada presenta dos etapas claramente 

diferenciadas; la primera, comprende un incremento en los primeros treinta años, al 

pasar de 2.11% en la década de 1970-1980, a 3.29% en el decenio 1980-1990 y a 3.59% 

en el periodo 1990-2000; mientras que la segunda, correspondiente al quinquenio 

2000-2010, muestra una disminución considerable del orden de 1.57 puntos 



 

 

 

51 

porcentuales, hasta ubicarse en 2.02%. En el último quinquenio el crecimiento 

poblacional es de 7.4%. 

 

Con este escenario, es importante señalar que aun cuando la tasa de crecimiento 

2000-2010 disminuyó en comparación con la registrada las décadas anteriores, la 

población municipal se incrementa en los últimos diez años. 

 

No obstante, la población del municipio no sea comparable en cantidad con la del 

Estado de México, las tasas de crecimiento media anual sobre este indicador en la 

última década de Atlacomulco están por encima de las de la entidad, a pesar de que en 

términos generales el crecimiento de la población disminuye año con año. El siguiente 

cuadro muestra las TMAC desde la década de los 70’s hasta 2010. 

 

Tasas de crecimiento media anual 1970-2010 

 Tasas de crecimiento media anual TMAC 

1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 

Atlacomulco 2.11 3.29 3.59 2.02 

Estado de México 6.78 2.70 2.95 1.4 

Fuente: Elaboración propia con base en IX, X, XI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda, Conteos de 

Población y Vivienda 1995 y 2005. 

 

En lo que respecta a la distribución de la población por sexo en el municipio para el año 

2010, se aprecia que el 47.9% del total, es decir, 44,905 habitantes, eran hombres y el 

restante 52.1%, esto es, 48,813 personas eran mujeres. En otras palabras hay 92 

hombres por cada 100 mujeres. La proporción estimada para 2015 registra 52% 

mujeres y 48% hombres.  

 

En cuanto a la distribución de los habitantes por grupos de edad estimados para 2015, 

se observa que el rango de 0 a 14 años agrupa 9.3% del total, de 5 a 14 años con 21%, 
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del rango 15 a 64 años participa con 64%, y finalmente el grupo de adultos mayores 

participa con 5.2%. Importante resaltar que este segmento se incrementó en 85% en 

un lapso de quince años. 

 

Con este análisis, la mitad de la población tiene 22 años o menos, este hecho debe ser 

fundamental para una política de inclusión y desarrollo para los jóvenes, con acciones 

enfocadas a satisfacer las demandas específicas de estos grupos, las cuales se orientan 

hacia la educación (en todos sus niveles), cultura, salud, empleo y zonas de 

esparcimiento. 

 

Sobre la participación de la población municipal respecto del total estatal, se aprecia 

que el número no es significativo en términos de los incrementos registrados en los 

últimos treinta  años, al pasar de 0.52% en 1980 a 0.62% en el 2010; cabe resaltar que 

el incremento de 0.07 puntos porcentuales observado en el periodo 2000-2010, se 

relaciona con el comportamiento demográfico registrado en el municipio de 

Atlacomulco. 

 

El siguiente cuadro, indica la participación de la población municipal respecto a la del 

estado desde 1970 a 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de la población municipal respecto al estado. 1970-2010 
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Año Población Porcentaje 

Estado Atlacomulco 

1970 3,833,185 31,764 0.83 

1980 7,564,335 39,124 0.52 

1990 9,815,795 54,067 0.55 

1995 11,707,964 65,018 0.56 

2000 13,083,359 76,750 0.59 

2005 14,007,495 77,831 0.55 

2010 15,175,862 93,718 0.62 

2015 16,187,608 100,675 0.62 

Fuente: Elaboración propia con base en IX, X, XI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda, 

Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005. Encuesta Intercensal 2015. 

 

En promedio, durante 5 décadas la participación municipal respecto al estado ha sido 

de 0.61%, sin embargo, se observa que el crecimiento poblacional del municipio 

presenta una progresión lenta y no así la entidad. 

 

En lo que respecta a la distribución de la población para el 2010, se tiene que de los 

93,718 habitantes existentes en el municipio ese año, el 26.81% se concentraba en la 

cabecera municipal (Atlacomulco de Fabela), en tanto que las localidades de Santiago 

Acutzilapan, San Lorenzo Tlacotepec, San Antonio Enchisi, San Pedro del Rosal, Santa 

Cruz Bombatevi, Ejido de Bombatevi y San Jerónimo de los Jarros agruparon 38.42% 

de la población total, Para 2015 no existe un cambio significativo en estos porcentajes 

de la población y su concentración en la cabecera municipal. 

 

De acuerdo a la dinámica demográfica del municipio, enseguida se presenta un cuadro 

donde se muestra el crecimiento de la población desde 1990 hasta 2015, con 

información quinquenal. 

 

Dinámica demográfica en Atlacomulco por género y grupo de edad. 
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 1990-2015 

Año Población 

total 

Hombres Mujeres Pob. De 0 a 5 

años 

Pob. De 6 a 

14 años 

Pob. De 15  y 

mas 

1990 54,067 26,188 27,879 7,766 16,440 29,861 

1995 65,018 31,565 33,453 8,729 18,029 38,260 

2000 76,750 36,752 39,998 9,014 19,322 48,414 

2005 77,831 37,305 40,526 8,721 18,190 50,920 

2010 93,718 44,905 48,813 10,297 20,725 62,203 

2015 100,675 48,020 52,655 9,454 21,178 69,941 

Fuente: Elaboración propia con base en IX, X, XI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda, 

Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005. Encuesta Intercensal 2015. 

 

En términos generales, el cuadro indica un crecimiento sostenido general de la 

población, donde la proporción de mujeres y hombres es mayor por parte de las 

primeras, sin embargo, en el grupo de población de 0 a 5 años se observa un 

crecimiento proporcional en un periodo de 20 años, y a partir de 2010 un decremento, 

lo contrario en los grupos de edad de 6 a 14 años y 15 años y más, donde se muestra un 

incremento proporcional al total de la población. 

 

A continuación se presenta un cuadro con la TMAC de estos quinquenios sobre el 

crecimiento poblacional de Atlacomulco. 

 

 

 

Tasas media anual de crecimiento en la población total, 1990-2015 

 Tasa media anual de  crecimiento TMAC 

1990-1995 2000-2005 2010-2015 

Atlacomulco 3.76 0.28 1.44 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de INEGI. 
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El cuadro anterior muestra que el ritmo de crecimiento promedio de la población en el 

municipio disminuyó en 3 puntos porcentuales entre el primer y segundo quinquenio 

de análisis, pero que en el siguiente periodo se incrementó en 1.2 puntos porcentuales 

promedio por año, lo que implica un crecimiento lento de la población pero progresivo. 

 

Cabe resaltar que aun cuando ocho localidades representan casi el 40% de la población 

total municipal, aún se observa un alto grado de dispersión de los asentamientos 

humanos en el resto del territorio, lo que sugiere ciertas dificultades para la atención 

oportuna e inmediata de las demandas de los habitantes, principalmente aquellas que 

están relacionadas con la dotación de servicios públicos, puesto que la oferta es 

insuficiente, el cuadro siguiente indica la distribución de la población municipal a nivel 

de localidad con datos del INEGI 2010. 

 

Distribución de la población por localidad. 2010 

No. Nombre de la localidad Población 

total 

0000 TOTAL DEL MUNICIPIO 93,718 

0001 ATLACOMULCO DE FABELA 25,125 

0048 SAN LORENZO TLACOTEPEC 8,413 

0054 SANTIAGO ACUTZILAPAN 6,087 

0035 SAN ANTONIO ENCHISI 4,870 

0051 SAN PEDRO DEL ROSAL 4,622 

0053 SANTA CRUZ BOMBATEVI 3,248 

0057 TECOAC 3,209 

0084 BOMBATEVI EJIDO 3,002 

0042 SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS 2,555 

0047 SAN JUAN DE LOS JARROS 2,411 

0038 SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN 2,201 

0024 LA MESA DE CHOSTO 2,190 
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0049 SAN LUIS BORO 1,873 

0031 SAN FELIPE PUEBLO NUEVO 1,816 

0012 CHOSTO DE LOS JARROS 1,761 

0046 SAN JOSÉ TOXI 1,735 

0004 BOBASHI DE GUADALUPE 1,733 

0032 EL RINCÓN DE LA CANDELARIA 1,600 

0011 CUENDO 1,581 

0045 SAN JOSÉ DEL TUNAL 1,567 

0037 SAN BARTOLO LANZADOS 1,424 

0003 SAN PABLO ATOTONILCO 1,297 

0021 MANTO DEL RÍO 1,250 

0055 SANTO DOMINGO SHOMEJE 1,178 

0017 DOLORES LA JOYA 883 

0036 SAN BARTOLO EL ARENAL 824 

0027 LA PALMA 787 

0020 MANTO DEL RÍO PUEBLO 765 

0040 SAN IGNACIO DE LOYOLA 726 

0059 TIERRAS BLANCAS 683 

0007 CERRITO COLORADO 458 

0034 EL SALTO 395 

0072 EJIDO DEL RINCÓN DE LA CANDELARIA) 369 

0013 DIXIMOXI 357 

0018 LAGUNITA CANTASHÍ 232 

0014 EL ESPEJEL 221 

0086 SAN MARTÍN DE LOS MANANTIALES 145 

0022 MAYE EL FRESNO 125 

Fuente:  XIII Censo de Población y Vivienda, INEGI. 

 

En términos generales, la concentración de la población se establece en las zonas 

conurbadas y sobre todo donde se encuentran los puntos nodales de servicios y 

desarrollo; la característica del territorio de Atlacomulco, permite que la población se 

distribuya de una manera desigual así como sus diferentes actividades. Tal es el hecho 

de la distribución entre la población urbana y rural, la cual en 2010 registra 36% para el 

segundo caso y el restante 64% pertenece a la población urbana y mixta, con más de 
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30 mil personas. En la clasificación mixta se encuentra el otro 34%, como se muestra 

en el siguiente cuadro. 

 

Distribución Urbano-Rural, 1990 al 2010 

Atlacomulco 
Población 

Total Urbana % Rural % 

1990 54,067 23,009 42.56 31,058 55.79 

1995 65,018 32,811 54.08 32,207 45.92 

2000 76,750 41,875 54.56 34,875 45.44 

2010 93,718 61,131 65.23 32,587 34.77 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 1990; Conteo de Población y Vivienda 1995; XII Censo 
de Población y Vivienda 2000; y XIII Censo de Población y vivienda 2010. 

 

De acuerdo al cuadro anterior, es importante resaltar, que si bien 65.23% de la 

población total municipal se considera como urbana, sólo nueve localidades cumplen 

este requisito: la cabecera municipal (25,125 hab.), San Lorenzo Tlacotepec (8,413 

hab.), Santiago Acutzilapan (6,087 hab.), San Antonio Enchisi (4,870 hab.), San Pedro 

del Rosal (4,622 hab.), Santa Cruz Bombatevi (3,248 hab.), Tecoac (3,209 hab.) Ejido 

de Bombatevi (3,002 hab.), y San Jerónimo de lo Jarros (2,555 hab.); esto significa que 

el resto de las localidades que integran al municipio de Atlacomulco son consideradas 

como localidades rurales.  

 

Atlacomulco, al igual que el Estado de México y el país en general se encuentra en un 

proceso demográfico en donde la base que conforman los adultos mayores se 

ensancha año con año, y este fenómeno está impactando en la calidad y cantidad de 

servicios, principalmente de asistencia social, que requiere este segmento de la 

población.  
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La estrategia del gobierno municipal deberá incluir estrategias complementarias en 

materia de servicios especializados en seguridad social y específicamente en salud 

para la atención oportuna, confiable y de calidad de esta población.  

 

Otra línea de la política pública municipal debe incluir a los grupos restantes que 

conforman la población vulnerable como los son las mujeres, específicamente las 

madres solteras, niños y adolescentes. 

 

En el año 2010, vivían 93,718 personas, 22.1% más que en 2000 y para 2015 la 

población suma 100,675, clasificado en 64% la gente entre 15 a 64 años, 21% de 5 a 14 

años y 5.2% mayores de 60 años. Estos datos indican que el crecimiento de los 

habitantes en un periodo de 5 años fue de 7.5%. 

 

En un análisis en el mismo periodo de 5 años, el crecimiento por grupo poblacional se 

comportó de la siguiente forma; en el primer rango de 0 a 4 años de edad se observa 

una disminución de 8.1%, en el segundo grupo de 5 a 14 años se observa un 

incremento en 2.1%, en el segmento de 15 a 64 otro aumento en 11.8%, pero el 

incremento más importante es en el de adultos mayores de 60 años y más que registra 

20% más personas de 2010 a 2015. De aquí la importancia del diseño de estrategias de 

atención para este grupo vulnerable. 

 

Aunque el grupo de niños y adolescentes se perfile como el más numeroso, sin 

embargo, su tendencia es hacia la disminución proporcional. 

 

Estos cambios demográficos en el municipio, señalan una tendencia de 

reestructuración poblacional en la que disminuyen los jóvenes y aumentan los adultos 

mayores. No obstante, en el escenario inercial de los grupos de edad, esta 
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trasformación se perciba lenta, no así el incremento poblacional total que aunque 

lento es gradual. A su vez, el aumento natural de la población joven implica la 

necesidad de ampliar la cobertura de los sistemas de Educación Básica, Media Básica, 

Media Superior y Superior.  

 

El incremento de la población de adultos mayores, demanda acciones inmediatas en 

equipamiento, instalaciones y personal capacitado en el sistema de salud municipal, 

además de que se requerimientos y adecuaciones constantes en sectores de cultura, 

recreación y deporte para generar actividades de tiempo libre que contribuyan a su 

desarrollo integral. 

 

Atlacomulco se encuentra inmerso, al igual que el resto del estado, el país y 

Latinoamérica en un cambio demográfico, por lo que el Gobierno Municipal debe 

implementar estrategias, principalmente enfocadas hacia los grupos vulnerables y en 

específico para los adultos mayores por la gran cantidad de servicios y equipamiento 

que requieren. 

 

Matriz FODA 

Fortalezas Oportunidades 

*Crecimiento demográfico soportado por las 
fuentes de empleo en el municipio. 
 
*Desarrollo de actividades productivas, 
servicios educativos y comerciales. 

*Posibilidad de instrumentar una política de 
desarrollo e inclusión para jóvenes, que 
representan casi la mitad de la población. 
 
*Política de protección para grupos 
vulnerables. 
 

Debilidades Amenazas 

*Crecimiento de la población en el 
segmento de adultos mayores en 85% en 15 
años. 

*Ampliación de la brecha entre la población 
urbana y rural, por las diferentes 
oportunidades de desarrollo para ambos. 
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Escenario Prospectivo 

 

El gobierno municipal instrumentará acciones encaminadas a la protección y 

seguimiento de los grupos vulnerables, asumiendo el compromiso de inclusión y 

oportunidades de desarrollo para estos segmentos de la población, principalmente 

atender el problema de crecimiento de la población de adultos mayores y las 

necesidades de equipamiento y servicios que requieren con oportunidad y prontitud 

para un buen nivel de vida. 

 

Por otro lado, se deben diseñar estrategias con acciones orientadas hacia el desarrollo 

de la población rural y su integración a las actividades y desarrollo de las zonas 

urbanas, en términos de mejorar su calidad de vida y disminuir la brecha entre estos 

segmentos. Asimismo, se dará prioridad a políticas públicas que puedan aprovechar la 

gran cantidad de jóvenes que habitan el municipio para un pleno desarrollo, y de esa 

forma, cubrir la expectativa en la demanda de empleo y servicios que requieren.  
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3 Temas de desarrollo de los Pilares temáticos y Ejes transversales 

3.1 Pilar temático: Gobierno Solidario 

 

3.1.1 Tema: Núcleo social y calidad de vida 

 

3.1.1.1 Educación 

 

La educación como proceso cognitivo y del desarrollo de habilidades para el 

conocimiento y la cultura, forma parte de uno de los derechos sociales, la cual aporta 

las bases necesarias para que el ciudadano encuentre los medios adecuados para que 

de manera crítica haga frente a todas las áreas de oportunidad en términos 

económicos, sociales, políticos, los que el desarrollo mundial exige hoy en día. 

 

La educación como derecho social, forma parte de las líneas estratégicas que deben 

contribuir a eliminar los niveles de pobreza y marginación; no obstante deba ser el 

punto de partida para crear bienestar, calidad y equidad entre la sociedad, su función 

principal es generar cambios en las capacidades intelectuales, artísticas, destrezas del 

individuo y en su visión del mundo, además la educación debe ser un instrumento para 

alcanzar mayores oportunidades de desarrollo humano, en niveles culturales, 

laborales, educativos y económicos respectivamente. 

 

La educación como pilar de la formación cultural y física, requiere de atención 

especializada, porque tiene efectos directos sobre la población, a través de la 

operación de programas sistemáticos y estructurados para el fomento de estilos de 

vida, de acuerdo a la educación continua y la cultura física.  
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El acceso a los sistemas de educación, en términos de la cobertura, es un factor de 

gran importancia especialmente hacia los grupos vulnerables, debe ser uno de los 

puntos principales, y si este enfoque de grupos se direcciona hacia las etnias indígenas, 

debe ser prioridad de los gobiernos la atención a estos grupos a través de programas 

específicos como lo es “Apadrina a un niño indígena”, dirigido a la población infantil 

indígena que tiene el propósito de contribuir a la educación de niños y niñas con estas 

culturas. 

 

Datos del INEGI (2011), señalan que el promedio de escolaridad en el municipio son 

8.48 años por habitante, como se observa, en un total de 62,203 personas de 15 años y 

mas, 60% cuentan con instrucción básica, y 17% con estudios de nivel medio superior. 

Sobre la población de 18 años y más, 17% de ellos terminaron una carrera técnica o 

profesional. En lo relativo a estudios con nivel de posgrado y superior, este grupo 

representa el 3% del total. El siguiente cuadro detalla la información educativa por 

nivel. 

Población según nivel de escolaridad 2010-2015 

Población de 3 

y más años 
Población de 15 y más años: 64,889 Población de 18 y más años: 55,904 

Promedio 

de 

escolarida

d 

Educación básica Educación 

Media 

Superior 

Educación Superior 

Preescolar Primaria Secundaria 

Estudios 

técnicos o 

comerciales 

con 

secundaria 

terminada  o 

preparatoria o 

bachillerato 

Estudios 

técnicos o 

comerciales 

con 

preparatoria 

terminada o 

profesional 

Maestría Doctorado Posgrado1 

5,552 18,299 14,958 10,700 9,338 727 51 778 8.48 

Fuente: INEGI. 2011. Censo de Población y Vivienda 2010. Encuesta Intercensal 2015. 

                                                             
1
 Posgrado se refiere a la población que tiene grado de maestría y de doctorado.  
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En la región, la estructura educativa del municipio concentra la mayor demanda de 

servicios entre los municipios vecinos, especialmente a nivel superior, solo por encima 

de Ixtlahuaca. Entre la población en edad de cursar primaria y secundaria se encuentra 

51% del total de 15 años de edad y más, nivel medio superior representa 16%, y 

finalmente en instrucción superior 19% de la población en edad de asistencia a la 

Universidad cuentan con esa posibilidad, es decir, 8 de cada 10 no continúan su 

educación de nivel superior. 

 

Sistema educativo de Atlacomulco, ciclo escolar 2015-2016. 

Concepto Preescolar Primaria Secundaria Media 

superior 

Educación 

superior 

Otros Total 

Escuelas 66 63 40 22 9 49 249 

Docentes 279 584 504 566 439 177 2,549 

Matricula 5,050 14,937 7,645 7,411 2,696 3,346 41,085 

Relación de docentes 

por escuela 

4.2 9.27 12.6 26 49 3.61 10.24 

Relación alumnos por 

maestro 

18.1 25.58 15.17 13.09 6.14 18.90 16.12 

Fuente: Coordinación de Educación. 2016.  

 

Dentro del sistema escolarizado, preescolar cuenta hoy en día con 66 escuelas y 4 

docentes promedio por unidad, quienes atienden una matrícula de 5,050 alumnos, 

esto es, 18 por cada maestro. La población en este segmento creció 15.89% en un 

periodo de 3 años desde 2013; ahora bien, la población potencial a 2015 suma 6,138, 

(INEGI. 2015) en edad de asistencia a este nivel, por lo que la cobertura para este nivel 

educativo representa 82.27% del total de niños en edad de asistir a preescolar, esto es, 

casi 2 de cada 10 niños de entre 3 y 5 años no asisten a estos centros de enseñanza. 

Una de las líneas estratégicas del gobierno debe ser incrementar la cobertura para 

nivel preescolar en 17.72%. 
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En lo que toca al nivel de primaria, en 3 años la matrícula se incrementó poco más de 

300 alumnos. Por su parte, el número de unidades educativas no presentó ningún 

aumento y en promedio existen 9.2 maestros por institución, que en conjunto 

imparten asignaturas a 14,937 alumnos, 25.5 por docente. Actualmente, la población 

en edades para el nivel primaria es de 15,079 niños (INEGI. 2015), y la cobertura 

representa 99.05%, lo que significa una fortaleza del sistema educativo y las 

autoridades en la tarea para disminuir el rezago educativo. 

 

En cuanto a la instrucción secundaria hoy se cuenta con 40 planteles tres más que en 

2013, con 12.6 maestros por secundaria en atención a una matrícula de 7,645 alumnos, 

15.17 por docente, de tal forma que la matrícula se incrementó 15.48% y el número de 

docentes lo hizo en 31.25% puntos porcentuales. En datos del INEGI 2015, la población 

potencial para este rango educativo suma 8,313, lo que indica que la cobertura faltante 

es de 8.03% respecto a los jóvenes que deberían estar cursando este nivel. Esta 

situación respecto a 2013 se redujo 9 puntos porcentuales, lo que implica que el 

sistema educativo en este nivel, presenta importantes avances para incrementar la 

cobertura en este sentido, ya que se trata de la instrucción básica, fundamental para 

elevar los índices de rezago educativo.  

 

En el sector de educación media superior, en la actualidad se cuenta con 22 planteles 

que atienden una matrícula de 7,411, con 25 maestros por espacio académico, lo que 

implicó el decremento de instituciones en 4 y el aumento de 7 docentes promedio por 

plantel para atender el aumento en matrícula. Cifras del INEGI estiman que la 

población potencial para este nivel es de 7,878 y la población que asiste a clases 

representa el 84% del total, por lo tanto se requiere una estrategia de para que 1 de 

cada 10 alumnos estudie la escuela preparatoria.  El sistema educativo debe contribuir 

a la disminución de la deserción y el rezago estudiantil, así como al diseño de 
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programas que otorguen apoyos económicos para alumnos de bajos recursos, y a su 

vez incentivar la capacitación para el trabajo, con el propósito de fomentar vínculos 

entre el sector laboral y el educativo para los estudiantes de nivel técnico superior. 

 

En lo que respecta a la educación superior, en un promedio de cuatro años, el 

municipio casi duplicó el número de instituciones que actualmente suman 9 planteles, 

la matrícula se incrementó en 39%, lo que significa un esfuerzo por apoyar el desarrollo 

del nivel medio superior. La plantilla total de profesores suma 439 en total a una razón 

de 49 docentes por cada institución, quienes atienden un promedio de 6 alumnos por 

grupo. En datos del INEGI 2015, sugieren que para dar atención a la población 

potencial en edad de cursar el nivel universitario la brecha que aún existe en cuanto a 

cobertura es del orden de 35%, en ese sentido, la estrategia debe ser continuar 

incrementando la matrícula, sobre todo ahora que a través de las nuevas instituciones 

se ha aumentado la oferta de espacios educativos para este nivel. El gobierno tiene la 

responsabilidad de diseñar mecanismos para atender este segmento de la población 

con una política educativa que fortalezca el interés de aquellos que tienen deseos de 

superación y en consecuencia, elevar su nivel de vida. 

 

En cuanto a infraestructura educativa, los requerimientos para el municipio son: 

 

 

 

 

 

Requerimientos en infraestructura educativa municipal 

Tipología No. de 

Planteles 

No. de 

Aulas 

Cobertura de 

Atención 

Requerimientos 

2016-2018 

Déficit Superávit 

Planteles Aulas 
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Jardín de 

Niños 

66 226 4488   Pob. de 3 

a 6 años 

6465-

4488=1977 

 

Escuela 

Primaria 

63 481 14531   Pob de 6 a 

12 años. 

14,540-

14531=9 

 

Tele 

Secundaria 

7 5 66 1 4 Pob. de 12 

a 15 años 

8,073-

6967=1106 

 

Secundaria 

General 

33 197 6901  

Preparatoria 

General 

10 74 2688   Pob. de 15 

a 18 años 

10271-

5191=5080 

 

Centro 

Bachillerato 

Tecnológico 

4 58 2503 1 4  

Universidad 

Estatal 

2 25 1586 1 4 Pob. de 18 

a 22 años 

9,507-

1586=7921 

 

Fuente: Coordinación Municipal de Educación. 

 

En síntesis, la cobertura del sistema educativo, en términos del déficit sobre la 

población potencial, se encuentra de la siguiente manera: el sistema preescolar 23%, 

nivel primaria 3%, secundaria 17%, media superior en 16% y superior a 35%; estos 

datos evidencian el interés por el gobierno en seguir dando pasos firmes en el terreno 

de la educación, además de demostrar que la oferta educativa se ha incrementado, no 

obstante este gran esfuerzo se requiere trabajar muy de cerca en el nivel superior, con 

el propósito de abatir ese rezago debido a la falta de recursos por una parte y por la 

otra la deserción, motivada por la primera en la mayoría de los casos.  
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En el contexto anterior se requiere también seguir impulsando los niveles de 

secundaria y media superior que a su vez fortalecen la enseñanza superior. Las 

acciones deben estructurarse de tal manera que el efecto anti-deserción y soporte 

económico tenga un efecto multiplicador en la matrícula actual.  

 

Por otro lado, a partir de los resultados de la prueba Enlace 2011, se tiene una mejor 

perspectiva acerca de la situación que guarda el desempeño estudiantil en sus niveles 

básicos.  

 

En nivel primaria el desempeño en materias de español muestra que 8 de cada 10 

alumnos tienen un conocimiento de elemental a bueno, mientras que 1 de cada 10 

cuenta con una excelente competencia en esta área; solo el 15% del total presenta 

resultados insuficientes en esta evaluación. En el caso de las matemáticas los alcances 

son: 9.4% con excelentes resultados, 7 de cada 10 estudiantes se encuentran en rangos 

de conocimiento elemental a bueno, y 13% restante no obtuvo buenas notas. 

 

En análisis comparativo, se observa que los resultados del municipio a este nivel 

superan la media de calificación a nivel estatal y nacional. 

 

A nivel Secundaria, los resultados en la materia de español se encuentran de la 

siguiente forma: 6 de cada 10 muestran un rango de conocimiento entre elemental y 

bueno, mientras que 3 de cada 10 alumnos tienen aptitudes insuficientes para esta 

materia, solo un 0.5% registra un desempeño sobresaliente. Por su parte, en la materia 

de matemáticas los resultados cambian; 4 de cada 10 jóvenes no cuentan con 

suficientes conocimientos acerca de la asignatura, una proporción igual se encuentra 

en rangos de elemental a bueno, y 3.2% del total tiene excelentes resultados. 
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En el comparativo estatal y nacional, Atlacomulco, se encuentra por encima de la 

media en cuanto a desempeño académico en estas dos áreas, sin embargo, es 

necesario la instrumentación de acciones para fortalecer el conocimiento de estas 

áreas sobre todo en este nivel, donde el soporte de las matemáticas corresponde a la 

base para acceder a la educación media superior. 

 

Se requiere de acciones que fomenten el conocimiento entre los propios alumnos, 

aprendizaje de nuevas técnicas y soporte a la lectura, estrategias que van a elevar el 

nivel de competencia en los conocimientos básicos de ambas  asignaturas a nivel 

secundaria. 

 

Estas dos acciones en sus dos niveles, contribuyen sin duda a la disminución del rezago 

educativo en la población de estudiantes principalmente con el objetivo de que exista 

menor indice de deserción hacia los siguientes niveles. 

 

Por último, respecto al acervo en conocimiento, las bibliotecas, el municipio cuenta 

con 11 de estos espacios, en los cuales laboran un total de 13 personas; sin embargo, el 

dato curioso y esto se debe en parte al avance tecnológico, es que el número de 

usuarios ha disminuido en 22% en un periodo de 6 años.  

 

Lo anterior sugiere que se deben instrumentar acciones para no perder el interés por 

estos espacios públicos de conocimiento, impulsando el uso de nuevas tecnologías 

para consulta o la interacción digital en estos centros. 

 

Matriz FODA. 

Fortalezas Oportunidades 
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PROGRAMA 1: EDUCACIÓN 

*Creación de nuevos centros de estudio, 
principalmente de nivel superior. 

*Reducción del analfabetismo. 
 

*Buenos resultados en la prueba Enlace 
Básica 2011. 

*instrumentar programas de apoyo económico anti-
deserción y reconocimiento al buen desempeño 
estudiantil. 
*Vincular la enseñanza media superior profesional técnica 
al mercado laboral mediante estrategias de soporte con la 
iniciativa privada.  
 
*Instrumentar vínculos entre las bibliotecas existentes y las 
nuevas tecnologías para promoción del conocimiento. 

Debilidades Amenazas 

*Pérdida de matrícula entre educación 
primaria y secundaria. 
*Propensión a la deserción y rezago 
escolar a nivel medio superior. 
*Brecha de cobertura en el nivel 
universitario. 
*Rezago en bibliotecas, derivado del 
avance tecnológico. 

*Que se incremente el nivel de deserción entre primaria y 
secundaria. 
*Que se mantenga a la baja la matrícula superior por la 
brecha existente. 
*Estancamiento del sistema de bibliotecas. 
*Que los recursos de los programas de apoyo escolar no 
sean correctamente focalizados.  

 

Escenario prospectivo. 

 

La estrategia gubernamental del municipio se enfocará a la atención de estudiantes de 

primaria y secundaria con programas de apoyo para disminuir la deserción y que a su 

vez continúen al siguiente nivel. Con la apertura de los nuevos espacios a nivel 

superior, se garantizará la oferta educativa superior. Asimismo, se trabajará en 

mecanismos para vincular estudiantes técnicos universitarios con el mercado laboral. 

 

Por otra parte se trabajará en mecanismos de promoción para los espacios de 

bibliotecas y su actualización en materia de tecnología, para vincularlos con la 

estrategia educativa. 
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OBJETIVOS 

ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

• Reducir la deserción escolar en los diferentes niveles educativos principalmente 

de los estudiantes de escasos recursos económicos. 

• Mejorar las condiciones de la infraestructura en los planteles educativos que así 

lo requieran a fin de generar las condiciones físicas adecuadas para el desarrollo 

de los planes educativos. 

 

 

 

 

• Incrementar la gestión de becas para que los estudiantes continúen sus 

estudios en los diferentes niveles educativos. 

• Mantener el número de beneficiarios de estímulos educativos con el propósito 

de erradicar el abandono escolar en los diferentes niveles educativos. 

• Aumentar la cantidad de estímulo otorgado por cada beneficiario en cada nivel 

educativo. 

 

 

 

• Solicitar con las instancias federales, estatales, asociaciones civiles, 

fundaciones e instituciones de asistencia privada, apoyo para incrementar el 

número de beneficiarios. 

• Ampliar la cobertura de beneficiarios de becas de estímulos desde tercero de 

primaria hasta nivel licenciatura. 
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• Incrementar el monto otorgado a cada alumno para incentivarlo a seguir sus 

estudios y mejorar así sus conocimientos y capacidades. 

• Otorgar y distribuir becas a estudiantes de bajos recursos económicos con buen 

aprovec hamiento escolar. 

• Rehabilitar espacios áulicos a fin de mejorar la infraestructura escolar instalada 

en los planteles educativos que así lo requieran. 

• Construir nuevos espacios áulicos a fin de reducir el déficit de infraestructura 

educativa. 

• Mejorar las instalaciones educativas en los diferentes planteles escolares a fin 

de asegurar un mejor aprovechamiento escolar de los estudiantes. 

• Realizar jornadas de limpieza en coordinación con padres de familia en algunas 

escuelas para rehabilitar áreas verdes, y reparaciones menores a fin de mejorar 

las instalaciones educativas. 

• Implementar programas de alfabetización en zonas con rezago escolar en 

coordinación con universidades y organizaciones de la sociedad civil. 

• Gestionar ferias universitarias con la participación de instituciones de 

educación superior para promover tanto la oferta educativa como las becas, a 

fin de evitar la deserción escolar en jóvenes. 

• Realizar visitas de acompañamiento a las escuelas en los diferentes niveles, 

para rendir Honores a la Bandera y fortalecer así el respeto a los símbolos 

patrios. 

• Conmemorar los eventos marcados en el calendario cívico para fomentar el 

respeto a nuestra entidad. 
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INDICADORES 
 

 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Variación 

porcentual de 

infraestructura física 

educativa 

((Infraestructura física educativa 

mejorada en el año 

actual/Infraestructura física educativa 

mejorada en el año anterior)-1)*100 

-72.72 -50 -25 

Porcentaje de 

planteles educativos 

de nivel básico 

mejorados 

(Planteles educativos de nivel básico 

mejorados/Planteles educativos de 

nivel básico programados a 

mejorar)*100 

100 100 100 

Porcentaje de becas 

para el nivel de 

educación básica 

(Becas para el nivel de educación 

básica otorgadas/Becas para niveles de 

educación básica programadas)*100 

100 100 100 
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3.1.1.2 Fomento a la Cultura 

 

En el tema cultural, la reestructuración de la familia se refleja en las formas de 

interacción y de cohesión de la sociedad, aun cuando, actualmente, la convivencia 

entre los seres humanos sigue siendo en torno de la familia, el crecimiento de los 

hogares unipersonales, crea la expectativa de nuevos escenarios de socialización, el 

municipio Atlacomulco, con una arraigada y amplia tradición cultural, de manera 

preventiva y en respuesta a las necesidades de su composición social presente, realiza 

una gama de actividades como teatro, danza, música, pintura, fotografía, entre otros 

en la Casa de cultura, el Museo, el Cine teatro, el Lienzo Charro, Auditorio Municipal, la 

Plaza Cívica y 2 áreas para ferias y Exposiciones. 

 

Sobre la oferta cultural, el municipio cuenta con las siguientes instalaciones: 

 

Instalaciones de Cultura en el municipio 

Tipología No. de 

instalaciones 

Nombre Localización Cobertura 

de Atención 

Demanda 

de 

Atención 

Déficit Superávit 

Bibliotecas 

publicas 

1  

Santiago 

Velasco 

Ruiz 

Av. José María 

Morelos, poniente 

6 col centro, 

Atlacomulco 

16381 

aproximada 

Población 

de 3 años y 

más que 

asiste a la 

escuela 

30,074 

46% 11,047 

1 S/N 

 

Av. Nueva San 

Francisco, San 

Francisco 

Chalchihuapan 

1,870 

1 Santiago 

Velasco 

Ruiz 

San Antonio 

Enchisi 

3,472 

1 Francisco 

Valdez 

Santiago 

Acutzilapan 

2,861 
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Becerril 

1 Octavio 

Paz 

 

San Juan de los 

Jarros 

3,531 

1 Xavier 

López 

García 

 

San Lorenzo 

Tlacotepec 

Proceso de 

descarte 

1 Lic. Mario 

Colín 

 

San Pedro del 

Rosal 

 

1 Lic. Isidro 

Fabela 

 

Plaza de la 

Constitución 1 

 

1 Ernesto 

González 

Mercado 

 

Delegación 

Santa María 

Nativitas Tecoac 

 

Museos 1 Lic. Isidro 

Fabela 

Plaza de la 

Constitución 1 

 

1 Histórico 

municipal 

Av. Hidalgo no. 11  

Casa de 

cultura 

1 Lic. Isidro 

Fabela 

Plaza de la 

Constitución 1 

 

1 Instituto 

Cultural 

Guillermo 

Colín 

Roberto Barrios 

s/n 

 

Fuente: Coordinación de Cultura.  
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Se espera que con los 12 espacios de conocimiento y desarrollo integral como los son 

las bibliotecas, museos y centros culturales disponibles en el municipio, exista una 

oferta de foros de participación e intercambio cognitivo, y esto a su vez genere interés 

entre los habitantes para construir espacios de convivencia familiar en términos de 

cohesión social y gusto por la cultura.  

 

Matriz FODA. 

Fortalezas Oportunidades 

*Consolidación del Festival Cultural 
Ambaro en la zona norte. 
*Oferta de clases de las diferentes artes 
en la población infantil. 
*Oferta de las diversas expresiones 
artísticas para la práctica en los diversos 
espacios culturales. 

 

*Se cuenta con espacios en diferentes comunidades que 
refuerzan la difusión de la cultura sobre todo en niños y 
jóvenes. 

Debilidades Amenazas 

*Poco interés por conocer 
manifestaciones innovadoras y 
vanguardistas relacionadas con el arte. 
*Poca audiencia en los eventos de 
carácter clásico o contemporáneo. 

*Apatía de las personas que viven en comunidad por la 
apreciación de las actividades artísticas culturales.  

 

 

Escenario prospectivo. 

 

Actualmente la oferta de actividades culutrales se encuentra en buen funcionamiento, 

sin embargo es necesario consolidar los eventos con formatos de mejor calidad, 

optimizar el servicio en su difusión. Por lo cual, se requiere una mejor infraestructura 
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PROGRAMA 2: FOMENTO A LA CULTURA 

OBJETIVO 

ESTRATEGIAS 

municipal para la mejor planeación de eventos culturales en el municipio. Cabe 

mencionar que en las comunidades, poca gente está interesada en la cultura por lo que 

se deberán crear técnicas para que la gente involucre más en las actividades artísticas 

culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 Impulsar acciones que generen y preserven los bienes culturales tangibles e 

intangibles, así como las acciones artístico- culturales en todas sus 

manifestaciones con el fin de incrementar el bienestar de la población. 

 

 

 

 

 Impulsar a la cultura como un eje transversal de desarrollo. 

 Preservar, conservar y mantener el patrimonio cultural del municipio. 

 Fortalecer, promover y difundir las actividades culturales. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

INDICADORES 

 

 

 

 Fortalecer el Festival Cultural Ambaro en todas sus expresiones, a fin de 

consolidarlo como uno de los mejores a nivel estatal y de importancia nacional. 

 Promover espacios y fomentar la participación social mediante el desarrollo de 

actividades que impulsen las expresiones artístico- culturales. 

 Extender los programas culturales y eventos artísticos en espacios públicos de 

todas las comunidades a fin de que no se concentren únicamente en la 

cabecera municipal.  

 Promover la sensibilización cultural desde la niñez con actividades lúdico- 

recreativas. 

 Difundir los talleres, conciertos, obras de teatro y demás actividades, para 

lograr mayor afluencia y extender la cultura en nuestro municipio. 

 Promover la lectura en todo el municipio, con actividades y entrega de libros 

donados.  

 Promover la cinematografía y la música mediante eventos pequeños y masivos. 

 Fortalecer la danza en todas sus modalidades a fin de preservar las tradiciones 

y difundir las danzas tradicionales del municipio. 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Variación porcentual 

en el Programa 

Cultural Municipal 

((Eventos culturales efectuados en el 

presente ejercicio/Eventos culturales 

efectuados en el año anterior)-1)*100 

18.05 9.41 11.82 

Porcentaje de 

Población municipal 

incorporada a la 

actividad artística y 

cultural 

(Total de asistentes registrados en 

eventos culturales y artísticos 

municipales/Total de la población 

municipal)*100 

49.16 49.66 51.65 

Porcentaje de 

efectividad Cultural 

Municipal 

(Eventos Culturales y Artísticos 

realizados/Eventos Culturales y 

Artísticos programados)*100 

84.7 91.73 89.42 
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3.1.1.3 Cultura Física y Deporte 

 

El deporte es una de las acciones estratégicas para mejorar el desarrollo humano de la 

población, por eso la promoción en todos sus niveles de competencia y disciplinas es 

estratégicamente importante. 

 

El objetivo es impulsar una cultura del deporte con el fin de que la actividad física, 

deportiva y recreativa sea parte de la vida cotidiana de las y los atlacomulquenses. 

 

Con esta estrategia integral el gobierno municipal apoyará el deporte competitivo para 

todos aquellos deportistas que tienen la capacidad de trascender a nivel nacional e 

internacional. También impulsará el deporte social en las colonias y comunidades. 

 

El propósito del gobierno es promover el desarrollo saludable de las personas. 

 

La principal problemática en este rubro se focaliza en la falta de mantenimiento y 

rehabilitación de espacios deportivos a lo largo de todo el municipio, principalmente 

en comunidades, donde los espacios presentan condiciones de deterioro y destrucción 

por parte de los usuarios. 

 

Por lo anterior la práctica deportiva se convierte en un problema para quienes desean y 

tienen la intención de activarse físicamente o practicar alguna disciplina deportiva. 

 

Tipología Nombre No. de 

Equipos 

Localización Cobertura de 

Atención* 

Déficit Superávit 

Unidad 

Deportiva  

Estadio 

Municipal de Fut 

bol 

1 Calzada las 

Fuentes 

22,774. 843 

personas 

por Cancha 

 

Estadio Estadio 1 Roberto Barrios  
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Municipal de 

Beisbol 

Castro. Col. Las 

Fuentes. 

Cancha de 

básquetbol y 

futbol 

Tic Tic 2 Cabecera 

Municipal 

 

Cancha de 

básquetbol  

San Martín 1 Cabecera 

Municipal 

 

Cancha de 

básquetbol  

Felipe Ureña 1 Cabecera 

Municipal 

 

Cancha de 

básquetbol  

Jazmín 1 Cabecera 

Municipal 

 

Cancha de 

básquetbol  

Morelos 1 Cabecera 

Municipal 

 

Cancha de 

básquetbol  y 

futbol 

Las Fuentes 9 Cabecera 

Municipal 

 

Cancha de 

básquetbol y 

futbol 

La Asunción 1 Cabecera 

Municipal 

 

Cancha de 

básquetbol  

FOVISSSTE 1 Cabecera 

Municipal 

 

Cancha de 

básquetbol  

Electricistas 1 Cabecera 

Municipal 

 

Cancha de 

básquetbol y 

futbol 

Rincón de las 

Flores 

1 Cabecera 

Municipal 

 

Cancha de 

básquetbol  

Ampliación La 

Garita 

1 Cabecera 

Municipal 

 

Cancha de 

básquetbol  

2 de Abril 1 Cabecera 

Municipal 

 

Cancha de 

básquetbol  

ISEMYM 1 Cabecera 

Municipal 

 

Cancha de 

básquetbol  

4 Milpas 1 Cabecera 

Municipal 

 

Cancha de 

básquetbol  

Taboro 1 Cabecera 

Municipal 
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Cancha de 

básquetbol  

Pueblo Nuevo 1 Pueblo Nuevo 1,816 1816 

personas 

por cancha 

 

Cancha de 

básquetbol  

Santiago 

Acutzilapan 

9 Santiago 

Acutzilapan 

5,866  65 

personas 

con cancha 

Cancha de 

básquetbol  

El Salto 2 El Salto 322  161 

personas 

por cancha 

Cancha de 

básquetbol  

San Pedro del 

Rosal 

2 San Pedro del 

Rosal 

4277 2138 

personas 

por cancha 

 

Cancha de 

básquetbol  

Chalchihuapan 3 Chalchihuapan 2201 733 

personas 

por cancha 

 

Cancha de 

básquetbol  

San Antonio 

Enchisi 

1 San Antonio 

Enchisi 

4870 4870 

personas 

por cancha 

 

Cancha de 

básquetbol y 

futbol 

San Pablo 

Atotonilco 

2 San Pablo 

Atotonilco 

1297 648.5 

personas 

por cancha 

 

Cancha de 

básquetbol y 

futbol 

Rincón de la 

Candelaria 

2 Rincón de la 

Candelaria 

1600 800 

personas 

por cancha 

 

Cancha de 

básquetbol y 

futbol 

Tecoac 2 Tecoac 3175 1587.5 

personas 

por cancha 

 

Cancha de 

básquetbol y 

futbol 

La Joya 2 La Joya 432  216 

personas 

por cancha 

Cancha de 

básquetbol y 

futbol 

San Ignacio de 

Loyola 

2 San Ignacio de 

Loyola 

726  363 

personas 

por cancha 

Cancha de 

básquet bol y 

futbol 

San Luis Boro 3 San Luis Boro 1415 491 

personas 

por cancha 
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Cancha de 

básquet bol y 

futbol 

Cuendo 2 Cuendo 1473 736,5 

personas 

por cancha 

 

Cancha de 

básquet bol y 

futbol 

San Lorenzo 

Tlacotepec 

7 San Lorenzo 

Tlacotepec 

7566 1080.8 

personas 

por cancha 

 

Cancha de 

básquet bol y 

futbol 

Monto del Rio 

Ejido 

2 Monto del Rio 

Ejido 

1250 625 

personas 

por cancha 

 

Cancha de 

básquet bol y 

futbol 

Manto del Rio 

Pueblo 

2 Manto del Rio 

Pueblo 

765 382.5 

personas 

por cancha 

 

Cancha de  

futbol 

San José Toxi 2 San José Toxi 1735 867.5 

personas 

por cancha 

 

Cancha de 

básquet bol y 

futbol 

San Juan de los 

Jarros 

2 San Juan de los 

Jarros 

2411 1205.5 

personas 

por cancha 

 

Cancha de 

futbol 

Bobashi de 

Guadalupe 

1 Bobashi de 

Guadalupe 

1733 1733 

personas 

por cancha 

 

Cancha de 

futbol 

Lanzados 1 Lanzados    

Cancha de 

básquetbol y 

futbol 

Chosto de los 

Jarros 

2 Chosto de los 

Jarros 

1761 880.5 

personas 

por cancha 

 

Cancha de 

básquetbol y 

futbol 

Santo Domingo 

Shomeje 

2 Santo Domingo 

Shomeje 

1178 589 

personas 

por cancha 

 

Cancha de 

básquetbol y 

futbol 

El Ejido de 

Bombatevi 

2 El Ejido de 

Bombatevi 

2982 1491 

personas 

por cancha 

 

Cancha de 

básquetbol y 

fut bol 

Maye el Fresno 2 Maye el Fresno 125  62.5 

personas 

por cancha 

Cancha de Tierras Blancas 2 Tierras Blancas 683  341.5 
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básquetbol y 

futbol 

personas 

por cancha 

Cancha de 

básquetbol y 

futbol 

Cerrito Colorado 2 Cerrito Colorado 458  229 

personas 

por cancha 

Cancha de 

básquetbol y 

futbol 

Lagunita 

Cantashi 

1 Lagunita 

Cantashi 

232  232 

personas 

por cancha 

Cancha de 

futbol 

San Bartolo el 

Arenal 

1 San Bartolo el 

Arenal 

824 824 

personas 

por cancha 

 

*Población total de la cabecera municipal o comunidad en 2010. 

 

Actualmente, se contabilizan 59 espacios deportivos, 17 en cabecera municipal y 32 

más en las comunidades,  por demarcación geográfica una o dos; el factor de 

asistencia por cada espacio para las 8 principales es de aproximadamente 45 personas, 

el cálculo es asumiendo que no toda la población tiene un interés por asistir a una 

cancha deportiva, en un día y a una hora en específico. Las 49 canchas restantes, así 

como la Unidad Deportiva y el Estadio de béisbol se consideran con un déficit en 

cuando a su capacidad instalada tomando como referencia la población vecinal. 

 

 

Recreativos 

 

En lo que respecta a los espacios recreativos del municipio se cuentan la Plaza Cívica, 

el Teatro del Pueblo, el Auditorio Municipal, los parques: Las Fuentes, Estado de 

México y Santa Bárbara y a ellos se suman los museos, explanadas y jardines 

municipales. 
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Espacios recreativos en Atlacomulco 

Tipología Nombre Localización Cobertura 

de Atención 

Déficit Superávit 

Plaza Cívica Isidro Fabela Alfaro Cabecera Municipal 1500 1500- 

68,229*= 

66,729 

 

Cine Teatro Teatro del Pueblo Av. Hidalgo. Col. 

Centro 

300 300-

68,229= 

67,929 

 

Cine 

 

CINEMEX EL 

ROSARIO, S.A. DE 

C.V. 

Circuito vial Dr. 

Jorge Jiménez Cantú 

sur poniente no. 

1288  Colonia las 

mercedes 

300 300-

68,229= 

67,929 

 

Área de Ferias y 

Exposiciones 

Explanada del Parque 

Recreativo “Las 

fuentes” 

Explanada Roja 

 

Cabecera Municipal 1500 1500- 

68,229*= 

66,729 

 

Auditorio 

Municipal 

“Juan Monroy Pérez” Calzada los Ángeles, 

Santa Cruz 

Bombatevi 

300 300-

68,229= 

67,929 

 

*Población de 12 años y más 2010. 

Fuente: Ayuntamiento de Atlacomulco. 2016 

 

La cobertura en espacios recreativos disponibles en el municipio registra menos de 

2.5% de niños de hasta doce años de edad. Es importante resaltar que a través de 

estos espacios, se fomenta la participación activa de la sociedad, y se combaten 

fenómenos como el aislamiento de la población, o el sedentarismo que a su vez 

ocasiona problemas relacionados al sobre peso, vandalismo y adicciones entre otras. 
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Asimismo, en el tema de cohesión social y participación ciudadana, el municipio 

cuenta con 3 Parques recreativos, 16 Jardines vecinales, una unidad deportiva, así 

como 3 Canchas de Futbol y básquet bol, con servicios de orientación para el correcto 

desarrollo de la actividad física y deportiva, promoviendo así una cultura deportiva 

incluyente para todos los grupos sociales de Atlacomulco.  

 

La instrumentación de la política social integral que implementará el gobierno 

considera el apoyo a la población en condiciones de pobreza en cualquiera de sus 

dimensiones, para elevar la calidad de vida en Atlacomulco. 

 

Matriz FODA. 

 

Fortalezas Oportunidades 

*Amplia oferta de espacios recreativos y deportivos en el 
municipio. 

*Promoción en el uso de estos espacios para reducir 
enfermedades en la población joven, y problemas de 
adicciones. 
 
*Generar una cultura física y deportiva entre la niñez y 
juventud. 

Debilidades Amenazas 

*Poco interés de la mayoría de la población por el uso de 
estos espacios. 
 
*La cobertura en espacios recreativos es menor a 2.5% del 
total de la población infantil de hasta 12 años de edad 

*Que la falta de utilización de estos espacios ocasione su 
deterioro. 
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PROGRAMA 3: CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

OBJETIVOS 

ESTRATEGIAS 

Escenario prospectivo. 

Dada la oferta de espacios deportivos y recreativos en el municipio, la acción que 

considera este gobierno será una estrategia de promoción para todos estos centros de 

esparcimiento y de esa forma coadyubar al desarrollo físico y cultural de los niños y 

jóvenes de Atlacomulco.  

 

La promoción de una cultura por el uso de los espacios deportivos será encabezada por 

el municipio y los servidores públicos a través de la organización de torneos. 

 

 

 

 

 

 

 Fomentar la práctica deportiva y la recreación entre los habitantes del 

municipio a fin de mejorar sus condiciones de vida. 

 

 

 

 

 Mejorar la calidad de vida de los atlacomulquenses a través de un plan de 

convivencia que impulse el uso de espacios públicos para la práctica deportiva, 

la cultura y la recreación. 

 Mejorar la infraestructura deportiva existente en el Municipio para ofrecer 

espacios en donde se practique el deporte en virtud de una forma de vida más 

sana. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 Desarrollar nueva infraestructura recreativa y deportiva accesible a toda la 

población, diseñada de acuerdo con las necesidades y costumbres de los 

habitantes de todas las colonias y comunidades. 

 Construir gimnasios al aire libre en parques y espacios recreativos para 

fortalecer la activación física de la población. 

 Mejorar los espacios deportivos de todas las disciplinas deportivas del 

municipio. 

 Difusión de programas sobre la cultura de la salud preventiva, nutrición 

balanceada y activación física. 

 Sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia del deporte para la salud física y 

mental, a fin de disminuir las enfermedades relacionadas con sobrepeso y 

estrés. 

 Promover entre los habitantes una cruzada municipal de hábitos de práctica del 

deporte que propicien un modo saludable de vida. 

 Capacitar a los instructores de las diferentes disciplinas que se imparten en el 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para una correcta difusión del 

deporte. 

 Mantener los diversos torneos deportivos que se realizan a fin de que más 

deportistas practiquen alguna disciplina. 

 Ampliar la cobertura de las activaciones físicas en todas las comunidades y 

colonias de la cabecera municipal. 

 Apoyar con material deportivo y becas a deportistas que destaquen por su 

rendimiento en alguna disciplina deportiva. 
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INDICADORES 

 

 

 

 

Nombre del 

Indicador 

Fórmula del Indicador Meta 

2016 2017 2018 

Variación 
porcentual en la 
oferta deportiva de 
las entidades 
promotoras de 
actividades físicas 

((Oferta deportiva de las entidades promotoras 
de actividades físicas en el año actual/Oferta 
deportiva de las entidades promotoras de 
actividades físicas en el año anterior)-1)*100 

0 0 0 

Variación 
porcentual en el 
acceso de la 
población a la 
cultura física y 
deportiva 
municipal 

((Acceso de la población a la cultura física y 
deportiva municipal en el año actual/Acceso de 
la población a la cultura física y deportiva 
municipal en el año anterior)-1)*100 

0 0 0 

Porcentaje en la 
gestión para 
promover la 
práctica deportiva 

(Eventos de promoción de la práctica deportiva 
realizados/Eventos de promoción de la práctica 
deportiva programados)*100 

100 100 100 
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3.1.1.4 Salud y asistencia social 

 

Los servicios de salud, representan un instrumento fundamental para el combate a la 

pobreza y en específico la pobreza extrema, y desde el punto de vista de la capacidad 

de cobertura del sistema, los mecanismos de atención en salud  correctiva y 

preventiva, forman parte sustantiva de la integridad y desarrollo humano; la 

dimensión de carencia por acceso a los servicios de salud, es uno de los pendientes en 

la agenda nacional y estatal respecto a la cobertura de salud en la población y es uno 

de los factores que pueden contribuir de manera importante a mover indicadores de 

pobreza en el desarrollo social a nivel estado y de municipio. 

 

Salud 

 

En Atlacomulco habitan 100,675 personas, de las cuales, en datos de CONEVAL se 

estima que de 45,889 que se encuentran en condiciones de pobreza multidimensional, 

23.5% tienen carencia por acceso a servicios de salud. Asimismo, se contabilizan 

88,416 personas que son derechohabientes de alguno de los servicios de salud; más del 

90% de ellos son atendidos en el sistema de salud pública federal y 2,379 que reciben 

servicios en otras instituciones. 
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Derechohabiencia en servicios de salud 

Población 

total 

Condición de derechohabiencia a servicios de salud 

Derechohabiente No 

derechohabiente 

No especificado 

IMSS ISSSTE Pemex, 

Defensa o 

Marina 

Seguro 

Popular o 

para una 

Nueva 

Generació

n 

Instituci

ón 

privada 

Otra 

instituci

ón 

100,675 12,210 13,952 99 73,403 1,524 855 11,998 261 

Fuente: IGECEM 2015.  

 

Es importante destacar que 83% de los afiliados a servicios de salud, están integrados 

al esquema de seguro popular, mientras que del total de la población casi 12 de cada 

100 no tienen afiliación alguna a sistemas de salud pública. 

 

De acuerdo a los datos de CONEVAL, y la estructura de las regiones del Estado de 

México, la cobertura de seguridad social más alta la tiene Atlacomulco como centro 

político de la misma, por encima de los municipios vecinos; cifras de 2010 a este nivel 

señalan mientras que en Atlacomulco la carencia por acceso a los servicios de 

seguridad social alcanzaba a 73.8%, esto es, una cobertura de casi 3 de cada 10 

personas, en municipios como San Felipe del Progreso, El Oro, Temascalcingo y San 

José del Rincón, el porcentaje promedio para la misma carencia social el porcentaje de 

población en esta situación era de 85% promedio, es decir, 1.5 de cada 10 contaba con 

estos servicios.  

El siguiente gráfico muestra la proporción de la población en la región de Atlacomulco 

con esta carencia. 

 



 

 

 

91 

 

Fuente: Elaboración propia con información de CONEVAL, Medición de la pobreza, Estado de México, 2010. 

Indicadores de pobreza por municipio. 

 

 

Una de las acciones deberá ser ampliar la cobertura en salud preventiva, con las 

consultas externas, y salud correctiva a través de servicios de hospitalización en 

general, estas actividades son parte de la demanda más alta en servicios por parte de 

la población. 

 

Atender esta carencia en términos de la pobreza multidimensional, implica fortalecer 

la base de atención para la población, esto es, direccionar las políticas y operaciones en 

materia de salud, El 93% de las unidades de salud pertenecen al segmento de medicina 

preventiva, se requiere de esfuerzos coordinados para ampliar la oferta en servicios 

hospitalarios. El siguiente cuadro indica la distribución de unidades de salud por tipo 

de atención e institución a 2015. 

 

 

 

87.2 84.8 87.8 90.4 

73.8 

El Oro San Felipe del 
Progreso 

Temascalcingo San José del Rincon Atlacomulco 

Porcentaje de poblacion con carencia por acceso a la seguridad 
social. 2010 
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Unidades médicas del sector salud por institución y tipo de atención 2015 

  Total IMSS ISSSTE ISSEMYM ISEM DIF 

Total 29 1 1 3 23 1 

De consulta externa 27 1 1 2 22 1 

De hospitalización general 2 0 0 1 1 0 

Fuente: IGECEM 2015.  

 

Se observa que la institución con mayor participación es el ISEM con 79% del total, 

seguida del ISSEMYM con 10% respectivamente. 

 

Sobre el número de camas disponibles, en las 28 unidades médicas se cuenta con 100 

camas, 78 en ISEM y 22 ISSEMYM, donde el siguiente cuadro muestra dicha 

distribución. 

 

Camas censables del sector salud por Institución 2015 

 Total ISEM ISSEMyM 

Camas  100 78 22 

Fuente: IGECEM 2015.  

 

Sobre el personal médico, en el municipio se tiene un total de 262 médicos, y por cada 

doctor se puede dar servicio a 385 habitantes en promedio, 76% atienden  a la 

población a través del ISEM, y 17% en instituciones del ISSEMYM, como se muestra en 

el cuadro a continuación. 

 

Personal médico del sector salud por institución 2015 

Total IMSS ISSEMYM ISEM DIF ISSSTE 

262 14 44 198 1 5 

Fuente: IGECEM 2015.  
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Se observa que el ISEM lidera el número de médicos en el sector con 74% del total, 

seguido del ISSEMYM con 17% respectivamente. 

 

Por la parte de enfermeras en los centros de atención a la salud, ellas suman un total 

de 487, donde el ISEM participa con el 84% de ellas y 11% están empleadas en el 

ISSEMyM. El índice de cobertura es de aproximadamente 207 habitantes por cada 

enfermera en promedio. El cuadro a continuación resume estos datos. 

 

Enfermeras del sector salud por institución 2015 

Total IMSS ISSEMYM ISEM DIF ISSSTE 

487 12 56 410 1 8 

Fuente: IGECEM 2015.  

 

Destaca que la proporción de enfermeras en ISEM es 8 veces mayor que en ISSEMYM; 

en el sector salud, las instituciones IMSS, ISSSTE, ISSEMYM, ISEM y DIF, brindaron 

180,426 servicios médicos a los usuarios derechohabientes, en las 28 unidades médicas 

que existían hasta 2012 

 

Acerca del número de servicios médicos y su distribución por institución, que fueron 

brindados en Atlacomulco se muestra el siguiente cuadro. 

 

Servicios médicos a los usuarios de las instituciones del sector público de salud,  

por institución. 2010 

Total IMSS ISSSTE ISSEMYM ISEM DIF 

180,426 26,512 9,906 49,790 91,568 2,650 

Fuente: Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2011. INEGI.2011. 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2

&cl=0&tg=8&pg=0 (28 de octubre del 2012). 

 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2&cl=0&tg=8&pg=0
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2&cl=0&tg=8&pg=0
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De acuerdo al cuadro anterior, la mayor participación en servicios médicos la tiene el 

ISEM que registra 51% del total, le sigue ISSEMYM con 27%, el IMSS con 14% e ISSSTE 

y DIF con el 6% respectivamente. 

 

En cuanto a capacidad instalada los requerimientos y déficit son los siguientes: 

 

Requerimientos y déficit en el sistema de salud municipal 

Tipología Nombre No. de 

Instalaciones 

Localización Déficit* Superávit 

Centros de 

Salud Rurales 

Centro de Salud 

Rural de 01 Núcleo 

Básico 

1 Santiago 

Acutzilapan 

Privada Av. 

Juárez 

3904.9 

personas por 

Núcleo básico 

 

Centro de Salud 

Rural de 01 Núcleo 

Básico 

1 San Pedro del 

Rosal 

 

 

Centro de Salud 

Rural de 02 

Núcleos Básicos 

1 San Lorenzo 

Tlacotepec 

Av. Javier López 

G.  

 

Centro de Salud 

Rural de 02 

Núcleos Básicos 

1 San Juan de los 

Jarro 

 

Centro de Salud 

Rural de 01 Núcleo 

Básico 

1 San José del 

Tunal 

 

 

Centro de Salud 

Rural de 01 Núcleo 

Básico 

1 San Jerónimo de 

los Jarros 

 

 

Centro de Salud 1 San Francisco  
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Rural de 01 Núcleo 

Básico 

Chalchihuapan 

 

Centro de Salud 

Rural de 01 Núcleo 

Básico 

1 San Bartolo 

Lanzados 

 

Centro de Salud 

Rural de 01 Núcleo 

Básico 

1 San Antonio 

Enchisi 

 

 

Centro de Salud 

Rural de 01 Núcleo 

Básico 

1 San Felipe Pueblo 

Nuevo 

 

 

Centro de Salud 

Rural de 01 Núcleo 

Básico 

1 Ejido Manto del 

Río 

 

 

Centro de Salud 

Rural, Núcleo 

Básico. 

12 Microrregiones 

de Atlacomulco 

 

Centros de 

Salud Urbanos 

Centro de Salud 

Urbano de 03 

Núcleos Básicos 

1 Atlacomulco 

Colonia Las 

Fuentes. 

 

Hospital 

General (IMSS) 

Hospital General  1 Atlacomulco 

Circuito Vial 

Jorge Jiménez 

Cantú, Colonia 

Las Mercedes 

Un Hospital 

para 93,718 

personas 

 

Consultorio 

Periférico 

Consultorio 

Periférico 

1 El Salto 

 

 

 

 

 

 

2756.4 

personas  por 

 

Consultorio 

Periférico 

1 San Luis Boro 

 

 

Consultorio 

Periférico 

1 Ejido de 

Bombatevi 

 

 



 

 

 

96 

Consultorio 

Periférico 

1 Tierras Blancas cada 

consultorio 

periférico 

 

Consultorio 

Periférico 

1 Cuendo 

 

 

Consultorio 

Periférico 

1 Chosto de los 

Jarros 

 

Consultorio 

Periférico 

1 Bobashi de 

Guadalupe 

Av. Al campo de 

fútbol 

 

Consultorio 

Periférico 

14 Comunidades  

Consultorio 

Odontológico 

10 Atlacomulco 9,371.8 

personas por 

consultorio 

 

Especialidades Centro 

Especializado de 

Atención Primaria 

a la Salud 

1 Atlacomulco 3 centros de 

especialidades 

para 93,718 

personas 

 

Módulo 

Odontopediátrico 

1 Atlacomulco  

Módulo de 

Maternidad 

1 Atlacomulco  

*Población municipal o de comunidad relacionada al número de instalaciones. 

 

El municipio cuenta con un Hospital General de Segundo Nivel. En este tipo de 

instituciones se proporciona la atención a la población abierta, y dichos servicios 

incluyen a los pacientes incorporados al Sistema de Protección Social en Salud.  

 

De los 18 Centros de Salud, de los cuales 17 son dispersos y 1 es Urbano, ambos se 

ubican en la cabecera municipal, asimismo, existen 2 Clínicas de Especialidades que 
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corresponden al Módulo Odontopediátrico y la Maternidad, así como un Centro de 

Atención Primaria de las Adicciones y otro Centro Especializado de Atención Primaria 

a la Salud.  

 

Se cuenta con un total de 34 núcleos básicos que representan las microrregiones del 

municipio, con un total de 31 consultorios para la atención médica y  para la atención 

odontológica diez más.   

 

Respecto al número de fallecimientos en el municipio las cifras son las siguientes: 

 

Evolución de defunciones según lugar de residencia habitual del fallecido. 

Atlacomulco. 2010 1990 2000 2010 

Defunciones según residencia habitual del fallecido 429 379 399 

Fuente: Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2011. INEGI.2011. 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2

&cl=0&tg=8&pg=0 (28 de octubre del 2012) y Programa de Desarrollo Regional Macro Región II Norte. Región II 

Atlacomulco 2006-2011. GEM. COPLADEM. http://portal2.edomex.gob.mx/copladem/index.htm (28 de octubre del 

2012). 

 

El número de defunciones censadas según lugar de residencia habitual del fallecido ha 

descendido durante 20 años en razón de 7% por año. 

 

De igual forma, en materia de infraestructura y de equipo médico, estos, se debe 

modernizar e incrementar, a fin de ampliar, fortalecer y homogenizar la capacidad 

instalada de las 28 unidades médicas implementadas en el municipio para brindar 

mejores servicios a los derechohabientes y a los grupos poblacionales considerados 

como vulnerables. 

 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2&cl=0&tg=8&pg=0
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2&cl=0&tg=8&pg=0
http://portal2.edomex.gob.mx/copladem/index.htm%20(28
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Con el propósito de frenar, a mediano y largo plazo, la mortalidad y el aumento de la 

morbilidad, y con ello aumentar la esperanza de vida, se trabaja en fomentar una 

cultura de la prevención, a través de esquemas de medicina preventiva.  

 

Asistencia Social 

 

Las acciones municipales para cerrar la brecha entre la calidad de vida de la población 

vulnerable y la que no lo es son tarea importante para el gobierno, derivado de la 

operación de los programas de asistencia federales y estatales orientados para este 

propósito. 

 

En cuanto a capacidad instalada los requerimientos y déficit son los siguientes: 

 

Tipología Nombre No de 

Instalaciones 

Localización Cobertura 

de 

Atención 

Déficit* Superávit 

DIF DIF 

Atlacomulco   

 

1 Calle María 

del Consuelo 

Mercad 

9940 9940-

93718= 

83778 

 

Guardería Centro de 

Asistencia de 

Desarrollo 

Infantil 

1 Atlacomulco  Una 

guardería 

por 10,297 

Niños de 

0 a 4 años  

 

Casa Hogar 

para menores 

Estancia 

Infantil 

“Maude 

Versini de 

Montiel Calle 

José María 

1 Col. Isidro 

Fabela., entre 

Luis Galindo 

Ruiz y José 

Martí. 

  

Una casa 

hogar por 

20725 

Niños de 

5 a 14 
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Coss años. 

Centros de 

Rehabilitación 

Unidad de 

Rehabilitación 

e Integración 

Social “Mónica 

Pretellini” 

(URIS) 

1 Calle Luis 

Galindo Ruiz, 

Col. Isidro 

Fabela. 

  

2 centros 

por  

50,515 

Jóvenes 

de 12 a 24 

años 

 

Centro de 

Atención 

Primaria de las 

Adicciones 

1 Atlacomulco   

Casa del 

Adulto Mayor 

Estancia de 

Día para 

Adultos 

Mayores 

1 Calle Luis 

Galindo Ruiz 

y José María 

Coss 

 Una 

estancia 

por 6252 

de 

Población 

municipal  

de 

Adultos 

mayores 

 

Fuente: Datos cuantitativos son extraídos de registros de la UIPPE del Ayuntamiento de Atlacomulco.  

 

Centros de asistencia social.  

 

Atlacomulco suma 5 instituciones de asistencia social, además del DIF municipal, una 

guardería, una casa hogar para menores, 2 centros de rehabilitación y una casa del 

adulto mayor, a través de los cuales se operan programas de apoyo enfocados a 

grupos vulnerables como los niños y jóvenes en situación de calle, o los adultos 

mayores, o bien grupos de jóvenes con algún tipo de adicción, así como todos aquellos 

sectores sociales que requieren de iniciativas inmediatas de combate a la pobreza y 

atención prioritaria. 
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Matriz FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

*Apertura de nuevos espacios de atención a la 
salud. 
 
*Aumento del número de personal médico y 
enfermeras. 

*Ampliar la cobertura para derechohabientes y 
servicios en salud preventiva. 
 
*Aumento de jornadas en salud preventiva.  

Debilidades Amenazas 

*Baja oferta de servicios hospitalarios. 
 
*Falta de equipamiento especializado. 

*Aumento en la demanda de servicios. 
 
*Crecimiento de la población de adultos mayores e 
insuficiencia en la cobertura de servicios. 
 
*Falta de planeación del sistema de salud respecto 
al bono demográfico. 

 

 

Escenario prospectivo 

Las acciones del sector de servicios de salud estarán orientadas a ampliar la cobertura 

en servicios para la población y en especial para los adultos mayores, población que se 

está incrementando año con año. 

 

Se cubrirá, tanto la demanda de servicios como de equipamiento especializado, y a su 

vez se fortalecerán las jornadas de salud preventiva para disminuir la demanda de 
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PROGRAMA 4: SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

OBJETIVOS 

ESTRATEGIAS 

servicios hospitalarios, con independencia al diseño de nuevos mecanismos de 

atención hospitalaria mayor a los actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mejorar la salud de la población atlacomulquense en coordinación con las 

diversas instituciones de salud públicas y privadas, con la finalidad de mejorar 

su calidad de vida. 

 Mejorar las condiciones de infraestructura en las diversas clínicas y unidades de 

salud públicas que se ubican en el municipio, con el propósito de mejorar el 

servicio a la población. 

 

 

 

 

 

 Establecer una relación estrecha entre instituciones de salud públicas y 

privadas para fortalecer las políticas que se emprendan en beneficio de la salud 

pública. 

 Gestionar los recursos financieros necesarios ante el gobierno federal y estatal 

para mejorar los equipamientos de salud. 

 Establecer un programa de control de la población canina y felina en situación 

de calle para garantizar la salud pública. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 Colaborar con las instituciones de salud para la implementación de programas 

preventivos de salud para las mujeres; con especial atención en enfermedades 

de transmisión sexual, reproductiva y las relacionadas con el cáncer. 

 Realizar ferias y talleres itinerantes que promuevan el autocuidado de la salud 

de la mujer en todas sus etapas del ciclo de vida.  

 Desarrollar actividades enfocadas al fortalecimiento de la salud y entorno 

familiar. 

 Promover que las personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad 

accedan a los servicios de salud. 

 Ampliar la cobertura de los servicios de salud y asistencia social en las 

comunidades con mayor rezago y marginación. 

 Promover el acceso a la seguridad social por parte de los habitantes que no 

gocen de este derecho. 

 Entregar apoyos en las zonas marginadas para mejorar la salud y bienestar de 

la población. 

 Difundir una cultura de tenencia responsable de animales de compañía para 

que no sean abandonados en la calle. 

 Realizar jornadas de salud visual y auditiva para la población que así lo requiera. 

 Promover platicas de salud en escuelas sobre nutrición, VIH y embarazos en 

adolescentes. 

 Apoyar la realización del Congreso Médico Regional dirigido a las y los 

trabajadores de la salud. 
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INDICADORES 

 Apoyar al sector salud en la realización de campañas de vacunación y prevenir 

así enfermedades en la población. 

 Realizar campañas de vacunación canina y felina en coordinación con el sector 

salud. 

 Fomentar entre los dueños de animales de compañía, la “Tenencia 

Responsable de Animales” y evitar así el abandono y maltrato de animales. 

 

 

 

 

Nombre del 

Indicador 

Fórmula del Indicador Meta 

2016 2017 2018 

Porcentaje en el 

otorgamiento de 

consulta médica 

de primer nivel 

(Consultas médicas de primer 

nivel otorgadas/Consultas 

médicas de primer nivel 

programadas)*100 

100 100 100 

Porcentaje en los 

sistemas 

difundidos de 

prevención de la 

salud 

(Campañas de promoción de la 

salud programadas)*100 

100 100 100 

Porcentaje en el 

otorgamiento de 

consultas médicas 

móviles 

(Consultas médicas móviles 

otorgadas/Consultas médicas 

móviles programadas)*100 

100 100 100 
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3.1.1.5 Vivienda  

 

Esta sección muestra, con datos del INEGI y CONEVAL, el número de hogares 

habitados de acuerdo al tipo de carencia que padecen, con el fin de diseñar las políticas 

y acciones adecuadas que el Gobierno municipal debe instrumentar con el propósito 

de cerrar la brecha de acceso a la calidad y espacios en las viviendas, así como los 

servicios básicos al interior de ellas. 

 

En el mismo orden de ideas, el diseño de un mecanismo de prevención sanitaria, en 

razón de que las condiciones extremas de algunas viviendas representan la posibilidad 

de focos de infección como un riesgo a la salud de las familias, principalmente 

tratándose de los grupos vulnerables. 

 

A 2010, en datos de CONEVAL a nivel de municipio, 13.2% de la población se 

encontraba en carencia por acceso a calidad y espacios en la vivienda (materiales 

precarios de construcción en piso, techo o muros) o de espacio (hacinamiento  de 

personas por cuarto) al interior de sus hogares. 

 

Población en 2010 según carencia de espacio, calidad y servicios básicos en la 

vivienda 

Calidad y espacios  Servicios básicos  

Porcentaje Personas Porcentaje Personas 

13.2 11,477 23.0 20,052 

Fuente: CONEVAL. http://portal2.edomex.gob.mx/copladem/index.htm. (30 de septiembre de 2012). 

 

Una vivienda se considera en situación de carencia por calidad y espacios cuando tiene 

piso de tierra, o el techo de lámina o de cartón, los muros no son de materiales 

duraderos y el hacinamiento es mayor a 2.5 personas por cuarto. En ese sentido, se 

http://portal2.edomex.gob.mx/copladem/index.htm.%20(30
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observa que una de las acciones prioritarias ha sido disminuir la cantidad de viviendas 

con piso de tierra, mientras que en la década 2000-2010 la proporción de estos 

espacios era 10 de cada 100, para 2010 el porcentaje disminuyó a menos de 4%, es 

decir, 4 de cada 100 viviendas. 

 

Por la parte de servicios básicos, el número de viviendas sin sanitario ha descendido en 

50%, de 2000 a 2010 paso de representar poco más del 30% del total de viviendas del 

municipio al 15%, esto es 1.5 viviendas de cada 10 aún no cuenta con el servicio. El 

cuadro a continuación muestra los cambios en estos indicadores entre el año 2000 y 

2010. 

 

 

Evolución del porcentaje de viviendas con pisos de tierra, sin sanitario, lavadora y 

refrigerador 2000-2010. 

Piso de tierra Sin excusado o 

sanitario 

No disponen de 

lavadora 

No disponen de 

refrigerador 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

11.87 4.25 36.27 15.62 74.95 58.89 58.25 39.01 

Fuente: CONEVAL. http://portal2.edomex.gob.mx/copladem/index.htm. (30 de septiembre de 2012). 

 

Uno de los indicadores más relevantes en cuanto a espacios y servicios en la vivienda 

es el piso de tierra, donde se observa que el indicador por carencia disminuyó en 63% 

en una década. 

 

Con las acciones emprendidas, el número de viviendas que no disponían de lavadora y 

refrigerador, disminuyó en 16.06% y 19.24% de un periodo a otro, respectivamente, 

sin embargo, la proporción de viviendas que aún no disponen de estos bienes continúa 

por encima del de 30%. 

http://portal2.edomex.gob.mx/copladem/index.htm.%20(30
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Para 2010, el 4.0% de los habitantes del municipio residían en viviendas con pisos de 

tierra, lo que representan 4.25% del total de viviendas, el Gobierno Municipal junto con 

otros niveles de gobierno deberá continuar solucionando esta carencia en los hogares 

de Atlacomulco, a través de programas interinstitucionales tanto en gobierno estatal 

como en el federal. De nueva cuenta en el tema del piso de tierra como una de las 

principales carencias en calidad y espacios en la vivienda, a continuación el cuadro 

siguiente señala la proporción de viviendas y ocupantes por el tipo de piso del que 

disponen. 

 

Viviendas y habitantes según tipo de pisos 

Desglose Viviendas 

particulares 

habitadas y 

ocupantes 

Material en pisos 

Tierra Cemento 

o firme 

Madera, mosaico u 

otro recubrimiento 

No 

especificado 

Viviendas 20,996 893 15,634 4,421 48 

Ocupantes 93,087 3,783 71,311 17,773 220 

Fuente: INEGI. 2011. Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 

Se observa a partir de ese cuadro, que el número de ocupantes de viviendas con dicha 

carencia es de 3.2% del total donde se encuentran afectadas 4.2% del total de 

viviendas habitadas en el municipio. 

 

Sobre el tema de hacinamiento, el número de habitantes promedio por vivienda 

estaba en 4.4 y por habitación de 1.2, lo que significa que el nivel de hacinamiento en el 

municipio no es alto, toda vez que para considerarse como tal deben ser más de 2.5 

personas por habitación. 
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Respecto a la calidad en los materiales de tipo precario en la estrategia del gobierno 

será la implementación de acciones para reducir el número de espacios con este tipo 

de carencias; así también en lo relativo al acceso a servicios básicos; la política integral 

de desarrollo social que será instrumentada focalizará esfuerzos para las mejoras en 

estos indicadores de pobreza y que la población goce de mejores beneficios con el 

propósito de elevar su calidad de vida.  

 

En 2010, datos del CONEVAL a nivel municipal, señalan que 23% de la población 

estaban en carencia por acceso a los servicios básicos de una vivienda como son 

energía eléctrica, agua entubada, y drenaje entre otros, En un periodo de 15 años se 

observa una disminución importante en las carencias de estos servicios. Uno de los 

más importantes ha sido la conexión a la energía eléctrica. Para 2015 el número de 

viviendas sin este servicio suman 322 del total. Se continuarán los esfuerzos por dotar 

de servicios de agua y drenaje para el porcentaje restante de la población en estas 

carencias. En el siguiente cuadro se observa este análisis en términos porcentuales por 

carencia de servicios. 

 

Evolución del porcentaje de viviendas con carencias en servicios básicos 2000-2015 

Viviendas que no disponen de 

energía eléctrica  

Viviendas que no disponen de 

agua entubada de la red pública 

Viviendas que no disponen de 

drenaje 

2000 2010 2015 2000 2010 2015 2000 2010 2015 

6.39 2.85 1.3 10.41 9.22 4.46 40.45 15.86 7.67 

Fuente: CONEVAL 2010, IGECEM Información para el plan de desarrollo Atlacomulco 2015. 

 

Sobre la disponibilidad de estos servicios, la mayor carencia se concentra en 

poblaciones rurales, comunidades de difícil acceso y viandas dispersas y distantes 

entre sí, así como en los asentamientos irregulares de las zonas conurbadas al 
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municipio, en donde por falta del ordenamiento territorial, dificultan el acceso a estos 

servicios. 

 

Matriz FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

*Disminución en la proporción de 
viviendas con piso de tierra en 4.2%. 
 
*Decremento en el número de viviendas 
sin agua entubada y electricidad en 4.5% y 
1.3% 
 
*Nivel de hacinamiento bajo. 

*Diseño de mecanismos para prevención sanitaria 
en las viviendas. 
 
*Ampliar la cobertura en programas sociales para 
el mejoramiento de espacios en la vivienda.  

Debilidades Amenazas 

*Brecha en la cobertura de servicios 
sanitarios en las viviendas. 

*Crecimiento de la población y del número de 
viviendas, ocasionando exceso en la demanda de 
servicios. 
 
*Asentamientos irregulares rurales de difícil 
acceso a los servicios básicos. 
 
 

 

Escenario prospectivo 

Se continuará trabajando para disminuir el número de viviendas con piso de tierra, y se 

dará cobertura total en servicio de energía eléctrica. Asimismo, se fortalecerán los 

programas de desarrollo social para dotar de servicios restantes a las viviendas que aún 

carecen de ellos. 

 

Se diseñarán mecanismos de prevención para asentamientos irregulares y en 

consecuencia se incremente la carencia por espacios y servicios en las viviendas. 
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PROGRAMA 5: VIVIENDA 

OBJETIVO 

ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reducir el número de viviendas que se encuentran en malas condiciones o que 

utilizan materiales perecederos en techos, pisos o paredes enfocando los 

apoyos en zonas marginadas y en personas que viven en pobreza. 

 

 

 

 

 Establecer mecanismos para el mejoramiento de las condiciones de vivienda 

principalmente en zonas marginadas. 

 

 

 

 

 Gestionar apoyos para la construcción y mantenimiento de viviendas 

 Promover la construcción de piso firme o digno en corresponsabilidad con 

habitantes de zonas que lo requieran. 

 Generar acciones específicas para disminuir techos de lámina, cartón o 

desechos en viviendas que tengan este problema. 
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INDICADORES 

 Focalizar la inversión de programas sociales que incluyan servicios básicos en 

las viviendas, en aquellos lugares de alta y muy alta marginación. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Variación porcentual 

de vivienda en 

condiciones mínimas 

de dignidad 

Viviendas en condiciones mínimas de 

dignidad en el año actual/Vivienda en 

condiciones mínimas de dignidad en el 

año anterior)-1)*100 

0 0 0 

Variación porcentual 

de viviendas con 

subsidio para 

ampliación o 

mejoramiento 

((Viviendas con subsidio para ampliación 

o mejoramiento en el año 

actual/Viviendas con subsidio para 

ampliación o mejoramiento en el año 

anterior)-1)*100 

0 0 0 

  (Techos firmes entregados/Techos 

firmes programados)*100 
100 100 100 
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3.1.2 Tema: Grupos Vulnerables 

 

3.1.2.1 Niños, jóvenes y adultos mayores 

 

Atención focalizada hacia sectores sociales 

 

La atención a grupos vulnerables debe ser parte de una estrategia integral para que 

toda la población cuente con las mismas oportunidades de desarrollo, frenando la 

desigualdad social, específicamente focalizando acciones para el acceso de servicios 

básicos en la vivienda, salud, educación y recreación como temas prioritarios,  todo 

ello en conjunto para el fomento de la equidad social entre los habitantes. 

 

En este apartado, el análisis está centrado en los grupos que son base para el diseño de 

políticas públicas, y que buscan elevar la calidad de vida de la población. 

 

 

Niños y adolescentes  

 

Como un grupo social la niñez representa una responsabilidad fundamental para el 

Gobierno Municipal, pues no solo enfrentan problemas relacionados con la educación, 

la salud y la recreación, si no situaciones de alto riesgo como lo son la orfandad y el 

trabajo infantil, juvenil y la vida en las calles. Estos grupos se hacen presentes en el 

municipio en en la zona urbana, son niños, de 5 a 13 años, por lo que la atención a ellos 

debe ser inmediata con el objetivo de disminuir su condición de marginación y 

exclusión social. 
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A través de la intervención de la Comisión de Derechos Humanos local y el DIF 

municipal se garantizarán los derechos de los niños y las niñas, con programas que 

procuren su integridad física y emocional; principalmente la disminución de la 

violencia intrafamiliar, así como el fomento al desarrollo integral de las familias, con 

acciones concretas que incidan en el bienestar físico, mental y emocional de todos 

ellos. 

 

El recién nombrado problema del bullying, que como tal, no solo afecta a niños y 

jóvenes, sino que representa una luz preventiva en el desarrollo de conductas 

conflictivas y delictivas en nuestra niñez y juventud,  Su manifestación latente puede 

incrementarse en el municipio sin las medidas preventivas y correctivas necesarias, por 

ello, se impulsarán políticas en las escuelas que reduzcan esta situación. 

 

Los adolescentes, principalmente de la zona rural y comunidades de alta marginación, 

deben dejar sus estudios por la necesidad de trabajar a temprana edad para ayudar a la 

economía familiar, así como para cubrir sus propios gastos, en el caso de las mujeres, 

los patrones culturales de los padres, también son un fuerte obstáculo para que las 

niñas y jóvenes inicien, desarrollen o concluyan estudios principalmente de nivel 

básico. 

 

Por lo tanto, la política social, debe incluir  acciones integrales, para que todos los 

adolescentes tengan la posibilidad de continuar y concluir sus estudios y en 

consecuencia acceder a un trabajo justamente remunerado, para ello, se contará con 

programas de capacitación y profesionalización dirigidos a este segmento de la 

población; se gestionarán programas de alfabetización, así como de apertura, 

mantenimiento y equipamiento de instituciones de educación media básica y superior. 
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Así también, serán impulsadas acciones para fomentar la participación de la juventud 

en la toma de decisiones, donde se les brindan herramientas para enfrentar los 

desafíos del futuro, con preparación, talento y esfuerzo. 

 

 

Adultos mayores 

 

Derivado de que este grupo de población se encuentra en constante crecimiento,  

acentuado de manera importante en los hogares unipersonales, sobre todo en las 

mujeres en su rol de jefas de familia, el Gobierno tiene el reto de diseñar una política 

social integral en materia de infraestructura y servicios de salud, empleo, cultura y 

recreación, a fin de prevenir la negligencia, el abandono, violencia y la dependencia 

afectiva y económica o pobreza en los adultos mayores, y a su vez fomentar la 

educación financiera  y la sustentabilidad entre las familias de los adultos mayores. 

 

De esa forma, se implementará una política de atención a adultos mayores, con mayor 

cobertura hacia sus necesidades básicas, y su inclusión social mediante espacios 

laborales, y la participación en actividades deportivas, recreativas y culturales. 

 

 

 

 

 

 

Matriz FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 
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PROGRAMA 6: NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS MAYORES 

*Programas sociales orientados al combate a la 
pobreza y marginación en grupos vulnerables. 

*Fortalecer programas de atención a niños y 
jóvenes. 
 
*Ampliar cobertura en educación y apoyo a 
estudiantes.  

Debilidades Amenazas 

*Falta de previsión de una política para la atención 
integral del adulto mayor 

*Crecimiento en la población de adultos mayores 
en 85% en quince años,  
 
*Incremento en la demanda de servicios por 
parte de este segmento de la población. 

 

Escenario prospectivo 

 

Los programas de desarrollo social seguirán orientados hacia la atención de estos 

grupos, en términos de pobreza y marginación; también se fortalecerá una política de 

atención integral para los adultos mayores. 

 

Se impulsará una política de cobertura y apoyos educativos para que los jóvenes no 

deserten en su preparación académica por falta de recursos. Asimismo, se diseñarán 

esquemas de atención especializada para niños que requieran de educación especial, 

que elevar su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

115 

OBJETIVOS 

ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 Incrementar la participación cívica, cultural y social de los niños, jóvenes y 

adultos mayores en la sociedad que permita su desarrollo humano integral. 

 

 

 

 

 

 Desarrollar e instrumentar programas para la promoción de los derechos de 

niños, jóvenes y adultos mayores. 

 Fortalecimiento de programas de educación sexual para jóvenes y 

adolescentes. 

 Gestionar la ampliación de los servicios de prevención y tratamiento de las 

adicciones. 

 Mejorar y ejecutar acciones dirigidas a los adultos mayores, proporcionando las 

herramientas necesarias para un envejecimiento activo, en un marco de 

inclusión social y familiar. 
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 Dar atención prioritaria a niños que se encuentren en situación de calle o sean 

víctimas de violencia familiar y generar una cultura de respeto intrafamiliar. 

 Prevenir a la población infantil y juvenil sobre el riesgo que conlleva el consumo 

de alcohol, tabaco y drogas. 

 Desarrollar un programa que coadyuve en la disminución de los problemas de 

desnutrición y obesidad entre los niños que asisten a escuelas que forman parte 

del Programa de Desayunos Escolares Calientes y Fríos. 

 Promover la sensibilización cultural desde la niñez con actividades lúdico- 

recreativas. 

 Creación de programas para la atención coordinada y profesional para la 

atención a jóvenes con afecciones psicosomáticas. 

 Identificar e integrar a líderes juveniles y capacitar a los actores sociales jóvenes 

como promotores de prevención social y situacional. 

 Impulsar la casa de la juventud como un espacio de atracción y sana 

convivencia para los jóvenes. 

 Realizar la gestión y aplicación de recursos del orden federal, destinados a los 

jóvenes. 

 Impartir pláticas, conferencia y capacitaciones para evitar embarazos no 

planeados, accidentes viales, adicciones y bullyng. 

 Fomentar la creación y promoción de una instancia de atención integral que 

facilite los servicios de salud de los adultos mayores. 

 Incrementar la participación de adultos mayores en los grupos que opera el 

Sistema Municipal DIF. 

 Impartir pláticas dirigidas a los adultos mayores de cómo prevenir 

enfermedades crónicas degenerativas. 

 Realizar acciones de integración recreativa, cultural y deportiva con las 

personas mayores. 
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INDICADORES 

 Incrementar el grado de estudio en los adultos mayores. 

 Incrementar talleres para incorporarlos al autoempleo. 

 Promover y realizar acciones de protección y orientación Jurídica y así 

contribuir a la protección del patrimonio, mediante la regularización de sus 

derechos de sucesión. 

 Impulsar entre la sociedad una conciencia, cultura y sensibilidad sobre el 

envejecimiento y respeto a la dignidad de los adultos mayores, que conlleve a 

eliminar la discriminación y la segregación por motivos de la edad. 

 

 

 

 

 

Nombre del 

Indicador 

Fórmula del Indicador Meta 

2016 2017 2018 

Variación 

porcentual de 

niños 

desnutridos 

((Niños en condiciones de 

desnutrición en el año 

actual/Niños en condiciones de 

desnutrición en el año anterior )-

1)*100 

100 100 100 

Variación 

Porcentual de 

población 

infantil 

beneficiada 

con programas 

alimentarios 

(Población infantil beneficiada con 

programas alimentarios/Total de la 

población infantil municipal)*100 

20 22 25 
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Porcentaje de 

desayunos 

escolares 

entregados 

(Desayunos escolares 

entregados/Desayunos escolares 

gestionados)*100 

100 100 100 

Variación 

porcentual de 

programas de 

apoyo a los 

adultos 

mayores 

((Programas de apoyo a los 

adultos mayores gestionados en 

el año actual/Programas de apoyo 

a los adultos mayores gestionados 

en el año anterior)-1)*100 

100 100 100 

Variación 

porcentual de 

adultos 

mayores 

beneficiados 

con servicios y 

apoyos 

institucionales 

((Número de adultos mayores 

beneficiados en el año 

actual/Número de adultos 

mayores beneficiados en el año 

anterior)-1)*100 
100 100 100 

Porcentaje de 

apoyos 

gestionados 

para adultos 

mayores 

entregados 

(Apoyos gestionados para adultos 

mayores/Total de adultos mayores 

del municipio)*100 
17.5 20.0 20.0 
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3.1.2.2 Mujeres 

 

De acuerdo con el INEGI, en el año 2010 vivían 93,718 personas en Atlacomulco, de las 

cuales 48,813 son mujeres, el 52%, 2%; para 2015 aunque la proporción respecto a 

hombres no cambia, el número se incrementó a 52,655 mujeres en el municipio. Para 

ellas, actualmente su papel de madres es central en cualquier tipo de familia de 

acuerdo al mejor funcionamiento de la misma, más aun en las de tipo  nuclear que son 

la clase de estructuras familiares que predomina en Atlacomulco. El siguiente cuadro 

muestra esta relación. 

 

Situación conyugal en mujeres de Atlacomulco 2010 

Població

n de 12 

años y 

más 

Situación conyugal 

Solter

a 

Casada En 

unión 

libre 

Separa

da 

Divorciad

a 

Viud

a 

No 

especificado Civil Religiosament

e 

Civil y 

religiosament

e 

36,173 13,751 3,44

5 

1,098 9,996 3,815 1,209 402 2,42

3 

34 

Fuente: INEGI.2011.Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 

Del total de mujeres 36,173 se encuentran entre 12 años y más, el 40% son casadas y el 

11% vive en unión libre, es decir el 51% de las mujeres tiene un vínculo con un 

compañero y cada 100 hogares, 2.5 tienen una mujer que  desempeñan funciones de 

jefe de familia. El resto de las mujeres, el 49% son solteras, separadas, divorciadas o 

viudas. La siguiente gráfica muestra la estructura de unión conyugal en la mujer del 

municipio. 

 

Derivado del gráfico anterior, con esta composición en la población femenina, tanto en 

el municipio como en el Estado de México y el país, en este grupo social se presenta 

como forma de violencia más frecuente la ejercida por el compañero o cónyuge, y en 
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menor grado la familia o la propia comunidad, la situación tiene una mayor intensidad 

en las zonas rurales, y marginadas, esto derivado del consumo de alcohol; y en un 

menor grado, este tipo de violencia también se observa en el ámbito urbano en las 

esferas laboral y escolar. 

 

Por esta razón, surge la necesidad del diseño de una política social que promueva la 

equidad de género e incentive la participación social y política de la mujer; un trato al 

mismo nivel y con respeto; donde se elimine toda forma de discriminación o violencia 

hacia el género. El siguiente gráfico muestra la distribución de mujeres en el municipio 

por número de hijos. 

 

Con los datos del gráfico anterior, se sabe que la población femenina sin hijos y hasta 

con 2 de ellos se presenta en una de cada 6 mujeres mayores de 12 años, lo que indica 

una marcada tendencia a la fecundidad en casi el 60% de ellas, y sobre la proporción 

de hijos se tiene que 3 de cada 10 mujeres tienen entre 3 y 6, y finalmente un 12% entre 

7 o más hijos. 

 

En el caso de la maternidad adolescente, que se presenta entre mujeres de 12 a 19 

años, el municipio contó 449 casos para 2010. Por lo que este aspecto sugiere  

atención especial, ya que el embarazo adolescente representa serios riesgos de salud 

tanto en las madres como para los hijos, al momento y a largo plazo, como son las 

deficiencias nutricionales, abortos naturales, partos prematuros, bajo peso, en sí, 

predisposición a las enfermedades; en consecuencia tienen menos escolaridad, mayor 

propensión al abandonar el sistema educativo y menores oportunidades laborales que 

el resto de las mujeres, sin menosprecio de la afectación física de los hijos. 
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El Gobierno deberá fortalecer la perspectiva de género para alcanzar los objetivos de 

igualdad entre hombres y mujeres; se instrumentará una política de 

corresponsabilidad entre gobierno y sociedad en los procesos de toma de decisiones, 

ejecución y evaluación de programas. 

 

Estas acciones, vigilarán el cumplimiento de los objetivos y aplicación de recursos de 

los programas sociales de naturaleza federal, estatal y municipal, los cuales deberán 

estar orientados a combatir la marginación y pobreza, principalmente de los grupos 

vulnerables; todo ello a través de la construcción de espacios educativos y estancias 

infantiles para inducir el desarrollo social, económico y profesional de la mujer, así 

como la aplicación de programas de educación sexual y de salud reproductiva, de 

orientación y capacitación, lo que redundará en una mejora en la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

Matriz FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

*Política con enfoque en la equidad de género. 
 
*Programas sociales orientados al combate a la 
pobreza y marginación. 

*Fortalecer programas de atención a mujeres en 
situación vulnerable. 
 
*Generación de programas de empleo para la 
mujer. 

Debilidades Amenazas 

*Incremento en la migración por falta de 
oportunidades. 
 
*Falta de mecanismos de desarrollo e integración 
a mujeres en situación vulnerable. 

*Falta de oportunidades para el desarrollo 
integral de estos grupos. 
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PROGRAMA 7: MUJERES 

OBJETIVO 

ESTRATEGIAS 

 

Escenario prospectivo 

Los programas de desarrollo social seguirán orientados hacia la atención de estos 

grupos, en términos de pobreza y marginación; también se fortalecerá una política de 

atención económica y social para el desarrollo integral de la mujer. 

 

Se continuará impulsando una política de equidad de género para el goce de todos los 

derechos humanos y sociales de esta población. 

 

 

 

 

 

 

 

 Promover el empoderamiento de las mujeres como actores fundamentales del 

desarrollo humano, político, económico, social y cultural de Atlacomulco. 

 

 

 

 

 Implementar mecanismos para aumentar la equidad de género en el municipio. 

 Fortalecer acciones para el autoempleo y el emprendedurismo de las mujeres 

atlacomulquenses, 

 Implementar mecanismos de información a la sociedad atlacomulquense para 

prevenir la violencia contra las mujeres y asegurar el respeto a sus derechos 

humanos. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 Apoyar el desarrollo de proyectos productivos de mujeres emprendedoras, con 

especial atención en mujeres de escasos recursos y con desventaja social. 

 Promocionar e impartir tecnologías y cursos en diferentes temas e impulsar así 

el autoempleo. 

 Realizar talleres de capacitación para el desarrollo, manejo y administración de 

iniciativas productivas encabezadas por mujeres. 

 Impulsar campañas contra la discriminación y desigualdad salarial de las 

mujeres en los distintos ámbitos laborales. 

 Crear comités de apoyo para las mujeres en los puntos de mayor marginación 

en el municipio. 

 Difundir los medios de consulta y comunicación disponibles para el apoyo y 

asesoría a mujeres en riesgo o que son víctimas de violencia. 

 Procurar reconocimientos a empresas e instituciones que promuevan la 

equidad de género y actúen con responsabilidad social en favor del desarrollo 

integral de las mujeres 

 Proporcionar asesoría jurídica y psicológica a las mujeres que sufren violencia, 

discriminación o violación de sus derechos. 
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INDICADORES 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Variación 

porcentual de 

inserción de la 

mujer en 

actividades 

productivas 

((Mujeres que se integran a actividades 

productivas a través de la gestión de programas 

para la equidad de género en el año 

actual/Mujeres que se integran a actividades 

productivas a través de la gestión de programas 

para la equidad de género en el año anterior)-

1)*100 

3.48 5 8 

Variación 

porcentual de 

población femenina 

beneficiada 

(Mujeres beneficiadas con programas para su 

inserción al mercado laboral en el año 

actual/Total de población femenina en el 

municipio)*100 

3.48 5 8 

Variación 

porcentual de 

mujeres 

capacitadas en 

áreas productivas 

(Mujeres que recibieron capacitación para el 

trabajo inscritas en el programa de apoyo 

municipal/Total de mujeres asistentes a los 

cursos de capacitación para el trabajo 

impartidos por el municipio)*100 

100 100 100 

 

 

 

 

  



 

 

 

125 

3.1.2.3 Población Indígena 

 

Los habitantes de lengua indígena se han incrementado a razón de 13% durante la 

última década, al 2010, representa el 13.4% de la población municipal. Para 2015 los 

datos revelan un total de 13,636 personas de alguna etnia indígena en el municipio. El 

porcentaje de la proporción entre hombres y mujeres es de 46% y 54% 

respectivamente, y con la tasa de crecimiento de esta población se espera que  para 

2020, habitaran 1,446 personas indígenas más en el municipio. En el siguiente cuadro 

se observa el crecimiento en la población indígena durante los últimos 25 años. 

 

Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena 

1990 2000 2010 2015 2020 

11,862 11,109 12,555 13,636 14,001 

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente de los datos: 

INEGI. 2011. Censo General de Población y Vivienda 2010. 

INEGI, 1992: XI Censo General de Población y Vivienda 1990. 

INEGI, 2001: XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

IGECEM, 2015. Información para el Plan de Desarrollo Atlacomulco 2015. 

 

De acuerdo con INEGI (2011), en el año de 2010  vivían en el municipio 12,634 personas 

hablantes de alguna lengua indígena pertenecientes a los grupos mazahua en su 

mayoría, aunque también se encuentran algunas personas que hablan lengua otomí, 

náhuatl, tlahuica y matlatzinca, etc., de los cuales 10.7% eran adultos mayores de 60 y 

más años, siendo este el grupo con mayor población, Asimismo, 2,841 personas, se 

encontraban en los rangos de edades entre 30 y 54 años. En el siguiente cuadro se 

presenta la población indígena de 3 años o más al 2015. 

 

Población de 3 años o más que habla alguna lengua indígena 2015 
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Total Habla español No habla español 

13,636 13,037 110 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

 

La población del cuadro anterior, se encuentra asentada en gran parte en las áreas 

rurales, y en mayor grado en las comunidades de alto nivel de marginación, o bien, son 

parte de la migración intermitente, residen en el municipio y laboran en la urbe, 

particularmente en las zonas conurbadas como lo son las ZMVM y ZMVT. 

 

Los lugares donde residen las etnias, se caracterizan por hogares con carencia o  

insuficiencias de luz, agua potable y drenaje, acentuadas en las comunidades rurales, 

sobre todo en aquellas, con alto grado de dispersión poblacional, también presentan 

carencias como: pisos de tierra, con letrinas, y sin o con pocos electrodomésticos. 

Aunado a lo anterior, existe insuficiencia de oportunidades laborales y discriminación 

social, ocasionando situaciones de pobreza multidimensional. 

 

La atención del Gobierno municipal por estos grupos sociales, pretende incluirlos en el 

progreso socioeconómicos, a todas sus  comunidades y de esta forma enfrentar la 

pobreza en que se encuentran inmersas, la estrategia será el impulso a ferias 

regionales con exposiciones y otras actividades que difundan el trabajo de los 

artesanos dentro y fuera del municipio.  

 

Dicha estrategia se acompañará del rescate y preservación del patrimonio cultural, 

artístico e histórico del municipio, fortaleciendo su infraestructura cultural; el respeto a 

sus usos y costumbres (su autodeterminación); y la igualdad de oportunidades, a fin de 

impulsar su derecho al desarrollo y la dignidad humana. 

 

Matriz FODA 
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PROGRAMA 8: POBLACIÓN INDÍGENA 

OBJETIVOS 

 

Fortalezas Oportunidades 

*Programas sociales orientados al 
combate a la pobreza y marginación. 

*Reducción en la marginación a grupos 
indígenas. 
 
*Fortalecer la política de atención y 
servicios a la población indígena. 

Debilidades Amenazas 

*Incremento en la migración por falta 
de oportunidades. 
 
*Falta de mecanismos de desarrollo e 
integración a la población indígena. 

*Falta de oportunidades para el desarrollo 
integral de estos grupos. 

 

Escenario prospectivo 

Los programas de desarrollo social seguirán orientados hacia la atención de estos 

grupos, en seguimiento al combate a la pobreza y marginación; se impulsará una 

política de atención y protección integral para la población indígena. 

 

También los grupos indígenas tendrán un espacio de atención focalizada respecto a 

sus necesidades y disminución de la brecha social, sobre todo en el aspecto urbano 

rural. 
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ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Reducir los índices de pobreza de la población indígena que habita en zonas de 

atención prioritaria con la aplicación adecuada de los recursos federales, 

estatales y municipales principalmente en temas de servicios públicos. 

 Incrementar el apoyo y el fortalecimiento de la población indígena para el 

ejercicio de sus derechos de acceso a la justicia, culturales, de comunicación, de 

género y de acceso a la salud. 

 

 

 

 Fortalecer la participación plena de los pueblos indígenas en la toma de 

decisiones sobre programas de desarrollo sostenible. 

 Implementar proyectos para la promoción y defensa de los derechos de los 

pueblos indígenas y el impulso de actividades económicas 

 

 

 

 

 Realizar convenios de colaboración con instituciones estatales y federales 

como la Comisión Nacional para la Atención para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, o el Consejo Nacional para la prevención de la discriminación, así 

como organizaciones no gubernamentales enfocadas a la atención de grupos 

minoritarios, para atender sus necesidades de educación, salud y cultura. 

 Capacitar a las comunidades indígenas residentes en Monterrey en prácticas de 

autogestión para la identificación, formulación y administración de proyectos 

económicos, sociales y comunitarios. 
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INDICADORES 

 Desarrollar capacidades de jóvenes indígenas interesados en la protección, 

salvaguardia y desarrollo de sus culturas y su patrimonio cultural. 

 Fortalecer, rescatar, comunicar y/o difundir el patrimonio cultural indígena 

mazahua. 

 Promover el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas para la 

disminución de las brechas de desigualdad de género. 

 Gestionar la construcción de una Casa de la Mujer Indígena Mazahua en 

Atlacomulco. 

 Coordinar acciones para la Prevención y Atención de la Violencia contra 

Mujeres con Enfoque Intercultural. 

 Incrementar la difusión de los eventos culturales indígenas en las comunidades 

del municipio. 

 Ampliar el programa “Apadrina un Niño Indígena” a familias de escasos 

recursos económicos que requieran el apoyo para continuar con sus estudios. 

 Fortalecer acciones en materia de Equidad de Género en la población indígena 

mazahua. 

 Gestionar apoyos a la población indígena organizada en grupos de trabajo o 

sociedades de productores para el desarrollo de actividades productivas 

sostenibles, que generen ingresos monetarios o no monetarios que 

contribuyan a mejorar sus condiciones de vida. 

 

 

 

 

Nombre del 

Indicador 

Fórmula del Indicador Meta 

2016 2017 2018 
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Variación 

porcentual de 

eventos de 

carácter étnico 

((Eventos de carácter cultural étnico 

realizados en el año actual/Eventos 

de carácter cultural étnico realizados 

en el año anterior)-1)*100 

-16.66 0 0 

Porcentaje de 

centros de 

exposición y 

comercialización 

de productos 

elaborados por 

artesanos 

indígenas 

instalados 

(Centros de exposición y 

comercialización de productos 

elaborados por artesanos indígenas 

instalados/Centros de exposición y 

comercialización de productos 

elaborados por artesanos indígenas 

programados)*100 

100 100 100 

Porcentaje en la 

realización de 

eventos 

gastronómicos 

(Eventos gastronómicos 

realizados/Eventos gastronómicos 

programados)*100 
100 100 100 
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3.1.2.4 Población con discapacidad 

 

En la atención a las personas con discapacidad el Gobierno se ha marcado un reto para 

alcanzar el mayor beneficio social deseable y posible, por lo que las políticas 

implementadas tendrán la capacidad de responden al tipo y causas de origen de la 

problemática actual y en consecuencia a las condiciones de quienes las padecen. 

 

Para 2010, vivían en Atlacomulco 2,985 personas con alguna limitación, en cuanto a la 

actividad que realizaban, sobre todo en la dinámica de moverse (1,485 personas) o ver, 

1,076 personas (INEGI. 2011), ambas representan el 85.5% de las personas que tienen 

al menos una discapacidad. 

 

 

Población con algún tipo de discapacidad 2011. 

Limitación en la actividad Sin 

limitación 

en la 

actividad 

Total Caminar 

o 

moverse 

Ver Escuchar Hablar o 

comunicarse 

Atender 

el 

cuidado 

personal 

Poner 

atención 

o 

aprender 

Mental 

2,985 1,485 1,067 342 288 141 168 224 89,893 

 Fuente: INEGI.2011.Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 

 

Todas y cada una de las discapacidades están asociadas a la factibilidad y forma de 

integración de las personas al ámbito social, en sus diferentes esferas: la laboral, 

educativa, deportiva, recreativa, y de salud.  

 

Las dificultades que las personas presentan para integrarse a la vida cotidiana, son 

principalmente la falta de espacios físicos adecuados, es decir, adaptados o 
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acondicionados al tipo de discapacidad que tienen las personas, tal es el caso de la vía 

pública, acceso a edificios públicos y privados o centros  sociales, culturales, 

deportivos, recreativos y turísticos. 

 

En Atlacomulco, 848 personas discapacitadas son Población Económica Activa (PEA), 

de las cuales 783 se encuentran ocupadas y 65 desocupadas, el 28.4% del total del 

segmento; el resto, 1,818 es Población Económica Inactiva (PEI). La PEA y la PEI de 

personas discapacitados necesitan programas de capacitación, para la mejora de las 

labores y su futura inclusión en el mercado laboral.  

 

De gran relevancia destacar que a 2015 el número de estas personas no ha cambiado, 

sin embargo, es necesario fortalecer la estrategia ya implementada anteriormente y 

seguir otorgando atención especializada a estos grupos; la discapacidad 

preponderante es la movilidad en 50% y debilidad visual con 36%, que se refieren a las 

más representativas dentro del total de este grupo.  

 

La acción principal será mejorar la atención a este segmento de la población, mediante 

su inserción al mercado laboral; implementando una cultura de respeto y movilidad 

segura, tanto para la población en general como los afectados, así como una serie de 

medidas dirigidas a este segmento de la población en cuanto a  acceso a la educación y 

a la salud. 
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Matriz FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

*Programas sociales orientados al combate 
a la pobreza y marginación. 

*Fortalecer la política de atención y servicios a 
la población discapacitada. 
 
*Fortalecimiento de una cultura de integración 
y respeto a los espacios y derechos de esta 
población. 

Debilidades Amenazas 

*Falta de mecanismos de desarrollo e 
integración a la población discapacitada. 

*Falta de oportunidades para el desarrollo 
integral de esta población. 

 

Escenario prospectivo 

Los programas de desarrollo social seguirán orientados también hacia la atención 

prioritaria de estos grupos, de acuerdo a sus condiciones de pobreza y marginación; 

también se fortalecerá una política de atención integral para la población 

discapacitada. 

 

Se promoverá una cultura de integración y respeto a través de líneas de acción que 

vigilen el uso de espacios destinados para este segmento de población así como sus 

derechos humanos, sociales, laborales, etc. 

 

Población Migrante 

 

El fenómeno de la migración se caracteriza por el desplazamiento que hace la 

población de su lugar de origen a otro destino, cambiando su residencia y asentándose 

de manera permanente o temporalmente  en este nuevo lugar.  
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PROGRAMA 9: POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

OBJETIVOS 

ESTRATEGIAS 

 

El Estado de México es la cuarta entidad a nivel nacional con el mayor número de 

paisanos migrantes a Estados Unidos. En la unión americana existen poco más de 1 

millón de mexiquenses en esa condición. 

 

Datos de la Universidad Autónoma del Estado de México, estiman en 5% la proporción 

de la población atlacomulquense que se encuentra en la categoría de migrante. La 

migración es un fenómeno palpable en el municipio; no obstante no existan mayores 

elementos estadísticos sobre su estimación, el problema debe atenderse este sector 

vulnerable a partir de la implementación de programas municipales con base en los 

que ya fueron probados a nivel estatal y federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 Incrementar la atención a la población con alguna discapacidad y/o condiciones 

que los pongan en riesgo de exclusión 

 

 

 

 

 Promocionar la inserción de personas con discapacidad a los diferentes Centros 

Educativos y laborales especialmente en los Centros de Atención Múltiple y 

escuelas con USAER. En empresas socialmente responsables 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Prevenir el índice de discapacidad en el Municipio de Atlacomulco 

 

 

 

 

 Informar y sensibilizar a la población en general acerca de las diferentes 

discapacidades, a través de campañas para promover la inclusión social y 

educativa de las personas que la padecen.  

 Identificar personas con alguna discapacidad que estén en riesgo de exclusión 

 Orientar a las familias de las personas con discapacidades para impulsar su 

inclusión en los sectores educativos y laborales a los que pueden tener acceso. 

 Crear convenios con empresas socialmente responsables que admitan en su 

planta laboral a personas con discapacidad. 

 Hacer demostraciones de las diferentes actividades laborales que pueden 

lograr las personas con discapacidad. 

 Informar la importancia del consumo de ácido fólico en mujeres embarazadas 

para prevenir la malformación del tubo neural. 

 Promover campañas para el cuidado de los ojos a fin de evitar la ceguera 

 Promover campañas para el uso adecuado de los dispositivos móviles a fin de 

prevenir accidentes y la disminución de la audición. 
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INDICADORES 
 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Variación porcentual 

del impacto de la 

atención a personas 

con discapacidad 

((Personas con discapacidad atendidas en el 

año actual/Personas con discapacidad 

atendidas en el año anterior)-1)*100 
100 100 100 

Variación porcentual 

de atención al sector 

de personas con 

discapacidad 

(Población con discapacidad beneficiada a 

través de programas de asistencia social/Total 

de Población Discapacitada Municipal)*100 
17.5 20.0 20.0 

Porcentaje de eficacia 

en el otorgamiento de 

terapias de 

rehabilitación 

(Personas beneficiadas con terapias de 

rehabilitación/Total de personas proyectadas 

a beneficiar con terapias de 

rehabilitación)*100 

100 100 100 
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3.2  Pilar temático: Municipio Progresista 

 

3.2.1 Tema: Estructura y ocupación de la superficie municipal  

 

3.2.1.1 Uso de Suelo 

 

En términos de la caracterización de suelos en el municipio, se identifican los 

predominantes como lo son: El Feozem al Noreste, Oeste y Sur de la Cabecera 

Municipal), suelo que se utiliza en agricultura de riego a escala y de temporal (granos, 

legumbres y hortalizas), y así también su empleo en pastoreo y ganadería. El suelo 

Vertisol, óptimo para la producción del maíz, cítricos y fríjol, y muy poco 

recomendable para uso urbano. En el suelo Planosol, se ubican en la porción Sur del 

municipio, su uso son los pastizales para la ganadería de bovinos, ovinos y caprinos. El 

suelo Luvisol cuenta con potencial agrícola que va de moderado a bueno, se ubican en 

la porción Sur del Municipio, en las inmediaciones del Río Lerma. El suelo residual se 

localiza en pequeñas porciones al Noreste y Suroeste del Municipio, su uso es el relleno 

y ladrilleras. Sus posibilidades de uso urbano son de moderadas a bajas. Finalmente, el 

suelo Aluvial se encuentra en grandes proporciones al Noreste, Sur y Suroeste del 

Municipio y predomina en la localidad de Santiago Acutzilapan. Su empleo para suelo 

urbano no es recomendable. 

 

El suelo que predomina en el municipio es el de vocación agropecuaria, ya que 60% de 

su superficie corresponde a este uso, con el tiempo las tierras fueron perdiendo 

fertilidad, por lo que es necesario el cambio de semillas y la orientación técnica para 

cultivos menos agresivos en la conservación de suelos. 
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En el suroeste de la cabecera municipal se ubica una topografía abrupta que ha 

condicionado las actividades urbanas, ahí se instalaron las industrias más relevantes 

del Municipio. Lo anterior, es un factor positivo, pues estas zonas industriales cuentan 

con un flanco protegido de cualquier tipo de actividad humana. 

 

A continuación se muestra un cuadro con las principales problemáticas detectadas en 

los suelos existentes en el municipio.  

 

Principal problemática por uso y tipo de suelo 

Tipo de uso Superficie (Km2) Principales características y problemas que presenta el uso 

del suelo 

Superficie Agrícola 14,228 Falta de infraestructura de riego 

Temporal 11,248 Debido a la poca rotación de cultivos va perdiendo su 

capacidad productiva 

Riego 2,980 Falta de mantenimiento a los canales de riego y dificultad para 

expandir las zonas de riego por la topografía. 

Intensivo 57.90  

Extensivo 2,933.00 Sobre pastoreo que origina deforestación de zonas de 

pastizales y perdida de capa vegetal. 

Forestal 5,266.33 Debido al pastoreo y  a los incendios se ha perdido extensión 

de este tipo de suelo 

Urbana 1,781.67 Irregularidad de asentamientos 

Industrial 239.53  

Otros usos 548.87  

Total municipal 25,873.89  

 

 

 

Del cuadro anterior, se observa que el principal problema proviene de la 

infraestructura hídrica en primer lugar que participa con 64% de la problemática total, 
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PROGRAMA 10: USO DEL SUELO 

y del uso de suelo agrícola por sobrepastoreo e incendios registrados que representa el 

otro 32% más representativo. 

 

Matriz FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

*Gran variedad de tipo de suelo para diversos 
usos agropecuario y urbanos. 

*Conservación de suelos a través de buenas 
prácticas agrícolas y de uso urbano. 
 
*Programa agropecuario de rotación de suelos que 
fortalezca sus propiedades. 

Debilidades Amenazas 

*Falta de infraestructura hídrica para el 
desarrollo del sector primario. 

*Sobrepastoreo. 
 
*Asentamientos irregulares. 

 

Escenario prospectivo 

Se impulsará una política de fortalecimiento al sector agropecuario en tres fases: la 

primera serán acciones de conservación de suelos y buenas prácticas agropecuarias 

por medio de capacitación y uso de tecnologías; en segundo término un programa de 

reforestación para disminuir los efectos del sobrepastoreo; Finalmente se invertirá en 

infraestructura hidráulica para aprovechar las ventajas competitivas del municipio y su 

posición geográfica con el objetivo de fortalecer las actividades primarias.  

 

Asimismo, se fortalecerán esquemas de atención a asentamientos irregulares en 

sentido de prevención, soporte y reubicación si fuere necesario.  
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OBJETIVOS 

ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 Promover el aprovechamiento sustentable del territorio a través de la 

consolidación del área urbana y los usos del suelo. 

 

 

 

 Establecimiento de políticas que permitan el aprovechamiento del territorio 

bajo un modelo de sustentabilidad. 

 Densificar y consolidar la zona urbana que integre las estrategias de 

crecimiento urbano, vivienda, equipamiento e infraestructura, usos del suelo y 

movilidad urbana orientados a promover la equidad y a combatir la pobreza y 

marginación urbana. 

 

 

 

 

 Actualización del Plan de Desarrollo Urbano Municipal  

 Promover la ocupación de baldíos y/o vacíos urbanos dentro de las áreas 

urbanas. 

 Generación de subcentros urbanos consolidados en la cabecera municipal. 

 Hacer cumplir la normatividad que regula el desarrollo urbano de manera eficaz 

y transparente, combatiendo con firmeza las violaciones a la misma. 

 Combatir la proliferación de asentamientos irregulares a través del Fomento en 

el mercado de lotes con servicios 

 Consolidación asentamientos en proceso de regularización 
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INDICADORES 

 Control para impedir la creación de nuevos asentamientos informales 

 Impulsar proyectos de vivienda que estén fundamentados en un diseño urbano 

ordenado, sostenible y responsable con su entorno. 

 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Variación porcentual en 

la planeación urbana y 

territorial 

((Proyectos de planeación urbana y territorial 

concluidos en el año actual/Proyectos de 

planeación urbana y territorial concluidos en el 

año anterior)-1)*100 

100 100 100 

Variación porcentual en 

la política territorial 

municipal 

((Sesiones de planeación para la política territorial 

municipal efectuadas en el año actual/Sesiones de 

planeación para la política territorial municipal 

efectuadas en el año anterior)-1)*100 
100 100 100 

Porcentaje en la 

regularización de los 

predios 

(Regularización de los predios 

realizada/Regularización de los predios 

programada)*100 

100 100 100 

Porcentaje en los 

permisos de uso del suelo 

(Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de 

uso de suelo solicitados)*100 
100 100 100 
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3.2.2. Tema: Actividades económicas del municipio 

 

A continuación se muestra una tabla con las principales actividades económicas en el 

municipio  por sector de influencia, con un comparativo con el Estado de México. 

 

Actividades económicas sectoriales en Atlacomulco 2010 

Actividades Municipio Entidad 

Actividades primarias Atlacomulco Estado de 

México 

Superficie sembrada total (Hectáreas), 2010 13799 890170 

Superficie sembrada de avena forrajera (Hectáreas), 2010 575 68362 

Superficie sembrada de chile verde (Hectáreas), 2010 4 33 

Superficie sembrada de maíz grano (Hectáreas), 2010 11800 562496 

Superficie sembrada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 2010 6 1483 

Superficie sembrada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas), 2010 1414 137231 

Superficie cosechada total (Hectáreas), 2010 13794 842637 

Superficie cosechada de avena forrajera (Hectáreas), 2010 575 67013 

Superficie cosechada de chile verde (Hectáreas), 2010 4 33 

Superficie cosechada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 2010 6 1483 

Superficie cosechada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas), 2010 1409 112061 

Volumen de la producción de alfalfa verde (Toneladas), 2010 0 646559 

Volumen de la producción de avena forrajera (Toneladas), 2010 14890 1370779 

Volumen de la producción de chile verde (Toneladas), 2010 1000 1281 

Volumen de la producción de maíz grano (Toneladas), 2010 32892 1549545 

Volumen de la producción de tomate rojo (jitomate) (Toneladas), 2010 960 81712 

Superficie sembrada de temporal (Hectáreas), 2010 10859 733062 

Volumen de la producción de carne en canal de bovino (Toneladas), 2010 1140 42989 

Volumen de la producción de carne en canal de porcino (Toneladas), 2010 178 19950 

Volumen de la producción de carne en canal de ovino (Toneladas), 2010 253 8297 

Volumen de la producción de carne en canal de gallináceas (Toneladas), 2010 342 99518 

Volumen de la producción de leche de bovino (Miles de litros), 2010 1764 478261 

Volumen de la producción de huevo para plato (Toneladas), 2010 210 14078 

Volumen de la producción de miel (Toneladas), 2010 3 1265 

Superficie sembrada de riego (Hectáreas), 2010 2940 157108 
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Actividades secundarias     

Usuarios de energía eléctrica, 2010 28452 3524114 

Volumen de las ventas de energía eléctrica (Megawatts-hora), 2010 37211 16089554 

Personal ocupado dependiente de la razón social. Manufactura, 2008 4996 439892 

Unidades económicas. Manufactura, 2008 343 48357 

Actividades terciarias     

Tianguis, 2010 3 1237 

Mercados públicos, 2010 4 659 

Centrales de abasto, 2010 1 10 

Oficinas postales, 2010 3 1419 

Automóviles registrados en circulación, 2011 14762 2883263 

Automóviles nuevos vendidos al público, 2010 707 58775 

Camiones de pasajeros registrados en circulación, 2011 2 14851 

Camiones nuevos vendidos al público, 2010 157 33139 

Cuartos registrados de hospedaje, 2010 212 22862 

Establecimientos de hospedaje, 2010 6 657 

Longitud de la red carretera (kilómetros), 2010 225 14216 

Longitud de la red carretera federal de cuota (kilómetros), 2010 6 258 

Sucursales de la banca comercial, 2010 11 1284 

Sucursales de la banca de desarrollo, 2010 1 71 

Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2011. INEGI.2011. 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2

&cl=0&tg=8&pg=0 (28 de octubre del 2012). 

 

Atlacomulco desarrolla su actividad económica contribuyendo con 0.8% del PIB estatal 

y 4,322 unidades económicas; sobre la población ocupada tiene una PEA de 51%, 

donde 3 de cada 10 trabajadores son mujeres y los ingresos totales sectoriales 

ascienden a más de 17.1 mil mdp. Además, datos de CONEVAL 2010, señalan que solo 

4.3% de la población está en situación de pobreza por ingresos, es decir, que se 

encuentran por debajo de la línea de bienestar mínimo. 

 

En el sector económico, las actividades primarias se distinguen en la parte agrícola por 

la siembra de temporal y riego, cosecha de avena forrajera, chile verde, maíz, tomate 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2&cl=0&tg=8&pg=0
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2&cl=0&tg=8&pg=0
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rojo, entre otros cultivos nacionales; y en la pecuaria, la producción de carne en canal 

de bovino, ovino, leche de bovino, huevo para plato y miel. 

 

Datos del INEGI indican que las actividades secundarias se integran por 343 unidades 

económicas, y 4,996 personas ocupadas dependientes de alguna razón social; así 

como por el número de usuarios y volumen en ventas de la industria eléctrica. 

 

Para las actividades terciarias se participa con 3 tianguis, 4 mercados públicos, una 

central de abasto, un registro de 14,762 automóviles en circulación y 6 

establecimientos con 212 cuartos de hospedaje; 707 automóviles y 157 camiones 

nuevos vendidos, 6 redes carreteras, y 123 sucursales bancarias y 11 centros 

comerciales. 

 

Valor agregado 

 

En términos económicos, el cuadro siguiente muestra la desagregación de ingresos 

por sector para el municipio de Atlacomulco. 

 

 

 

 

Valor de la producción pro sector en Atlacomulco 2010 

Actividades primarias Monto 

Monto pagado por el PROCAMPO (Miles de pesos), 2010 6,868,959 

Valor de la producción agrícola total (Miles de pesos), 2010 389,568 

Valor de la producción de maíz grano (Miles de pesos), 2010 115,122 

Total 504,690 

Actividades secundarias   
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Valor de las ventas de energía eléctrica (Miles de pesos), 2010 330,005 

Valor agregado censal bruto. Manufactura (Miles de pesos), 2008 4,094,638 

Total 4,424,643 

Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2011. INEGI.2011. 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2

&cl=0&tg=8&pg=0 (28 de octubre del 2012). 

 

Como se puede apreciar, para 2010 el municipio generó $4,429 mdp a través del valor 

de la producción agrícola, principalmente en producción de maíz, ventas de energía 

eléctrica, y manufacturas. Adicionalmente se pagaron vía PROCAMPO cerca de $6.8 

mdp, y se registró una inversión pública en desarrollo económico de $38.3 mdp, las 

actividades en detalle se describen en el cuadro a continuación. 

 

Actividades económicas por sector  

Principales actividades económicas  

Agricultura Principalmente la 

producción de maíz y 

forrajes. 

Industria Textiles, prendas de vestir e industria del 

cuero, e industrias manufactureras. 

Parques Industriales Atlacomulco  y 

Hermandad del Estado de México Ixtlahuaca, 

así como de la Unidad Industrial Pastejé. 

Ganadería Engorda de cerdos, borregos 

y ganado vacuno y aves. 

Comercio Comercio al por mayor y al por menor, 

compra-venta de animales y/o productos 

agropecuarios. 

Pesca Producción de carpa, trucha 

y acociles 

Servicios Servicios profesionales, técnicos, 

especializados y personales, transportes, 

culturales recreativos y deportivos. 

Turismo Artesanías, monumentos 

histórico-culturales, parques 

y áreas boscosas. 

Otros:  

Químicos y 

derivados del 

petróleo 

Explotación de minerales no metálicos 

 

El campo es un sector estratégico que debe de ser fortalecido por políticas específicas 

de desarrollo, que apoyen el aumento de la productividad con nuevas tecnologías, 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2&cl=0&tg=8&pg=0
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2&cl=0&tg=8&pg=0
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PROGRAMA 11: ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

OBJETIVO 

financiamiento accesible, infraestructura y capacitación, por lo que es necesario dar 

impulso a una agricultura y ganadería que trabaje con y por la naturaleza; se requiere 

de la instrumentación de programas para el desarrollo agropecuario, en función del 

potencial productivo y de las características de la región.  

 

A su vez, es necesaria la relación estrecha con los gobiernos estatal y federal, para la 

implementación de proyectos productivos y otorgar mayores apoyos a los productores 

del campo, por tal motivo se fortalecerá administración municipal en el área de 

desarrollo agropecuario, para brindar capacitación y asesoría a campesinos y 

productores; se impulsará la aplicación de técnicas y tecnologías modernas que 

aumenten la productividad agropecuaria, así como inversiones de carácter privado a 

las zonas agrícolas del municipio y promover canales de comercialización más 

rentables.  

 

Asimismo, serán generadas otras alternativas de desarrollo económico, como 

actividades ecoturísticas y de prestación de servicios ambientales; promover 

programas y proyectos de educación, capacitación investigación y cultura forestal; 

otorgar asesoría jurídica a comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios en el 

ámbito de competencia municipal para regularizar la tenencia de la tierra; e impulsar 

programas de integración familiar y proyectos productivos en apoyo a las 

comunidades de los migrantes y los más desprotegidos.  
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ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Elevar el nivel de competitividad del municipio a través de políticas públicas 

que permitan desarrollar la economía local y generar oportunidades para 

todos. 

 Mantener  

 

 

 

 

 Fomento a la tecnificación de los sistemas de producción agrícola en la región 

sur del municipio 

 Promover la cultura de emprendimiento 

 utilizar la mejora regulatoria como política pública que permita una mayor 

competitividad de los sectores económicos con el fin de que el municipio sea 

más atractivo para los inversionistas 

 Vinculación efectiva de empresas-academia-gobierno y sociedad 

 

 

 

 

 

 

 Gestionar ante las instancias correspondientes para que los productores 

utilicen insumos estratégicos como fertilizantes y semillas mejoradas. 

 Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales con que 

cuenta el municipio. 

 Impulsar la productividad de los sectores dedicados a la floricultura y a la 

siembra de jitomate y nopal verdura. 
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INDICADORES 

 Fomentar la tecnificación de los sistemas de producción de las zonas agrícolas 

del municipio 

 Impulsar los programas de promoción al desarrollo de cultivos de alto valor 

para que nuestros productores tengan rendimientos por su trabajo. 

 Establecer un programa de asesoría en la obtención de recursos estatales y 

federales en materia agrícola y facilitar el acceso a proyectos productivos a 

nuestros productores. 

 Impulsar el mantenimiento y la creación de infraestructura pública básica que 

genere las condiciones para el desarrollo de negocios, servicios y las actividades 

económicas. 

 Impulsar un programa de mejoramiento del Centro de Atención Empresarial 

para la instalación rápida de empresas. 

 Fomentar un programa de mejora regulatoria de la gestión pública municipal 

para promover la competitividad de los sectores económicos, así como facilitar 

las inversiones y el empleo. 

 Establecer un programa de promoción de la innovación modelos de negocio y 

desarrollo tecnológico. 

 Facilitar la diversidad productiva a través de la orientación municipal y 

empresarial. 

 Implementar un programa de formación, capacitación y profesionalización de 

emprendedores y empresarios. 

 Promover el comercio ordenado y responsable, actualizando la normatividad 

para la apertura de una empresa y mejorando los tiempos de respuesta. 
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Variación 

porcentual de 

apoyos a los 

productores 

agrícolas 

((Productores agrícolas beneficiados en el ciclo 

agrícola actual/Productores agrícolas 

beneficiados en el ciclo agrícola anterior)-1)*100 4.52 5.63 0 

Variación 

porcentual de 

apoyos a los 

productores 

agrícolas 

((Apoyos a los productores agrícolas entregados 

en ciclo agrícola actual/Apoyos a los productores 

agrícolas entregados en el ciclo agrícola 

anterior)-1)*100 

0 7.68 0 

Variación 

porcentual en la 

apertura de Micro 

y pequeñas 

empresas 

municipales 

((Micro y pequeñas empresas aperturadas en el 

año actual/Micro y pequeñas empresas 

aperturadas en el año anterior)-1)*100 
25 25 25 

Variación 

porcentual en la 

operación de 

programas de 

apoyos 

empresariales 

((Programas implementados para apoyar a la 

micro y pequeños empresarios en el año 

actual/Programas implementados para apoyar a 

micro y pequeños empresarios en el año 

anterior)-1)*100 

25 25 0 

Porcentaje en el 

otorgamiento de 

apoyos a micro y 

pequeños 

negocios 

(Apoyos otorgados/Apoyos gestionados)*100 

40 50 60 
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3.2.3 Tema: Empleo 

 

Como se aprecia, la zona se caracteriza por la acentuación de la PEA en el sector 

terciario y en proporciones muy similares en los sectores secundario y primario, 

principalmente. 

 

 

PEA Atlacomulco y Razón de dependencia. 

 

Para 2015, se estima una Población Económicamente Activa (PEA) de 41%, en donde 

71.3% y 74.1% de los hombre y mujeres del municipio son PEA. El 62% de la PEA 

corresponde a la actividad terciaria, y 21% al sector secundario, el industrial. Si bien, de 

acuerdo a los datos, la población económicamente activa es mayoritariamente 

femenina, la población ocupada de la población económicamente activa es masculina 

en su mayoría, y por ende promotora de la economía municipal. 

 

Distribución geográfica de la PEA y Población Económicamente Activa Ocupada. 

2010. 

 

En su mayoría la PEA está concentrada en la cabecera municipal, que representa 

28.4% del total de la PEA, el resto se divide entre las comunidades que integran el 

municipio, de las cuales, San Lorenzo Tlacotepec y Santiago Acutzilapan concentran 

más de 2,000 personas en edad productiva y en 5 comunidades: San Pedro del Rosal, 

San Antonio Enchesi, Tecoac (Santa María Nativitas), Bombatevi Ejido (Ejido Santa 

Cruz Bombatevi) y Santa Cruz Bombatevi 1,030 o menos de 2,000 personas 

integrantes de la PEA; así 32.9% de la PEA municipal se encuentra distribuida en 7 

comunidades. El resto de ellas, presentan PEA de menos de 1,000 personas 
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productivas. El siguiente cuadro señala la distribución de la PEA por comunidades 

principales en el municipio. 

 

Distribución de la PEA por comunidades 2010. 

Comunidades PEA PEA 

Ocupada 

% PEA 

Ocupada 

% PEO % PEA 

Atlacomulco 34,834 33,037 94.8 100 100 

Cabecera 9,892 9,469 95.7 28.7 28.4 

San Lorenzo Tlacotepec 2,645 2,587 97.8 7.8 7.6 

San Pedro del Rosal 1,549 1,471 95 4.5 4.4 

San Antonio Enchisi 1,343 1,301 96.9 3.9 3.9 

Santiago Acutzilapan 2,312 2,233 96.6 6.8 6.6 

Tecoac (Santa María Nativitas) 1,240 1,199 96.7 3.6 3.6 

Bombatevi Ejido (Ejido Santa Cruz 

Bombatevi)  

1,105 1,071 96.9 3.2 3.2 

Santa Cruz Bombatevi 1,030 995 96.6 3.0 3.0 

Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2011. INEGI.2011. 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2&cl=0&tg=8&p

g=0 (28 de octubre del 2012). 

 

Las comunidades con la mayor PEA presentan índices de población ocupada de entre 

95% a 97.8%, lo que significa 60.9% de la población ocupada se ubica en la cabecera 

municipal o en las 7 comunidades que cuentan con 1,030 o más personas en edad 

productiva.  

 

Desempleo.  

 

Población económicamente no activa y Población desocupada 

 

La población económica no activa también se concentra en la cabecera, y registra 

23.1% del total, el resto de la población está divida entre las comunidades que integran 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2&cl=0&tg=8&pg=0
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2&cl=0&tg=8&pg=0
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el municipio, de las cuales, San Lorenzo Tlacotepec y San Antonio Enchisi concentran 

más de 2,000 personas en edad productiva no activas y en 5 comunidades más: San 

Pedro del Rosal, Santiago Acutzilapan, Tecoac (Santa María Nativitas), Bombatevi 

Ejido (Ejido Santa Cruz Bombatevi) y Santa Cruz Bombatevi con 1,068 o menos de 

2,000 personas; así el 34.4% de la Población económicamente no activa municipal está 

concentrada en 7 comunidades. En el resto de las comunidades existe una población 

económicamente no activa menor a 1,000 personas en edades productivas. La 

distribucióin por comunidad de esta población económica se detalla a continuación. 

 

Participación de la Población Económica no activa en el municipio 2010 

Comunidades PE Inactiva % 

Atlacomulco 33,133 100 

Cabecera 7,660 23.1 

San Lorenzo Tlacotepec 2,605 7.9 

San Antonio Enchisi 2,060 6.2 

Santiago Acutzilapan 1,953 5.9 

San Pedro del Rosal 1,526 4.6 

Tecoac (Santa María Nativitas) 1,131 3.4 

Santa Cruz Bombatevi 1,068 3.2 

Bombatevi Ejido (Ejido Santa Cruz Bombatevi) 1,068 3.2 

 

El cuadro señala que en Atlacomulco, la cabecera municipal participa con el 61% de la 

población que no está ocupada en alguna actividad económica, lo que refuerza el 

hecho de que la cabecera concentra la actividad económica en varios sectores en 

mayor proporción que las otras comunidades.  

 

El siguiente cuadro indica la proporción de la población que se encuentra desocupada 

en el municipio. 
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Población desocupada por comunidad 2010. 

Comunidades Población Desocupada % 

Atlacomulco 1,797 100 

Cabecera 423 23.5 

San Felipe Pueblo Nuevo 163 9.1 

Cuendo 123 6.8 

Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2011. INEGI. 2011. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=pro
d&ef=&f=2&cl=0&tg=8&pg=0 (28 de octubre del 2012). 

 

La población desocupada cuenta 1,797 personas, de los cuales 39.5% se concentran en 

2 comunidades (San Felipe Pueblo Nuevo y Cuendo) y la cabecera municipal, el 60.5% 

restante se ubica en diferentes comunidades en proporciones menores a 80 personas. 

 

Una vez más el cuadro señala que dos de cada 3 atlacomulquenses no tienen un 

empleo que genere ingreso; si bien la población desocupada no resulta significativa 

comparada con la población económicamente no activa, ambas serán prioridad para la 

estrategia municipal de desarrollo integral, se prevé será atendida mediante el 

fomento a la generación de empleos en el sector terciario (turismo, artesanía, etc.), y 

en el secundario por medio de la pequeña y micro empresa y la incentivación de 

inversión privada y gubernamental en el municipio, así como el impulso al desarrollo 

de programas agropecuarios. 

 

 

 

Participación de la mujer.  

 

PEA y PEA femenina municipal. 2010. 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2&cl=0&tg=8&pg=0
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2&cl=0&tg=8&pg=0
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La participación de la mujer en la economía es de vital importancia por su propio rol en 

la familia y fuera de ella, el cuadro siguiente muestra la participación de la PEA 

femenina en las actividades económicas del municipio. 

 

Participación de la PEA femenina en Atlacomulco 2010 

Comunidades PEA municipal PEA femenina % 

Atlacomulco 34,834 11,784 33.8 

Cabecera 9,892 4,346 43.9 

San Lorenzo Tlacotepec 2,645 803 30.4 

San Pedro del Rosal 1,549 803 51.8 

San Antonio Enchisi 1,343 487 36.3 

Santiago Acutzilapan 2,312 743 32.1 

Tecoac (Santa María Nativitas) 1,240 444 35.8 

Bombatevi Ejido (Ejido Santa Cruz 

Bombatevi) 

1,105 385 34.8 

Santa Cruz Bombatevi 1,030 388 37.7 

Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2011. INEGI. 2011. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=pro
d&ef=&f=2&cl=0&tg=8&pg=0 (28 de octubre del 2012). 

 

La tercera parte de la PEA municipal es mujer, situación que se repite en las 

comunidades con mayor concentración de PEA, con excepción de la cabecera 

municipal y la comunidad de San Pedro del Rosal, donde la participación femenina 

esta en paridad con la masculina, pues, en la primera, la participación de las mujeres 

representa el 43.9%; y en la segunda, el 51.8% de la PEA, respectivamente. 

 

Distribución geográfica de la PEA y Población Económicamente Activa Ocupada. 

2010.  

 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2&cl=0&tg=8&pg=0
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2&cl=0&tg=8&pg=0
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La PEA femenina que también se concentra en la cabecera municipal, y que registra 

36.9% del total de la PEA, 24.5% de esa PEA femenina está distribuida en 5 

comunidades con población en edad productiva mayor a 405 personas, Santiago 

Acutzilapan, San Pedro del Rosal, San Antonio Enchisi, Tecoac (Santa María Nativitas) 

y la Colonia Río Lerma (Tic Ti); así, 61,4% de la PEA femenina reside en estas 

comunidades o en la cabecera municipal. El resto de las comunidades cuentan con una 

PEA menor a 406 personas. El siguiente cuadro da evidencia de estas cifras. 

 

Participación de la PEA femenina por comunidad 

Comunidades Participación femenina 

PEA PEA 

Ocupada 

% PEA 

Ocupada 

% PEA % PEO 

Atlacomulco 11,784 11,397 96.7 100 100 

Cabecera 4,346 4,195 96.5 36.9 36.8 

San Pedro del Rosal 803 795 99.0 6.8 7.0 

Santiago Acutzilapan 743 725 97.6 6.3 6.4 

San Antonio Enchisi 487 476 97.7 4.1 4.2 

Tecoac (Santa María Nativitas) 444 435 98.0 3.8 3.8 

Colonia Río Lerma (Tic Ti) 406 389 95.8 3.4 3.4 

Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2011. INEGI. 2011. 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2

&cl=0&tg=8&pg=0 (28 de octubre del 2012). 

 

En estas comunidades los índices de población ocupada son de 95.8% a 99.0%, lo que 

implica que 61.5% de la población ocupada se ubica en la cabecera municipal o en 

comunidades con PEA de 406 o más personas en edad productiva. Ante esta situación, 

derivado de la baja participación femenina, será prioritario fomentar el empleo para las 

mujeres como una línea estratégica del Gobierno Municipal. 

 

Matriz FODA 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2&cl=0&tg=8&pg=0
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2&cl=0&tg=8&pg=0
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Fortalezas Oportunidades 

*Actividades de la industria eléctrica en el 
sector secundario. 
 
*Ampliación del sector terciario en la parte 
comercial. 
 
*Solo 4% de la población se encuentra en 
pobreza por ingresos. 

*Diseño de proyectos productivos para impulso 
del sector primario. 
 
*Ampliación del sector turismo con actividades 
de ecoturismo.  
 
*incremento en la PEA femenina. 
 
*Fortalecimiento del sector primario con el 
valor de la producción. 

Debilidades Amenazas 

*Poca implementación tecnológica en el 
sector primario. 
 
*Falta de espacios de trabajo para la 
población femenina. 

*Crecimiento del sector terciario en detrimento 
del secundario. 
 
*Cadena productiva desintegrada. 

 

Escenario prospectivo 

Se impulsará al sector primario a través del valor de su producción y se fomentará la 

integración de cadenas productivas para su desarrollo. El sector secundario se verá 

fortalecido en el mediano plazo a través de los mecanismos de vinculación entre 

técnicos profesionales y su integración al mercado laboral. 

 

Se buscarán acciones para integrar en mayor medida a las mujeres al mercado laboral, 

en atención a una política de equidad de género y el desarrollo profesional para ellas; 

asimismo, se diseñarán mecanismos para su vinculación al sector secundario y de esa 

manera fortalecer la industria con su participación en empleos del sector. 

 

Se implementará una política de fomento al turismo a través de la creación de espacios 

de recreación eco-turísticos y de esa forma aumentar la demanda de visitantes en la 

zona. 
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PROGRAMA 12: EMPLEO 

OBJETIVOS 

ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 Impulsar de manera responsable, honesta, equitativa, eficaz y comprometida, 

la economía del municipio para la generación de más y mejores empleos. 

 

 

 

 

 Fomento a la creación de empleo formal y de mejores condiciones laborales. 

 Difundir las ventajas que ofrece el municipio para atraer inversiones 

productivas. 

 Impulsar la capacitación de la ciudadanía para su mejor inserción en el mercado 

laboral. 

 
 
 
 
 

 

 

 Creación de un programa para generar oportunidades de empleo para grupos 

vulnerables y en los polígonos de pobreza 

 Implementar un programa de apoyo al auto-empleo 
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INDICADORES 

 Crear el Instituto del Emprendedor que permita la capacitación, formación y 

orientación a los jóvenes emprendedores. 

 Coordinar esfuerzos entre el sector empresarial, la academia y el Municipio de 

Atlacomulco para la creación de incubadoras de negocios. 

 Fortalecer el sistema de bolsa de empleo electrónico en el que los jóvenes y las 

empresas tengan acceso para la promoción y búsqueda de vacantes en línea. 

 Fortalecer las acciones para la realización de las ferias y jornadas de empleo. 

 Ofrecer acciones puntuales a la población de jóvenes inactivos laboral y 

escolarmente, para involucrarlos en la dinámica económica y social del 

Municipio. 

 Orientar a los buscadores de empleo para la elaboración de currículum. 

 Realizar brigadas comunitarias de información para la vinculación electrónica y 

telefónica agilizando tiempos y costos en beneficio de los buscadores de 

empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL FÓRMULA DEL INDICADOR META 
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INDICADOR 
2016 2017 2018 

Variación porcentual 

en la instalación de 

ferias del empleo 

((Feria de empleo presenciales y visuales 

llevados a cabo el año actual/Ferias de 

empleo presenciales y virtuales llevadas a 

cabo el año anterior)-1)*100 
100 100 1000 

Variación porcentual 

de ocupación 

municipal 

((Personas en edad productiva empleada en 

el año actual/Personas en edad productiva 

empleadas en el año anterior)-1)*100 
0 0 0 

Porcentaje en la 

colocación de 

solicitantes 

(Número de solicitantes colocados/Número 

de solicitantes)*100 18 20 22 
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3.2.4 Tema: Servicios públicos 

 

3.2.4.1 Agua potable 

 

Atlacomulco cuenta con el Organismo Descentralizado para la prestación de los 

servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Atlacomulco (ODAPAS), 

como entidad responsable de la infraestructura hidráulica, en el que se encuentran 7 

pozos profundos distribuidos por el municipio y concentrados en la periferia del centro 

y en la zona poniente y que operan 13 horas al día, los cuales suministran 276 (lts/seg) 

en atención a la densidad poblacional de la urbe, aunque 159.3 lts/seg son destinados 

al uso industrial, cuyo consumo asciende a 413 mil m3 por año.  

 

Se ha autorizado una galería filtrante y 1 manantial. De este último, el Gobierno 

Estatal a través de caudales de agua potable, aporta 11 lts/seg que extrae de dos pozos 

profundos. En la Cabecera municipal se cuenta con un circuito de agua potable 

conectado con el cuerpo de agua de la colonia Río Lerma, que beneficia alrededor de 

9,800 personas. 

 

Datos del INEGI en 2010, estiman que el número de viviendas con agua entubada 

representa 94.6% del total municipal, cifra, que sí bien, es mayor a la cobertura estatal, 

aún presenta un déficit del 5.4% de la demanda; particularmente, la demanda 

doméstica se estableció en 180 lts/seg con un consumo promedio de 200 litros diarios 

por persona, de la cual se cubre 117.2 lts/seg. 

 

Finalmente, datos de marginación de CONAPO a nivel municipal 2010, estiman que 

4.06% del total de viviendas habitadas no disponen de agua entubada a la red pública, 

asimismo, CONEVAL en la medición de pobreza multidimensional en la carencia por 
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PROGRAMA 13: AGUA POTABLE 

acceso a servicios básicos en la vivienda estima en más de 20 mil personas aquellas que 

presentan esta carencia en sus hogares. 

 

Matriz FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

*Servicios de ODAPAS y buenos 
mecanismos generales en la distribución 
del agua. 

*Ampliar cobertura de agua potable a la 
población con esta carencia.  

Debilidades Amenazas 

*Falta de inversión en proyectos de 
infraestructura hidráulica. 
 
*5.4% de las viviendas no están conectadas 
a la red de agua entubada. 

*Crecimiento poblacional y de viviendas 
que incrementen la demanda de servicios 
públicos. 

 

Escenario prospectivo 

Se mantendrá el trabajo coordinado con los diferentes sectores involucrados para 

ampliar la cobertura en servicios de la red pública para el abastecimiento de agua a la 

población que aún carece de este servicio básico, incluyendo las comunidades rurales. 

Esta estrategia se apoyará en programas de desarrollo social. 

 

Se buscarán nuevos esquemas de inversión gubernamental para ampliación de la 

infraestructura hidráulica. 
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OBJETIVO 

ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 Ampliar y/o gestionar la cobertura del servicio público de agua potable, en las 

zonas marginadas del Municipio 

 Modernizar la infraestructura hidráulica para garantizar la dotación de agua 

potable en el municipio. 

 

 

 

 Fortalecimiento de la infraestructura para el abastecimiento de agua potable 

en zonas urbanas. 

 Desarrollo de obras de infraestructura de agua potable en zonas urbanas y 

comunidades rurales. 

 

 

 

 

 Mejoramiento de la eficiencia en los sistemas de distribución de agua potable y 

la cobertura en las colonias y comunidades que carecen o tienen deficiencias 

del servicio 

 Desarrollar obras de infraestructura hidráulica en zonas de atención prioritaria 

 Implementar un programa Integral de tratamiento y reciclaje de agua ya sea 

para usos industriales y/o de riego de áreas verdes. 

 Impulsar un programa Integral de Ahorro del Agua en instituciones educativas, 

empresas y hogares. 
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INDICADORES 
 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Porcentaje en la 

construcción de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable 

(Infraestructura hidráulica para el suministro de 

agua potable construida/ infraestructura 

hidráulica para el suministro de agua potable 

programada)*100 
100 100 100 

Porcentaje de 

distribución de agua 

potable 

(Mts. distribuidos de agua potable/Población 

beneficiada)*100 
   

Porcentaje en el 

abastecimiento de 

agua potable a la 

población 

(Suministro de agua potable a la población/ 

suministro de agua potable solicitada )*100 

100 100 100 

Porcentaje en el 

mantenimiento a la 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable a la población 

(Mantenimiento a la infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua potable a la población 

realizado/Mantenimiento a la infraestructura 

hidráulica para el suministro de agua potable a la 

población  programado)*100 

100 100 100 
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3.2.4.2 Drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas 

 

En la Cabecera Municipal, se ubica, la red de drenaje con 9 zonas de descarga, donde 

las aguas residuales son conducidas mediante 2 colectores (las Fuentes y Miguel 

Hidalgo) y ramales. También se cuenta con una planta de tratamiento cuya capacidad 

instalada es de 258.11 lts/seg. a una capacidad total de 220 lts/seg, pero que labora con 

una capacidad de 82.3 lts/seg. 

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de Atlacomulco, se pretende incorporar al 

sistema las aguas residuales de San Antonio Enchisi, San Francisco Chalchihuapan, 

San Pedro del Rosal, San Pablo Atotonilco, San José del Tunal, San Felipe Pueblo 

Nuevo y Santiago Acutzilapan. Adicionalmente, la zona industrial local cuenta con 15 

plantas de tratamiento particulares. 

 

Si bien se cuenta con  una infraestructura hidráulica importante, aún existe déficit 

doméstico, comercial, industrial, agrícola, los cuales requieren de inversión 

gubernamental. La carencia de este servicio, se presenta básicamente en áreas rurales, 

con viviendas aisladas, en donde existen letrinas y fosas sépticas. Para alcanzar el 

desarrollo de la localidad y el bienestar social, la política pública municipal privilegiará 

el abastecimiento del servicio, mediante inversión en infraestructura y campañas del 

cuidado de agua, así como la con la cabal participación de este Gobierno en las 

iniciativas estatales y federales.  

 

Al respecto, datos de INEGI 2015, estiman que el total de viviendas habitadas sin 

servicio de drenaje es de 1,869 viviendas, donde resultan afectadas cerca de 7,714 

personas al interior de ellas. 
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Matriz FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

*Servicios de ODAPAS y buen 
funcionamiento del sistema de drenaje en 
el municipio. 

*Ampliar cobertura de la red de drenaje a la 
población con esta carencia.  

Debilidades Amenazas 

*Falta de inversión en proyectos de 
infraestructura en drenaje. 
 
*1,869 viviendas sin drenaje. 

*Crecimiento poblacional y de viviendas 
que incrementen la demanda de servicios 
públicos. 

 

Escenario prospectivo 

Se mantendrá el trabajo coordinado con los sectores involucrados en la red de drenaje 

para ampliar la cobertura en servicios a la población que aún carece de ellos, y esto 

incluye a todas las localidades rurales. Esta estrategia se fortalecerá a través delos 

programas de desarrollo social. 

 

Se buscarán nuevos esquemas de inversión gubernamental para ampliación de la 

infraestructura y red de drenaje para elevar la calidad de vida de la población, a través 

de los servicios públicos. 
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PROGRAMA 14: DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

OBJETIVO 

ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reducir el número de viviendas que aún no cuentan con el servicio de drenaje, 

principalmente en zonas de atención prioritaria. 

 

 

 

 

 

 Modernizar la infraestructura sanitaria y pluvial 

 Establecer acciones para el saneamiento y aprovechamiento de agua tratada. 

 Desarrollo de obras de infraestructura de drenaje sanitario y drenaje pluvial en 

zonas urbanas y comunidades 

 

 

 

 Implementar medidas normativas y programas para la disposición y el 

tratamiento de las aguas residuales municipales. 

 Construir la infraestructura sanitaria en zonas donde se carece de este servicio, 

principalmente en zonas rurales. 
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INDICADORES 

 Realizar obras de interconexión de redes de drenaje, colectores y 

subcolectores, para incrementar la captación de las aguas residuales y 

conducirlas a la planta de tratamiento del municipio. 

 Gestionar programas de tratamiento de aguas residuales alternativas como 

ecotécnias en aquellos lugares inaccesibles en donde no se pueda llevar el 

servicio de drenaje. 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Variación porcentual 

del fomento de la 

cultura de 

descontaminación de 

las aguas residuales 

((Fomento de la cultura de descontaminación de las 

aguas residuales en el año actual/Fomento de la 

cultura de descontaminación de las aguas residuales 

en el año anterior)-1)*100 

100 100 100 

Porcentaje en los 

niveles de 

infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales 

(Infraestructura para el tratamiento de aguas 

residuales construida/Infraestructura para el 

tratamiento de aguas residuales programada)*100 100 100 100 

Porcentaje del nivel de 

aguas residuales 

tratadas 

(Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre 

actual/metros cúbicos de agua vertidas)*100 
100 100 100 
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Porcentaje en el 

mantenimiento de la 

infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales 

(Mantenimiento de la infraestructura para el 

tratamiento de aguas residuales 

realizado/Mantenimiento de la infraestructura para 

el tratamiento de aguas residuales 

programado)*100 

100 100 100 
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3.2.4.3 Electrificación y alumbrado público  

 

En el municipio existe una subestación eléctrica, propiedad de la Comisión Federal de 

Electricidad, ubicada en la Carretera de Cuota Atlacomulco-Toluca, con una capacidad 

de 60 MVA y 5,079 luminarias de varios voltajes (75, 100, 150, 200 y 400 watts); y una 

acometida y subestación eléctrica con un servicio de 24 Kva / lote para la zona 

industrial. 

 

En términos de la energía eléctrica residencial, datos del INEGI, 2015, estiman una 

cobertura de 24,006 viviendas, que representan 98.5% del total. El déficit en este 

servicio parece menor sobre el número, por lo que se trabajará para disminuir esta 

carencia para beneficio de los habitantes del municipio.  

 

Por otro lado, uno de los problemas recurrentes que se presentan son las variaciones 

de voltaje en el alumbrado público, en consecuencia se trabajará de forma coordinada 

en la valoración de los requerimientos de energía del sector empresarial, 

particularmente de la industria para generar líneas de acción que fortalezcan el 

servicio. Las acciones de este Gobierno Municipal estarán enfocadas a reducir los  

costos de la ampliación y mejora del servicio en todo el municipio. 

 

En información 2015, el siguiente cuadro presenta información sobre el estado actual 

delas luminarias del sistema de alumbrado público en el municipio. 
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Sistema de iluminación en el municipio 

Estatus de funcionamiento lámparas y/o luminarias 

Subtotal En la cabecera 

municipal o 

delegacional 

El resto del 

municipio o 

delegación 

En funcionamiento  6,611 2,762 3,849 

fuera de funcionamiento 300 100 200 

Total 6,911 2,862 4,049 

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015. INEGl. 

 

Del total de luminarias o lámparas del sistema de iluminación en el municipio, los 

datos refieren que 4.3% del total se encuentran dañadas o fuera de funcionamiento, en 

donde 33% de ellas se encuentran en la cabecera municipal. 

 

Matriz FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

*Sector eléctrico, como pilar de la industria en 
el municipio. 

*Ampliar cobertura de la red eléctrica a las 
viviendas con esta carencia.  

Debilidades Amenazas 

*1.5% del total de viviendas sin acceso a 
energía eléctrica. 
 
*Variaciones en el nivel de voltaje por el uso 
industrial de la energía eléctrica. 

*Crecimiento poblacional y de viviendas que 
incrementen la demanda de servicios públicos. 
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PROGRAMA 15: ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 

OBJETIVO 

 

Escenario prospectivo 

 

Se mantendrá el trabajo coordinado con la industria eléctrica así como las 

dependencias encargadas de administrar este recurso, con el propósito de alcanzar la 

cobertura total de la población que aún carece de este servicio. La estrategia tendrá 

parte del soporte a través de los programas de desarrollo social. 

 

Se instrumentarán nuevos esquemas de inversión gubernamental para ampliación de 

la red eléctrica en el municipio, así como también el desarrollo de un estudio para 

saber las causas de las variaciones en el voltaje de las viviendas para seguridad y 

protección al interior de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incrementar la inversión pública en obras de electrificación y alumbrado 

público en las zonas de atención prioritaria del municipio. 
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ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 Ampliar la cobertura de alumbrado público y efectuar acciones de 

infraestructura para llevar electricidad a zonas que no cuenten con este servicio 

y disminuir los niveles de pobreza determinados por CONEVAL. 

 Impulsar el uso de las nuevas tecnologías para brindar eficientemente el 

servicio público de alumbrado público. 

 

 

 

 

 

 Ampliar la inversión en materia de obras de electrificación principalmente en 

zonas marginadas donde no se cuenta con este servicio. 

 Ampliar progresivamente el servicio de alumbrado público en el municipio. 

 Establecer un sistema de rehabilitación y reparación de la infraestructura de 

alumbrado público en cabecera municipal. 

 Rehabilitar el sistema de alumbrado público del Circuito Vial Jorge Jiménez 

Cantú. 

 Facilitar al ciudadano el reporte de fallas de los servicios de alumbrado público 

a fin de atender de forma eficiente sus demandas. 

 Introducir y/o mejorar el servicio de alumbrado público en áreas verdes, rutas 

peatonales, senderos y paraderos de transporte público en zonas consideradas 

de alto riesgo. 
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INDICADORES 
 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Variación porcentual 

de comunidades con 

servicio de 

electrificación 

((Comunidades con servicio de electrificación en 

el año actual/ Comunidades con servicio de 

electrificación en el año anterior)-1)*100 100 100 100 

Porcentaje de 

población beneficiada 

(Población beneficiada con el servicio de 

electrificación/Población total del 

municipio)*100 
33.29 35 37 

Porcentaje de obras de 

electrificación 

(Obras de electrificación realizadas/Obras de 

electrificación programadas)*100 
100 100 100 

Variación porcentual 

de los índices de 

eficiencia energética 

((Nivel de kw. Insumidos en el suministro de 

energía eléctrica para alumbrado público en el 

año actual/Nivel de kw. Insumidos en el 

suministro de energía eléctrica para alumbrado 

público en el año anterior)-1)*100 

100 100 100 

Variación porcentual 

en las luminarias del 

servicio de alumbrado 

público 

((Luminarias del servicio de alumbrado público 

en el año actual/Luminarias del servicio de 

alumbrado público en el año anterior )-1)*100 
7.47 4.88 4.66 
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Porcentaje en el 

mantenimiento del 

equipamiento de la 

infraestructura  de 

alumbrado público 

(Mantenimiento del equipamiento de la 

infraestructura de Alumbrado 

realizado/Mantenimiento del equipamiento de la 

infraestructura de alumbrado programado)*100 
100 100 100 

Porcentaje en la 

instalación del sistema 

de luminarias 

ahorradoras de energía 

eléctrica en el 

alumbrado público 

(Instalación realizada de luminarias ahorradoras 

de energía eléctrica para el alumbrado 

público/Total de luminarias ahorradoras de 

energía eléctrica para el alumbrado público 

programadas a instalar)*100 

100 100 100 
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3.2.4.4 Manejo de residuos sólidos 

 

Sobre el tratamiento de los contaminantes, los de mayor frecuencia que se presentan 

en el municipio, son: 

 

1. En tierra y agua: arena, arcillas, tierra, cenizas, materia vegetal agrícola, grasas, 

brea, papel, hule, plásticos, madera, metales, hidrocarburos y desperdicios 

industriales. 

 

2. La descarga de agua residual ha contaminado arroyos, bordos y el Río Lerma, siendo 

este último el principal afectado. 

 

3. La descarga de desechos domésticos, de relleno sanitario, de drenajes, minas, de 

fugas de fosas sépticas.  

 

El manejo sustentable de residuos generados en las zonas de servicios comerciales,  

habitacionales e industria, son tópicos en los que se continuara aplicando políticas 

concretas de conciencia y educación para los diferentes segmentos sociales, y de esa 

forma disminuir los costos que impliquen estas acciones. 

 

Sobre los tipos de residuos generados durante 2015 en el municipio, se observa que se 

recogen 4 toneladas diarias de residuos orgánicos y 70 toneladas diarias de residuos 

inorgánicos; al respecto, por destino de los mismos se tiene la siguiente información  

 

 

 

Destino de los residuos orgánicos 2015 
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Destino de los residuos orgánicos Cantidad (ton) 

Composteo y alimentación del biodigestor 4 

Sitio de disposición final 70 

Otro destino  8,900 

Total  16,900 

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015. INEGl. 

 

Esta información señala que más de 30% del total es destinado a actividades de 

composta, mientras que el restante tiene empleo en otros fines. 

 

En el tema de los residuos sólidos, los servicios de limpia representan un aspecto 

importante sobre la cuestión de recolección de basura y el mantenimiento del 

municipio en cuanto a limpieza.  

 

El cuadro que se presenta a continuación contiene datos sobre la cobertura en estos 

servicios.  

 

Cobertura en servicios de limpia 

Limpia Total en cabecera municipal  

o delegacional 

En el resto  del municipio 

delegación 

Calles y vialidades 98% 90% 8% 

 Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015. INEGl. 

 

 

 

 

 

Matriz FODA 
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OBJETIVO 

PROGRAMA 16: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Fortalezas Oportunidades 

*Trabajo conjunto entre gobierno y sector 
comercial e industrial para el manejo de 
residuos. 

*Promoción y fortalecimiento de una cultura 
para el manejo sustentable de residuos.  

Debilidades Amenazas 

*Contaminación en tierra y agua. 
 
*Descargas de desechos domésticos, drenajes y 
fosas sépticas. 

*Altos costos por el deterioro del medio 
ambiente. 

 

Escenario prospectivo 

El gobierno municipal promoverá acciones preventivas y correctivas en el manejo 

sustentable de residuos a través del fomento de una cultura educativa sobre las 

bondades del manejo óptimo de toda clase de residuos con el propósito de mejorar la 

calidad del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 Eficientar el manejo y disposición de residuos sólidos urbanos. 
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ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 Garantizar la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 

sólidos urbanos del municipio.  

 Tecnificar los procesos de manejo y ampliar la infraestructura para la 

disposición final de los residuos sólidos, así como implementar una estrategia 

integral de reducción, reúso y reciclaje. 

 

 

 

 

 

 Establecimiento de zonas piloto de recolección de residuos orgánicos e 

inorgánicos. 

 Incrementar el número de unidades de recolección a fin de mejorar el servicio. 

 Ampliación de las rutas de recolección y de barrido en el municipio. 

 Implementar campañas de clasificación de residuos reciclables y de 

tratamiento especial. 

 Incrementar progresivamente el número de personal para barrido manual y de 

recolección. 

 Extender la cobertura de los servicios de limpia existentes en el municipio. 

 Impulsar con la ciudadanía una cultura de reducción, reúso y reciclaje. 

 Emprender campañas de comunicación en medios masivos para difundir la 

correcta gestión y disposición final de residuos. 

 Inducir en la ciudadanía el respeto a la normatividad en materia de disposición 

de residuos. 
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INDICADORES 

 Diseñar un sistema de apercibimiento ciudadano por incorrecto manejo de los 

residuos sólidos. 

 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Variación porcentual en 

la difusión del 

cumplimiento de las 

políticas públicas 

ambientales 

((Difusión del cumplimiento de las políticas públicas 

ambientales del año actual/Difusión del 

Cumplimiento de las políticas públicas ambientales 

del año anterior)-1)*100 
100 100 100 

Porcentaje de las faenas 

para recolección 

(Faenas para la recolección de residuos sólidos 

urbanos)*100 
100 100 100 

Porcentaje en la 

trasferencia de residuos 

sólidos urbanos 

(Kilogramos de residuos sólidos urbanos trasladados 

al tiradero municipal/Kilogramos estimados a 

trasladar al tiradero municipal)*100 100 100 100 

Porcentaje en los 

barridos de espacios 

públicos 

(Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a 

través de barridos/Espacios públicos que requieren 

el servicio de limpia a través de barridos)*100 

100 100 100 

  



 

 

 

181 

3.2.4.5 Panteones 

 

En lo que respecta a los camposantos, el municipio cuenta con 27 lugares de este tipo, 

2 de ellos dentro de la cabecera municipal y el resto fuera de ella, la siguiente 

información describe en detalle las características de cada uno de ellos.  

Relación de panteones municipales 

Nombre Ubicación 
No. actual 

de fosas 

Capacidad de 

terreno actual 

Servicios con 

los que cuenta 

Problemáticas 

que presenta 

Cementerio Sagrado 

Corazón de Jesús 

Cabecera 

municipal 
1,028 6,656.5 m

2
 

Apertura de 

fosa, luz, agua y 

drenaje. 

Falta de 

infraestructura. 

Cementerio Camposanto 
Cabecera 

municipal 
821 5,069.4 m

2
 

Cementerio Jardines del 

Recuerdo 
 2,351 39,874.7 m

2
 

San José Toxi 

Avenida 

principal a un 

costado de la 

Escuela Primaria 

1,956 fosas 5,867.5 m
2
 

Espacio 

disponible para 

fosas. Capilla de 

descanso 

San Juan de los Jarros 
Calle s/n centro 

 
1,205 fosas 3,614.7 m

2
 

No hay fosas 

disponibles. 

San Bartolo Lanzados 

Camino al ejido 

s/n 

 

878 fosas 2,634.6 m
2
 

Capilla de 

descanso 

Santo Domingo Shomeje 

Camino al ejido 

de Santo 

Domingo s/n 

1,730 fosas 5,190 m
2
 

Capilla de 

descanso 

Espacio 

disponible para 

fosas 

Manto del Rio Ejido 
Avenida 

principal s/n 

1,489 fosas 

 

4,466 m
2
 

 

Capilla de 

descanso 

San Lorenzo  Tlacotepec 
Avenida Javier 

López García s/n 
1,552 fosas 4,666 m

2
 

Capilla de 

descanso 

Bombatevi Ejido 
Camino vecinal 

Bombatevi Ejido 
3,181 fosas 13,564 m

2
 

Espacio 

disponible para 
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fosas 

Capilla de 

descanso 

Cuendo 

Camino a las 

vías del 

ferrocarril s/n, 

3,090 fosas 
10,069 m

2
 

 

Capilla de 

descanso 

Espacio 

disponible para 

fosas 

San Bartolo el Arenal 

Carretera 

Panamericana, 

Atlacomulco - 

Acambay 

2,142 fosas 

 

6,428 m
2
 

 

Espacio 

disponible para 

fosas 

Diximoxi 
Camino viejo a 

Atlacomulco s/n 
3,188 fosas 

9,565 m
2
 

 

Capilla de 

descanso 

Espacio 

disponible para 

fosas 

La Joya 

Calle s/n a un 

costado de la 

Escuela Primaria 

851 fosas 2,554 m
2
 

Ya no cuenta 

con fosas 

disponibles 

Tecoac Ejido de Tecoac. 1,941 fosas 5,928 m
2
 

Espacio 

disponible para 

fosas 

Capilla de 

descanso 

Rincón de la Candelaria 

 

Desviación al 

Rincón de la 

Candelaria 

entrada 

principal 

902 fosas 2,107 m
2
 

Espacio 

disponible para 

fosas 

Capilla de 

descanso 

San José del Tunal 

Calle s/n a un 

costado de la 

Escuela 

Secundaria 

1,419 fosas 4,256 m
2
 

Espacio 

disponible para 

fosas 

Capilla de 

descanso 

San Pablo Atotonilco Avenida 1,791 fosas 5,372 m
2
 Espacio 



 

 

 

183 

 principal s/n a 

un costado de la 

Iglesia y canal 

de riego 

  limitado para 

fosas 

Capilla de 

descanso 

El Salto 

Avenida 

principal s/n 

salida a las Islas 

de la Aves 

1,554 fosas 1,118 m
2
 

Espacio 

disponible para 

fosas 

Santiago Acutzilapan 

 

Calle 20 de 

noviembre, 

camino al barrio 

de Nicua 

 

5,368 fosas 
16,108 m

2
 

 

Agua potable 

Espacio 

disponible para 

fosas, capilla de 

descanso, 

oficina y baños 

San Felipe Pueblo Nuevo 

Calle Miguel 

Hidalgo s/n a un 

costado de la 

Escuela 

Secundaria 

 

1,284 fosas 

 
3,853 m

2
 

Ya no cuenta 

con fosas 

disponibles 

San Pedro del Rosal 

Carretera al 

ejido de San 

Pedro del Rosal 

s/n, a un 

costado de la 

Iglesia 

 

7,442 fosas 22,327 m
2
 

Espacio 

disponible para 

fosas 

San Francisco 

Chalchihuapan 

Avenida San 

Francisco s/n 

enfrente de la 

Iglesia de San 

Francisco de 

Asís 

3,689 fosas 
11,147 m

2
 

 

Espacio 

disponible para 

fosas 

San Antonio Enchisi 

Calle s/n salida 

al libramiento a 

un costado del 

2,372 fosas 7,200 m
2
 

Espacio 

disponible para 

fosas 
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canal de riego 

 

Fuente: Ayuntamiento de Atlacomulco. 2016. 

 

Alrededor de los panteones se hacen plantaciones de árboles rellenos de tezontle; para 

facilitar el paso peatonal, se colocan contenedores de basura para mantener limpio el 

lugar y se fumiga para evitar la propagación de plagas, así como también se cuenta con 

el apoyo permanente de ODAPAS para el abastecimiento de agua. Se cuenta con un 

censo actualizado para el archivo de panteones, además de realizar labores de 

mantenimiento permanente. El municipio cuenta con 24 panteones, 2 ubicados en la 

Cabecera Municipal y el resto en 22 localidades, su principal problema es la falta de 

infraestructura para dar un buen servicio; cerca del 90% de ellos no cuenta con servicio 

de agua, energía eléctrica y drenaje, además en algunos ya no cuentan con fosas 

disponibles en sus propios cementerios, por lo que tienen que recurrir a otro cercano a 

su comunidad. A pesar de que se manifiesta un superávit en este servicio dado que se 

puede contar con estos hasta el año 2020. 

 

 

 

 

 

Matriz FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

*Servicios hidráulicos coordinados por 
ODAPAS. 
 
*Plantación de árboles y contenedores de 
basura para limpieza de estos lugares. 

*Esquemas de mejora en infraestructura al 
interior para un mejor servicio.  
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PROGRAMA 17: PANTEONES 

OBJETIVO 

ESTRATEGIAS 

Debilidades Amenazas 

*Infraestructura caduca en los panteones. 
*Carencia de servicios básicos. 

*Descuido y maltrato de los camposantos. 
*Inclemencias del tiempo. 

 

Escenario prospectivo 

Se instrumentarán acciones enfocadas a la conservación, mantenimiento y mejora de 

estos lugares, así como el diseño de esquemas de inversión para ampliación de los 

servicios al interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mejorar y eficientar los servicios que se presten en los panteones municipales, 

así como planear el crecimiento de estos espacios. 

 

 

 

 

 Implementar un diagnóstico del estado de guardan cada uno de los panteones 

municipales tanto administrados por el municipio como por las autoridades 

auxiliares. 

 Establecer un programa de rehabilitación de los panteones municipales. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

INDICADORES 

 

 

 

 Mejorar las condiciones físicas de los panteones municipales. 

 Elaborar un registro automatizado de las inhumaciones y exhumaciones 

realizadas en todos los panteones municipales. 

 Realizar una sectorización de los panteones municipales a fin de tener 

organizados los espacios sin ocupar. 

 Hacer una revisión al Reglamento de Panteones Municipales vigente para su 

posible actualización. 

 Actualizar el padrón de fosas o tumbas ocupadas en cada uno de los panteones. 

 Gestionar la autorización y apertura de nuevos panteones municipales en 

comunidades que aún no cuenten con este servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 
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Cobertura del servicio 

de panteones 

((Comunidades con servicio de panteones / Total 

de Comunidades)*100 

64.00 68.00 70.00 

Porcentaje de 

mantenimiento de 

panteones 

(Panteones con mantenimiento permanente/ 

Total de panteones existentes)*100 

12.00 20.00 20.00 
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3.2.5 Tema: Abasto y comercio 

 

El Abasto en Atlacomulco se caracteriza por la distribución y venta de productos 

principalmente en mercados y tianguis, aunque recientemente ha crecido el interés 

por los centros comerciales instalados. La preferencia de los compradores cambia a 

través del tiempo, con un consumo orientado hacia las grandes cadenas comerciales. 

 

En Atlacomulco se localizan 6 supermercados para el abasto de abarrotes, enseres 

menores y productos perecederos: dos tiendas SuperKompras, una ubicada en la Plaza 

Comercial ATA y la otra en la Calle Tepetitlán, una tienda del ISSSTE a un costado de la 

explanada del tianguis dominical; el Centro Comercial Moncar ubicado en el Circuito 

Vial Jorge Jiménez Cantú y de reciente creación la Mega Atlacomulco, ubicado en el 

Circuito Vial Jorge Jiménez Cantú a un costado del rastro municipal y la Bodega 

Aurrera, ubicado en la Avenida Mario Colín. 

 

El comercio es más relevante hoy día, ya que permite la distribución de productos de 

manera inmediata y oportuna; existen 2 mercados en la Cabecera Municipal, el 

primero, Adolfo López Mateos, con 46 locales y 42 islas comerciales en una superficie 

de 1,337 m² y el  segundo, Miguel de la Madrid, con 53 locales y 37 islas comerciales con 

una extensión de 1,679 m²; a continuación, el cuadro de la distribución del principal 

tianguis dominical y semanal del municipio. 

 

 

 

 

Estructura y distribución de comerciantes del tianguis dominical 

Tianguis dominical 



 

 

 

189 

Área Numero de comerciantes Superficie en metros 

PRIMERA EXPLANADA 146 3,310.00 

SEGUNDA EXPLANADA 130 3,310.00 

TERCERA EXPLANADA 96 3,310.00 

CUARTA EXPLANADA 221 3,508.59 

TOTAL DE SUPERFICIE 13,438.59 

GREGORIO MONTIEL 41 124,25  

AVENIDA DEL TRABAJO 352 4,050  

UNIÓN MIGUEL HIDALGO 41 123,80  

ENRIQUE VALENCIA 55 242,50  

TIANGUIS GANADERO 96 1.600,00  

TOTAL 1,178 17,488.59 

Fuente: Ayuntamiento de Atlacomulco. 2016. 

 

Este espacio de mercadeo sobre ruedas cuenta con 1,178 comerciantes en una 

superficie de más de 13 mil metros. 

 

Estructura y distribución de comerciantes del tianguis semanal 

Tianguis semanal 

Área Numero de 
comerciantes 

Superficie en 
metros 

NORTE DEL MERCADO MIGUEL DE LA MADRID 39 172,2 

PLAZA JUÁREZ 37 134,08 

Fuente: Ayuntamiento de Atlacomulco. 2016. 

 

En lo relativo a los mercados, el municipio cuenta con dos inmuebles para estas 

actividades comerciales, el mercado Miguel de la Madrid con 62 locatarios ubicado en 

la Avenida del Trabajo; y el Mercado Adolfo López Mateos, situado en el Callejón Vire 

con 64 locatarios. Las condiciones en las que operan no son las más adecuadas sin 

embargo, cuentan con los servicios básicos para su funcionamiento. El siguiente 

cuadro muestra los principales mercados y tianguis así como su caracterización. 
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Caracterización de los tianguis y mercados del municipio 

Mercado o 

Tianguis 

Ubicación Condiciones 

físicas en las 

que opera 

Población 

atendida 

Cuenta con 

servicios  de 

agua y 

drenaje 

Cuenta con 

servicios de 

recolección 

de desechos 

Problemas 

de alteración 

de las vías 

públicas 

Miguel de la 

Madrid 

Avenida del 

Trabajo 

Buenas 15,000 Si Si No 

Adolfo 

López 

Mateos 

Callejón Vire Buenas 10,000 Si Si No 

Tianguis 

Dominical 

Avenida del 

Trabajo  

Regulares 35,000 Si Si Si 

Tianguis 

Semanal 

Avenida del 

Trabajo 

Regulares 35,00 Si Si No 

Fuente: H. Ayuntamiento de Atlacomulco. 2016 

 

Dentro de los mercados sobre ruedas, comúnmente nombrados tianguis, los más 

representativos del municipio son el Tianguis Dominical y el Semanal, ambos se 

instalan en las 4 explanadas que se ubican entre las calles Gregorio Montiel, Avenida 

del Trabajo, Enrique Valencia y el Circuito Vial Jorge Jiménez Cantú. En total suman 

3,508 metros de superficie y concentran 1,254 comerciantes en todos ellos.  

 

Al tianguis dominical se suman los comerciantes que se instalan en las calles Gregorio 

Montiel, Avenida del Trabajo, Enrique Valencia, Unión Miguel Hidalgo y en el espacio 

destinado al tianguis ganadero, donde en suma estos espacios albergan más de 1,178 

comerciantes en 17,488 metros de superficie. 

 

De los 1,178 comerciantes que se instalan en el tianguis dominical 177 comercializan 

frutas y verduras, 187 venden ropa, 62 únicamente verduras, 60 artículos de fantasía, 

45 zapatos y 19 de pescado fresco entre otros giros comerciales. 



 

 

 

191 

 

En tanto, otros de los 96 comerciantes instalados en la zona del tianguis ganadero, 

comercializan principalmente ganado bovino, ovino y aves. Enseguida se presenta la 

distribución de comercios por giro del tianguis dominical. 

 

Distribución de comercios por giro en el tianguis dominical 

Tianguis dominical 

No Giro comercial Numero de 
comerciantes 

% 

1 FRUTAS Y LEGUMBRES 177 16.36 

2 CHICHARRÓN 11 1.02 

3 CARNITAS 6 0.55 

4 CABEZA DE RES 2 0.18 

5 POLLO Y BORREGO EN BARBACOA 1 0.09 

6 PESCADO FRESCO 19 1.76 

7 CABEZA Y PATA DE RES 3 0.28 

8 TACOS DE CECINA 3 0.28 

9 PATA DE RES 2 0.18 

10 COMIDA 9 0.83 

11 BARBACOA 19 1.76 

12 FRITANGAS 1 0.09 

13 AGUACATES 2 0.18 

14 ENSALADAS 3 0.28 

15 DESAYUNOS 3 0.28 

16 ATOLES 3 0.28 

17 FRUTAS Y REFRESCOS 2 0.18 

18 ANTOJITOS 2 0.18 

19 TORTILLAS DE COMAL Y QUESADILLAS 3 0.28 

20 VÍSCERAS 1 0.09 

21 TACOS DE BISTEC Y LONGANIZA 2 0.18 

22 NOPALES Y VERDURAS 3 0.28 

23 MOLES Y ESPECIAS 1 0.09 

24 DULCES 10 0.92 

25 CHICHARRÓN CARNE DE PUERCO 3 0.28 

26 LEGUMBRES 2 0.18 

27 CÁRNICOS 1 0.09 

28 FRUTAS 34 3.14 

29 NOPALES Y FANTASÍA 1 0.09 

30 CARNES A LA PLANCHA Y TACOS AL PASTOR 1 0.09 

31 VERDURAS 62 5.73 

32 CDS Y PELÍCULAS 15 1.39 

33 JARCERÍA Y PLÁSTICOS 3 0.28 

34 CORSETERÍA Y LENCERÍA 10 0.92 
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35 BOLSAS 7 0.65 

36 FANTASÍA Y PLÁSTICOS 1 0.09 

37 FANTASÍA Y CDS 2 0.18 

38 VERDURAS Y NOPALES 4 0.37 

39 CECINA Y GORDITAS 1 0.09 

40 PAN Y PLÁSTICO 1 0.09 

41 FRUTAS, LEGUMBRES Y TORTILLAS 1 0.09 

42 POLLO FRESCO 10 0.92 

43 LEGUMBRES Y PAPAS FRITAS 3 0.28 

44 TORTILLAS DE COMAL 6 0.55 

45 CHILES Y TORTILLAS 1 0.09 

46 CREMERÍA 5 0.46 

47 PLANTAS DE ORNATO 4 0.37 

48 DULCES REFRESCOS Y ELOTES COCIDOS 4 0.37 

49 BOLSAS Y ROPA 1 0.09 

50 ABARROTES 3 0.28 

51 PESCADO HORNEADO 2 0.18 

52 BOLSAS CREMAS Y AYATES 1 0.09 

53 SEMILLAS Y CEREALES 5 0.46 

54 ROPA USADA 14 1.29 

55 ROPA 187 17.28 

56 ROPA Y BONETERÍA 5 0.46 

57 ZAPATOS 45 4.16 

58 REFACCIONES DE LICUADORAS 2 0.18 

59 ROPA Y CALZADO 5 0.46 

60 MOCHILAS 8 0.74 

61 MERCERÍA Y ZAPATOS 2 0.18 

62 MEDIAS 4 0.37 

63 ROPA DE SEGUNDA Y CHÁCHARAS 4 0.37 

64 PAPELERÍA 5 0.46 

65 MERCERÍA 16 1.48 

66 MERCERÍA Y REFRESCOS 1 0.09 

67 DULCES 1 0.09 

68 ZAPATOS Y TENIS 1 0.09 

69 MERCERÍA Y FANTASÍA 1 0.09 

70 ZAPATOS USADOS Y CHÁCHARAS 4 0.37 

71 BONETERÍA 12 1.11 

72 FANTASÍA Y COSMÉTICOS 1 0.09 

73 JUGUETES 11 1.02 

74 FERRETERÍA Y JUGUETES 1 0.09 

75 JARCERÍA Y VERDURAS 2 0.18 

76 VERDURA Y ROPA 6 0.55 

77 CHILES SECOS Y ABARROTES 10 0.92 

78 PLANTAS MEDICINALES 3 0.28 

79 ROPA Y MOCHILAS 2 0.18 

80 CHILES Y FRUTAS 1 0.09 

81 ROPA Y TELAS 2 0.18 
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82 TRAJES 1 0.09 

83 FERRETERÍA 5 0.46 

84 ROPA, ZAPATOS Y FANTASÍA 2 0.18 

85 PLÁSTICOS 12 1.11 

86 ABARROTES, ROPA Y BOLSAS 2 0.18 

87 SOMBREROS 5 0.46 

88 FERRETERÍA Y REFACCIONES P/BICICLETA 1 0.09 

89 ARTÍCULOS DE BARRO 5 0.46 

90 CERÁMICA Y DESAYUNOS 2 0.18 

91 ROPA Y REFRESCOS 1 0.09 

92 ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 8 0.74 

93 MERCERÍA Y CAL 1 0.09 

94 CANASTAS 3 0.28 

95 PELÍCULAS Y JUGUETES 3 0.28 

96 CERÁMICA, FRUTAS Y LEGUMBRES 1 0.09 

97 CAL Y JARCERÍA 6 0.55 

98 QUESADILLAS Y SOMBREROS 1 0.09 

99 CHIQUIGÜITES 1 0.09 

100 FANTASÍA 60 5.55 

101 SOMBREROS Y BOLSAS 1 0.09 

102 NOPALES 10 0.92 

103 ELOTES Y FRUTAS 1 0.09 

104 CALCETAS 2 0.18 

105 VERDURAS Y FANTASÍA 2 0.18 

106 HERRAMIENTA 4 0.37 

107 ROPA Y MANDILES 1 0.09 

108 PLANTAS DE ORNATO Y VERDURAS 3 0.28 

109 VERDURAS Y POLLO FRESCO 1 0.09 

110 FRUTAS, LEGUMBRES Y DESAYUNOS 1 0.09 

111 AGUACATES Y FRUTAS 1 0.09 

112 PLÁSTICOS Y DESECHABLES 1 0.09 

113 GORRITOS P/NIÑO Y SOMBREROS 1 0.09 

114 HIGIÉNICOS, NOPALES Y FANTASÍA 1 0.09 

115 FRUTAS, LEGUMBRES Y ELOTES 2 0.18 

116 CDS, JARCERÍA Y ALFARERÍA 1 0.09 

117 PERFUMES 1 0.09 

118 PLAYERAS 6 0.55 

119 JUGOS 2 0.18 

120 PAPAS Y REFRESCOS 1 0.09 

121 CDS Y BOLSAS 1 0.09 

122 LANA Y CHALES 1 0.09 

123 COLCHAS 1 0.09 

124 PAN 3 0.28 

125 GORRAS 5 0.46 

126 CHILES SECOS Y BOTANAS 1 0.09 

127 PANTS 3 0.28 

128 POLLOS VIVOS 1 0.09 
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129 PALETAS DE HIELO 1 0.09 

130 CHICHARRÓN Y JUGOS 1 0.09 

131 BOLSAS Y ALUMINIO 1 0.09 

132 ROPA Y ARTESANÍA 1 0.09 

133 PUBLICIDAD 1 0.09 

134 JARCERÍA Y CANASTAS 1 0.09 

135 ABARROTES Y FANTASÍA 1 0.09 

136 MOCHILAS Y REGALOS 1 0.09 

137 PLATA Y ARTESANÍA URBANA 5 0.46 

138 HIGIÉNICOS 2 0.18 

139 FANTASÍA Y MOCHILAS 1 0.09 

140 VIDEO JUEGOS 3 0.28 

141 BLUSAS 1 0.09 

142 FANTASÍA Y JUGUETES 4 0.37 

143 REGALOS 3 0.28 

144 ACCESORIOS Y REPARACIÓN DE CELULARES 3 0.28 

145 ZAPATITOS PARA BEBE 1 0.09 

146 AGUJETAS 2 0.18 

147 FANTASÍA Y BONETERÍA 1 0.09 

148 TINES 3 0.28 

149 COCTEL DE FRUTAS Y TAMARINDOS 1 0.09 

150 JUGUETES Y ROPA 1 0.09 

151 ROPA PARA BEBE 2 0.18 

152 VARIOS ARTÍCULOS 1 0.09 

153 LÍNEA BLANCA 1 0.09 

154 LENCERÍA Y ZAPATOS 1 0.09 

155 JUGUETES Y BISUTERÍA 2 0.18 

156 TOCINERÍA 1 0.09 

157 ABARROTES Y FRUTAS 1 0.09 

158 CEPILLOS Y PASTA DENTAL 1 0.09 

159 MIEL, ALEGRÍAS Y AJOS 4 0.37 

160 TEJIDOS 2 0.18 

161 TOALLAS Y CORTINAS 1 0.09 

162 AJOS 1 0.09 

163 CEBOLLAS 1 0.09 

164 ARTÍCULOS PARA CALZADOS 3 0.28 

165 FRITURAS 2 0.18 

166 HIERBAS DE OLOR 1 0.09 

167 LENTES Y GORRAS 1 0.09 

 TOTAL 1,082 100.00 

 Fuente: Ayuntamiento de Atlacomulco 2016. Coordinación de Tianguis y Mercados.  

 

Se observa que el mayor porcentaje de participación por giro lo tienen los 

comerciantes de ropa y frutas y legumbres con 33% del total de comercios. 



 

 

 

195 

 

A continuación se presenta un cuadro donde se detalla la distribución del tianguis 

ganadero que se mencionó anteriormente. 

 

Distribución por comercio en el tianguis ganadero 

Tianguis ganadero 

No Giro comercial Numero de 
comerciantes 

% 

1 GANADO BOVINO 42 43.75 

2 LECHONES 4 4.17 

3 GANADO OVINO 10 10.42 

4 GALLOS 4 4.17 

5 COMEDEROS 1 1.04 

6 ALFALFA 1 1.04 

7 ZALEAS 1 1.04 

8 ZACATE MOLIDO 1 1.04 

9 JUGOS 2 2.08 

10 ATOLE Y TAMALES 3 3.13 

11 AVES 16 16.67 

12 CONEJOS 2 2.08 

13 ROPA 1 1.04 

14 CARNITAS 1 1.04 

15 PACAS DE ALFALFA 1 1.04 

16 PLANTAS DE ORNATO 1 1.04 

17 LONAS 1 1.04 

18 TACOS Y COMIDA 1 1.04 

19 TACOS Y ANTOJITOS 1 1.04 

20 TORTILLA, TACOS Y QUESADILLAS 1 1.04 

21 COMIDA Y ANTOJITOS 1 1.04 

 TOTAL 96 100.00 

Fuente: Ayuntamiento de Atlacomulco 2016. Coordinación de Tianguis y Mercados.  

 

La mayor participación la tiene el comercio de ganado bovino, seguido de las aves y 

ovinos respectivamente, que en conjunto participan con 70% del total del comercio 

establecido. 

 

En cuanto al tianguis semanal instalado en las mismas explanadas, este concentra 232 

comerciantes para la venta de ropa, zapatos y frutas y legumbres, enseguida un cuadro 
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que señala el detalle de estos giros. El siguiente cuadro señala la distribución por giro 

de comercio en este espacio. 

 

Distribución por comercio en el tianguis semanal 

Tianguis semanal 

No Giro comercial Numero de 
comerciantes 

% 

1 FRUTAS Y LEGUMBRES 16 6.90 

2 ZAPATOS 22 9.48 

3 LENCERÍA 1 0.43 

4 PLANTAS DE ORNATO 4 1.72 

5 FANTASÍA 7 3.02 

6 VERDURAS 5 2.16 

7 ROPA 82 35.34 

8 ROPA DE SEGUNDA 8 3.45 

9 CORSETERÍA 2 0.86 

10 BONETERÍA 2 0.86 

11 CDS Y DVD 10 4.31 

12 FANTASÍA Y JUGUETES 3 1.29 

13 MERCERÍA Y ESTAMBRES 2 0.86 

14 MERCERÍA 1 0.43 

15 ABARROTES Y CANASTAS 1 0.43 

16 COMIDA 9 3.88 

17 TORTILLAS Y QUESADILLAS 3 1.29 

18 PERFUMES 1 0.43 

19 TINES 1 0.43 

20 DISCOS Y JARCERÍA 2 0.86 

21 GORRAS Y JUGUETES 2 0.86 

22 PLAYERAS 1 0.43 

23 DULCES Y REFRESCOS 2 0.86 

24 BARRO 1 0.43 

25 FRUTAS 3 1.29 

26 ARTÍCULOS DE TEMPORADA FANTASÍA 1 0.43 

27 ANTOJITOS Y TORTILLAS 2 0.86 

28 ARTESANÍA EN PLATA 1 0.43 

29 ROPA DE BEBE 1 0.43 

30 PLANTAS MEDICINALES Y ROPA 1 0.43 

31 ROPA, DULCES Y REFRESCOS 1 0.43 

32 PLAYERAS ESTAMPADAS 1 0.43 

33 FRUTAS, LEGUMBRES Y ESTAMBRES 1 0.43 

34 ROPA Y DULCES 1 0.43 

35 HERRAMIENTAS 4 1.72 

36 CARNITAS 3 1.29 

37 TACOS DE BISTEC 3 1.29 
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38 TACOS DE CABEZA 1 0.43 

39 ACCESORIOS 1 0.43 

40 TAPETES Y FORROS 1 0.43 

41 ACCESORIOS PARA AUTOS 3 1.29 

42 TORTAS, TACOS  Y ANTOJITOS 1 0.43 

43 DESAYUNOS Y ANTOJITOS 1 0.43 

44 BARBACOA 1 0.43 

45 ATOLES Y TAMALES 2 0.86 

46 SOMBREROS 2 0.86 

47 PLÁSTICOS 1 0.43 

48 CHÁCHARAS 5 2.16 

49 JUGUETES 2 0.86 

  TOTAL 232 100.00 

Fuente: Coordinación de Tianguis y Mercados. 2013 

 

 

Para este caso, la mayor participación la tienen los comercios de ropa, seguidos de 

zapatos y frutas y legumbres que juntos registran 50% del total de comercios 

establecidos. 

 

Es relevante hacer hincapié en la importancia que tienen los comerciantes que se 

instalan en las 23 fiestas de temporada que se instalan en diferentes partes de la 

cabecera municipal, llegando a concentrar 60 comerciantes en promedio; entre ellas 

destacan la fiesta de temporada de Día de Reyes, Fiestas Patronales, flor al menudeo, 

entre otras, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

Comercios de fiestas de temporada 
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Fiestas de temporadas 

No Temporada Numero de 

comerciantes 

Ubicación 

1 REYES (JUGUETES) 185 CAMPO VENUSTIANO CARRANZA 

2 REYES (GLOBOS) 40 ZONA CENTRO 

3 REYES (ROSCAS) 17 JARDÍN DE LOS ELECTRICISTAS 

4 REYES (ROSCAS-

CAMIONETAS) 

14 ZONA CENTRO 

5 LA CANDELARIA (2 DE FEB.) 62 ESTACIONAMIENTO ATRÁS DE LA 

TERMINAL 

6 FRATERNIDAD (5 DE FEB.) 57 PLAZA ROJA 

7 14 DE FEBRERO (REGALOS) 49 JARDÍN DE LOS ELECTRICISTAS 

8 14 DE FEBRERO (GLOBOS) 27 ZONA CENTRO 

9 CUARESMA 32 CUARTA EXPLANADA 

10 SEMANA MAYOR 26 JARDÍN CENTRAL 

11 10 DE MAYO 30 JARDÍN DE LOS ELECTRICISTAS 

12 FIESTAS PATRIAS 

(BANDERAS) 

23 ZONA CENTRO 

13 FIESTAS PATRIAS  81 ZONA CENTRO Y PORTAL 

14 FIESTAS PATRIAS Y 

PATRONALES 

188 PLAZA ROJA 

15 MUERTOS (CALAVERITAS) 19 PORTAL VENUSTIANO CARRANZA 

16 MUERTOS (PAN) 24 JARDÍN DE LOS ELECTRICISTAS 

17 FLOR MENUDEO 167 TERCERA Y CUARTA EXPLANADA 

18 FLOR MAYOREO 51 ESTACIONAMIENTO ATRÁS DE LA 

TERMINAL 

19 DECEMBRINA (ARREGLOS 

NAVIDEÑOS) 

61 JARDÍN DE LOS ELECTRICISTAS 
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20 DECEMBRINA (ARREGLOS 

NAVIDEÑOS) 

49 ESTACIONAMIENTO ATRÁS DE LA 

TERMINAL 

21 DECEMBRINA (MUSGO Y 

CASITAS) 

15 ESTACIONAMIENTO ATRÁS DE LA 

TERMINAL 

22 DECEMBRINA (PLATA Y 

ARTESANÍA URBANA) 

7 AV. DEL TRABAJO Y ENRIQUE 

VALENCIA 

23 DECEMBRINA (PIROTECNIA) 48 ESTACIONAMIENTO ATRÁS DE LA 

TERMINAL 

 TOTAL 1272   

Fuente: H. Ayuntamiento de Atlacomulco. 2016. 

 

Se observa que la mayor concentración en comercio de temporada la tiene los 

juguetes para el 6 de enero, las fiestas patrias y el mercado de flores al menudeo. 

 

En el municipio existe un Rastro Municipal ubicado en el Circuito Vial Jorge Jiménez 

Cantú esquina Boulevard Arturo Montiel Rojas, Colonia Las Mercedes. Cuenta con el 

equipo necesario para el sacrificio como lo son: pistolete de perno cautivo para 

sacrificio humanitario de bovinos, corrales de descanso de ganado bovino y porcino, 

cajón de insensibilización de bovinos, 2 poliplast para el izado y sangrado de bovinos, 

sierra canalera de corte de bovinos, equipo hidroneumático para limpieza de canales 

de bovino, báscula electrónica con riel, caldera de escaldado de porcinos, peladora de 

porcinos y electrosensibilizador de cerdos, además de una sala para sacrificio de aves. 

 

Los días en que el rastro labora para sacrificio de animales es el lunes, miércoles, 

viernes y sábados. Actualmente tiene una cobertura regional, ya que ganaderos e 

introductores de los municipios de Jocotitlán, El Oro, Temascalcingo, Acambay y 

Timilpan ocupan estas instalaciones. 
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Se tienen detectadas que sólo 25 carnicerías en todo el municipio que utilizan el 

servicio del rastro, como son San Antonio Enchisi 3, San Francisco Chalchihuapan 1, 

San Pedro Del Rosal 2, Tecoac 2, San Lorenzo Tlacotepec 5, Santa Cruz Bombatevi 1, 

Colonia Rio Lerma 2, Manto Del Rio  1, San Jerónimo De Los Jarros 1, La Mesa de 

Chosto 1, San Juan de los Jarros 5 y Santiago Acutzilapan 1; por lo que el resto de las 

carnicerías utiliza carne de dudosa procedencia. El cuadro siguiente resume los datos 

aquí proporcionados. 

 

Caracterización del rastro por tipo de sacrificio 

Capacidad de sacrificio del rastro (animales) 

Bovinos 60 

Porcinos 40 

Ovinos 10 

Promedio diario de sacrificio  

Bovinos 46 

Porcinos 40 

Ovinos 1 

Fuente: H. Ayuntamiento Atlacomulco 2016. Rastro Municipal de Atlacomulco. 

 

En relación al rastro en comento, en servicios básicos, el inmueble cuenta con red 

municipal de agua potable que abastece el ODAPAS, con cisterna y un tanque elevado. 

En materia de drenaje existe una trampa de sólidos, para la limpieza de lodos y se tiene 

el apoyo del ODAPAS con el equipo vactor. En cuanto a la recolección de desechos, se 

tiene la recolección de residuos sólidos por parte del área de limpia y dentro de las 

instalaciones se localiza un punto ecológico de reciclaje de desechos. 

 

El siguiente cuadro describe la problemática específica que enfrenta hoy día el rastro; 

la vida útil de este inmueble ha sido cumplida, y se requiere la construcción de un 

edificio que reúna las características para su operación de un rastro que garantice la 
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sanidad para que las carnes estén certificadas y los productos sean saludables, 

básicamente, como lo sería un rastro TIF. 

 

Problemática detectada en el rastro del municipio 

Nombre 

(Rastro) 

Tipo de 

sacrificio y 

promedio de 

toneladas 

diarias 

Ubicación Tiene servicios 

de agua, 

drenaje y 

recolección de 

desechos 

Problemática 

Rastro 

Municipal de 

Atlacomulco 

Bovino 12.2 

Porcinos 3.5 

Ovinos .0026 

Circuito Vial 

Jorge Jiménez 

Cantú esquina 

Boulevard 

Arturo Montiel 

Rojas 

Si Actualmente labora con medidas adecuadas 

de higiene y salud, los procesos de matanza 

son adecuados, sin embargo la maquinaria y 

equipo utilizados requieren de mantenimiento 

y con el tiempo se vuelven más obsoletos. 

Existen algunos introductores que utilizan 

clembuterol en los animales, lo que ha 

ocasionado el decomiso de algunos animales. 

Las instalaciones y espacios destinados para 

algunos procesos son insuficientes a la 

demanda actual, por lo que ya está rebasada la 

capacidad de este equipamiento. 

 

Como se mencionó, el desarrollo de Atlacomulco se caracteriza por el predominio del sector 

terciario, principalmente comercio al menudeo (abarrotes, autoservicios y alimentos y 

bebidas, entre otras actividades) y la oferta de servicios públicos y privados (transporte); 

seguido del sector secundario, con una industria manufacturera, y de energía eléctrica; y por 

último, el sector primario, con el desarrollo de agricultura, acuacultura y actividades 

pecuarias. 

 

 

Matriz FODA 
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PROGRAMA 18: ABASTO Y COMERCIO 

Fortalezas Oportunidades 

*Amplia infraestructura comercial, 
establecida y sobre ruedas. 
 
* 1 Rastro establecidos y con buena 
calidad en sus productos. 

*Impulsar el sector secundario de manufacturas. 
 
*Expansión del sector terciario en comercio al menudeo. 
 
*Se requiere fortalecer la producción y comercialización del sector 
primario. 

Debilidades Amenazas 

*Detección de carnicerías con 
productos de baja calidad. 
 
*Equipamiento obsoleto del rastro, en 
ocasiones se rebasa la capacidad 
instalada. 

*Crecimiento en el abasto de carne desde otros lugares afectando 
al mercado local. 
 
*Crecimiento de la economía informal dentro del comercio al 
menudeo. 

 

Escenario prospectivo 

Se implementarán acciones de control y certificación para la comercialización de 

productos cárnicos fuera del rastro oficial, protegiendo la salud e los habitantes y a los 

comerciantes con productos de calidad. Asimismo, se ampliará la capacidad instalada del 

mismo, o si existe la opción se construirá uno nuevo para dar cobertura  a la demanda 

actual. 

 

Otra línea de acción será el diseño y normatividad para el comercio al menudeo en cuanto 

al comercio informal se refiere, y que no existan afectaciones al comercio establecido. 

Se llevaran a cabo acciones sólidas para el fortalecimiento del sector primario y su 

integración al mercado local y regional. 
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OBJETIVO 

ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 Mejorar la prestación de los servicios de los mercados municipales, con el 

propósito de reactivar la comercialización de productos que ofrecen. 

 Reducir la economía informal, vinculada con el sector comercio al por menor, 

que es precisamente uno de los que más ha crecido en el municipio. 

 

 

 

 

 Diseñar acciones integrales para el mantenimiento y limpieza de los mercados 

municipales. 

 Implementar programas de apoyo para la formalización de las actividades del 

comercio informal. 

 

 

 

 

 

 Cumplir con el reglamento en materia de mercados y promover la 

formalización del comercio ambulante. 

 Reorganizar el comercio que se desarrolla en los tianguis tradicionales de la 

cabecera municipal. 
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INDICADORES 

 Conservar, rehabilitar y promover los mercados municipales como espacios de 

convivencia, intercambio económico y turismo de la cabecera municipal. 

 Implementar mecanismos de control que permitan eficientar y transparentar la 

recaudación de mercados y tianguis. 

 Desarrollar una estrategia comercial y de mercadotecnia para lograr en el corto 

plazo un reposicionamiento de los mercados y tianguis municipales. 

 Regularizar la situación de adeudos de los locatarios de los mercados 

municipales. 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Porcentaje de 

mercados 

municipales con 

mantenimiento 

(Mercados municipales con mantenimiento / 

Total de mercados municipales)*100 

100 100 100 

Porcentaje de 

ordenamiento de 

puestos ambulantes 

(Ambulantes reubicados/ Total de reportes de 

ambulantes efectuados)*100 
100 100 100 
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3.2.6 Tema: Infraestructura de las comunicaciones terrestres y la movilidad 

 

La infraestructura es un factor de impacto directo en el desarrollo económico y social de 

Atlacomulco, a través de la implementación de todos los servicios. El municipio se 

considera como un nodo de desarrollo regional, en gran parte debido a que se encuentran 

concentrados diversos servicios públicos, fuentes de abasto y con los mejores niveles de 

infraestructura de comunicaciones y transporte que se entrelazan. Se cuenta con varias 

redes de transporte primarias, por ende se requiere continuar construyendo redes 

secundarias y vías de mayor accesibilidad.  

 

Existe capacidad de desplazamiento al interior y exterior del municipio, donde confluyen 

carreteras regionales que comunican a la entidad con otros estados, municipios y 

comunidades. Se cuenta con vías primarias y secundarias que enlazan a las comunidades 

que integran el municipio entre sí, y a estas con la cabecera municipal. También se cuenta 

con retornos, carriles de desaceleración, entronques y señalamiento. 

 

Las redes carreteras, y en general, las vías de comunicación son de muy transitadas a 

medio flujo, por todo tipo de vehículos (grandes a pequeños) y continuamente requieren 

mantenimiento.  

 

 

Federales 

 

Atlacomulco cuenta con una vía férrea de 6.80 kilómetros que atraviesa el Municipio, 

comunicando a Ixtlahuaca, Jocotitlán y Temascalcingo. La estación está muy próxima a la 

zona industrial, se encuentra en gradual deterioro ya que está abandonada. 
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Michoacán y Guadalajara. La autopista Atlacomulco-Maravatío, se convierte en la 

Autopista de Occidente, siendo esta vía que conecta al Distrito Federal y los Estados de 

Michoacán y Jalisco. La carretera Toluca-Palmillas, a partir del entronque con la autopista 

a Maravatío, se reducen los carriles lo que incrementa la densidad del flujo vehicular. Las 

carreteras Toluca-Morelia y Toluca-Atlacomulco (a esta última, hace falta señalización) 

dan forma a la región y son un detonador del desarrollo económico y social municipal. Así 

mismo, existen vías y entronques con los estados de Querétaro (la carretera Toluca-

Palmillas), Guanajuato y Aguascalientes. 

 

Atlacomulco, presenta una red ortogonal en su centro, en la actualidad tienen 5 

ramificaciones y una vialidad periférica que sirve como libramiento carretero. 

 

 

Estatales 

 

Las carreteras a El Oro (corre paralela a las vías del tren) y San Felipe del Progreso-

Temascalcingo, son muy transitadas (vehículos particulares y camiones de carga). 

 

La carretera a Villa del Carbón, comunica las localidades de Santiago Acutzilapan, San 

Pedro del Rosal y el Rincón de la Candelaria, con la Cabecera Municipal. En Santiago 

Acutzilapan, con un flujo vehicular medio, presenta problema vial debido al intenso 

comercio, a los paraderos y en su entronque con la carretera a El Ocotal. 

 

 

 

 

Locales 



 

 

 

207 

 

Primarias 

 

La carretera a Atlacomulco - Toxi, comunica a los poblados de: Ejido de Bombatevi, San 

Jerónimo de los Jarros, Chosto de los Jarros, San Juan de los Jarros, Bobashi de 

Guadalupe, San José Toxi, y Santo Domingo Shomeje con la cabecera municipal.  

 

Existen también carreteras que comunican a las comunidades de la zona oriente del 

municipio como Tecoac, San Pedro del Rosal, San Francisco Chalchihuapan y San 

Antonio Enchisi.  

 

La carretera a Manto del Río permite la comunicación de la cabecera municipal con las 

comunidades de la zona poniente: San Lorenzo Tlacotepec, El Espejel, Santa Cruz 

Bombatevi permite el flujo continuo de bienes y personas a la zona  

 

Secundarias 

 

Estas vialidades la conforman los caminos de terracería que comunican a las 

comunidades pequeñas o dispersos entre sí y con poblados grandes y cercanos. 

 

Capacidad de integración vial 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo con la distribución en km de las 

principales vías terrestres de comunicación en el municipio, contra el Estado de México. 
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Comparativo entre vías de comunicación Atlacomulco –Estado de México 

 Total Troncal federal Alimentadoras estatales Caminos rurales 

Pavimentada Pavimentada Revestida Pavimentada Revestida 

Estado 14,148.7 664.2 4,763.2 942.1 609.7 7,169.6 

Atlacomulco 138.7 33.7 43.3 12.8 13.2 35.8 

Fuente: Centro SCT. Entidad, Estado de México, 2012 y GEM, Junta de Caminos del Estado de México. 

 

La información anterior indica que el municipio cuenta con cerca de 89 km de vías 

pavimentadas, que representa 64% del total del municipio. 

 

En el tema de la imagen urbana un aspecto por demás importante es el buen 

funcionamiento de las calles, así como su mantenimiento en cuanto a pavimentación y 

pintura, en donde la actividad de bacheo destaca sobre las otras por la funcionalidad y 

seguridad que representa para automovilistas y transeúntes; el siguiente cuadro 

presenta información relativa a estos aspectos. 

 

Cobertura en servicios de mantenimiento en calles y vialidades 

Tipo de servicio de 

mantenimiento 

Porcentaje de cobertura  del servicio de mantenimiento en calles y vialidades 

Total En la cabecera municipal o 

delegacional 

El resto del municipio 

o delegación 

Pavimentación 38% 12% 26% 

Bacheo 80% 45% 35% 

Pintura 0% 0% 0% 

Otro 0% 0% 0% 

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015. INEGl. 

 

Se observa que el mayor porcentaje de participación en cuanto a cobertura de 

mantenimiento lo registra el bacheo, en 80% del total de cobertura en dichos servicios.  

 

Transporte 
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El transporte público más utilizado son los taxis colectivos y los autobuses foráneos, el 

municipio cuenta con una terminal de autobuses con cobertura municipal y foráneas 

por las líneas de Herradura de Plata, y Flecha Roja, Viajero, Autovías, Caminante, 

Primera Plus, Autobuses del Norte y Anexas, AMEMSA, AMASA, así como transportes 

urbanos y suburbanos del municipio. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal, el  80% de las personas que viajan tienen como destino la Ciudad de Toluca 

y el Distrito Federal. Aunque también existen los destinos a Guadalajara, San Luís 

Potosí, Aguascalientes, Celaya, Irapuato, León, San Juan del Río, Querétaro, Dolores 

Hidalgo, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Manzanillo, La Piedad, Atotonilco, 

San Miguel de Allende, Guanajuato, Silao, Salamanca, Acámbaro, Maravatío, San 

Francisco de los Reyes y Morelia. También se cuenta con privados que prestan el 

servicio de transporte. 

 

El principal problema al respecto es la falta de control y de espacios de ascenso y 

descenso de pasaje que entorpece el flujo vehicular del resto de los vehículos 

particulares.  

 

Así se cuenta con 225.2 kilómetros de red carretera, federal, 10.4 pavimentada y 6.2 

por cuota; estatal: 80.0 pavimentada y 39.2 revestida, y rural, 10.1 pavimentada y 85.5 

revestida, con la circulación de 12, 964 automóviles (11 885  particulares, 797 públicos y 

12 oficiales),  5,895 camiones y camionetas para carga y 120 motocicletas particulares, 

registrados.  Este sector es clave para el desarrollo económico del municipio, por ello, 

este Gobierno, ve como transcendental la inversión en carreteras, específicamente la 

aplicada en infraestructura que articule al municipio con otras entidades y municipios 

en crecimiento económico como Guadalajara, Querétaro, Distrito Federal, Toluca, 

etc., así como en la construcción o mejoramiento de vías secundarias.  
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Comunicación y Telecomunicaciones.  

 

Según el INEGI, 2010, acerca de los servicios de comunicación, Atlacomulco tiene 78 

localidades con telefonía, 26 con TELMEX, 37 con SCT y 15 con otras compañías, 4 

comunidades con centros de comunicación digital, 3 estaciones radioeléctricas de 

aficionados, un usuario con comunicación privada de onda corta, y 3 oficinas postales. 

 

La Cabecera Municipal cuenta con oficina de correos, la cual tiene infraestructura 

propia y equipamiento móvil como motocicletas. 

 

En la Plaza Constitución, ubicada en el centro de la ciudad, se cuenta con el servicio 

gratuito de internet a través de un módulo Wi-Fi de Telmex, en donde la ciudadanía 

puede tener acceso a través de sus computadoras personales o teléfonos móviles a 

estos beneficios. Además, se promoverá la instalación de redes telefónicas 

domiciliarias y casetas telefónicas en localidades que aún no cuentan con el servicio, lo 

que facilitará la comunicación tanto al interior como al exterior del municipio.  

 

 

 

Un análisis por número de viviendas, en 2010, arroja los siguientes resultados: 53.1% 

de los hogares cuentan con teléfono celular, 28.4% con telefonía fija, 13% con internet, 

aunque solo 10.7% tiene computadora, lo que hace posible al internet como un medio 

de comunicación en el corto plazo. La disponibilidad por tipo de tecnología en el 

municipio se muestra en el cuadro siguiente. 

 

Disponibilidad de tecnología por número de viviendas habitadas 
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Bienes y tecnologías de 

la información y la 

comunicación 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Disponibilidad 

Dispone No dispone No especificado 

Computadora 20,996 4,975 15,917 104 

Línea telefónica fija 20,996 5,976 14,905 115 

Teléfono celular 20,996 11,154 9,755 87 

Internet 20,996 2,736 18,132 128 

Fuente: INEGI (2011). Censo General de Población y Vivienda 2010. 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx. (30 de septiembre de 2012). 
1
  El total de viviendas particulares habitadas excluye viviendas móviles, refugios y locales no construidos para 

habitación debido a que no se captaron 

   Características de estas clases de vivienda. Asimismo, excluye las viviendas sin información de ocupantes 

 

 

Con el programa "México Conectado" implementado por el Gobierno Federal, 

Atlacomulco cuenta con 25 sitios públicos abiertos con conectividad a internet de 

manera gratuita, además de que 60% de los espacios educativos, clínicas y centros de 

salud cuentan ya con este servicio. Aunque la conectividad a internet es limitada, 30 

minutos, más gente que utiliza dispositivos móviles y computadoras portátiles puede 

hacer uso de esta tecnología. 

 

 

 

 

Matriz FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx.%20(30
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*Existencia de vías primarias y secundarias 
bien comunicadas hacia dentro y fuera del 
municipio. 
 
*Servicios wi-fi gratuitos en el centro del 
municipio. 

*Mejorar la movilidad vial cercana a la 
terminal de autobuses, derivado de la falta 
de control en el ascenso y descenso de 
pasaje 
 
*Ampliación de la red telefónica local. 

Debilidades Amenazas 

*Mantenimiento constante en las vialidades 
por el transporte pesado. 
 
*Abandono de la estación de la vía férrea 
intermunicipal. 

*Que el transporte pesado y foráneo 
continúe afectando el estado de las 
vialidades. 

 

 

Escenario prospectivo 

La estrategia en infraestructura contempla la ampliación de las vías secundarias y de 

esa forma liberar el flujo vehicular de algunas zonas. De la misma forma, se atenderán 

los tapones viales cercanos  a la terminal de autobuses. 

 

Las vías secundarias recibirán mantenimiento preventivo para evitar el desgaste por 

causa de rodamiento pesado, así como también se buscaran mecanismos para el 

tratamiento de estos vehículos al interior del municipio.  

 

Se tiene contemplado, ampliar la red telefónica de comunicación local y dar cobertura 

a algunas comunidades rurales apartadas. 
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PROGRAMA 19: INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES TERRESTRES Y 

LA MOVILIDAD 

OBJETIVO 

ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 Consolidar un sistema vial que mejore la movilidad urbana y conecte y permita 

el adecuado desplazamiento de las personas de las zonas rurales a las urbanas. 

 Construir y mantener la obra pública de vialidades, gestionando de manera 

eficiente y transparente los recursos destinados para dicho fin. 

 

 

 

 

 Realizar acciones integrales en las vialidades como pavimentación, 

repavimentación, encementado, mantenimiento correctivo de calles y 

avenidas, construcción de guarniciones y banquetas así como la infraestructura 

peatonal necesaria. 

 Implementar un modelo sostenible de movilidad urbana para asegurar la 

protección al medio ambiente, mantener la cohesión social y la calidad de vida 

de los ciudadanos. 
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INDICADORES 

 Mejorar las condiciones de las vialidades que se encuentran en deterioro a 

través de la pavimentación con concreto hidráulico. 

 Mejorar los accesos y caminos en comunidades rurales. 

 Implementar programas de movilidad urbana alternativos para reducir el uso 

de los vehículos automotores. 

 Fortalecer un marco normativo que fundamente y respalde jurídicamente las 

acciones de movilidad urbana. 

 Fomentar la movilidad peatonal y ciclista en la ciudad. 

 Impulsar el desarrollo de infraestructura vial que facilite la accesibilidad a 

personas con discapacidad  

 Mejorar las condiciones de los paraderos de transporte público. 

 Reordenar el sistema de transporte colectivo de taxis que permitan un servicio 

confiable y seguro. 

 Implementar coordinadamente con las instancias estatales operativos para 

eliminar bases de taxis que operan de forma irregular. 

 Rehabilitar los señalamientos viales que se encuentra en malas condiciones. 

 Operar un sistema de parquímetros moderno y eficiente. 

 Mantener un sistema de monitoreo y vigilancia de los dispositivos de control de 

tránsito. 

 Impulsar campañas permanentes de sensibilización a la población sobre la 

importancia de respetar las normas de seguridad vial. 

 Gestionar la ampliación de sitios públicos de conectividad a internet a través 

del programa “México Conectado”. 
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Variación porcentual en 

la modernización del 

transporte público 

terrestre 

((Transporte público modernizado en el año 

actual/Transporte público modernizado en el año 

anterior)-1)*100 
100 100 100 

Porcentaje en la firma de 

convenios de 

colaboración con los 

permisionarios del 

servicio público de 

transporte de personas 

(Convenios de colaboración suscritos con los 

permisionarios del servicio de transporte público)*100 

100 100 100 

Variación porcentual del 

Mejoramiento de la 

infraestructura para el 

transporte vial 

((Acciones de mejoría de infraestructura para el 

transporte vial en el año actual/Acciones de mejoría 

de infraestructura para el transporte vial en el año 

anterior)-1)*100 -60.89 5.55 5.26 

Porcentaje de los 

proyectos para el 

mejoramiento de las 

vialidades municipales 

elaborados 

(Proyectos aceptados para el mejoramiento de las 

vialidades municipales/Proyectos para el 

mejoramiento de las vialidades municipales 

elaborados)*100 

100 100 100 

Porcentaje en el 

mantenimiento de las 

vialidades municipales 

(Vialidades municipales rehabilitadas/Vialidades en 

proceso de rehabilitación)*100 100 100 100 

Porcentaje de sitios 

públicos con internet 

(Espacios públicos con internet / Total de espacios 

públicos abiertos) * 100 
30.00 40.00 50.00 
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3.2.7 Tema: Asentamientos humanos 

 

El Área Urbana del Municipio de Atlacomulco se integra por la Cabecera Municipal 

Atlacomulco de Fabela y las localidades de San Lorenzo Tlacotepec, Santiago 

Acutzilapan, Tecoac (Santa María Nativitas), Santa Cruz Bombatevi,  San Antonio 

Enchisi, San Pedro del Rosal y San Francisco Chalchihuapan, conformando el área 

urbana y rural. 

 

Al noroeste del Municipio se encuentran las zonas con menores pendientes que es 

donde se localizan los asentamientos urbanos más importantes y más densificados del 

municipio. Asimismo, existen áreas rocosas que si bien dificultan la construcción de 

zonas habitacionales, y la introducción de los servicios públicos que son ocupadas por 

asentamientos irregulares. El resto es una superficie no propicia para asentamientos 

humanos debido a los cambios de pendientes del terreno que dificultan las actividades 

agropecuarias. 

 

Actualmente existe un proceso de conurbación, el mayor del municipio, alrededor de 

la cabecera municipal, la cual colinda Cerro de los Cruces y Tecoac, San Luis Boro, 

Ejido de Bombatevi, Santa Cruz Bombatevi, La Palma, la zona Industrial y el Río 

Lerma, aunque éste tiende a disminuir debido al encarecimiento del suelo. Este se ha 

dado de forma desordenada y al margen de la normatividad. 

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de Atlacomulco, las comunidades San Juan 

de los Jarros, San Jerónimo de los Jarros, Chosto de los Jarros, Santiago Acutzilapan y 

Bobashi de Guadalupe, recientemente, están en proceso de urbanización, y se 

aprecian con potencial para ser polos de concentración poblacional y de servicios. 
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El sistema de ciudades conformado hasta hoy, ha tenido una tendencia a conformar un 

crecimiento urbano en las comunidades más grandes, reafirmando la categoría de 

localidades urbanas. Resalta la cabecera municipal con un crecimiento de 5,137 

personas en 20 años, creciendo a una tasa superior a la registrada a nivel municipal. Y 

dos comunidades más que tienen una tasa de crecimiento por arriba de la municipal, 

Santiago Acutzilapan y Ejido de Bombatevi, ambas consideradas urbanas y con una 

tasa de 2.52% y 4.05%. El siguiente cuadro muestra la distribución en este tema para el 

sistema de ciudades municipal 1990-2010. 

 

Sistema de Ciudades Municipal 1990 - 2010 

Rango- tamaño  1990  2000 2010 Incremento  % 

1990-2005 

No. de Población No. de Población No. de Población No. de Población 

localidades   localidades   localidades     localidades   

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %     

 Total Municipio 47 100.00 54067 100.00 66 100.00 76750 100.00 64 100.00 93718 100.00 36.17 73.34 

                            

Menos 100 hab. 10 21.28 500 0.92 23 34.85 632 0.82 19 29.69 458 0.49 90.00 -8.40 

100 a 499 hab. 12 25.53 3942 7.29 13 19.70 3601 4.69 14 21.88 4302 4.59 16.67 9.13 

500 a 2,499 hab. 20 42.55 22324 41.29 25 37.88 33491 43.64 22 34.38 32050 34.20 10.00 43.57 

2,500 a 4,999 hab. 4 8.51 13826 25.57 3 4.55 12414 16.17 6 9.38 20702 22.09 50.00 49.73 

5,000 a 9,999 hab. 0 0.00 0 0.00 1 1.52 6624 8.63 2 3.13 13432 14.33 200.00 - - 

10,000 a 14,999 hab. 1 2.13 13,475 24.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 -100.00 -100.00 

15,000 a 49,999 hab. 0 0.00 0 0.00 1 1.52 19988 26.04 1 1.56 22774 24.30 100.00 - - 

50,000 a 99,999 hab.                             

Más de 100,000 hab.                             

 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 1990; Conteo de Población y Vivienda 1995; XII Censo de Población y 
Vivienda 2000; y XIII Censo de Población y vivienda 2010. 

 

 

En el tema de la distribución de predios en el municipio, se presenta el cuadro 

siguiente con información de la conformación de estos espacios. 

 

Clasificación de los predios privados en el municipio 
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PROGRAMA 20: ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Tipos de clasificación Predio privado 

Subtotal Suburbanos Rural/rustico 

Construidos 14,625 0 435 

Baldíos 11,940 0 1,302 

Otros 2,665 0 1,736 

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015. INEGl. 

 

 

Esta información señala que del total de predios en el municipio que suman más de 27 

mil, 52% del total se encuentran en la clasificación de construidos, de los cuales un 

mínimo porcentaje son de tipo rústico. En lo que respecta a los predios urbanos, se 

presenta el cuadro siguiente. 

 

 

Tipo de predios urbanos, 2015. 

Clasificación 

y total 

Predio privado 

H
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24,829 13,873 232 0 0 0 10,638 86 0 

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015. INEGl. 

 

 

La información indica que 54% de los predios son de tipo habitacional, y también es 

importante resaltar que 42% del total son lotes baldíos. 
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OBJETIVO 

ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 Reducir los asentamientos irregulares que se originan por la mala planeación 

urbana. 

 

 

 

 

 Diseñar una estrategia para una adecuada planeación y regulación del 

crecimiento urbano con un sentido humanista que evite problemas de 

asentamientos irregulares. 

 

 

 

 

 Elaborar un diagnóstico de los asentamientos irregulares que se presentan 

tanto en la zona urbana como en la rural. 

 Mejorar las condiciones de los asentamientos irregulares con carencias de 

infraestructura y servicios básicos. 

 Impedir la construcción de asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo. 
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Nombre del 

Indicador 

Fórmula del Indicador Meta 

2016 2017 2018 

Porcentaje de 

regularización de 

asentamientos 

irregulares 

(Regularización de asentamientos 

irregulares /Total de asentamientos 

irregulares identificados)*100 
50 60 80 
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OBJETIVO 

ESTRATEGIAS 

PROGRAMA 21: IMAGEN URBANA Y TURISMO 

3.2.8 Tema: Imagen urbana y turismo 

 

Una de las estrategias de este Gobierno será continuar con el mejoramiento de la 

imagen municipal mediante el desarrollo de infraestructura urbana, así como la 

atracción de industria; desarrollo de proyectos de turismo (alternativo y religiosos), 

artesanías (establecimiento de un corredor e implementación de proyectos); 

generación de iniciativas (tripartitas) agropecuarios y acuícolas; y desarrollo de la 

fuerza de trabajo con dominios técnicos y tecnológicos e incrementar el número de 

profesionales que generan valor agregado a las actividades económicas, a propósito 

de sentar las bases para la productividad y competitividad de los sectores terciario, 

secundario y primario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incrementar la difusión de los atractivos turísticos del municipio. 

 Mantener una imagen urbana armónica, guardando las especificaciones que 

establece la legislación en la materia. 

 

 

 

 

 Elaborar un proyecto de difusión de los diferentes atractivos y sitios turísticos 

con que cuenta el municipio. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Creación de convenios intermunicipales para el fortalecimiento de prestadores 

de servicios turísticos. 

 Vigilar que la imagen urbana sea acrode a los instrumentos normativos 

vigentes en la materia. 

 

 

 

 

 

 Creación de un tríptico con información real y actualizada de los diferentes 

sitios y atractivos turísticos. 

 Creación de folletos espec´ficicos de cada una de las actividades que se pueden 

realizar o visitar en la cabecera municipal y sus comunidades. 

 Diseño de un kiosko de información turística que cuente con las características 

necesarias con el fin de ser un referente en la difusión de la información 

turísitica del municipio. 

 Implementar talleres dirigidos a prestadores de servicios turísticos para elevar 

la calidad en su servicio. 

 Realización del reglamento de imagen urbana municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

223 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

Nombre del 

Indicador 

Fórmula del Indicador Meta 

2016 2017 2018 

Variación 

porcentual de la 

actividad de la 

infraestructura 

turística municipal 

((Unidades económicas de carácter 

turístico en funciones en el presente 

año / unidades económicas de 

carácter turístico en funciones en el 

año anterior) – 1 *100 

10 100 100 

Eficacia en la 

promoción 

turística municipal 

(Programas de carácter de 

divulgación implementados / 

Programas de divulgación 

diseñados) * 100 

100 100 100 
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3.2.9 Tema: Conservación del medio ambiente 

3.2.9.1 Protección al ambiente y áreas naturales 

 

Con base en el Modelo de Ordenamiento Ecológico Local la superficie ocupada por la 

vegetación natural presentará una disminución lenta durante los próximos 25 años. 

Esto se respalda con el cambio de cobertura de vegetación natural comprendido del 

año 2000 al 2009 que tiene un valor de 22.5 km2. Es de tomar en cuenta que en el año 

2000 existía un área de cobertura natural equivalente a 85.5 km2 y para el año 2009 

únicamente de 63 km2. 

 

Esta disminución en la vegetación natural traerá como consecuencia procesos de 

erosión de forma progresiva, lo anterior debido a que las condiciones naturales del 

Municipio lo sitúan en categoría media (actualmente 23% del territorio). Por otra 

parte, la degradación de este recurso y pérdida de fertilidad, reduce las posibilidades 

para el desarrollo del sector agrícola. 

 

 

De acuerdo a los datos históricos la expansión de las áreas urbanas continuará en los 

próximos 25 años, a consecuencia de la consolidación de las zonas existentes  

Lo anterior permite deducir que la expansión de las áreas urbanas resultado de la 

dispersión de la población influirá también en la degradación de las zonas de cobertura 

natural no protegida y por consiguiente aumentará las áreas erosionadas y disminuirá 

la superficie a decretarse o incorporarse al régimen de áreas naturales protegidas. 

 

El efectivo cumplimiento de los programas federales y estatales en la materia 

permitirá que las áreas urbanas se consoliden en centros de población a condición de 

situarse en las áreas urbanizadas y no presenten un crecimiento acelerado sobre las 



 

 

 

225 

PROGRAMA 22: PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y ÁREAS NATURALES 

áreas no urbanizables y menos aun presentándose en calidad de asentamientos 

irregulares. En consecuencia esta situación permitirá que la presión sobre los recursos 

naturales solo ocurra en determinados puntos y no en toda la superficie del municipio, 

permitiendo la recuperación y conservación de algunas áreas con cobertura natural. 

 

Por otro lado, en el Modelo de Ordenamiento Ecológico Local vigente, se estima que 

las zonas de recarga de mantos acuíferos presentarán un descenso en los próximos 20 

años, ello se relaciona con la disminución progresiva de las zonas forestales. 

 

Esta problemática se deriva de la inexistencia de una delimitación específica de los 

bosques los cuales quedan expuestos a los impactos de los asentamientos irregulares, 

a las actividades económicas agropecuarias y a la descentralización de las áreas 

urbanas. 

 

 

Actualmente la superficie ocupada por áreas naturales no protegidas es de 45.08 km2 

y para los próximos 11 años descenderá a 6.01 km2. Esto se deberá al crecimiento de 

las actividades económicas primarias que se encuentran actualmente fraccionando 

cada vez más el paisaje del lugar, permitiendo la recarga de los cuerpos subterráneos 

en el municipio. En consecuencia es de esperarse un estado de sobreexplotación en el 

futuro mediato. Actualmente los cuerpos de agua que llegan a filtrarse para alimentar 

estos cuerpos presentan diversos grados de contaminación. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVO 

ESTRATEGIAS 

 

 

 

 Mantener la sustentabilidad del desarrollo municipal mediante acciones de 

prevención de degradación del medio ambiente ante las exigencias de la 

dinámica demográfica y las transformaciones culturales, económicas, 

tecnológicas y del entorno. 

 

 

 

 

 Incentivar el desarrollo de campañas de conservación a través de la 

participación ciudadana de las áreas naturales comunes en colonias y 

comunidades. 

 Implementar acciones para el uso de lámparas ahorradoras o para disminuir el 

consumo de energía. 

 Desarrollar proyectos estratégicos para incrementar el uso de energías alternas 

limpias y eficientes. 

 

 

 

 

 Poner en funcionamiento el Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos 

Urbanos para la generación de electricidad a través de biogás. 

 Promover una cultura de respeto y conservación del medio ambiente entre los 

habitantes de Atlacomulco. 
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INDICADORES 

 Cambiar la utilización actual del espacio aprovechado, con el objetivo de 

alcanzar la sustentabilidad en el manejo de los recursos naturales y mejorar las 

condiciones de vida de la población en general. 

 Promover la sustitución de luminarias de alumbrado público por lámparas 

eficientes, menos contaminantes y de menor costo energético. 

 Actualizar la reglamentación en materia del cuidado del medio ambiente 

 Propiciar la participación de la sociedad y la iniciativa privada para incentivar su 

participación en programas sobre el cuidado del medio ambiente. 

 Asegurar que el Plan de Desarrollo Urbano Municipal contemple la supervisión 

en construcciones para que cumplan con las regulaciones ambientales. 

 Generar talleres, foros y campañas en empresas, escuelas, instituciones 

gubernamentales y sociedad en general sobre el cuidado de los recursos 

naturales. 

 Actualizar el inventario de áreas naturales protegidas, zonas o áreas de 

preservación del equilibrio ecológico. 

 Formular, ejecutar y evaluar Modelo de Ordenamiento Ecológico Local del 

Municipio de Atlacomulco. 
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Variación porcentual 

en la conservación del 

ecosistema y la 

biodiversidad 

((Acciones de conservación del ecosistema 

y la biodiversidad efectuadas el año 

actual/Acciones de conservación del 

ecosistema y la biodiversidad efectuadas el 

año anterior)-1)*100 
6.14 6.14 6.14 

Variación porcentual 

en la información para 

la conservación del 

ecosistema y la 

biodiversidad 

((Información para la conservación del 

ecosistema y la biodiversidad en el año 

actual/Información para la conservación del 

ecosistema y la biodiversidad en el año 

anterior)-1)*100 

100 100 100 

 

 

  



 

 

 

229 

3.2.9.2. Parques, jardines y su equipamiento 

 

En materia de parques y jardines, el municipio cuenta con un importante número de 

áreas verdes para recreación y convivencia de la población; tres parques, uno de 

cobertura regional, el Parque Recreativo Las Fuentes, que cuenta además de juegos 

infantiles y áreas verdes, albercas, asadores, palapas y cancha deportiva para la 

recreación. Otro parque importante es el “Estado de México” de reciente creación, en 

donde se ubican juegos infantiles, aparatos para ejercicio, trotapista, bancas, baños, 

estacionamiento y amplias áreas verdes. Finalmente, de reciente creación también, es 

el Parque Santa Bárbara en la comunidad del Ejido del Rincón, que cuenta con los 

servicios de palapas, gimnasio al aire libre, trotapista y juegos infantiles. El siguiente 

cuadro muestra en detalle la oferta de infraestructura recreativa del municipio. 

 

Infraestructura recreativa 

Nombre Ubicación Tipo de 

equipamiento 

recreativo 

Condiciones 

físicas en las 

que opera 

Servicios 

que ofrece 

Tipo de 

mantenimiento 

que necesita 

Jardín del Museo 

Municipal 

Av. Miguel 

Hidalgo 

esq. Juan 

de Dios 

Peza 

Jardín Buena y 

operando 

Recreativo Riego, poda de 

árboles , encalar 

árboles, aflojo de 

tierra de 

jardineras y limpia 

general 

Jardín de Biblioteca 

“Santiago Velasco” 

Atlacomulc

o 

Jardín Buena Jardín 

decorativo 

Riego, poda de 

árboles , encalar 

árboles, aflojo de 

tierra de 

jardineras y limpia 

general 

Jardín del Teatro del 

Pueblo 

Cabecera 

Municipal 

Jardín Buena Jardín 

decorativo 

Riego, poda de 

árboles , encalar 

árboles, aflojo de 
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tierra de 

jardineras y limpia 

general 

Jardín Hermilo 

Monroy Pérez 

  

 

Av. del 

Trabajo, 

esquina 

Manuel del 

Mazo 

Jardín Buena y 

operando 

Jardín 

decorativo 

Riego, poda de 

árboles , encalar 

árboles, aflojo de 

tierra de 

jardineras y limpia 

general 

Parque Recreativo 

Las Fuentes  

 

 

Calle 

Roberto 

Barrios 

Castro, 

esquina 

Calzada Las 

Fuentes 

Parque Buena y 

operando 

Deporte y  

recreativo 

Riego, poda de 

árboles , encalar 

árboles, aflojo de 

tierra de 

jardineras y limpia 

general 

Parque Estado de México Calle Mario 

Colín 

esquina con 

Calzada Las 

Fuentes 

Parque Buena y 

operando 

Deporte y 

recreativo 

Riego, poda de 

árboles , encalar 

árboles, aflojo de 

tierra de 

jardineras y limpia 

general 

Parque Santa Bárbara Parque 

Santa 

Bárbara, 

Ejido del 

Rincón de la 

Candelaria 

Parque Buena y 

operando 

Deporte y 

recreativo 

Riego, siembra de 

árboles, aflojo de 

tierra de 

jardineras y limpia 

general 

Jardín de la 

Esperanza  

 

 

Calle 

Jerónimo 

Navarrete 

Flores, 

esquina con 

Calle 18 de 

marzo 

Jardín Buena y 

operando 

Jardín 

decorativo 

Riego, poda de 

árboles , encalar 

árboles, aflojo de 

tierra de 

jardineras y limpia 

general 

Jardín del Mercado  Calle Jardín Actualmente se Recreativo Riego, poda de 
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de la Colonia Isidro 

Fabela  
 

Bugambilia 

y Geranio, 

Col. Isidro 

Fabela 

encuentra en 

remodelacion 

árboles , encalar 

árboles, aflojo de 

tierra de 

jardineras y limpia 

general 

Jardín de la Unidad 

“Miguel Portilla 

Saldaña”  

 

 

Av. Las 

Fuentes, 

andador 1, 

Col. Las 

Fuentes 

Jardín Buena y 

operando 

Recreativo Riego, poda de 

árboles , encalar 

árboles, aflojo de 

tierra de 

jardineras y limpia 

general 

Jardín Unidad El 

Jazmín  

 

 

Calle Felipe 

Villanueva y 

calle 

Amapolas, 

Col. El 

Jazmín 

Jardín Buena y 

operando 

Recreativo Riego, poda de 

árboles , encalar 

árboles, aflojo de 

tierra de 

jardineras y limpia 

general 

Jardín al 

monumento a “Juan 

Monroy”  

 

 

Carretera 

Atlacomulc

o-Toluca, 

Col. Granjas 

Jardín Buena y 

operando 

Jardín 

Decorativo 

Riego, poda de 

árboles , encalar 

árboles, aflojo de 

tierra de 

jardineras y limpia 

general 

Jardín en la placa al 

Bicentenario 

Carretera 

Atlacomulc

o-Toluca, 

Col. Granjas 

Jardín Buena Deporte y  

recreativo 

Riego, poda de 

árboles , encalar 

árboles, aflojo de 

tierra de 

jardineras y limpia 

general 

Jardín de la Col. Morelos Col. 

Morelos 

Jardín Buena y 

operando 

Recreativo Riego, poda de 

árboles , encalar 

árboles, aflojo de 

tierra de 

jardineras y limpia 

general 

Jardín Col. 2 de abril   
 

Calle 20 de Jardín Buena y Deporte y Riego, poda de 
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noviembre 

y 2 de 

octubre, 

Col. 2 de 

abril 

operando recreativo árboles , encalar 

árboles, aflojo de 

tierra de 

jardineras y limpia 

general 

Jardín Col. Cuatro 

Milpas  

 

 

Calle Luís 

Donaldo 

Colosio 

Murrieta, 

Col. Cuatro 

Milpas 

Jardín Buena y 

operando 

Recreativo Riego, poda de 

árboles , encalar 

árboles, aflojo de 

tierra de 

jardineras y limpia 

general 

Parque DIF (Juegos 

Infantiles)  

 

 

Fidel 

Velásquez, 

esquina 18 

de Marzo 

Jardín Buena y 

operando 

Recreativo Riego, poda de 

árboles , encalar 

árboles, aflojo de 

tierra de 

jardineras y limpia 

general 

Jardín Auditorio 

Juan Monroy  

 

 

Calzada los 

Ángeles 

Jardín Buena y 

operando 

Recreativo Riego, poda de 

árboles , encalar 

árboles, aflojo de 

tierra de 

jardineras y limpia 

general 

Jardín Primera 

Sección 

Electricistas  

 

 

Av. del 

Trabajo y 

Av. Del 

Taller 

Jardín Buena y 

operando 

Recreativo Riego, poda de 

árboles , encalar 

árboles, aflojo de 

tierra de 

jardineras y limpia 

general 

Jardín de la Col. Felipe 

Ureña 

Calle José 

María 

Morelos y 

Pavón y 

cerrada de 

21 de 

febrero 

Jardín Buena Deporte y 

recreación 

Poda de árboles, 

poda de pasto, 

aflojo de tierra y 

limpieza en 

general. 
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Fuente. H. Ayuntamiento de Atlacomulco. 2016. Dirección de servicios públicos.  

 

Cobertura y mantenimiento en parques y jardines 

Tipo de servicio de mantenimiento Porcentaje de cobertura  del servicio de mantenimiento y 

equipamiento en parques y jardines 

total En la cabecera 

municipal o 

delegacional 

El resto del 

municipio o 

delegación 

Mantenimiento  Poda 85% 83% 2% 

Pintura 6% 6% 0 % 

Remozamiento 0% 0% 0% 

otro  2% 2% 0% 

 Equipamiento  Instalación de 

mobiliario 

0% 0% 0% 

Instalación de 

juegos 

0% 0% 0 % 

Instalación de 

flora 

13% 13% 0% 

otro  2% 2% 0% 

 Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015. INEGl. 

 

Del cuadro anterior se infiere que la mayor proporción de servicios de mantenimiento 

se registra en la poda, principalmente en la cabecera municipal, seguido de la 

instalación de flores y plantas, que en conjunto registran 98% del total de estas 

actividades. Por otra parte pero en el mismo tema, el cuadro siguiente muestra a la 

población que participa en estas actividades y su proporción respecto a cada una de 

estas. 

 

 

 

Población empleada en los servicios de parques y jardines 



 

 

 

234 

Tipo de servicio de mantenimiento Porcentaje de cobertura  del servicio de mantenimiento y 

equipamiento en parques y jardines 

total En la cabecera 

municipal o 

delegacional 

El resto del 

municipio o 

delegación 

Mantenimiento  Poda 38% 58% 17% 

Pintura 37% 37% 0 % 

Remozamiento 0% 0% 0% 

otro  1% 1% 0% 

 Equipamiento Instalación de 

mobiliario 

0% 0% 0% 

Instalación de 

juegos 

0% 0% 0 % 

Instalación de 

flora 

46% 46% 0% 

otro  1% 1% 0% 

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015. INEGl. 

 

La información del cuadro señala que la mayor proporción del personal empleado está 

dirigido a actividades de instalación de flora, seguido de la poda de árboles y arbustos. 

 

 

 

Matriz FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

*Gran oferta de áreas verdes para recreación y 
convivencia de la población. 
*Disposición y ética del personal para realizar los 
trabajos. 

*Estrategia de mantenimiento de las áreas verdes de 
uso común. 

Debilidades Amenazas 



 

 

 

235 

PROGRAMA 23: PARQUES, JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO 

OBJETIVO 

ESTRATEGIAS 

*Falta de riego y poda de árboles. 
 
*Aflojo de tierra y limpia en general. 
 
*Falta de personal para incrementar cobertura. 

*Deterioro de los parques y jardines por falta de 
mantenimiento. 
*Deterioro por el mal cuidado de parte de los 
usuarios. 

 

Escenario prospectivo 

La estrategia municipal contempla un programa de verificación de las condiciones 

actuales de las áreas verdes y un programa de mejora y mantenimiento de estos 

espacios de esparcimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aumentar del patrimonio arbóreo del municipio mediante la creación de 

espacios arbolados y contar así con áreas verdes suficientes en relación al 

número de habitantes de Atlacomulco de acuerdo a estándares 

internacionales, fortaleciendo la cultura ambiental y contribuir a mitigar los 

efectos del cambio climático. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 Conservar y mantener en buenas condiciones parques y espacios públicos que 

permitan la sana convivencia social. 

 Promover la construcción de obras de infraestructura pública, como parques, 

jardines y/o centros para la convivencia familiar y la recreación social, cercanos 

a las viviendas. 

 

 

 

 

 Realizar un programa de rescate de parques, espacios públicos y otras áreas 

verdes, que incluya el equipamiento de juegos, con un programa permanente 

de mantenimiento en las distintas colonias de la cabecera municipal con la 

colaboración de vecinos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones 

educativas. 

 Nombrar comités vecinales encargados de vigilar el cuidado y la limpieza de los 

parques y otras áreas verdes de las colonias de la cabecera municipal. 

 Mantener en condiciones adecuadas los parques y espacios públicos para 

propiciar un mayor uso y disfrute de los mismos. 

 Crear un programa de arborización permanente en parques y zonas urbanas, 

así como motivar a la participación ciudadana para que cuiden su entorno y 

ayuden al mantenimiento de las nuevas áreas verdes. 

 Reglamentar el uso de parques y jardines municipales. 

 Modernizar el equipamiento de parques y áreas verdes para garantizar el sano 

esparcimiento de las personas. 
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INDICADORES 
 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Variación porcentual 

en los centros de 

esparcimiento público 

municipal en 

condiciones de 

funcionamiento 

((Centros de esparcimiento público municipal en 

condiciones de funcionamiento en el año 

actual/Centros de esparcimiento público municipal 

en condiciones de funcionamiento en el año 

anterior)-1)*100 

100 100 100 

Porcentaje de 

variación en el 

mantenimiento a los 

centros de 

esparcimiento público 

municipal 

(Mantenimiento a los centros de esparcimiento 

público municipal proporcionada/Mantenimiento 

a los centros de esparcimiento público municipal 

programado)*100 
100 100 100 
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3.2.9.3 Recursos forestales 

 

La tabla que enseguida se muestra señala las áreas naturales protegidas del municipio 

se encuentran:  

 

Áreas naturales del municipio 

Áreas verdes Municipios 

1. Parque estatal Isla de las Aves 127.51 Atlacomulco y Timilpan 

2. Santuario del Agua y Forestal. Subcuenca 

Tributaria Arrollo Sila 

53,505.62 Ixtlahuaca, Morelos, Atlacomulco, 

Jocotitlán, Villa del Carbón y 

Jiquipilco. 

3. Parque  Isidro Fabela 3,701.00 Jocotitlán, Atlacomulco y Morelos 

 

Las áreas verdes aquí citadas se ubican al norte, centro y noroeste del municipal, son 

usados de forma domestica por la población. Se cuenta con 23 unidades de producción 

con recolección de productos forestales no maderables. El bosque tiende a disminuir, 

debido a la tala clandestina, incendios y deforestación con fines agrícolas. 

 

 

Matriz FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

*3 áreas verdes con más de 57 mil metros de 
extensión. 

*Plan de vigilancia para protección del bosque. 
 
*Programa de capacitación para producción agrícola 
sustentable. 

Debilidades Amenazas 
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PROGRAMA 24: RECURSOS FORESTALES 

OBJETIVO 

ESTRATEGIAS 

*Posible deterioro de las áreas por uso 
doméstico por parte de la población. 

*Tala clandestina del bosque. 
 
*Incendios. 
 
*Deforestación. 

 

Escenario prospectivo 

La estrategia del gobierno en materia forestal apoyado en el sector primario agrícola 

será el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes, sobre todo las protegidas 

procurando vigilancia y capacitación para mantenimiento y explotación controlada y 

reservada de los recursos provenientes del bosque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incrementar las acciones de reforestación en aquellas zonas consideras como 

prioritarias para su restauración, así como en los predios donde se ha solicitado 

la implementación de un programa de reforestación.  
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 Evitar el desarrollo de asentamientos humanos en las áreas naturales 

protegidas.  

 Conservar las áreas verdes como zona de recarga y pulmón de la zona urbana, 

con énfasis en áreas de preservación. 

 Mantener en buen estado la vegetación nativa y representativa de la zona.  

 

 

 

 

 

 Impulsar campañas de forestación y reforestación con plantación de especies 

nativas.  

 Promover el pago de servicios ambientales en favor de las comunidades 

responsables de mantener los ecosistemas.  

 Limitar la frontera agrícola en zonas naturales protegidas.  

 Limitar la actividad pecuaria extensiva.  

 Recuperar espacios forestales con uso de suelo actualmente agropecuario.  

 Promover el manejo de pastizales mejorados. 

 Propiciar en las zonas con aprovechamiento forestal, el uso integral de los 

recursos a través de técnicas de eco-desarrollo que favorezcan los usos 

múltiples.  

 Prohibir el derribo de árboles, la extracción de humus, mantillo y suelo vegetal 

sin la autorización previa de una autoridad competente.  

 Impedir el pastoreo en áreas de corte forestal que se encuentren en 

regeneración.  
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INDICADORES 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Porcentaje en las 

campañas de 

reforestación 

realizadas 

Campañas de reforestación 

realizadas/Campañas  de reforestación 

programadas)*100 100 100 100 

Porcentaje  en las 

plantas para la 

reforestación de 

bosques 

Unidades de plantas donadas/Unidades de 

plantas gestionadas 
100 100 100 
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3.2.9.4 Contaminación de los recursos aire, agua y suelo 

 

Particularmente, en el municipio, la contaminación del aire, proviene de la actividad 

industrial, la combustión de automotores en las principales vialidades y por la quema 

de papel, madera, querosén, nafta, carbón, gas y los plásticos, que en su combustión, 

generan partículas muy tóxicas. 

 

La política municipal, contribuye con el control de emisiones a nivel agrícola, forestal, 

hogares y transporte. De acuerdo con la información que presenta el Gobierno Estatal 

en el Plan de Desarrollo del estado de México 2011- 2017, sobre la curva de costos para 

el Estado, una iniciativa sustentable de bajo costo y gradual, son las acciones de 

eficiencia energética (la incorporación de tecnologías renovables) en centros 

comerciales, residenciales y transportes, por lo que es necesario, que se implemente 

una política informativa para la promoción e incentivación a la participación de la 

iniciativa privada y el sector productivo, al tiempo que la administración pública las 

implementa. 

 

Las políticas ambientales privilegian el cuidado de las áreas verdes, para ello se cuenta 

con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y con la administración y coordinación de 

este Gobierno Municipal, con los municipios de Timilpan, Morelos, Jocotitlán, 

Ixtlahuaca, Villa del Carbón y Jiquipilco, así como con el Estado y la Federación, 

acciones para impulsar la inversión en infraestructura (implementación de tecnologías, 

instalaciones, etc.), el uso de tecnología por parte de particulares y la participación 

activa de la ciudadanía, pues de esta manera, se fomenta la recolección de basura, la 

separación de residuos y  se prevé la disminución y el desgaste de la tierra y sus 

consecuencias, debido al crecimiento urbano y las actividades agropecuarias. 
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Otra tarea será continuar realizando campañas de conservación y reforestación de los 

bosques, aplicando programas para el desarrollo de viveros, reforestación, cambio de 

uso del suelo, prevención de incendios forestales y de disminución de tala clandestina 

de árboles, fomentándose una cultura de cuidado del medio ambiente. 

 

Matriz FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

*Existe un control para las emisiones 
agrícolas. 
 
*Planeación municipal contempla el control 
de la contaminación. 

*Campañas de conservación y 
reforestación de bosques y áreas 
verdes. 
 
*Incorporación de tecnologías 
renovables en comercios y hogares. 

Debilidades Amenazas 

*Falta de inversión en infraestructura para 
nuevas tecnologías amigables con el 
ambiente. 

*Incremento en la contaminación 
ambiental en suelo y agua. 

 

Escenario prospectivo 

La política ambiental municipal privilegia el cuidado a las áreas verdes y toda la 

infraestructura recreativa para beneficio de la población, sin embargo, se continuará 

trabajando en la búsqueda de esquemas de inversión en tecnologías ambientales 

amigables a nivel comercial y habitacional. Se fomentará una cultura de cuidado 

ambiental con iniciativas del municipio para la preservación del medio ambiente. 

 

Se vigilarán las emisiones industriales y vehiculares para no afectar la salud de los 

habitantes del municipio, con mecanismos de control en las emisiones toxicas. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

ESTRATEGIAS 

OBJETIVO 

PROGRAMA 25: CONTAMINACIÓN DE LOS RECURSOS AIRE, AGUA Y SUELO 

Asimismo, otra línea de acción será el diseño de mecanismos de inversión para 

infraestructura en nuevas tecnologías verdes, impulsadas desde el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 Reducir la contaminación ambiental provocada por las actividades económicas 

y sociales que repercuten en la salud de la población 

 

 

 

 

 Impulsar un programa de educación ambiental vinculado al cuidado de los 

recursos naturales y su importancia dentro del ecosistema y para el desarrollo 

de todas las formas de vida.  

 

 

 

 

 Vigilar el adecuado aprovechamiento de los manantiales y pozos de aguas en 

coordinación con la dependencia competente.  

 Evitar la contaminación de los cuerpos de agua con desechos sólidos y 

sustancias tóxicas. 

 Promover el tratamiento de aguas negras, así como su reúso en áreas urbanas y 

no urbanizables en función de la calidad del líquido.  
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 Mantener un control permanente y efectivo sobre las represa promoviendo su 

uso sustentable evitando su desecación 

 Mantener la vida silvestre en la proximidad de los cuerpos de agua y regular las 

actividades que se desarrollen en torno a ellos.  

 Promover el manejo adecuado y evitar el uso indiscriminado de agroquímicos. 

 Anular la quema de residuos a cielo abierto. 

 Gestionar la aplicación de nuevas tecnologías en el sector productivo y en el 

transporte público y privado que contribuyan a mantener bajos los niveles de 

contaminación. 
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3.3  Pilar temático: Sociedad Protegida 

 

3.3.1 Tema: Seguridad pública, tránsito y la función mediadora-conciliadora 

 

A partir de 2011 con la nueva Ley de Seguridad del Estado de México, en la que se 

reforma la seguridad, hoy “ciudadana”; y la procuración e impartición de la justicia, se 

da énfasis, por un lado, a la prevención, conciliación y resolución armoniosa de los 

conflictos interpersonales y sociales; y por el otro, a la reinserción social y combate 

especializado del delito. Asimismo, el sistema de justicia de la nación está 

transformándose de manera estructural hacia un sistema de juicios acusatorio en 

juicios orales.  

 

El diagnóstico sobre la protección con que cuenta la sociedad de Atlacomulco, se 

expresa desde la seguridad ciudadana y la procuración de justicia. Esta esfera del 

quehacer gubernamental requiere de la acción y coordinación de los tres niveles de 

Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, a través de los órganos respectivos. 

 

Seguridad ciudadana y Prevención del delito 

 

Actualmente, y como se establece en el Plan de Desarrollo del Estado de México, la 

estrategia gubernamental se ha concentrado en erradicar las acciones delictivas y sus 

consecuencias y no en atender las causas del delito, así mismo, observa el citado Plan 

que muchas de esas causas son impulsadas, entre muchos otros factores, por la 

inadecuada aplicación de políticas públicas que desfavorecen a los grupos sociales más 

vulnerables, excluyéndolos de los beneficios y del bienestar común, como lo son las 

personas en condiciones de pobreza extrema o en alta marginación, por ello, es 

necesario el despliegue de políticas municipales integrales y una ardua tarea de 
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concientización y prevención del delito a nivel de núcleos sociales potenciales de 

acciones delictivas; así como el mantenimiento del cuerpo policial para vigilancia y 

disuasión del delito. El siguiente cuadro muestra la distribución del personal adscrito 

para seguridad pública en el municipio 

 

Personal destinado a funciones de seguridad pública por 

rango de edad y sexo 

T
o

ta
l 

H
o

m
b

re
s 

M
u

je
re

s 

P
o

li
cí

a
 

p
re

ve
n

ti
va

 

P
o

li
cí

a
 

d
e

 

tr
a

n
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to
 

P
o
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a
 

b
a

n
ca

ri
a

 

C
o

m
e

rc
ia

l  

y
/o

 a
u

x
il

ia
r 

 
P

o
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cí
a

 

a
d

m
in
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va
 

A
g

e
n

ci
a

 

m
u

n
ic
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a

l 

Á
re

a
 

d
ir

e
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n

 

O
tr

a
s 

á
re

a
s 

H M H M H M H M H M H M H M 

91 77 14 85 0 0 2 0 0 2 

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015. INEGl. 

 

Del cuadro se observa que 93% del total pertenece a grupos de la policía preventiva y 

la participación total entre hombres y mujeres es de 8 a 2. Asimismo, durante el 2015, 

se tiene un conteo de 1,116 registros de apoyo a acciones de seguridad pública, 

atendidos principalmente a través de mensajes sms de teléfonos celulares. 

 

Sobre la infraestructura para la atención de la seguridad pública el siguiente cuadro 

muestra información al respecto. 

 

Infraestructura para el ejercicio de la función de la seguridad publica 

Clase Total En funcionamiento 

comandancia 1 1 

estaciones 4 4 

módulos 4 4 

casa de policía 0 0 
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otro (con características  similares a 

la anterior) 

0 0 

Total 9 9 

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015. INEGl. 

 

De lo anterior, se observa que suman 9 instalaciones para la atención en seguridad 

pública, en donde se cuenta con una comandancia y un 44% representan módulos de 

policía y otra cantidad igual son estaciones. 

 

Combate a las causas del delito 

 

Derivado de la exclusión social, como base importante, más no única, de los causales 

del delito, los programas diseñados a partir de una política social pro equidad, es decir, 

de particular atención de los grupos sociales vulnerables con mayores carencias y 

dificultades económicas y sociales, como lo son las personas con adicciones, 

desempleadas, la población de escasos recursos, niños y jóvenes en situación 

vulnerable, etc.; despliegan acciones que fungirán como freno a conductas antisociales 

y del delito, como lo son las campañas “anti” adicciones, violencia intrafamiliar o “pro” 

empleo, nutrición, salud mental y física, alfabetización, educación para todos, 

integración familiar, así como la creación y el acondicionamiento de espacios de 

desarrollo comunitario, recreación, deporte y cultura en general. 

 

Disuasión del delito 

 

Las metas del cuerpo pro seguridad municipal son una mayor cobertura por habitante 

y geográfica; profesionalización, capacitación y sensibilización, al mismo tiempo que 

menor corrupción e impunidad, a fin de salvaguardar el Estado de Derecho municipal, 

y para tal efecto se cuenta con una Subprocuraduría Regional, un Juzgado de Cuantía 
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Menor y de Juicios Orales y un Juzgado Civil de Primera Instancia, un Oficial 

Conciliador y Calificador y como órgano de participación ciudadana ha sido 

conformado el Consejo Municipal de Seguridad Pública y la Dirección de Seguridad 

Pública del Ayuntamiento de Atlacomulco, que desde 2009, contaba con 31 patrullas y 

118 policías.  

 

Al igual que en el país y en la entidad, el área de oportunidad para las instituciones 

municipales de justicia y seguridad, así como para el cuerpo policiaco, está en el 

alcance total del nivel de denuncia ciudadana y en transformar la percepción negativa 

de la ciudadanía, hacia la confianza en la seguridad pública e impartición de justicia.  

 

Para el cumplimiento de esta encomienda, es necesario, aumentar, no solo la 

cobertura geográfica del cuerpo policiaco y la relación de habitantes por policía 

municipal, que actualmente es de 794 personas por cada policía, si no también, 1) las 

instalaciones, 2) la infraestructura, 3) el mobiliario y equipo y 4) la profesionalización y 

el sueldo promedio de los policías, esta última acción requiere equilibrio entre el nivel 

de responsabilidad y autoridad de cada uno los elementos de la policía. 

 

Percepción ciudadana e incidencia delictiva 

 

En términos de percepción, la ciudadanía nacional, estatal y municipal tiene una 

percepción de alta inseguridad, lo cual, trae manifestaciones como una mala opinión 

de la actuación gubernamental, poca inversión privada, que a su vez, dificulta el 

desarrollo de la economía municipal, la creación de fuentes de empleo, así como el 

posicionamiento de una imagen positiva de las acciones de gobierno. Para mejorar 

esta percepción se necesita proteger de forma efectiva y eficiente a la sociedad 

municipal, para lo que se requiere tener un cuerpo de seguridad en óptimas 
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condiciones, por lo que es necesario fortalecer la capacitación y profesionalización del 

personal y de los elementos de la policía, así como en infraestructura y equipo. 

 

Procuración de justicia 

 

Para la procuración de justicia, el municipio cuenta con una subprocuraduría Regional, 

un Juzgado de Cuantía Menor y de Juicios Orales y un Juzgado Civil de Primera 

Instancia, un Oficial Conciliador y Calificador y como órgano de participación 

ciudadana, un Consejo Municipal de Seguridad Pública y  3 Agencias del Ministerio 

Público de Fuero Común con 21 agentes del mismo;  así como, con las Direcciones de 

Gobernación, con la función del cuidado del Bando municipal en materia 

socioeconómica; y de Seguridad Pública y Protección Civil, esta última tiene como 

funciones más importantes las de impulsar programas para la prevención del delito; 

promover el establecimiento de los Comités Vecinales de Seguridad Pública 

Preventiva; fomentar la identificación y confianza entre vecinos y policías; fomentar la 

libertad, el orden y la paz pública, con estricto apego a la protección de los Derechos 

humanos; auxiliar a las autoridades de Protección Civil; y al Ministerio Público dentro 

del marco de competencia municipal.  

 

 

 

 

 

Denuncias 
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El Gobierno municipal impulsará la denuncia electrónica y la telefónica, con lo que se 

espera, que en el mediano plazo, las denuncias aumenten y la incidencia delictiva 

disminuya. 

 

En 2010, datos del INEGI, indican que existen 3 Agencias de Ministerio Público del 

Fuero Común, en las cuales, se registraron 983 delitos, de los cuales, el 

comportamiento delictivo más frecuente, siguen siendo las lesiones y el robo, de 

forma particular, se ha observado que la incidencia del robo está relacionada con la 

cercanía con el Distrito Federal. Este número de denuncias proporcionalmente 

representa poco menos del 1.8% de la población municipal. El siguiente cuadro indica 

la proporción y distribución de delitos en el municipio durante 2010. 

Delitos registrados en Atlacomulco, 2010. 

Total Actos 

ilícitos 

con 

armas 

Daño a los 

bienes 

ajenos 

Delitos sexuales 

seleccionados 

Despojo Fraude Golpes y lesiones 

Culposas Dolosas 

983 8 76 23 13 11 81 85 

100% 0.80% 7.70% 2.30% 1.30% 1.11% 8.20% 8.64% 

  Homicidio Incumplir 

obligaciones de 

asistencia y 

convivencia 

familiar 

Robo Violencia 

familiar 

Resto de 

los delitos 

  

Culposo Doloso 

3 32 14 399 5 233 

0.30% 3.20% 1.40% 40.50% 0.50% 23.70% 

INEGI (2011). Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2011. 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2

&cl=0&tg=8&pg=0 (28 de octubre del 2012). 

 

En robo y lesiones delito sobresaliente como se muestra en el cuadro anterior, se 

registra el 56% del total de delitos, en ambos casos se pone en riesgo el patrimonio y la 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2&cl=0&tg=8&pg=0
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825042448&pf=prod&ef=&f=2&cl=0&tg=8&pg=0
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integridad física y mental de las personas, por lo que la denuncia de los mismos, y un 

mayor cuerpo de policías, es de suma importancia para combatirlos, de igual manera, 

para su prevención se requiere de mayor infraestructura, y de acciones en materia de 

educación y salud. 

 

Los pueblos con mayor necesidad de resguardar el orden público y la paz social, así 

como con zonas de alto riesgo, son la Cabecera Municipal (específicamente la Colonia 

Río Lerma), San Lorenzo Tlacotepec, Santiago Acutzilapan, Tecoac, San Antonio 

Enchisi, San Juan de los Jarros y Bobashi de Guadalupe. 

 

Por otra parte, el combate a la violación y al maltrato familiar por su complejidad 

requiere de mayores acciones de fomento a la denuncia, a través de las unidades 

médicas de urgencias, así como de una oferta permanente de apoyo psicológico o 

psiquiátrico y médico para que se pueda detectar, atender, combatir y disminuir. 

 

Se redoblarán los esfuerzos gubernamentales, en coordinación con la federación y el 

gobierno estatal para prevenir y combatir al delito; así como, para fomentar, mediante 

incentivos a la sociedad, una  cultura de denuncia.  

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, en esta zona, en 

cuanto a delitos de alto impacto, existe una mayor incidencia de robo de vehículos y 

casa, que delitos como el homicidio que comprometen la integridad física de la 

víctima, aunque también se presentan con grado de importancia, la violación y las 

lesiones culposas y el homicidio doloso. En 2010 se conocen mil 153 denuncias de 

homicidios dolosos. El combate al delito es una labor conjunta de los tres órdenes 

gobiernos, ya que, no solo se beneficiará la Zona Norte, si no, también, la  entidad y al 

país. 
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Datos del INEGI 2015, indican que el número de delitos registrados entre 2010 y 2015 

disminuyeron en 21%, ente los delitos con menor número en dicho periodo fue el 

homicidio con un decremento de 82%, los robos en 34% y no así el delito de lesiones 

que se incrementó en 16% respectivamente. 

 

En lo que respecta a la distribución de infractores por intervención de la policía 

municipal por género, el siguiente cuadro señala información sobre el tema. 

 

Infractores registrados por intervención de la policía municipal 2015 

Total Hombres Mujeres No 

identificado 

Otro Hombres Mujeres 

 Mayores 

de edad 

Menores 

de edad 

Mayores 

de edad 

Menores 

de edad 

1,709 1,611 98 0 0 1,522 89 88 10 

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015. INEGl. 

 

Esta información indica que del total de infractores registrados en el periodo de 

análisis, 94% fueron varones y el restante mujeres., dentro de los cuales, 89% de los 

delitos fueron cometidos por mayores de edad. En lo que respecta al tipo de 

infracciones cometidas, el cuadro a continuación presenta los siguientes datos. 

 

Infracciones cometidas en el municipio 2015 

Grupo de contravenciones Tipos de infracciones Total 

Consumo y/o suministro de 

sustancias que alteran la salud  y 

estado físico de las personas y sus 

repercusiones 

Molestar a las personas en estado de ebriedad o 

bajo el influjo de estupefacientes 

55 

Consumir bebidas alcohólicas 1,125 

Consumir sustancias que provoquen 

dependencia en lugares públicos 

85 

 Subtotal 1,265 
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Daño a las cosas ( en contra de la 

propiedad privada o de dominio 

público) 

Dañar  señalamientos oficiales 5 

Provocar daño a los bienes de propiedad 

municipal. 

10 

 Subtotal  15 

Desorden en la convivencia social Generar escandalo  80 

Realizar necesidades fisiológicas 87 

Sostener relaciones sexuales o realizar actos 

exhibicionistas. 

8 

Otras infracciones relacionadas con el desorden 

en convivencia social. 

23 

Subtotal 198 

Alteración del orden publico 

 

 

Incitar o provocar a reñir a una o más personas 36 

Impedir el actuar de cualquier autoridad en el 

ejercicio de su deber. 

32 

Subtotal 68 

Afectación en contra de las 

personas y su dignidad 

Agredir a cualquier miembro de la comunidad 77 

Otro tipo de contra versión de 

seguridad pública. 

Otras infracciones 133 

Total  1,756 

 Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015. INEGl. 

 

Los datos del cuadro señalan que 72% de las infracciones cometidas pertenecen al 

rubro de Consumo y suministro de sustancias que alteran la salud y estado físico de las 

personas, en donde el consumo de bebidas alcohólicas representa 89% de ese 

subtotal, y los efectos y el consumo de estupefacientes y fármacos registran el 11% 

restante. 

 

En lo relativo a delitos del fuero común, la información se muestra en el siguiente 

cuadro. 
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Presuntos delitos del fuero común 

Grupo de contravenciones Tipos de infracciones Total 

La vida y la integridad corporal Lesiones 10 

Otros delitos que atentan contra la vida e 

integridad corporal 

3 

Subtotal  13 

La libertad personal  0 

La libertad  

y la seguridad sexual 

Hostigamiento sexual 3 

Otros delitos sexuales sin realización de 

copula 

3 

Violación 1 

Subtotal 7 

El patrimonio Otros robos 3 

Daños a la propiedad 1 

Subtotal  4 

La familia  0 

La sociedad Otros delitos contra la sociedad 1 

Otros ( bienes jurídicos afectados) del 

fuero común 

Narcomenudeo 12 

Falsificación 1 

Contra el medio ambiente y equilibrio 

ecológico 

4 

Subtotal  17 

Total  42 

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015. INEGl. 

 

La información presentada señala que el 40% de estos delitos está relacionado con 

actividades de narcomenudeo y 24% en lo relativo a lesiones. 

 

Mediación y conciliación 

 



 

 

 

256 

PROGRAMA 26: SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y LA FUNCIÓN 

MEDIADORA - CONCILIADORA 

OBJETIVO 

La Oficialía Conciliadora y Calificadora del municipio, en los conflictos que no son 

constitutivos de delito, ni de orden judicial, realiza la mediación y conciliación 

comunitaria, familiar, escolar, social o política, donde se traten delitos culposos, en los 

que proceda el perdón de la víctima u ofendido, a través de un convenio o acuerdo 

escrito, que tendrá carácter de sentencia ejecutoria, así mismo sanciona faltas o 

infracciones al Bando, reglamentos y demás disposiciones legales municipales; e 

implementa y substancia procedimientos de mediación o conciliación vecinal. Así 

implementa mecanismos alternativos para la solución de controversia, brindando 

soluciones a conflictos y simplificando procedimientos, que de otra forma sería trabajo 

judicial.  

 

El Gobierno municipal continuará participando de forma activa y eficiente en las 

iniciativas federales y estatales, en cuanto a la atención de delitos vinculados a la 

violencia de Género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emprender una política de seguridad pública preventiva y protección civil para 

proteger la integridad de las personas, con visión integral. 

 Simplificar los trámites y optimizar las tareas que realiza la Oficialía 

Calificadora, brindando a la ciudadanía un servicio eficiente y de calidad, con 

amplio sentido humano.  
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ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 Desarrollar un sistema de operación por cuadrantes y acciones transversales de 

seguridad, vialidad y protección civil, para disminuir la incidencia delictiva en 

zonas consideradas de alto riesgo. 

 Contar con elementos policiales profesionales a fin de mejorar la seguridad 

pública y recuperar la confianza de los habitantes en las autoridades. 

 Disminuir los tiempos de respuesta a llamados de emergencia en el municipio. 

 Contar con los servidores públicos eficientes con sentido humanitario, vocación 

de servicio, personal calificado que deberá funcionar en equipo, por ser la base 

del trabajo que brinda la Oficialía Calificadora a la ciudadanía en general y ante 

circunstancias determinadas. 

 

 

 

 

 Ejecutar un programa especializado para la profesionalización de las fuerzas de 

seguridad pública, en sus instancias de carrera policial, capacitación, 

certificación y controles de desempeño. 

 Realizar la aplicación y actualización de controles de confianza para cubrir el 

100% del personal de Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

 Incrementar el estado de fuerza, para que al finalizar la administración se 

aproxime a los requerimientos que marca la media internacional de policías por 

habitante.  

 Dotar a los cuerpos de seguridad pública con la infraestructura y equipo que les 

permita actuar y desempeñarse adecuadamente. 
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INDICADORES 

 Sectorizar de manera territorial al municipio y crear áreas de inteligencia 

policial, una por cada sector, que aporten insumos para mantener actualizado 

el mapa delictivo e identificar redes de vínculos y modus operandi delictivo.  

 Mantener una profesionalización especializada de las policías que permita 

ejecutar operativos de manera más eficaz. 

 Promover estímulos para los cuerpos de seguridad. 

 Aplicar continuamente conforme a lo establecido en la ley el control de 

confianza a todos los elementos de seguridad pública  

 Fortalecer la capacitación en temas de derechos humanos, la igualdad, la no 

discriminación, perspectiva de género y violencia contra las mujeres. 

 Establecer un Centro de Mando Integrado, que permita vincular información y 

operaciones tácticas con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. 

 Establecer protocolos municipales para la prevención, atención y canalización 

adecuada de las mujeres en situación de violencia 

 Adecuar el marco normativo que regula la seguridad pública municipal, acorde 

a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la normatividad 

vigente.  

 Capacitar al personal de la Oficialía de Mediación y Conciliación a fin de 

mantener la certificación en el tema. 

 Difundir las acciones realizadas en la Oficialía de Mediación y Conciliación.  

 Fomentar y promover entre la ciudadanía la figura de la mediación como un 

medio alterno de solución de conflictos 

 

 

 

 

NOMBRE DEL FÓRMULA DEL INDICADOR META 
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INDICADOR 2016 2017 2018 

Variación porcentual 

en la disminución  de 

la delincuencia 

((Disminución de los actos delictivos en el año 

actual/ disminución de los actos delictivos en el 

año anterior)-1)100 
-85 -85 -85 

Variación porcentual 

en la disminución de 

la inseguridad pública 

((Disminución de denuncias públicas en el año 

actual/ Disminución de denuncias públicas en el 

año anterior)-1)100 
-50 -60 -70 

Porcentaje en el 

cumplimiento de 

lineamientos de 

seguridad pública 

(Lineamientos de seguridad pública cumplidos/ 

Total de lineamientos de Seguridad Pública)*100 

100 100 100 

Porcentaje en la 

capacitación a las 

fuerzas policiacas 

(Capacitación de las fuerzas policiacas 

realizadas/Capacitación de las fuerzas policiacas 

programadas)*100 
100 100 100 

Porcentaje de 

recuperación de 

espacios públicos 

controlados por 

grupos antisociales 

(Recuperación de espacios públicos controlados 

por grupos antisociales/Total de espacios 

públicos controlados por grupos 

antisocialmente)*100 

100 100 100 
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3.3.2 Tema: Derechos humanos 

 

La Visitaduría General Sede Atlacomulco, tiene una Visitadora Adjunta de la CODHEM, 

atiende los municipios de Atlacomulco, Acambay,  Aculco, Chapa de Mota, El Oro,  

Ixtlahuaca,  Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos, Polotitlán, San Felipe del 

Progreso, San José del Rincón, Soyaniquilpan de Juárez, Temascalcingo y Timilpan. 

 

En la visitaduría, el Defensor Municipal de Derechos Humanos, tiene atribuciones para 

recibir quejas, conciliar, previa anuencia de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México y dar seguimiento a las recomendaciones, también para 

implementar programas de atención a víctimas del delito y grupos vulnerables, 

supervisión penitenciaria, así como en las comandancias municipales y verificación en 

hospitales. Esta estructura, se encarga de recibir las quejas de la población, asesorar a 

las personas, a los menores de edad, adultos mayores, indígenas, discapacitados, 

detenidos; promueve la protección de los derechos humanos a través de acciones de 

difusión, cursos o conferencias entre otras, protegiendo y salvaguardando la 

integridad humana de las personas. 

 

En 2011, durante el año, se recibieron alrededor de 80 quejas por violación de derechos 

humanos, sobre todo de los habitantes de las comunidades indígenas de San Felipe del 

Progreso, San José del Rincón, El Oro, Atlacomulco, Temascalcingo y Jocotitlán, ya 

que estos sufren la discriminación de diversos servicios públicos, principalmente en 

materia de educación y justicia, aunque también destacan las quejas que se presentan 

sobre el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), lo anterior, debido en mucho, 

a que el origen se encuentra en la falta de capacitación, interés o eficiencia de los 

empleados. De igual forma, las quejas relativas a la inequidad entre los grupos sociales 
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vulnerables o no, no son fáciles de detectar. En lo general, se presentan un mínimo de 

recomendaciones.  

 

El Gobierno municipal debe continuar con las políticas sociales de largo plazo, 

eficientes y democráticas, proponentes de la protección de los valores universales y su 

relación con la labor de la Comisión de Derechos Humanos, sobre todo de impacto 

entre las personas indígenas y los grupos sociales vulnerables, a fin de generar una 

cultura de ejercicio de las garantías individuales y de desarrollo humano, que genere 

prevención social y preventiva. Para tal efecto, se participará activamente, mediante 

campañas masivas sobre derechos humanos y su protección; así como en acciones 

convenientes para promover la convivencia y la integración multicultural. Asimismo, es 

necesario capacitar y sensibilizar servidores públicos, para que tomen conciencia de la 

responsabilidad, transcendencia y calidad de servicio, como representantes de 

instituciones públicas prestadoras de estos servicios de seguridad.  

 

 

Matriz FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

*Impulso a la denuncia electrónica y telefónica. 
 
*Disminución del delito en 21%. 
 
*Supervisión de los derechos humanos en la 
impartición de justicia. 

*Opciones para profesionalizar a la policía con 
equipamiento y equipo. 
 
*Mayor infraestructura para la atención de delitos. 

Debilidades Amenazas 
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PROGRAMA 27: DERECHOS HUMANOS 

OBJETIVO 

ESTRATEGIAS 

*Desconfianza en los cuerpos policiacos. 
 
*Aumento en la corrupción. 

*Percepción de alta inseguridad. 
 
*Incremento en la falta de denuncias por parte de 
los habitantes. 
 
*40% de los delitos del fuero común se relacionan a 
actividades de narcomenudeo. 

 

Escenario prospectivo 

Se implementarán más y mejores estrategias para la disminución de delitos, cuya 

soporte será el fomento y cultura a la denuncia, como prevención del delito a través de 

mecanismos especializados, apoyados en los avances tecnológicos. 

 

Se capacitará y profesionalizará las corporaciones policiacas para un mejor servicio a la 

ciudadanía con mejor equipamiento, y atención especializada a víctimas de delitos, 

disminuyendo los índices de corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mantener una cultura por el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos 

de Atlacomulco en apego a las disposiciones  

 

 

 

 Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su 

promoción y defensa. 
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INDICADORES 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Fomentar el desarrollo de una cultura de la legalidad. 

 

 

 

 

 Reforzar el diseño e impartición de programas educativos para la población, 

orientados a reforzar la cultura cívica, el apego a la legalidad y el conocimiento 

de los derechos humanos. 

 Promover campañas para difundir el alcance de los derechos humanos 

 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Variación porcentual 

de quejas por 

violación a los 

derechos humanos 

((Quejas por violación a los derechos humanos 

presentadas en el año actual/Quejas por violación 

a los derechos humanos presentadas en el año 

anterior)-1)*100 

-21.87 20 0 

Variación porcentual 

de personas 

protegidas por 

violación a los 

derechos humanos 

((Número de personas atendidas por violación a 

los derechos humanos en el año actual/Número 

de personas atendidas por violación a los 

derechos humanos en el año anterior)-1)*100 

-6.25 9.37 14.28 

Porcentaje de 

capacitaciones en 

materia de derechos 

humanos 

(Capacitaciones en materia de derechos humanos 

proporcionadas/Capacitaciones en materia de 

derechos humanos programadas)*100 

100 100 100 
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3.3.3 Protección civil 

 

En Atlacomulco, el impacto de los desastres naturales o de otra índole, se refleja en 

daños materiales, pues de igual manera, que a nivel nacional y estatal, se carece de 

una cultura de protección civil; es decir, de acción y medidas preventivas entre la 

población, y específicamente en las zonas vulnerables a los desastres, de planeación 

urbana eficiente, y de la adquisición de seguros que mitiguen daños en las 

propiedades. 

 

Por esta razón, el gobierno debe contribuir a la disminución de la exposición de la 

población a desastres; para ello, en materia de protección civil, corresponde promover 

programas operativos encaminados a brindar servicios a la ciudadanía en caso de 

detectar la presencia de algún fenómeno perturbador, determinar el grado de riesgo 

del mismo, monitoreo de zonas de peligro del municipio, aplicar y vigilar la 

normatividad existente, salvaguardar la integridad física de las personas expuestas a 

condiciones climáticas y orográficas de vulnerabilidad, así como la  atención a 

emergencias pre hospitalarias y urbanas, y fomentar una cultura de la protección civil. 

 

Para el cumplimiento de esta función, y en consecuencia, de la protección de la 

sociedad municipal, con base en la aplicación de recursos económicos, se debe tener 

capacidad de respuesta para: 1) tipificar los riesgos y 2) para desplegar medidas de 

prevención y acción; a partir de contar con equipo, condiciones adecuadas e 

instalaciones (solo se cuenta con 3 autotanques, 2 unidades ligeras y 2 ambulancias 

para atender siniestros); y de promover la más amplia participación de la sociedad civil 

en la integración de consejos, unidades y brigadas de protección civil.  

 

Tipificación e identificación de riesgos 
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Se tienen en el territorio municipal detectadas zonas de alto riesgo para la población. 

 

Riesgos industriales 

 

Fugas y derrame de sustancias peligrosas en 13 estaciones de servicio, 2 ductos uno de 

Pemex y otro de Texas gas, 5 gaseras y 2 plantas de gas L.P., Gas Imperial ubicada 3.5 

km carretera Atlacomulco - Toluca en el Rancho San Joaquín y Garza Gas.  

 

Por otro lado, la carretera Atlacomulco Palmillas presenta un alto índice de accidentes, 

aumentando los riesgos ya que circulan constantemente autotanques con materiales 

peligrosos.  

 

Riesgos sanitarios 

 

En la parte noreste del municipio, el relleno sanitario representa un riesgo, ya que en 

temporada de sequía se incendia, provocando gases contaminantes en esa zona, 

quemas clandestinas en áreas de cultivos e incendios forestales, lanzando gases a cielo 

abierto provocando contaminación excesiva.  

 

Otros riesgos 

 

Del lado oriente de la cabecera municipal y en el Ejido de Bombatevi existe una banco 

de material (tezontle), respectivamente, con lo que se corre el riesgo de hundimiento y 

agrietamiento para las construcciones asentadas en las inmediaciones, en el caso de la 

primera se encuentran las casas habitación de la colonia 2 de abril, y en el caso de la 

segunda, actualmente, no existen construcciones próximas. Se trabaja con los 



 

 

 

266 

pobladores, la propuesta de convenio de reubicación de los mismos a un lugar de 

menor riesgo.   

 

En las comunidades de San Felipe Pueblo Nuevo y Santiago Acutzilapan, existen 

construcciones asentadas en las faldas del cerro de Jocotitlán susceptibles a las 

nevadas por bajas temperaturas y tipo de construcción, lo cual representa riesgo de 

daños a los habitantes y posibles enfermedades.  

 

Asimismo, se dan inundaciones y encharcamientos de grados considerables en el 

libramiento Jorge Jiménez Cantú, en el Colegio de Bachilleres del Estado de México, 

Hospital General, crucero salida al municipio de El Oro, el corredor industrial sobre la 

ribera del río Lerma, Avenida de Las Fuentes, la Unidad Habitacional Miguel Portilla 

Saldaña, el fraccionamiento Francisco Camargo y en la Colonia Ampliación La Garita. 

 

Por último, las festividades, peregrinaciones en los meses de agosto y octubre, 

ocupando un carril de las carreteras y autopistas, generando un alto riesgo, tianguis y 

mercados donde hay concentración masiva de gente, instituciones  educativas, 

asentadas en las inmediaciones de vías de comunicación de alta velocidad.  

 

Prevención de desastres 

 

En materia de prevención de desastres se debe contar con estudios sobre los riesgos, 

su frecuencia de ocurrencia y área de incidencia; así como con un Atlas de Riesgos. 

 

El Atlas municipal de riesgos, contiene las zonas que ponen en peligro la integridad 

física de las personas y sus bienes, como son las industrias, las gaseras, las gasolineras 
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y ductos de gas, específicamente el banco de tezontle que puede sufrir derrumbes, 

deslaves y resquebrajamiento del suelo afectando la vida y el ambiente que lo rodea.  

 

Es de suma importancia el entendimiento de los factores que provocan este tipo de 

fenómenos perturbadores, pues para poderlos aminorar, se requieren políticas de 

prevención efectivas, para lo cual el Gobierno Municipal, debe actualizar el Atlas 

Municipal de Riesgos y gestionar inversión estatal y federal estratégica para el 

desarrollo de ingeniería civil y difundir entre la población las medidas de seguridad 

personal que deben tomar en caso de contingencias naturales o sociales. 

 

Capacidad de respuesta 

 

El Consejo Municipal de Protección Civil de Atlacomulco, es un órgano consultivo 

encargado de realizar, implantar, coordinar y actualizar las acciones de prevención, 

auxilio y recuperación en esta materia.  

 

Se cuenta con una estación de bomberos con 3 autotanques, 2 camionetas de auxilio 

rápido, 2 ambulancias, 1 Director, 2 de personal administrativo, 2 jefes de turno y 22 

elementos capacitados permanentemente para la atención de los siniestros que se 

presenten. Cabe señalar que este servicio se otorga a los municipios aledaños.  

 

Para el adecuado y eficiente funcionamiento de esta área y de su función es necesario 

contar con asesorías del Gobierno Estatal; ampliar la infraestructura (equipos 

vanguardistas y mobiliario) y capacitar el cuerpo de auxilio, todo ello, conjuntamente, 

habrá de disminuir los tiempos de respuesta; es decir modernizar o fortalecer el área 

de Protección Civil y el cuerpo de Bomberos. 
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Sobre la capacitación en este rubro el cuadro siguiente proporciona información sobre 

este tema. 

 

Capacitación personal protección civil 

Tema Cursos impartidos Servidores públicos 

capacitados 

Elaboración de programas  o instrumentos 

internos de protección civil 

7 14 

Identificación y análisis de riesgo 7 14 

Mapas de riesgo y sistema de alerta temprana   

Prevención y combates de incendios ,y manejo 

de extintores 

9 166 

Básico sistema de protección civil (sinaproc)   

Medidas de seguridad y autoprotección civil 9 94 

Simulacros 9 9 

Formación  de brigadas de protección civil 9 166 

Señalética de protección civil 12 94 

Primeros auxilios  9 166 

Evacuación, búsqueda y rescate 9 166 

Total 80 889 

  Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015. INEGl. 

 

Se observa que durante el periodo se  fueron capacitados 889 servidores públicos por 

medio de 80 cursos o sesiones. Por otra parte, acerca de los tipos de desastres o 

atención que proporcionaron estos cuerpos de apoyo se tiene registrada información 

que se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Siniestros o desastres registrados en el municipio 2015 

Fenómeno perturbador Cantidad Tipos de siniestros, desastres y 

emergencias 

Cantidad 



 

 

 

269 

Astronómico 0  0 

Geológico 8 Sismos 4 

Caídos y derrumbes 4 

Hidrometeoro lógico 244 Inundación, pluviales, fluviales, 

costeras y lacustres 

 

244 

Químico- tecnológico 528 Incendios de todo tipo 446 

Explosiones 2 

Fugas toxicas 46 

Derrames 14 

 sanitario tecnológico 0  0 

 socio-organizativos 836 Concentración masiva de población 669 

Accidentes aéreos , marítimos o 

terrestres 

167 

otros fenómenos  perturbadores    

Total 1,617   

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015. INEGl. 

 

El cuadro indica que la mayor proporción de sucesos la tuvieron los fenómenos de tipo 

socio organizativos con 52% del total, seguido de aquellos químico tecnológicos con 

33% respectivamente, todos ellos ocurridos en el municipio. 

 

 

 

Matriz FODA 

Fortalezas Oportunidades 
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PROGRAMA 28: PROTECCIÓN CIVIL 

OBJETIVO 

*Capacidad de respuesta ante fenómenos de riesgo. 
 
*Están identificadas las zonas de alto riesgo en el 
municipio. 

*Diseño de un atlas municipal de riesgos para 
prevención. 

Debilidades Amenazas 

*Fugas y derrame de sustancias peligrosas. 
 
*Alto índice de accidentes automovilísticos en la 
carretera Atlacomulco-Palmillas. 
 
*Incendios en el relleno sanitario. 

*Riesgo de desgajamiento y afectaciones cercanas al 
ejido Bombatevi. 
 
Fenómenos meteorológicos ocasionales de alto 
riesgo. 

 

Escenario prospectivo 

La política municipal de prevención de riesgos diseñará un atlas de riesgo para estar 

preparados ante cualquier fenómeno que pueda afectar a la población, puesto que ya 

están identificadas las zonas que pudieran resultar afectadas. 

 

La capacidad de respuesta de la Dirección de Protección Civil y Bomberos tiene la 

infraestructura y equipo necesario para la atención ante cualquier fenómeno; por otro 

lado, se trabajará en los incidentes de tránsito en la autopista, así como en la 

prevención de incendios en el relleno sanitario para evitar contaminación por aire. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

ESTRATEGIAS 

 Incrementar la cultura de la autoprotección con acciones participativas y 

solidarias en los sectores sociales de todo el territorio municipal. 

 Reducir el tiempo de respuesta para las diferentes contingencias que se 

presentan en el municipio. 

 

 

 

 

 Coordinar las acciones de auxilio a la población con el fin de responder de 

manera oportuna y eficaz ante la ocurrencia de una situación de emergencia 

municipal. 

 Incrementar la profesionalización del personal de la Dirección de Protección 

Civil y Bomberos. 

 

 

 

 

 Aumentar capacitaciones para las brigadas multifuncionales en todos los 

sectores de la sociedad. 

 Elaborar el plan de contingencias del territorio municipal. 

 Actualizar el Atlas de Riesgos de Atlacomulco. 

 Conformar Comités Municipales de Protección Civil en colonias y comunidades. 

 Inspeccionar de manera permanente medidas de seguridad de comercios y 

empresas que por su giro impliquen un riesgo para la población. 

 Implementar acciones de difusión preventiva en el municipio. 

 Adquisición de equipos de protección personal para los elementos del cuerpo 

de bomberos. 
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INDICADORES 

 Aumentar paulatinamente el estado de fuerza humano. 

 Implementar acciones de atención a damnificados en caso de contingencia o 

desastre natural. 

 Identificar y administrar los refugios temporales cuando se presente una 

contingencia o desastre natural. 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Variación porcentual 

en la cultura de 

protección civil 

((Eventos de promoción de la cultura de 

protección civil realizados en el año 

actual/eventos de promoción de la cultura de 

protección civil realizados en el año anterior)-

1)*100 

100 100 100 

Variación porcentual 

en la promoción de la 

organización de la 

ciudadanía en materia 

de protección civil 

((Brigadas de protección civil conformadas en el 

año actual/Brigadas de protección civil 

conformadas en el año anterior)-1)100 4.93 5.88 5.55 

Porcentaje de 

accidentes de los 

habitantes en zonas 

de alto riesgo 

(Medidas de prevención de accidentes 

implementadas en las zonas de alto riesgo/Total 

de medidas a implementar para prevención de 

accidentes en las zonas de alto riesgo)*100 
100 100 100 
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Población capacitada 

en la prevención de 

riesgo físico-químicos 

(Población capacitada en la prevención de riesgos 

físico-químicos/Total de la población identificada 

en riesgo de siniestros físico-químico)*100 100 100 100 

Porcentaje en la 

actualización  de los 

factores de riesgo 

(Factores de riesgo presentados/Total de factores 

de riesgo)*100 100 100 100 
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3.4  Ejes transversales, hacia una Gestión Gubernamental Distintiva  

 

3.4.1 Eje transversal: Gobierno de Resultados 

 

3.4.1.1 Tema: Estructura administrativa del Gobierno Municipal  

 

Esta Administración Pública Municipal tiene como retos impulsar la profesionalización  

y capacitación del empleado municipal; así como la estandarización, simplificación y 

automatización de procesos administrativos, normativos y tributarios, a fin de 

eficientar los servicios al público y eliminar actos de corrupción.  

 

El Ayuntamiento de Atlacomulco, como cuerpo de representación popular, está 

estructurado administrativamente a partir del Presidente Municipal, el Síndico 

Municipal y 10 Regidores, a través de los cuales se ejerce el poder municipal. 

 

El Presidente Municipal se constituye como la autoridad más inmediata y cercana al 

pueblo, siendo el encargado de ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento, 

además de presidir las sesiones del Cabildo; sus atribuciones se encuentran en la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

Por su parte, el Síndico Municipal es el encargado de procurar, defender y promover 

los derechos e intereses municipales, además de contar con derecho de voz y voto en 

las deliberaciones y votaciones del cabildo; así como el resto de atribuciones marcadas 

en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.  
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Los Regidores Municipales son los responsables de suplir al Presidente Municipal en 

sus faltas temporales, de acuerdo con los términos establecidos en la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, así como de vigilar y atender el sector de la 

administración municipal que sea encomendado por el Ayuntamiento. Para tal efecto, 

deben participar responsablemente en las comisiones2 conferidas y aquellas que 

designe en forma concreta el presidente municipal de acuerdo con el Artículo 55 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

Del mismo modo, y para ejecutar las disposiciones del Ayuntamiento y cumplir con lo 

establecido en la legislación, la presidencia municipal cuenta con el apoyo de las 

siguientes unidades administrativas: 

1. Presidencia Municipal. 
1.1. Secretaría Particular. 

1.1.1. Coordinación de Proyectos Estratégicos y Gestión de Recursos. 
1.1.2.  Coordinación de Atención y Orientación Ciudadana. 
1.1.3. Coordinación de Giras y Logística. 
1.1.4. Comunicación Social y Relaciones Públicas. 
1.1.5. Secretaría Técnica. 

1.1.5.1. Departamento de Asesores (jurídico, económico y 
político). 

1.1.6.  Coordinación Administrativa. 
1.2. Secretaría Particular Adjunta. 

2. Secretaría del Ayuntamiento. 
2.1. Dirección de Gobernación. 

2.1.1. Coordinación de Seguimientos de Acuerdos de Cabildo y Agenda 
Institucional. 

2.1.2. Coordinación de Concertación Política y Participación Ciudadana. 
2.1.3. Coordinación de Licencias Permisos e Inspección. 

2.2. Dirección de Protección Civil y Bomberos. 
2.3. Coordinación de Modernización e Innovación. 
2.4. Coordinación de Asuntos Jurídicos. 

                                                             

1.Comisiones formadas por los miembros del Ayuntamiento para la atención y solución de los problemas de mayor 

interés en el municipio 
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2.4.1. Departamento de Reglamentación, Convenios y Contratos. 
2.4.2. Departamento Contencioso. 
2.4.3. Departamento de Oficialías de Registro Civil. 

2.5. Coordinación de la Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

2.6. Departamento de Archivo Municipal. 
2.7. Departamento de Junta de Reclutamiento. 
2.8. Departamento de Control Patrimonial. 
2.9. Oficialía Conciliadora y Mediadora. 
2.10. Oficialía Calificadora. 

3. Tesorería Municipal. 
3.1. Coordinación de Ingresos y Catastro. 

3.1.1. Departamento de Ingresos. 
3.1.2. Departamento de Créditos Fiscales. 
3.1.3. Departamento de Catastro Municipal. 
3.1.4. Departamento de Parquímetros. 

3.2. Coordinación de Egresos, Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública. 
3.2.1. Departamento de Egresos. 
3.2.2. Departamento de Control Presupuestal. 
3.2.3. Departamento de Contabilidad y Cuenta Pública. 

3.3. Coordinación de Informática. 
4. Dirección de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. 

4.1. Unidad de Información. 
4.2. Departamento de Planeación y Programación. 
4.3. Departamento de Seguimiento y Evaluación. 

5. Dirección de Administración. 
5.1. Departamento de Recursos Materiales y Parque Vehicular. 

5.1.1. Jefe del Área  Parque Vehicular. 
5.2. Departamento de Recursos Humanos. 
5.3. Departamento de Secretariado Técnico del Comité de Obra Pública y 

Adquisiciones. 
5.4. Unidad de Tecnologías de la Información (TICS). 

6. Dirección de Servicios Públicos. 
6.1. Coordinación de Mantenimiento de Servicios Generales. 

6.1.1. Auxiliar de Bacheo. 
6.2. Limpia, Recolección y Relleno Sanitario. 
6.3. Panteones. 
6.4. Rastro Municipal. 
6.5. Parques y Jardines. 
6.6. Alumbrado Público. 

7. Dirección de Obras Públicas. 
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7.1. Departamento de Estudios y Proyectos. 
7.2. Departamento de Programación. 
7.3. Departamento de Licitaciones y Contratos. 
7.4. Departamento de Ejecución y Supervisión de Obras Públicas. 
7.5. Departamento de Contabilidad. 
7.6. Jefe de Área del Banco de Tezontle. 

7.6.1. Auxiliar de Rehabilitación de Caminos. 
7.6.2. Auxiliar de Maquinaria. 

8. Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
8.1. Departamento Biodigestor. 
8.2. Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
8.3. Departamento de Control y Vigilancia Ambiental. 

9. Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad. 
9.1. Departamento de Licencias de Construcción. 
9.2. Departamento de Ordenamiento Territorial. 
9.3. Departamento de Vivienda. 
9.4. Departamento de Movilidad. 

10. Dirección Desarrollo Social. 
10.1. Coordinación de Programas Sectoriales. 

10.1.1. Departamento de Educación. 
10.1.2. Instituto de Cultura. 

10.1.2.1. Bibliotecas Públicas Municipales. 
10.1.2.2. Institutos, Museos y Centros de Cultura. 

10.1.3. Departamento de Salud y Políticas Preventivas. 
10.1.3.1. Centro de Control Animal. 
10.1.3.2. Proyectos Productivos y Emprendedurismo. 
10.1.3.3. Vinculación con Programas de Apoyo a la Mujer y 

Fortalecimiento de Capacidades. 
10.2. Coordinación de Programas de Atención a Grupos. 

10.2.1. Departamento de Programas Sociales. 
10.2.2. Departamento de Fomento Artesanal. 
10.2.3. Departamento de Asuntos Indígenas y Migrantes. 

11. Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural. 
11.1. Coordinación de Fomento Económico y Turismo. 

11.1.1. Departamento de Tianguis y Mercados. 
11.2. Coordinación de Servicio Municipal de Empleo. 
11.3. Coordinación de Desarrollo Rural y Agropecuario. 
11.4. Coordinación del Instituto del Emprendedor. 
11.5. Departamento de Programación de Inversiones y Apertura de 

Empresas. 
12. Dirección de Seguridad Pública. 
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12.1. Coordinación de Prevención del Delito. 
12.2. Coordinación Operativa de Seguridad Pública. 

12.2.1. Jefe de Servicio 1. 
12.2.2. Jefe de Servicio 2. 

12.3. Coordinación del C2. 
12.4. Coordinación de Administración. 

12.4.1. Departamento de Profesionalización de los Cuerpos Policiacos. 
13. Contraloría Municipal. 

13.1. Auditoría Financiera. 
13.1.1. Auditoría de Obra. 
13.1.2. Contraloría Social y Supervisión de Obra. 

13.2. Área Jurídica y Control Patrimonial. 
13.2.1. Dictaminador.   

13.2.2. Secretaría de Acuerdos. 

13.3. Auxiliar. 
14. Organismos Autónomos. 

14.1. Defensoría Municipal de Derechos Humanos. 
15. Organismos Desconcentrados. 

15.1. Instituto Municipal de la Juventud. 

15.2. Instituto Municipal de la Mujer. 

 

A continuación se describen algunas funciones que realizan las áreas consideradas 

como prioritarias dentro de la presente administración municipal. 

 

 La Secretaría del Ayuntamiento es la encargada de levantar las actas en las sesiones 

del Ayuntamiento; validar los documentos oficiales del Ayuntamiento; controlar y 

distribuir la correspondencia oficial del Ayuntamiento; publicar los reglamentos, 

circulares y demás disposiciones municipales; elaborar con la intervención del síndico 

el inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio; integrar 

un sistema de información con datos socioeconómicos del municipio; y otras funciones 

más. 
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La Tesorería Municipal es la unidad encargada de administrar la hacienda pública 

municipal; determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones; 

llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos, egresos e 

inventarios; diseñar y aprobar las formas oficiales de manifestaciones, avisos y 

declaraciones; participar en la formulación de Convenios Fiscales; intervenir en la 

elaboración del programa financiero municipal, elaborar y mantener actualizado el 

padrón de contribuyentes; glosar oportunamente las cuentas del Ayuntamiento; entre 

otras. 

 

La Dirección de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

analiza e integra la programación y planeación de actividades que ejecutan las 

diferentes dependencias de la Administración pública municipal en base al Plan de 

Desarrollo Municipal, así como evalúa las acciones ejecutadas para cumplir con 

objetivos y metas, además de informar con transparencia a la ciudadanía de las 

acciones realizadas por la misma. 

 

La Dirección de Administración diseña, vigila y asegura el complimiento  de los 

objetivos Municipales a través del Incremento de la productividad del personal, 

optimizando  los recursos, mejorando el proceso de modernización y simplificación 

administrativa 

 

La Dirección de Servicios Públicos se encarga de  coordinar y dirigir las acciones 

tendientes a prestar servicios públicos de calidad en la cabecera municipal y en las 

comunidades. 

 

La Dirección de Obras Públicas se encarga de vigilar y coordinar la programación y 

ejecución de las obras públicas del Municipio 
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La Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encarga de promover y 

coordinar las actividades relacionadas al medio ambiente, agua, suelo, aire, flora y 

fauna, además de llevar el control ambiental generado en el parque industrial de 

Atlacomulco, en la gestión, conservación y cuidado en el aspecto de Responsabilidad 

Social Empresarial. 

 

La Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad se encarga de aplicar y vigilar 

que dentro del territorio municipal el cumplimiento de la normatividad en materia de 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano,  

viviendas y movilidad vehicular. 

 

La Dirección  de Desarrollo Social coordina y vigila la aplicación de los recursos de los 

programas sociales de origen federal, estatal y municipal, con la finalidad de combatir 

la pobreza y atender las necesidades sociales del Municipio. 

 

La Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural fomenta la actividad industrial, 

comercial, agropecuaria  y turística en el Municipio, a través de acciones y estrategias 

concretas que permitan detonar y encauzar a su crecimiento a estos sectores. 

 

La Dirección de Seguridad Pública es la encargada de preservar y procurar el orden, la 

paz pública, el bienestar social y la armonía del municipio, salvaguardando la 

integridad y los derechos de los Atlacomulquenses, a través de la debida aplicación de 

las disposiciones legales. 

 

La Contraloría Municipal se encarga de planear, programar, organizar y coordinar el 

sistema de control y evaluación municipal; fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto 
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público municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos; vigilar la aplicación 

oportuna y eficiente de los recursos federales y estatales asignados al Ayuntamiento; 

establecer y operar un sistema de atención de quejas, denuncias y sugerencias; realizar 

auditorías y evaluaciones; dictaminar los estados financieros de la tesorería municipal; 

además de otras funciones. 

 

La Dirección de Obras Públicas tiene como funciones el mantenimiento y construcción 

de instalaciones y obras para uso público, supervisar la correcta ejecución de las obras, 

emitir permisos y licencias de construcción,  mantenimiento y restauración de parques 

y jardines, entre otras. 

 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es el organismo 

encargado de prestar asistencia a toda la población del municipio, principalmente a 

niños, discapacitados, mujeres y ancianos, además de proporcionar apoyo a los grupos 

más necesitados, por medio de programas de salud, vacunación, alimentación y 

mejoramiento de los niveles de vida. Cabe destacar que esta unidad cuenta con una 

estructura propia. 
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Temas

Cantidad total de 

propuesta y/o 

peticiones recibidas 

durante el año 2014

Cantidad total de 

propuesta y/o 

peticiones turnadas  a 

comisiones

Planeación y evaluación 5 5

Contraloría 18 18

Vigilancia y/o denuncia 0 0

Transparencia 0 0

Diseño de iniciativas de 

disposición normativa
0 0

Seguridad publica 288 288

Transito 0 0

Protección civil 225 225

Servicios públicos 99 99

Obras publicas 270 270

Desarrollo urbano 14 14

Desarrollo social 92 92

Desarrollo económico 0 0

Medio ambiente 0 0

Ecología 186 186

Asignación de presupuesto 0 0

Asignación de recurso de FISM 0 0

Asignación de recurso de 

fortamundf
0 0

Otros 3,791 3,791

En estos términos, durante el año 2014 se recibieron 4,988 peticiones y/o propuestas 

de la ciudadanía en las diferentes áreas administrativas del municipio, de las cuales el 

100% fueron turnadas a comisiones, como se observa en el siguiente cuadro. 

 

Propuesta y/o peticiones recibidas en el municipio 2015 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015. INEGl. 
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Respecto a los procedimientos y/o trámites registrados en el municipio durante el año 

2014, las principales acciones incluyeron lo siguiente. 

 

Trámites realizados y atendidos durante 2014 en el municipio 

Trámites realizados 
Cantidad de tramite 

atendidos durante el 

2014 
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Registro de nacimientos 2,948 

Registro de defunción 785 

Registro de matrimonio 428 

Registro de reconocimiento 78 

Registro de divorcio judicial 68 

Registro de divorcio administrativo 35 

Bolsa de trabajo 2,495 

Actas informativas por extravío de documentos personales 1,845 

Viajes de tezontle 12,900 

Constancia de alimentos y número oficial 299 

Cambio de uso de suelo 3 

Permiso de inhumación 400 

Certificaciones de contratos 113 

Sacrificio de ganado bovino 8,019 

Clase de pintura y escultura 352 

Recepción de quejas, solicitudes y demandas de la ciudadanía 621 

Certificación de claves y valor catastral 1,016 

Convenios de medición y conciliación 223 

Expedición de constancia de no afectación 143 

Constancia de dependencia económica 11 

Alta e impresión de clave única de la población  100 
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PROGRAMA 29: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

OBJETIVO 

Quejas y/o denuncias de servidores públicos 81 

Programas municipal para becas 250 

Tramite de pasaporte ordinario a menores de edad  500 

Tramite de pasaporte ordinario a mayores de edad 1,500 

Renovación de pasaporte a mayores de edad 1,503 

Protección consular en todas sus modalidades 56 

Tramite de apostilla de acta americana 7 

Apoyo a mujeres a través de la secretaria del trabajo 16 

Apoyo integral a emprendedores mipymes 123 

Atención a solicitudes de información municipal 36 

Entregada pre cartilla 579 

Total 37,533 

 Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015. INEGl. 

 

En el cuadro se observa que 32% del total correspondió a viajes, 22% en servicios 

relativos a al sacrificio de ganado, 7.8% registro de nacimientos, 6.5% para asuntos de 

bolsa de trabajo, entre los principales. 
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ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Generar una estructura administrativa acorde a las condiciones del Municipio, 

con la finalidad de ser un Gobierno eficiente, vanguardista y actualizado. 

 Mantener la adecuada organización y coordinación dentro de la Administración 

Pública Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollar modelos de gestión pública municipal para evaluar el desempeño de 

la estructura administrativa 

 Realizar una constante evaluación de la estructura administrativa en relación a 

los servicios que ofrece el Ayuntamiento, a fin de determinar el porcentaje de 

eficiencia entre las instituciones y las funciones realizadas. 

 

 

 

 

 Realizar un análisis de las deficiencias y necesidades de cada área 

administrativa para una mejor organización. 

 Realizar Foros de Participación ciudadana en la planeación, control y 

evaluación del gobierno municipal. 

 Trabajar de manera conjunta con las autoridades auxiliares a fin de definir 

claramente las necesidades de la ciudadanía. 
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INDICADORES 

 Realizar una supervisión constante a todas las áreas, pero en especial a aquellas 

que mantienen contacto directo con la ciudadanía. 

 Divulgar diariamente las actividades realizadas por la administración pública 

municipal. 

 Fortalecer el programa de Mejora Regulatoria, a fin de agilizar y facilitar los 

trámites a la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Variación porcentual 

de los servidores 

públicos municipales 

en funciones 

(Servidores públicos en funciones en el 

semestre actual/ Servidores públicos en 

funciones del semestre anterior)*100 110.06 93.11 101.81 

Variación porcentual 

en el gasto por 

concepto de 

adquisiciones, bienes 

y servicios 

((Monto por concepto de adquisiciones + 

monto por suministro de gasolina+ monto 

por pago de servicios consumidos del 

semestre actual/Monto por concepto de 

adquisiciones + monto por suministro de 

gasolina+ monto por pago de servicios 

consumidos del semestre anterior)-1*100 

4.73 2.99 3 
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Variación porcentual 

de los registros de 

puntualidad y 

asistencia 

((Incidencias determinadas por concepto de 

los registros de puntualidad y asistencia en el 

mes actual/ Incidencias determinadas por 

concepto de los registros de puntualidad y 

asistencia en el mes anterior)-1*100 

541.71 -4.16 13.04 

Porcentaje de 

movimiento de 

personal 

(Movimientos de altas y bajas efectuados/ 

movimientos de altas y bajas en 

proceso)*100 
283.01 311.32 311.02 

Variación porcentual 

de evaluaciones al 

Plan de Desarrollo 

Municipio 

Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal 

efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al 

Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el 

año anterior) *100 

100 100 100 

Porcentaje de 

matrices de 

indicadores de 

resultados bajo la 

MML adoptada 

(Matrices de indicadores por resultados 

adoptadas por el municipio/ Matrices de 

Indicadores por resultados aprobadas) *100 100 100 100 

Porcentaje de 

cumplimiento al 

llenado del formato 

del PbR 

(Formatos del PbR requisitado/ Total de 

formatos del PbR requeridos)*100 
100 100 100 
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3.4.1.2 Tema: Manuales de organización y procedimientos 

 

Actualmente no se cuenta con el 100% de manuales necesarios para la operación 

administrativa. Este Gobierno Municipal creara y actualizara los manuales de 

organización y procedimientos de todas las áreas administrativas. 

 

Iniciativa de simplificación administrativa.  

 

Este Gobierno Municipal, en adición a las iniciativas estatales y federales, realizará una 

gestión simplificada para atender las demandas ciudadanas, pretende optimizar sus 

recursos, a través de prácticas administrativas mejoradas con base en procesos 

estandarizados y automatizados,  que eliminen la duplicidad de funciones y  

compacten los trámites y reduzcan los requisitos solicitados. 

 

Iniciativa de digitalización.  

 

Con el uso de plataformas tecnológicas e internet se acercará la administración pública 

municipal a la ciudadanía, además de que de crear una mayor eficiencia en la 

capacidad de respuesta de las diferentes funciones gubernamentales, y se crean 

condiciones óptimas para la evaluación, la rendición de cuentas y la transparencia, por 

lo que el Gobierno Municipal promoverá el uso de TIC´s y la automatización y 

digitalización de su procesos administrativos.  

 

En el tema del equipamiento en cómputo en la administración municipal, el siguiente 

cuadro muestra la distribución y cantidad de estos equipos que apoyan el trabajo y 

desempeño de los servidores públicos en el ayuntamiento. 
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Equipo de cómputo en la administración municipal 

Tipo Computadoras Impresoras Servidores Tablet 

subtotal PC portátil subtotal Personal 

individual 

multifuncional 

Total 190 153 37 43 41 2 1 0 

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015. INEGl. 

 

La información que se presenta, indica que el mayor porcentaje de equipos lo 

representan las PC’s con 80% del total, seguidos de las impresoras con 22% 

respectivamente. En lo relativo a las conexiones a internet el cuadro siguiente señala 

datos respecto a este rubro. 

 

Distribución de conexiones a internet por Institución 

Nombre de las Instituciones Contaron con conexión a 

internet   (01=SI/ 02=NO / 

99= NO SE SABE) 

Tipo de red con la que 

contaron 

LAN 

Presidencia municipal 01 01 

Secretaria particular 01 01 

Coordinación de Derechos Humanos 01 01 

Oficialía Conciliadora y Calificadora 01 01 

Coordinación Jurídica 01 01 

Coordinación de Eventos Especiales 01 01 

Registro Civil 01 01 

Archivo Municipal 01 01 

Coordinación de Control Patrimonial 01 01 

Relaciones Exteriores 01 01 

Secretaría del Ayuntamiento 01 01 

Dirección de Administración 01 01 

Coordinación del Parque Vehicular 02  

Coordinación de Comunicación Social 01 01 
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Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación 

01 01 

Desarrollo Urbano 01 01 

Coordinación de Rehabilitación de 

Caminos 

02  

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 

Publicas 

01 01 

Coordinación de Ecología 01 01 

Coordinación de Rastro 01 01 

Dirección de Servicios Públicos 01 01 

Coordinación de Vivienda 01 01 

Coordinación del Centro Antirrábico 01 01 

Coordinación de Educación 02  

Instituto de la Juventud 01 01 

Coordinación de Cultura 01 01 

Coordinación de Bibliotecas 01 01 

Coordinación de Asuntos Indígenas 01 01 

Instituto de la Mujer 01 01 

Coordinación de la Salud 01 01 

Dirección del Bienestar Social 01 01 

Dirección de Gobernación 01 01 

Coordinación de Mercados y Tianguis 01 01 

Contraloría Interna 01 01 

Coordinación de parquímetros 01 01 

Tesorería Municipal 01 01 

Catastro 01 01 

Coordinación de Empleo 01 01 

Coordinación de Turismo 01 01 

Coordinación de Fomento Económico 01 01 

Coordinación de  Desarrollo Agropecuario 01 01 

Dirección de Seguridad Publica 01 01 

Dirección de Protección Civil Y Bomberos 01 01 
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PROGRAMA 30: MANUALES DE ORGANIZACIÓN 

OBJETIVO 

ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Preceptora Juvenil 01 01 

Coordinación de Vialidades y Transporte 01 01 

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015. INEGl. 

 

 

El 90% de las instituciones de la administración pública municipal cuentan con 

infraestructura informática de conexión a la red de internet con el tipo de red LAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mantener una modernización, actualización y en su caso la creación de los 

manuales de organización de todas las áreas de la Administración Pública 

Municipal. 

 

 

 

 

 

 Coordinar la integración y actualización de los manuales de organización de las 

dependencias municipales para generar certeza y eficacia en las actividades 

realizadas por los trabajadores del Municipio 
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INDICADORES 

 Elaborar guías técnicas para la elaboración de manuales de organización y 

procedimientos 

 Promover la impartición de cursos de capacitación a servidores públicos para 

para elaboración de manuales de organización y procedimientos. 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Índice de 

Actualización de los 

Manuales de 

organización y 

procedimientos de 

las dependencias 

municipales 

(Número de Dependencias Municipales con 

Manuales de organización y procedimientos 

Integrados/ Total de Dependencias 

Municipales (100) 100 100 100 
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3.4.1.3 Tema: Perfil técnico-profesional de los servidores públicos.  

 

Esta Administración cuenta con personal profesional, de nivel medio superior y 

superior, en mandos medios y con nivel de decisión, así como en el desempeño de 

funciones que requieren especialización, con vocación y compromiso social. 

 

Al respecto, la labor de sensibilización (vocación y actitud), capacitación (aptitud y 

habilidad) y profesionalización de los empleados municipales, así como, la alineación 

de sus aspiraciones laborales y de vida, al logro de los objetivos del quehacer público, 

son iniciativas necesarias para la continua optimización de las funciones y metas 

gubernamentales. 

 

En el cuadro que a continuación se presenta, se muestra la caracterización 

administrativa sobre los perfiles de puesto de la administración municipal así como la 

propensión a procesos de capacitación de los mismos. 

 

Caracterización administrativa por perfil de puesto en la administración municipal 

Instituciones 

A
ct

u
a

li
za

ci
ó

n
 d

e
 

p
e

rf
il

e
s 

d
e

 

p
u

e
st

o
 

M
e

ca
n

is
m

o
s 

d
e

 

e
va

lu
a

ci
ó

n
 d

e
l 

d
e

se
m

p
e

ñ
o

 

P
ro

g
ra

m
a

s 
d

e
 

ca
p

a
ci

ta
ci

ó
n

 

Presidencia Municipal  X X X 

Secretaria particular X X X 

Coordinación de  Derechos Humanos X X X 

Oficialía Conciliadora y calificadora X X X 

Coordinación Jurídica X X X 

Coordinación de eventos especiales X X X 

Registro civil X X X 

Archivo Municipal X X X 

Coordinación de Control Patrimonial    
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Relaciones exteriores X X X 

Secretaria del Ayuntamiento X X X 

Dirección de Administración     

Coordinación del Parque vehicular X X X 

Coordinación de Comunicación Social X X X 

Unidad de Información, planeación, Programación y 

Evaluación. 

X X X 

Desarrollo Urbano y obras Públicas. Coordinación Ecología X X X 

Coordinación de Rastro X X X 

Dirección de Servicios Públicos    

Coordinación de Vivienda X X X 

Coordinación del Centro antirrábico X X X 

Coordinación de Educación X X X 

Instituto de la Juventud  X X X 

Coordinación de la Cultura  X X X 

Coordinación de Bibliotecas X X X 

Coordinación de asuntos Indígenas X X X 

Instituto de la Mujer X X X 

Coordinación de la Salud X X X 

Dirección de Bienestar Social X X X 

Dirección de Gobernación X X X 

Coordinación de Mercados y Tianguis X X X 

Contraloría interna X X X 

Coordinación de Parquímetros X X X 

Tesorería Municipal X X X 

Catastro X X X 

Coordinación de Empleo X X X 

Coordinación de Turismo X X X 

Coordinación de Fomento Económico X X X 

Coordinación de desarrollo Agropecuario X X X 

Dirección de seguridad publica X X X 

Dirección de Protección Civil y Bomberos X X X 

Preceptoría Juvenil X X X 

Coordinación de vialidad y transporte X X X 

 Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015. INEGl. 



 

 

 

297 

PROGRAMA 31: PERFIL TÉCNICO – PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPALES 

OBJETIVO 

ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 Mejorar el desarrollo de la función pública municipal, mediante la existencia de 

un factor humano plenamente capacitado, con valores y sentido de servicio 

para el adecuado desempeño de sus funciones. 

 

 

 

 

 Integrar a la Administración Pública Municipal a los recursos humanos 

calificados, para lograr las mejores condiciones de oportunidad, eficiencia y 

calidad en torno a la atención ciudadana 

 Llevar a cabo la implementación de un código de ética del servidor público 

municipal, que ayude y fortalezca sus valores y principios para desarrollar mejor 

su servicio. 

 

 

 

 

 

 Fomentar la contratación del personal con el perfil profesional correcto para el 

desempeño de sus funciones de acuerdo al área. 
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INDICADORES 

 Determinar las necesidades de los servidores públicos en cuanto a cursos de 

capacitación y profesionalización. 

 Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, con la finalidad de que 

brinden capacitación de calidad, eficiencia y eficacia a un costo adecuado. 

 Realizar la gestión de recursos, para poder brindar a los servidores públicos una 

capacitación de calidad y de acuerdo a sus expectativas. 

 Implementar cursos sobre ética y valores con la finalidad de que el personal 

desempeñe de la mejor manera sus funciones. 

 Desarrollar un estudio de clima laboral, con la finalidad de lograr una mejor 

armonía entre los trabajadores del Ayuntamiento. 

 Promover el crecimiento escalafonario de los servidores públicos de todos los 

niveles. 

 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Variación porcentual 

de los servidores 

públicos municipales 

en funciones 

(Servidores públicos en funciones en el 

semestre actual/ Servidores públicos en 

funciones del semestre anterior)*100 110.06 93.11 101.81 
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3.4.1.4 Tema: Reglamentación municipal.  

 

El Gobierno municipal impulsará las mejoras que se han adicionado al Bando 

Municipal, al tiempo que será respetuoso de los ordenamientos estatales y nacionales. 

En lo relacionado al tema de la normatividad gubernamental, el municipio cuenta con 

22 Leyes y/o Reglamentos que apoyan el marco jurídico del gobierno, tal y como se 

muestra en el siguiente cuadro con la relación de disposiciones legales vigentes. 

 

Disposiciones normativas 

01. Ley o reglamento de la administración municipal o delegacional u homologo 

02. Bando o reglamento de policía y buen gobierno 

03. Reglamento de cementerios u homologo 

04. Reglamento de limpia, recolección y/o manejo de residuos sólidos  urbanos u homogéneos 

05. Reglamento de mercados u homólogos 

06. Reglamentos de obra pública u homólogos 

07. Reglamento de rastros u homólogos 

08. Reglamento de seguridad pública  y/o  transito u homologo 

09. Reglamento de vialidad y transporte u homologo 

10. Reglamento de participación humana u homologo  

11. Reglamento de protección civil u homologo 

12. Reglamento de agua potable u homologo 

13. Reglamento de ecología u homologo 

14. Reglamento de catastro u homologo 

15. Reglamento de espectáculo y diversiones publica u homologo 

16. Reglamentos para el desarrollo integral de la familia (DIF) u homologo 

17. Reglamento del consejo municipal de la juventud 

18. Reglamento para el estacionamiento de vehículos automotores 

19. Reglamento de registro de control de bienes patrimoniales 

20. Reglamento de transparencia 

21. Reglamento de la dirección gobierno 
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PROGRAMA 32: REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 

OBJETIVO 

ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

22. Reglamento de del consejo municipal de población 

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015. INEGl. 

 

 

 

 

 

 

 Actualizar y crear los instrumentos normativos y la reglamentación municipal, 

con la finalidad de facilitar la toma de decisiones de los entes del municipio. 

 

 

 

 Fortalecer el sistema normativo, reglamentario y administrativo para estar a la 

vanguardia y atender con eficiencia el quehacer municipal 

 

 

 

 

 Revisar la reglamentación municipal vigente para su correcta aplicación  

 Actualizar el marco reglamentario y normativo del municipio 

 Actualizar el Bando Municipal vigente de acuerdo a las necesidades 

cuyunturales del municipio 
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INDICADORES 
 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Índice de 

actualización de la 

Reglamentación 

Municipal 

(Actualización de reglamentos y disposiciones 

administrativas municipales aprobados/ 

Reglamentos y disposiciones administrativas 

municipales existentes)*100 

27.27 30 30 

Índice de 

publicaciones de 

interés público 

Disposiciones de observancia general 

publicadas/ disposiciones de observancia 

general a publicar) *100 

100 100 100 

Relación de sesiones 

de cabildo realizadas 

(Número de sesiones ordinarias realizadas/ 

número de sesiones ordinarias 

programadas)*100 

100 100 100 
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PROGRAMA 33: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

OBJETIVO 

ESTRATEGIAS 

3.4.1.5 Tema: Transparencia y rendición de cuentas  

 

El Gobierno municipal participará ampliamente de la labor de transparencia y el acceso 

a la información pública que hace posible mantener a la ciudadanía informada, y que 

esta, en consecuencia, pueda realizar un seguimiento al ejercicio gubernamental, y en 

su caso, pueda demandar resultados óptimos. 

 

Muestra de ello es la difusión anual de los hallazgos que representen el desempeño y 

los resultados obtenidos por el Gobierno Municipal, puestos a disposición de la 

ciudadanía, y de expertos, generando una rendición de cuentas transparente, que 

muestra los beneficios sociales alcanzados y retos pendientes. 

 

 

 

 

 

 

 Mejorar el esquema de transparencia del municipio, garantizando el derecho 

ciudadano al acceso a la información pública que se genera en función de sus 

atribuciones, mediante la publicación de información oportuna. 

 

 

 

 Fortalecer los mecanismos para fortalecer oportunamente los requerimientos 

de información que realizan los ciudadanos a la Administración Pública 

Municipal, permitiendo mantener una relación cercana Gobierno-Sociedad 



 

 

 

303 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

INDICADORES 

 Dar cumplimiento en tiempo y forma a las peticiones e inconformidades 

presentadas por los solicitantes, sentando así las bases de una administración 

pública que escucha y subsana deficiencias 

 Difundir por todos los medios (electrónicos y presenciales) las actividades 

realizadas por la Administración Pública Municipal, a fin de mantener a la 

ciudadanía enterada y en constante interacción con el Gobierno 

 

 

 Atender todas las solicitudes presentadas a través del sistema de control de 

solicitudes de información del Estado de México y a la coordinación de atención 

ciudadana. 

 Atender las resoluciones emitidas por el pleno del Instituto de Transparencia y 

acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Variación porcentual 

en el comportamiento 

del índice de 

Transparencia en la 

Información 

((Índice de transparencia del año actual/ Índice 

de transparencia año anterior)-1)*100 

100 100 100 

Porcentaje de 

cumplimiento en la 

obligación de 

transparencia 

((Procedimientos de inconformidad 

interpuestos en el año actual/Procedimientos 

de inconformidad interpuestos en el año 

anterior)-1)*100 

100 100 100 
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Porcentaje en el 

cumplimiento de 

respuesta a 

solicitudes de 

información 

(Solicitudes de transparencia y acceso a la 

información solventadas/ Solicitudes de 

transparencia y acceso a la información 

recibidas)*100 

100 100 100 
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3.4.2 Eje transversal: Financiamiento para el desarrollo 

 

3.4.2.1 Tema: Autonomía financiera 

 

En cuanto al comportamiento de los ingresos recaudados en los últimos años se 

presenta un incremento de 38.31%, ya que en 2010 los ingresos fueron de 297,949.1 

miles de pesos, y pasaron en 2014 a la cifra de 412,114.5 miles de pesos. 

 

Resalta una reducción de las participaciones estatales durante este mismo periodo de -

69.07%. 
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PROGRAMA 34: AUTONOMÍA FINANCIERA 

OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incrementar los ingresos a través de la recaudación del pago de los impuestos 
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ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 Invitar a los contribuyentes a regularizarse en el pago del impuesto predial 

 Realizar campañas de condonación de Multas y recargos del impuesto predial 

 

 

 

 

 

 

 Informar a la ciudadanía mediante trípticos, vinilonas, carteles y perifoneo 

sobre descuentos y condonación de multas y recargos del impuesto predial de 

años anteriores 

 Visitar a cada uno de los domicilios con ayuda de notificadores del área de 

fiscalización e informar a la población que tiene rezago en el pago de su 

impuesto predial e invitar a pagar ofreciéndoles un descuento. 

 Interactuar con la secretaria de finanzas y realizar el barrido de construcción 

con la finalidad de corroborar los planos de construcción enviados por 

Desarrollo Urbano. 
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INDICADORES 
 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Variación porcentual 

en el incremento en 

los ingresos 

municipales 

(Ingresos municipales sin considerar 

financiamiento del año actual/ ingresos 

municipales sin considerar financiamiento del año 

anterior)-1)*100 

34.07 40 50 

Eficacia en 

factibilidades 

(Total de estudios de factibilidades 

elaborados/Total de estudios de factibilidades 

programados)*100 

100 100 100 

Eficacia en planeación 

de infraestructura  

(Expedientes técnicos aprobados/ expedientes 

técnicos elaborados) *100 
100 100 100 

Variación porcentual 

en la actualización 

catastral 

((Predios actualizados en el semestre actual/ 

predios actualizados en el semestre anterior)-

1)*100 

99.16 100 100 
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3.4.2.2 Tema: Recaudación y padrón de contribuyentes 

 

El sistema recaudatorio municipal carece de un padrón de contribuyentes actualizado 

(así como de mecanismos de identificación de omisos) y de una eficiente estrategia 

apoyada en procesos y técnicas recaudatorias, así como de mecanismos de fomento 

del pago de contribuciones de la población, por lo que redesplegara una iniciativa de 

eficiencia en la recaudación municipal. 

 

Datos del INEGI 2015, estiman que entre 2010 y 2015, la recaudación total en el 

municipio se incrementó en más de 51%, alcanzando 449.4 mdp; los impuestos en 

general tuvieron un aumento de 69% orientados principalmente a proyectos de 

infraestructura y obra pública. 
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PROGRAMA 35: RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES 

OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incrementar el padrón catastral con el fin de incrementar los recursos públicos 

municipales. 
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ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 Notificar las irregularidades en las propiedades de la población. 

 Inspeccionar los predios de las comunidades de acuerdo al padrón catastral. 

 

 

 

 

 

 Interactuar con IGECEM y realizar toma aérea de cada una de las comunidades 

y colonias del Municipio de Atlacomulco verificando los predios existentes con 

la información en sistema 

 Interactuar con el IGECEM para realizar la actualización del padrón catastral del 

Ayuntamiento 

 Interactuar con el área de Desarrollo Urbano para tener conocimiento de los 

predios en los que se realizaron construcciones e ir a inspeccionarlos y notificar 

a los dueños para que realicen su actualización de valor catastral de su 

propiedad. 

 Interactuar con el área de Desarrollo Urbano para empatar la información de 

propiedades construidas  y propiedades a las que se realizó una remodelación, 

notificar a los dueños y actualizar el padrón catastral. 
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INDICADORES 
 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Variación porcentual 

en la actualización 

catastral 

((Predios actualizados en el semestre 

actual/ predios actualizados en el 

semestre anterior)-1)*100 

 

99.16 100 100 
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3.4.2.3 Tema: Estructura de egresos 

 

En cuanto a la estructura de los egresos municipales el total erogado durante el 2014 

por el Gobierno Municipal fue de 480,638.2 miles de pesos de los cuales el gobierno 

central ejerció un presupuesto de 378,633.3 miles de pesos lo que representa 78.77% 

del total, en tanto que el Sistema DIF erogó una cantidad de 16,432.8 miles de pesos 

(3.41%), el ODAPAS ejerció un presupuesto de 75,157.1 miles de pesos lo que 

representó 15.63% del total. Finalmente el IMDA ejerció una cantidad de 10,414.9 mil 

pesos lo que equivale a 2.17%. 
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En el siguiente cuadro se presenta el estado analítico del ejercicio del presupuesto de 

egresos comparativo de los ejercicios 2013 y 2014 y las variaciones presentadas en 

cuanto a los egresos aprobados contra los ejercido. 
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En el cuadro siguiente se presenta la proporción de ahorro en términos de las 

erogaciones realizadas por capítulo del clasificador de gasto. 

 

Proporción de ahorro respecto del Total de egresos por cada capítulo de 

clasificador por objeto del gasto 

Servicios 

personales 

Materiales 

y 

suministro 

Servicios 

generales 

Subsidios y 

transferencias 

Adquisición 

de bienes 

muebles e 

inmuebles 

Obras 

publicas 

Restos de 

los 

capítulos 

Capítulo 

1000 

Capítulo 

2000 

Capitulo 

3000 

Capítulo 4000 Capítulo 

5000 

Capítulo 

6000 

Capítulo 

7000,8000y 

9000 

X 7.00% X 11.00% X X 3.00% 

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015. INEGl. 
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PROGRAMA 36: ESTRUCTURA DE EGRESOS 

OBJETIVO 

 

En el cuadro se observa que el mayor porcentaje de ahorro en los egresos lo registran 

los subsidios y transferencias con 11%, seguido de materiales y suministros con 7% del 

total de ahorro. 

 

Se prevé un estudio sobre la problemática de la recaudación y una reestructuración del 

sistema recaudatorio municipal para que con la eficiencia recaudatoria alcanzada, se 

obtengan mayores ingresos. Con ello se pretende mejorar la calidad de la inversión y 

del gasto público en pro de las metas inmediatas orientadas al logro de objetivos de 

largo plazo, programados en el marco de una planeación estratégica, adicionalmente, 

es de suma relevancia contar con nuevas fuentes de financiamiento  de los sectores 

privados y público con la operación de mecanismos complementarios entre ambos 

sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 Incrementar la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos financieros 

del Municipio con base al presupuesto autorizado por cada dependencia, 

mediante su adecuado ejercicio y estableciendo las medidas necesarias para la 

operación de los diferentes programas 
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ESTRATEGIAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 Levar a cabo la aplicación del presupuesto basado en resultados a fin de 

vincular las fases de Planeación, programación y presupuestación. 

 Realizar un adecuado control de la aplicación de los recursos, a fin de mantener 

informada a la ciudadanía. 

 Aplicar el presupuesto autorizado con apego a la normatividad vigente, para 

evitar así observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México. 

 Realizar los pagos oportunos de deudas adquiridas por el municipio, y 

mantener un adecuado flujo de efectivo 

 Realizar el adecuado cálculo de impuestos a fin de realizar su pago oportuno 

 

 

 

 Implementar un sistema administrativo y financiero integrado con enfoque de 

resultados 

 Realizar una planeación administrativa-financiera para un adecuado ejercicio 

de los recursos y la correcta programación, control y evaluación del gasto 

público. 

 Administrar los recursos de acuerdo a las reglas de operación 

 Controlar los recursos de inversión federal, estatal y municipal del presupuesto 

por programas 

 Controlar el pago del gasto corriente a proveedores y prestadores de servicios 
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INDICADORES 
 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR META 

2016 2017 2018 

Proporción de 

adeudos por 

incumplimiento de 

pago con respecto a 

los egresos 

municipales 

(Monto total de adeudos por concepto 

de rezago de cumplimiento de 

obligaciones por servicios y 

financiamiento proporcionados/Total de 

egresos municipales)*100 

 

8.35 7.00 6.00 
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3.5 Obras y acciones de alto impacto y compromisos gubernamentales 
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3.6 Obras inconclusas 
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4. VINCULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 – 2018 CON LOS 

SISTEMAS DE PLANEACIÓN ESTATAL Y NACIONAL 

 

4.1 Sistema de Planeación Democrática 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 
PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO 2011-

2017 
PLAN DE DESARROLLO  MUNICIPAL2016-2018 

Metas 
Nacionales 
o 
Estrategias 
Transversal
es 

Objetivo Estrategia 
Línea de 
Acción 

Pilar / 
Eje 
Transve
rsal 

Objetivo Estrategia Línea de Acción 

Pilar / 
Eje 
Transve
rsal 

Tema de 
desarrollo 

Objetivo por 
tema 

Estrategia 
Línea de 
Acción 

NA NA NA NA 1.GS       

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Reducir la 
deserción 
escolar en 
los 
diferentes 
niveles 
educativos 
principalmen
te de los 
estudiantes 
de escasos 
recursos 
económicos.                

• Incrementar 
la gestión de 
becas para 
que los 
estudiantes 
principalment
e continúen 
sus estudios 
en los 
diferentes 
niveles 
educativos.                       
• Mantener el 
número de 
beneficiarios 
de estímulos 
educativos 
con el 
propósito de 
erradicar el 
abandono 
escolar en los 
diferentes 
niveles 
educativos. 

• Solicitar con 
las instancias 
federales, 
estatales, 
asociaciones 
civiles, 
fundaciones e 
instituciones 
de asistencia 
privada, sobre 
los programas 
de apoyo que 
tienen para 
incrementar el 
número de 
beneficiarios. 

NA NA NA NA 1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

    

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Reducir la 
deserción 
escolar en 
los 
diferentes 
niveles 
educativos 
principalmen
te de los 
estudiantes 
de escasos 
recursos 
económicos.                

• Aumentar la 
cantidad de 
estímulo 
otorgado por 
cada 
beneficiario 
en cada nivel 
educativo. 

• Ampliar la 
cobertura de 
beneficiarios 
de estímulos 
desde tercero 
de primaria 
hasta nivel 
licenciatura. 

NA NA NA NA 1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

  

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Reducir la 
deserción 
escolar en 
los 
diferentes 
niveles 
educativos 
principalmen
te de los 
estudiantes 
de escasos 
recursos 
económicos.                

• Aumentar la 
cantidad de 
estímulo 
otorgado por 
cada 
beneficiario 
en cada nivel 
educativo. 

• Incrementar 
el monto 
otorgado a 
cada alumno 
para 
incentivarlo a 
seguir sus 
estudios y 
mejorar así 
sus 
conocimientos 
y capacidades. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.1. 
Establecer un 
sistema de 
profesionalizaci
ón docente que 
promueva la 
formación, 
selección, 
actualización y 
evaluación del 
personal 
docente y de 
apoyo técnico-
pedagógico. 

Estimular el 
desarrollo 
profesional de 
los maestros, 
centrado en la 
escuela y en el 
aprendizaje de 
los alumnos, 
en el marco 
del Servicio 
Profesional 
Docente. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Mejorar la 
calidad de la 
educación en 
todos sus 
niveles. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Reducir la 
deserción 
escolar en 
los 
diferentes 
niveles 
educativos 
principalmen
te de los 
estudiantes 
de escasos 
recursos 
económicos.                

• Aumentar la 
cantidad de 
estímulo 
otorgado por 
cada 
beneficiario 
en cada nivel 
educativo. 

• Otorgar y 
distribuir 
becas 
estudiantes 
de bajos 
recursos 
económicos 
con buen 
aprovechamie
nto escolar.                                  
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.3. Crear 
nuevos 
servicios 
educativos, 
ampliar los 
existentes y 
aprovechar la 
capacidad 
instalada de los 
planteles. 

Impulsar la 
diversificación 
de la oferta 
educativa en 
la educación 
media 
superior y 
superior de 
conformidad 
con los 
requerimiento
s del 
desarrollo 
local, estatal y 
regional. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Diversificar la 
oferta 
educativa a 
través de 
nuevos 
modelos de 
Educación: 
Digital, Abierta 
y a Distancia. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Mejorar las 
condiciones 
de la 
infraestructu
ra en los 
planteles 
educativos 
que así lo 
requieran a 
fin de 
generar las 
condiciones 
físicas 
adecuadas 
para el 
desarrollo de 
los planes 
educativos. 

•         
Aumentar la 
cantidad de 
estímulo 
otorgado por 
cada 
beneficiario 
en cada nivel 
educativo. 

• Construir 
nuevos 
espacios 
áulicos a fin 
de reducir el 
déficit de 
infraestructur
a educativa. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Ampliar y 
mejorar la 
colaboración y 
coordinación 
entre todas las 
instancias de 
gobierno, para 
llevar 
educación 
técnica y 
superior en 
diversas 
modalidades a 
localidades sin 
oferta 
educativa de 
este tipo y a 
zonas 
geográficas de 
alta y muy alta 
marginación. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Diversificar la 
oferta 
educativa a 
través de 
nuevos 
modelos de 
Educación: 
Digital, Abierta 
y a Distancia. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Mejorar las 
condiciones 
de la 
infraestructu
ra en los 
planteles 
educativos 
que así lo 
requieran a 
fin de 
generar las 
condiciones 
físicas 
adecuadas 
para el 
desarrollo de 
los planes 
educativos. 

•         
Aumentar la 
cantidad de 
estímulo 
otorgado por 
cada 
beneficiario 
en cada nivel 
educativo. 

• Mejorar las 
instalaciones 
educativas en 
los diferentes 
planteles 
escolares a fin 
de asegurar 
un mejor 
aprovechamie
nto escolar de 
los 
estudiantes. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.3. Crear 
nuevos 
servicios 
educativos, 
ampliar los 
existentes y 
aprovechar la 
capacidad 
instalada de los 
planteles. 

Fomentar la 
creación de 
nuevas 
opciones 
educativas, a 
la vanguardia 
del 
conocimiento 
científico y 
tecnológico. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Diversificar la 
oferta 
educativa a 
través de 
nuevos 
modelos de 
Educación: 
Digital, Abierta 
y a Distancia. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Reducir la 
deserción 
escolar en 
los 
diferentes 
niveles 
educativos 
principalmen
te de los 
estudiantes 
de escasos 
recursos 
económicos.                

•         
Aumentar la 
cantidad de 
estímulo 
otorgado por 
cada 
beneficiario 
en cada nivel 
educativo. 

• Realizar 
jornadas de 
limpieza en 
coordinación 
con padres de 
familia en 
algunas 
escuelas para 
rehabilitar 
áreas verdes, 
y reparaciones 
menores a fin 
de mejorar las 
instalaciones 
educativas.                                                        
• 
Implementar 
programas de 
alfabetización 
en zonas con 
rezago escolar 
en 
coordinación 
con 
universidades 
y 
organizacione
s de la 
sociedad civil. 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Diseñar e 
impulsar, 
junto con los 
distintos 
órdenes de 
gobierno y la 
sociedad civil, 
la puesta en 
marcha de 
actividades 
dirigidas a la 
creación y 
fortalecimient
o de la 
infraestructura 
tecnológica 
adecuada para 
el aprendizaje 
a través de 
plataformas 
digitales. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Crear la 
Universidad 
Digital y 
diversificar la 
oferta de 
Posgrado. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Reducir la 
deserción 
escolar en 
los 
diferentes 
niveles 
educativos 
principalmen
te de los 
estudiantes 
de escasos 
recursos 
económicos.                

•         
Aumentar la 
cantidad de 
estímulo 
otorgado por 
cada 
beneficiario 
en cada nivel 
educativo. 

• Gestionar 
ferias 
universitarias 
con la 
participación 
de 
instituciones 
de educación 
superior para 
promover 
tanto la oferta 
educativa 
como las 
becas, a fin de 
evitar la 
deserción 
escolar en 
jóvenes. 

NA NA NA NA 1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Impulsar el 
Programa 
Editorial del 
Poder Ejecutivo 
Estatal. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Enfocar el 
esfuerzo 
educativo y de 
capacitación 
para el 
trabajo, con el 
propósito de 
incrementar la 
calidad del 
capital 
humano y 
vincularlo 
estrechament
e con el sector 
productivo. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Promover un 
Modelo de 
Educación Dual 
como una 
opción de 
formación 
profesional 
relacionada con 
el mercado 
laboral. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.3. 
Garantizar que 
los planes y 
programas de 
estudio sean 
pertinentes y 
contribuyan a 
que los 
estudiantes 
puedan avanzar 
exitosamente 
en su 
trayectoria 
educativa, al 
tiempo que 
desarrollen 
aprendizajes 
significativos y 
competencias 
que les sirvan a 
lo largo de la 
vida. 

Fortalecer la 
educación 
para el 
trabajo, dando 
prioridad al 
desarrollo de 
programas 
educativos 
flexibles y con 
salidas 
laterales o 
intermedias, 
como las 
carreras 
técnicas y 
vocacionales. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Promover un 
Modelo de 
Educación Dual 
como una 
opción de 
formación 
profesional 
relacionada con 
el mercado 
laboral. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Fortalecer las 
capacidades 
institucionales 
de vinculación 
de los 
planteles de 
nivel medio 
superior y 
superior con el 
sector 
productivo, y 
alentar la 
revisión 
permanente 
de la oferta 
educativa. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Promover un 
Modelo de 
Educación Dual 
como una 
opción de 
formación 
profesional 
relacionada con 
el mercado 
laboral. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.3. Crear 
nuevos 
servicios 
educativos, 
ampliar los 
existentes y 
aprovechar la 
capacidad 
instalada de los 
planteles. 

Ampliar la 
oferta 
educativa de 
las diferentes 
modalidades, 
incluyendo la 
mixta y la no 
escolarizada. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Promover la 
Educación 
Inicial con 
servicios 
integrales para 
niños de 45 días 
de nacidos 
hasta los dos 
años y 11 
meses de edad, 
para contribuir 
a su desarrollo 
integral. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.4. 
Promover la 
incorporación 
de las nuevas 
tecnologías de 
la información 
y comunicación 
en el proceso 
de enseñanza- 
aprendizaje. 

Desarrollar 
una política 
nacional de 
informática 
educativa, 
enfocada a 
que los 
estudiantes 
desarrollen 
sus 
capacidades 
para aprender 
a aprender 
mediante el 
uso de las 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Promover el 
equipamiento 
de las 
instituciones 
educativas, y el 
uso de 
modernas 
tecnologías y 
recursos 
didácticos 
suficientes por 
parte de los 
alumnos. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.4. 
Promover la 
incorporación 
de las nuevas 
tecnologías de 
la información 
y comunicación 
en el proceso 
de enseñanza- 
aprendizaje. 

Ampliar la 
dotación de 
equipos de 
cómputo y 
garantizar 
conectividad 
en los 
planteles 
educativos. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Promover el 
equipamiento 
de las 
instituciones 
educativas, y el 
uso de 
modernas 
tecnologías y 
recursos 
didácticos 
suficientes por 
parte de los 
alumnos. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.4. 
Promover la 
incorporación 
de las nuevas 
tecnologías de 
la información 
y comunicación 
en el proceso 
de enseñanza- 
aprendizaje. 

Intensificar el 
uso de 
herramientas 
de innovación 
tecnológica en 
todos los 
niveles del 
Sistema 
Educativo. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Promover el 
equipamiento 
de las 
instituciones 
educativas, y el 
uso de 
modernas 
tecnologías y 
recursos 
didácticos 
suficientes por 
parte de los 
alumnos. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.3. 
Garantizar que 
los planes y 
programas de 
estudio sean 
pertinentes y 
contribuyan a 
que los 
estudiantes 
puedan avanzar 
exitosamente 
en su 
trayectoria 
educativa, al 
tiempo que 
desarrollen 
aprendizajes 
significativos y 
competencias 
que les sirvan a 
lo largo de la 
vida. 

Definir 
estándares 
curriculares 
que describan 
con claridad lo 
que deben 
aprender los 
alumnos del 
Sistema 
Educativo, y 
que tomen en 
cuenta las 
diversas 
realidades del 
entorno 
escolar, 
incluyendo los 
derivados de 
la transición 
demográfica. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Promover 
programas de 
innovación 
educativa que 
contribuyan al 
mejoramiento 
del proceso de 
enseñanza-
aprendizaje y al 
desempeño de 
los indicadores 
educativos, con 
el fin de 
propiciar un 
mejor 
aprovechamien
to escolar. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.1. 
Establecer un 
sistema de 
profesionalizaci
ón docente que 
promueva la 
formación, 
selección, 
actualización y 
evaluación del 
personal 
docente y de 
apoyo técnico-
pedagógico. 

Impulsar la 
capacitación 
permanente 
de los 
docentes para 
mejorar la 
comprensión 
del modelo 
educativo, las 
prácticas 
pedagógicas y 
el manejo de 
las tecnologías 
de la 
información 
con fines 
educativos. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Promover 
programas de 
innovación 
educativa que 
contribuyan al 
mejoramiento 
del proceso de 
enseñanza-
aprendizaje y al 
desempeño de 
los indicadores 
educativos, con 
el fin de 
propiciar un 
mejor 
aprovechamien
to escolar. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.3. 
Garantizar que 
los planes y 
programas de 
estudio sean 
pertinentes y 
contribuyan a 
que los 
estudiantes 
puedan avanzar 
exitosamente 
en su 
trayectoria 
educativa, al 
tiempo que 
desarrollen 
aprendizajes 
significativos y 
competencias 
que les sirvan a 
lo largo de la 
vida. 

Reformar el 
esquema de 
evaluación y 
certificación 
de la calidad 
de los planes y 
programas 
educativos en 
educación 
media 
superior y 
superior. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Promover 
programas de 
innovación 
educativa que 
contribuyan al 
mejoramiento 
del proceso de 
enseñanza-
aprendizaje y al 
desempeño de 
los indicadores 
educativos, con 
el fin de 
propiciar un 
mejor 
aprovechamien
to escolar. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.3. 
Garantizar que 
los planes y 
programas de 
estudio sean 
pertinentes y 
contribuyan a 
que los 
estudiantes 
puedan avanzar 
exitosamente 
en su 
trayectoria 
educativa, al 
tiempo que 
desarrollen 
aprendizajes 
significativos y 
competencias 
que les sirvan a 
lo largo de la 
vida. 

Ampliar 
paulatinament
e la duración 
de la jornada 
escolar, para 
incrementar 
las 
posibilidades 
de formación 
integral de los 
educandos, 
especialmente 
los que 
habitan en 
contextos 
desfavorecido
s o violentos. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Aumentar el 
número de 
escuelas de 
tiempo 
completo, 
fortalecer su 
equipamiento y 
dotarlas de los 
servicios 
necesarios para 
mejorar la 
educación 
integral. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.3. 
Garantizar que 
los planes y 
programas de 
estudio sean 
pertinentes y 
contribuyan a 
que los 
estudiantes 
puedan avanzar 
exitosamente 
en su 
trayectoria 
educativa, al 
tiempo que 
desarrollen 
aprendizajes 
significativos y 
competencias 
que les sirvan a 
lo largo de la 
vida. 

Incentivar el 
establecimient
o de escuelas 
de tiempo 
completo y 
fomentar este 
modelo 
pedagógico 
como un 
factor de 
innovación 
educativa. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Aumentar el 
número de 
escuelas de 
tiempo 
completo, 
fortalecer su 
equipamiento y 
dotarlas de los 
servicios 
necesarios para 
mejorar la 
educación 
integral. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

I. Democratizar 
la  
Productividad.  

Ampliar la 
jornada 
escolar para 
ofrecer más y 
mejor tiempo 
educativo a los 
alumnos que 
más lo 
requieren. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Aumentar el 
número de 
escuelas de 
tiempo 
completo, 
fortalecer su 
equipamiento y 
dotarlas de los 
servicios 
necesarios para 
mejorar la 
educación 
integral. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.3. 
Garantizar que 
los planes y 
programas de 
estudio sean 
pertinentes y 
contribuyan a 
que los 
estudiantes 
puedan avanzar 
exitosamente 
en su 
trayectoria 
educativa, al 
tiempo que 
desarrollen 
aprendizajes 
significativos y 
competencias 
que les sirvan a 
lo largo de la 
vida. 

Fortalecer 
dentro de los 
planes y 
programas de 
estudio, la 
enseñanza 
sobre 
derechos 
humanos en la 
educación 
básica y media 
superior. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Formar 
integralmente 
al alumno para 
mejorar la 
calidad en la 
educación con 
énfasis en una 
formación a 
partir de 
valores 
universales, 
actitudes y 
hábitos 
positivos, 
mediante 
conocimientos 
y competencias. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Fomentar el 
reconocimiento 
de los docentes 
y las 
autoridades 
educativas, con 
base al mérito 
de su 
desempeño 
profesional. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Fortalecer los 
mecanismos, 
instrumentos 
y prácticas de 
evaluación y 
acreditación 
de la calidad 
de la 
educación 
media 
superior y 
superior, tanto 
de los 
programas 
escolarizados 
como de los 
programa de 
educación 
mixta y no 
escolarizada 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Consolidar 
instituciones 
educativas 
eficaces y con 
ambientes de 
aprendizaje 
adecuados. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.3. 
Garantizar que 
los planes y 
programas de 
estudio sean 
pertinentes y 
contribuyan a 
que los 
estudiantes 
puedan avanzar 
exitosamente 
en su 
trayectoria 
educativa, al 
tiempo que 
desarrollen 
aprendizajes 
significativos y 
competencias 
que les sirvan a 
lo largo de la 
vida. 

Reformar el 
esquema de 
evaluación y 
certificación 
de la calidad 
de los planes y 
programas 
educativos en 
educación 
media 
superior y 
superior. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Consolidar 
instituciones 
educativas 
eficaces y con 
ambientes de 
aprendizaje 
adecuados. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.2. 
Modernizar la 
infraestructura 
y el 
equipamiento  
de los centros 
educativos. 

Promover la 
mejora de la 
infraestructura 
de los 
planteles 
educativos 
más 
rezagados. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Fomentar 
instalaciones 
educativas 
suficientes, 
pertinentes y 
dignas. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Mejorar las 
condiciones 
de la 
infraestructu
ra en los 
planteles 
educativos 
que así lo 
requieran a 
fin de 
generar las 
condiciones 
físicas 
adecuadas 
para el 
desarrollo de 
los planes 
educativos. 

 Mantener el 
número de 
beneficiarios 
de estímulos 
educativos 
con el 
propósito de 
erradicar el 
abandono 
escolar en los 
diferentes 
niveles 
educativos. 

• Mejorar las 
instalaciones 
educativas en 
los diferentes 
planteles 
escolares a fin 
de asegurar 
un mejor 
aprovechamie
nto escolar de 
los 
estudiantes. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.2. 
Modernizar la 
infraestructura 
y el 
equipamiento  
de los centros 
educativos. 

Modernizar el 
equipamiento 
de talleres, 
laboratorios e 
instalaciones 
para realizar 
actividades 
físicas, que 
permitan 
cumplir 
adecuadament
e con los 
planes y 
programas de 
estudio. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Fomentar 
instalaciones 
educativas 
suficientes, 
pertinentes y 
dignas. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Mejorar las 
condiciones 
de la 
infraestructu
ra en los 
planteles 
educativos 
que así lo 
requieran a 
fin de 
generar las 
condiciones 
físicas 
adecuadas 
para el 
desarrollo de 
los planes 
educativos. 

 Mantener el 
número de 
beneficiarios 
de estímulos 
educativos 
con el 
propósito de 
erradicar el 
abandono 
escolar en los 
diferentes 
niveles 
educativos. 

• Mejorar las 
instalaciones 
educativas en 
los diferentes 
planteles 
escolares a fin 
de asegurar 
un mejor 
aprovechamie
nto escolar de 
los 
estudiantes. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.2. 
Modernizar la 
infraestructura 
y el 
equipamiento  
de los centros 
educativos. 

Incentivar la 
planeación de 
las 
adecuaciones 
a la 
infraestructura 
educativa, 
considerando 
las 
implicaciones 
de las 
tendencias 
demográficas. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Fomentar 
instalaciones 
educativas 
suficientes, 
pertinentes y 
dignas. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Mejorar las 
condiciones 
de la 
infraestructu
ra en los 
planteles 
educativos 
que así lo 
requieran a 
fin de 
generar las 
condiciones 
físicas 
adecuadas 
para el 
desarrollo de 
los planes 
educativos. 

 Mantener el 
número de 
beneficiarios 
de estímulos 
educativos 
con el 
propósito de 
erradicar el 
abandono 
escolar en los 
diferentes 
niveles 
educativos. 

• Mejorar las 
instalaciones 
educativas en 
los diferentes 
planteles 
escolares a fin 
de asegurar 
un mejor 
aprovechamie
nto escolar de 
los 
estudiantes. 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Fomentar la 
adquisición de 
capacidades 
básicas, 
incluyendo el 
manejo de 
otros idiomas, 
para 
incorporarse a 
un mercado 
laboral  
competitivo a 
nivel global. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Fomentar e 
impulsar 
acciones 
encaminadas a 
la enseñanza 
del idioma 
inglés en la 
educación. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Enfocar el 
esfuerzo 
educativo y de 
capacitación 
para el 
trabajo, con el 
propósito de 
incrementar la 
calidad del 
capital 
humano y 
vincularlo 
estrechament
e con el sector 
productivo. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Impulsar la 
vinculación 
efectiva de la 
Educación 
Media Superior 
(EMS) y la 
Educación 
Superior (ES) 
con los sectores 
público, privado 
y social. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Reducir la 
deserción 
escolar en 
los 
diferentes 
niveles 
educativos 
principalmen
te de los 
estudiantes 
de escasos 
recursos 
económicos.                

• Incrementar 
la gestión de 
becas para 
que los 
estudiantes 
principalment
e continúen 
sus estudios 
en los 
diferentes 
niveles 
educativos.                       
• Mantener el 
número de 
beneficiarios 
de estímulos 
educativos 
con el 
propósito de 
erradicar el 
abandono 
escolar en los 
diferentes 
niveles 
educativos. 

• Solicitar con 
las instancias 
federales, 
estatales, 
asociaciones 
civiles, 
fundaciones e 
instituciones 
de asistencia 
privada, sobre 
los programas 
de apoyo que 
tienen para 
incrementar el 
número de 
beneficiarios. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Fortalecer las 
capacidades 
institucionales 
de vinculación 
de los 
planteles de 
nivel medio 
superior y 
superior con el 
sector 
productivo, y 
alentar la 
revisión 
permanente 
de la oferta 
educativa. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Impulsar la 
vinculación 
efectiva de la 
Educación 
Media Superior 
(EMS) y la 
Educación 
Superior (ES) 
con los sectores 
público, privado 
y social. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Reducir la 
deserción 
escolar en 
los 
diferentes 
niveles 
educativos 
principalmen
te de los 
estudiantes 
de escasos 
recursos 
económicos.                

• Incrementar 
la gestión de 
becas para 
que los 
estudiantes 
principalment
e continúen 
sus estudios 
en los 
diferentes 
niveles 
educativos.                       
• Mantener el 
número de 
beneficiarios 
de estímulos 
educativos 
con el 
propósito de 
erradicar el 
abandono 
escolar en los 
diferentes 
niveles 
educativos. 

• Solicitar con 
las instancias 
federales, 
estatales, 
asociaciones 
civiles, 
fundaciones e 
instituciones 
de asistencia 
privada, sobre 
los programas 
de apoyo que 
tienen para 
incrementar el 
número de 
beneficiarios. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Impulsar el 
establecimient
o de consejos 
institucionales 
de vinculación. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Impulsar la 
vinculación 
efectiva de la 
Educación 
Media Superior 
(EMS) y la 
Educación 
Superior (ES) 
con los sectores 
público, privado 
y social. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.5. Hacer 
del 
desarrollo 
científico, 
tecnológico 
y la 
innovación 
pilares para 
el progreso 
económico 
y social 
sostenible. 

3.5.1. 
Contribuir a 
que la inversión 
nacional en 
investigación 
científica y 
desarrollo 
tecnológico 
crezca 
anualmente y 
alcance un 
nivel de 1% del 
PIB. 

Promover la 
inversión en 
CTI que 
realizan las 
instituciones 
públicas de 
educación 
superior. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Realizar 
investigación 
para la 
innovación y 
competitividad. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.5. Hacer 
del 
desarrollo 
científico, 
tecnológico 
y la 
innovación 
pilares para 
el progreso 
económico 
y social 
sostenible. 

3.5.2. 
Contribuir a la 
formación y 
fortalecimiento 
del capital 
humano de alto 
nivel. 

Fomentar la 
calidad de la 
formación 
impartida por 
los programas 
de posgrado, 
mediante su 
acreditación 
en el 
Programa 
Nacional de 
Posgrados de 
Calidad 
(PNPC), 
incluyendo 
nuevas 
modalidades 
de posgrado 
que incidan en 
la 
transformació
n positiva de 
la sociedad y 
el 
conocimiento. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Realizar 
investigación 
para la 
innovación y 
competitividad. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.5. Hacer 
del 
desarrollo 
científico, 
tecnológico 
y la 
innovación 
pilares para 
el progreso 
económico 
y social 
sostenible. 

3.5.2. 
Contribuir a la 
formación y 
fortalecimiento 
del capital 
humano de alto 
nivel. 

Apoyar a los 
grupos de 
investigación 
existentes y 
fomentar la 
creación de 
nuevos en 
áreas 
estratégicas o 
emergentes. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Realizar 
investigación 
para la 
innovación y 
competitividad. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Avanzar en la 
conformación 
de un Sistema 
Integral de 
Evaluación, 
equitativo, 
amplio y 
adecuado a las 
necesidades y 
contextos 
regionales del 
país. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Realizar 
evaluaciones 
integrales para 
el 
mejoramiento 
del sistema 
educativo. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.3 Ampliar 
el acceso a 
la cultura 
como un 
medio para 
la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos. 

3.3.1. Situar a 
la cultura entre 
los servicios 
básicos 
brindados a la 
población 
como forma de 
favorecer la 
cohesión social. 

Incluir a la 
cultura como 
un 
componente 
de las acciones 
y estrategias 
de prevención 
social. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Promover 
dentro del 
sistema 
educativo la 
realización de 
actividades 
culturales, 
artísticas y de 
preservación 
del patrimonio 
cultural. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Mejorar las 
condiciones 
de la 
infraestructu
ra en los 
planteles 
educativos 
que así lo 
requieran a 
fin de 
generar las 
condiciones 
físicas 
adecuadas 
para el 
desarrollo de 
los planes 
educativos. 

•         
Aumentar la 
cantidad de 
estímulo 
otorgado por 
cada 
beneficiario 
en cada nivel 
educativo. 

 Realizar 
jornadas de 
limpieza en 
coordinación 
con padres de 
familia en 
algunas 
escuelas para 
rehabilitar 
áreas verdes, 
y reparaciones 
menores a fin 
de mejorar las 
instalaciones 
educativas.  
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.3 Ampliar 
el acceso a 
la cultura 
como un 
medio para 
la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos. 

3.3.3. Proteger 
y preservar el 
patrimonio 
cultural 
nacional. 

Promover un 
amplio 
programa de 
rescate y 
rehabilitación 
de los centros 
históricos del 
país. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Promover 
dentro del 
sistema 
educativo la 
realización de 
actividades 
culturales, 
artísticas y de 
preservación 
del patrimonio 
cultural. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Mejorar las 
condiciones 
de la 
infraestructu
ra en los 
planteles 
educativos 
que así lo 
requieran a 
fin de 
generar las 
condiciones 
físicas 
adecuadas 
para el 
desarrollo de 
los planes 
educativos. 

•         
Aumentar la 
cantidad de 
estímulo 
otorgado por 
cada 
beneficiario 
en cada nivel 
educativo. 

 Realizar 
jornadas de 
limpieza en 
coordinación 
con padres de 
familia en 
algunas 
escuelas para 
rehabilitar 
áreas verdes, 
y reparaciones 
menores a fin 
de mejorar las 
instalaciones 
educativas.  

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.4. 
Promover el 
deporte de 
manera 
incluyente 
para  
fomentar 
una cultura 
de salud. 

3.4.2. Diseñar 
programas de 
actividad física 
y deporte 
diferenciados 
para atender 
las diversas 
necesidades de 
la población. 

Crear un 
programa de 
actividad física 
y deporte 
tendiente a 
disminuir los 
índices de 
sobrepeso y 
obesidad. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Promover 
dentro del 
sistema 
educativo la 
cultura física y 
el deporte. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.4. 
Promover el 
deporte de 
manera 
incluyente 
para  
fomentar 
una cultura 
de salud. 

3.4.2. Diseñar 
programas de 
actividad física 
y deporte 
diferenciados 
para atender 
las diversas 
necesidades de 
la población. 

Facilitar la 
práctica 
deportiva sin 
fines 
selectivos, con 
un enfoque 
que promueva 
la adquisición 
de valores 
para el trabajo 
en equipo, 
respeto a las 
reglas y 
obtención del 
éxito 
mediante el 
esfuerzo 
individual y 
colectivo. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Promover 
dentro del 
sistema 
educativo la 
cultura física y 
el deporte. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.4. 
Promover el 
deporte de 
manera 
incluyente 
para  
fomentar 
una cultura 
de salud. 

3.4.2. Diseñar 
programas de 
actividad física 
y deporte 
diferenciados 
para atender 
las diversas 
necesidades de 
la población. 

Estructurar 
con claridad 
dos grandes 
vertientes 
para la 
práctica de 
actividades 
deportivas: 
deporte social 
y deporte de 
representació
n. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Promover 
dentro del 
sistema 
educativo la 
cultura física y 
el deporte. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.4. 
Promover el 
deporte de 
manera 
incluyente 
para  
fomentar 
una cultura 
de salud. 

3.4.2. Diseñar 
programas de 
actividad física 
y deporte 
diferenciados 
para atender 
las diversas 
necesidades de 
la población. 

Facilitar el 
acceso a la 
población con 
talentos 
específicos al 
deporte 
estrictamente 
selectivo. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Promover 
dentro del 
sistema 
educativo la 
cultura física y 
el deporte. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.4. 
Promover el 
deporte de 
manera 
incluyente 
para  
fomentar 
una cultura 
de salud. 

3.4.2. Diseñar 
programas de 
actividad física 
y deporte 
diferenciados 
para atender 
las diversas 
necesidades de 
la población. 

Llevar a cabo 
competencias 
deportivas y 
favorecer la 
participación 
de  la 
población en 
competencias 
municipales, 
estatales, 
nacionales e 
internacionale
s. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.1. Alcanzar 
una 
Educación 
de 
Vanguardia. 

Promover 
dentro del 
sistema 
educativo la 
cultura física y 
el deporte. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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NA NA NA NA 1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

  N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.1. Ampliar 
las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación en 
todas las 
regiones y 
sectores de la 
población. 

Impulsar el 
desarrollo de 
los servicios 
educativos 
destinados a la 
población en 
riesgo de 
exclusión. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Incrementar 
con equidad la 
cobertura en 
educación. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Reducir la 
deserción 
escolar en 
los 
diferentes 
niveles 
educativos 
principalmen
te de los 
estudiantes 
de escasos 
recursos 
económicos.                

•         
Aumentar la 
cantidad de 
estímulo 
otorgado por 
cada 
beneficiario 
en cada nivel 
educativo. 

• 
Implementar 
programas de 
alfabetización 
en zonas con 
rezago escolar 
en 
coordinación 
con 
universidades 
y 
organizacione
s de la 
sociedad civil 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.3. Crear 
nuevos 
servicios 
educativos, 
ampliar los 
existentes y 
aprovechar la 
capacidad 
instalada de los 
planteles. 

Incrementar 
de manera 
sostenida la 
cobertura en 
educación 
media 
superior y 
superior, hasta 
alcanzar al 
menos 80% en 
media 
superior y 40% 
en superior. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Incrementar 
con equidad la 
cobertura en 
educación. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Reducir la 
deserción 
escolar en 
los 
diferentes 
niveles 
educativos 
principalmen
te de los 
estudiantes 
de escasos 
recursos 
económicos.                

•         
Aumentar la 
cantidad de 
estímulo 
otorgado por 
cada 
beneficiario 
en cada nivel 
educativo. 

• 
Implementar 
programas de 
alfabetización 
en zonas con 
rezago escolar 
en 
coordinación 
con 
universidades 
y 
organizacione
s de la 
sociedad civil 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.1. 
Establecer un 
sistema de 
profesionalizaci
ón docente que 
promueva la 
formación, 
selección, 
actualización y 
evaluación del 
personal 
docente y de 
apoyo técnico-
pedagógico. 

Incentivar a las 
instituciones 
de formación 
inicial docente 
que 
emprendan 
procesos de 
mejora. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Promover un 
sistema de 
certificación 
estatal para las 
instituciones 
formadoras de 
docentes. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.1. Ampliar 
las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación en 
todas las 
regiones y 
sectores de la 
población. 

Desarrollar la 
capacidad de 
la supervisión 
escolar y del 
Servicio de 
Asistencia 
Técnica a la 
escuela, para 
favorecer la 
inclusión 
educativa. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Reorientar las 
funciones de los 
supervisores y 
directivos 
escolares, 
haciendo 
énfasis en la 
actividad 
académica. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.1. 
Establecer un 
sistema de 
profesionalizaci
ón docente que 
promueva la 
formación, 
selección, 
actualización y 
evaluación del 
personal 
docente y de 
apoyo técnico-
pedagógico. 

Constituir el 
Servicio de 
Asistencia 
Técnica a la 
Escuela, para 
acompañar y 
asesorar a 
cada plantel 
educativo de 
acuerdo con 
sus 
necesidades 
específicas. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Reorientar las 
funciones de los 
supervisores y 
directivos 
escolares, 
haciendo 
énfasis en la 
actividad 
académica. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.1. 
Establecer un 
sistema de 
profesionalizaci
ón docente que 
promueva la 
formación, 
selección, 
actualización y 
evaluación del 
personal 
docente y de 
apoyo técnico-
pedagógico. 

Mejorar la 
supervisión 
escolar, 
reforzando su 
capacidad 
para apoyar, 
retroalimentar 
y evaluar el 
trabajo 
pedagógico de 
los docentes. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Reorientar las 
funciones de los 
supervisores y 
directivos 
escolares, 
haciendo 
énfasis en la 
actividad 
académica. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.1. Ampliar 
las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación en 
todas las 
regiones y 
sectores de la 
población. 

Garantizar el 
derecho de los 
pueblos 
indígenas a 
recibir 
educación de 
calidad en su 
lengua 
materna y con 
pleno respeto 
a sus culturas. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Fortalecer la 
Educación 
Intercultural y 
Bilingüe entre 
los alumnos 
pertenecientes 
a los pueblos 
originarios a fin 
de garantizar su 
derecho a la 
educación. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.1. Ampliar 
las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación en 
todas las 
regiones y 
sectores de la 
población. 

Robustecer la 
educación 
indígena, la 
destinada a 
niños 
migrantes, la 
telesecundaria
, así como los 
servicios 
educativos 
que presta el 
Consejo 
Nacional de 
Fomento 
Educativo 
(CONAFE). 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Fortalecer la 
Educación 
Intercultural y 
Bilingüe entre 
los alumnos 
pertenecientes 
a los pueblos 
originarios a fin 
de garantizar su 
derecho a la 
educación. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.1. Ampliar 
las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación en 
todas las 
regiones y 
sectores de la 
población. 

Impulsar 
políticas 
públicas para 
reforzar la 
enseñanza en 
lenguas 
indígenas en 
todos los 
niveles 
educativos, 
poniendo 
énfasis en 
regiones con 
lenguas en 
riesgo de 
desaparición. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Fortalecer la 
Educación 
Intercultural y 
Bilingüe entre 
los alumnos 
pertenecientes 
a los pueblos 
originarios a fin 
de garantizar su 
derecho a la 
educación. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.2. Ampliar 
los apoyos a 
niños y jóvenes 
en situación de 
desventaja o 
vulnerabilidad. 

Aumentar la 
proporción de 
jóvenes en 
situación de 
desventaja 
que transitan 
de la 
secundaria a la 
educación 
media 
superior y de 
ésta a nivel 
superior, con 
el apoyo de los 
programas de 
becas. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Ampliar la 
cobertura de 
los programas 
de becas para 
apoyar a los 
alumnos que 
por su 
condición 
económica, 
requerimientos 
especiales o 
rendimiento 
académico, lo 
merezcan o 
necesiten, a fin 
de propiciar el 
acceso, la 
permanencia y 
la conclusión de 
sus estudios. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Reducir la 
deserción 
escolar en 
los 
diferentes 
niveles 
educativos 
principalmen
te de los 
estudiantes 
de escasos 
recursos 
económicos.                

• Aumentar la 
cantidad de 
estímulo 
otorgado por 
cada 
beneficiario 
en cada nivel 
educativo. 

• Otorgar y 
distribuir 
becas 
estudiantes 
de bajos 
recursos 
económicos 
con buen 
aprovechamie
nto escolar.                                  
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.1. Ampliar 
las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación en 
todas las 
regiones y 
sectores de la 
población. 

Fomentar la 
ampliación de 
la cobertura 
del programa 
de becas de 
educación 
media 
superior y 
superior. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Ampliar la 
cobertura de 
los programas 
de becas para 
apoyar a los 
alumnos que 
por su 
condición 
económica, 
requerimientos 
especiales o 
rendimiento 
académico, lo 
merezcan o 
necesiten, a fin 
de propiciar el 
acceso, la 
permanencia y 
la conclusión de 
sus estudios. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Reducir la 
deserción 
escolar en 
los 
diferentes 
niveles 
educativos 
principalmen
te de los 
estudiantes 
de escasos 
recursos 
económicos.                

• Aumentar la 
cantidad de 
estímulo 
otorgado por 
cada 
beneficiario 
en cada nivel 
educativo. 

• Otorgar y 
distribuir 
becas 
estudiantes 
de bajos 
recursos 
económicos 
con buen 
aprovechamie
nto escolar.                                  

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.1. 
Establecer un 
sistema de 
profesionalizaci
ón docente que 
promueva la 
formación, 
selección, 
actualización y 
evaluación del 
personal 
docente y de 
apoyo técnico-
pedagógico. 

Impulsar la 
capacitación 
permanente 
de los 
docentes para 
mejorar la 
comprensión 
del modelo 
educativo, las 
prácticas 
pedagógicas y 
el manejo de 
las tecnologías 
de la 
información 
con fines 
educativos. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Fortalecer la 
formación, 
actualización, 
capacitación y 
profesionalizaci
ón de docentes 
y 
administrativos 
en 
concordancia 
con las 
necesidades del 
proceso 
educativo. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.1. 
Establecer un 
sistema de 
profesionalizaci
ón docente que 
promueva la 
formación, 
selección, 
actualización y 
evaluación del 
personal 
docente y de 
apoyo técnico-
pedagógico. 

Estimular el 
desarrollo 
profesional de 
los maestros, 
centrado en la 
escuela y en el 
aprendizaje de 
los alumnos, 
en el marco 
del Servicio 
Profesional 
Docente. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Fortalecer la 
formación, 
actualización, 
capacitación y 
profesionalizaci
ón de docentes 
y 
administrativos 
en 
concordancia 
con las 
necesidades del 
proceso 
educativo. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.1. 
Establecer un 
sistema de 
profesionalizaci
ón docente que 
promueva la 
formación, 
selección, 
actualización y 
evaluación del 
personal 
docente y de 
apoyo técnico-
pedagógico. 

Estimular los 
programas 
institucionales 
de 
mejoramiento 
del 
profesorado, 
del 
desempeño 
docente y de 
investigación, 
incluyendo 
una 
perspectiva de 
las 
implicaciones 
del cambio 
demográfico. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Fortalecer la 
formación, 
actualización, 
capacitación y 
profesionalizaci
ón de docentes 
y 
administrativos 
en 
concordancia 
con las 
necesidades del 
proceso 
educativo. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.1. Ampliar 
las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación en 
todas las 
regiones y 
sectores de la 
población. 

Fortalecer la 
capacidad de 
los maestros y 
las escuelas 
para trabajar 
con alumnos 
de todos los 
sectores de la 
población. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Fortalecer la 
formación, 
actualización, 
capacitación y 
profesionalizaci
ón de docentes 
y 
administrativos 
en 
concordancia 
con las 
necesidades del 
proceso 
educativo. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.1. 
Establecer un 
sistema de 
profesionalizaci
ón docente que 
promueva la 
formación, 
selección, 
actualización y 
evaluación del 
personal 
docente y de 
apoyo técnico-
pedagógico. 

Robustecer los 
programas de 
formación 
para docentes 
y directivos. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Fortalecer la 
formación, 
actualización, 
capacitación y 
profesionalizaci
ón de docentes 
y 
administrativos 
en 
concordancia 
con las 
necesidades del 
proceso 
educativo. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.3. Crear 
nuevos 
servicios 
educativos, 
ampliar los 
existentes y 
aprovechar la 
capacidad 
instalada de los 
planteles. 

Asegurar la 
suficiencia 
financiera de 
los programas 
destinados al 
mejoramiento 
de la calidad e 
incremento de 
la cobertura, 
con especial 
énfasis en las 
regiones con 
mayor rezago 
educativo. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Fortalecer la 
gestión para 
obtener más 
recursos de la 
Federación y 
destinarlos para 
los programas 
educativos de la 
entidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Reducir la 
deserción 
escolar en 
los 
diferentes 
niveles 
educativos 
principalmen
te de los 
estudiantes 
de escasos 
recursos 
económicos.                

• Incrementar 
la gestión de 
becas para 
que los 
estudiantes 
principalment
e continúen 
sus estudios 
en los 
diferentes 
niveles 
educativos.                       
• Mantener el 
número de 
beneficiarios 
de estímulos 
educativos 
con el 
propósito de 
erradicar el 
abandono 
escolar en los 
diferentes 
niveles 
educativos. 

• Solicitar con 
las instancias 
federales, 
estatales, 
asociaciones 
civiles, 
fundaciones e 
instituciones 
de asistencia 
privada, sobre 
los programas 
de apoyo que 
tienen para 
incrementar el 
número de 
beneficiarios. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.2. 
Modernizar la 
infraestructura 
y el 
equipamiento  
de los centros 
educativos. 

Incentivar la 
planeación de 
las 
adecuaciones 
a la 
infraestructura 
educativa, 
considerando 
las 
implicaciones 
de las 
tendencias 
demográficas. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Promover la 
instalación de 
comedores 
escolares. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Mejorar las 
condiciones 
de la 
infraestructu
ra en los 
planteles 
educativos 
que así lo 
requieran a 
fin de 
generar las 
condiciones 
físicas 
adecuadas 
para el 
desarrollo de 
los planes 
educativos. 

• Incrementar 
la gestión de 
becas para 
que los 
estudiantes 
principalment
e continúen 
sus estudios 
en los 
diferentes 
niveles 
educativos.                       
• Mantener el 
número de 
beneficiarios 
de estímulos 
educativos 
con el 
propósito de 
erradicar el 
abandono 
escolar en los 
diferentes 
niveles 
educativos. 

• Otorgar y 
distribuir 
becas 
estudiantes 
de bajos 
recursos 
económicos 
con buen 
aprovechamie
nto escolar.                                  
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Coordinar los 
esfuerzos de 
política social 
y atención 
educativa a la 
población más 
pobre, para 
crear 
condiciones 
que mejoren 
el ingreso, la 
retención y el 
aprovechamie
nto escolar de 
los alumnos de 
familias de 
escasos 
recursos 
económicos. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Apoyar a la 
economía 
familiar con 
materiales y 
útiles escolares 
para niños de 
Preescolar, de 
Primaria y de 
Secundaria, a 
través de 
programas 
focalizados. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Reducir la 
deserción 
escolar en 
los 
diferentes 
niveles 
educativos 
principalmen
te de los 
estudiantes 
de escasos 
recursos 
económicos.                

• Incrementar 
la gestión de 
becas para 
que los 
estudiantes 
principalment
e continúen 
sus estudios 
en los 
diferentes 
niveles 
educativos.                       
• Mantener el 
número de 
beneficiarios 
de estímulos 
educativos 
con el 
propósito de 
erradicar el 
abandono 
escolar en los 
diferentes 
niveles 
educativos. 

• Otorgar y 
distribuir 
becas 
estudiantes 
de bajos 
recursos 
económicos 
con buen 
aprovechamie
nto escolar.                                  

NA NA NA NA 1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Incentivar la 
participación e 
involucramient
o de la 
sociedad, así 
como 
establecer 
mecanismos de 
transparencia 
en el gasto 
educativo y 
profesionalizaci
ón de los 
docentes. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.5. Disminuir 
el abandono 
escolar, 
mejorar la 
eficiencia 
terminal en 
cada nivel 
educativo y 
aumentar las 
tasas de 
transición entre 
un nivel y otro. 

Ampliar la 
operación de 
los sistemas 
de apoyo 
tutorial, con el 
fin de reducir 
los niveles de 
deserción de 
los 
estudiantes y 
favorecer la 
conclusión 
oportuna de 
sus estudios. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Mejorar la 
eficiencia 
terminal en 
Educación 
Básica (EB), 
EMS y 
Educación 
Superior. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.5. Disminuir 
el abandono 
escolar, 
mejorar la 
eficiencia 
terminal en 
cada nivel 
educativo y 
aumentar las 
tasas de 
transición entre 
un nivel y otro. 

Implementar 
un programa 
de alerta 
temprana para 
identificar a 
los niños y 
jóvenes en 
riesgo de 
desertar. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Mejorar la 
eficiencia 
terminal en 
Educación 
Básica (EB), 
EMS y 
Educación 
Superior. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.5. Disminuir 
el abandono 
escolar, 
mejorar la 
eficiencia 
terminal en 
cada nivel 
educativo y 
aumentar las 
tasas de 
transición entre 
un nivel y otro. 

Definir 
mecanismos 
que faciliten a 
los 
estudiantes 
transitar entre 
opciones, 
modalidades y 
servicios 
educativos. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Mejorar la 
eficiencia 
terminal en 
Educación 
Básica (EB), 
EMS y 
Educación 
Superior. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.5. Disminuir 
el abandono 
escolar, 
mejorar la 
eficiencia 
terminal en 
cada nivel 
educativo y 
aumentar las 
tasas de 
transición entre 
un nivel y otro. 

Establecer 
programas 
remediales de 
apoyo a 
estudiantes de 
nuevo ingreso 
que presenten 
carencias 
académicas y 
que 
fortalezcan el 
desarrollo de 
hábitos de 
estudio entre 
los 
estudiantes. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Mejorar la 
eficiencia 
terminal en 
Educación 
Básica (EB), 
EMS y 
Educación 
Superior. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.3. Crear 
nuevos 
servicios 
educativos, 
ampliar los 
existentes y 
aprovechar la 
capacidad 
instalada de los 
planteles. 

Ampliar la 
oferta 
educativa de 
las diferentes 
modalidades, 
incluyendo la 
mixta y la no 
escolarizada. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Incrementar los 
índices de 
cobertura y 
absorción en los 
niveles de EB, 
EMS y 
Educación 
Superior. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Reducir la 
deserción 
escolar en 
los 
diferentes 
niveles 
educativos 
principalmen
te de los 
estudiantes 
de escasos 
recursos 
económicos.                

• Incrementar 
la gestión de 
becas para 
que los 
estudiantes 
principalment
e continúen 
sus estudios 
en los 
diferentes 
niveles 
educativos.                       
• Mantener el 
número de 
beneficiarios 
de estímulos 
educativos 
con el 
propósito de 
erradicar el 
abandono 
escolar en los 
diferentes 
niveles 
educativos. 

• Mejorar las 
instalaciones 
educativas en 
los diferentes 
planteles 
escolares a fin 
de asegurar 
un mejor 
aprovechamie
nto escolar de 
los 
estudiantes. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.1. Ampliar 
las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación en 
todas las 
regiones y 
sectores de la 
población. 

Impulsar el 
desarrollo de 
los servicios 
educativos 
destinados a la 
población en 
riesgo de 
exclusión. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Incrementar los 
índices de 
cobertura y 
absorción en los 
niveles de EB, 
EMS y 
Educación 
Superior. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Reducir la 
deserción 
escolar en 
los 
diferentes 
niveles 
educativos 
principalmen
te de los 
estudiantes 
de escasos 
recursos 
económicos.                

• Incrementar 
la gestión de 
becas para 
que los 
estudiantes 
principalment
e continúen 
sus estudios 
en los 
diferentes 
niveles 
educativos.                       
• Mantener el 
número de 
beneficiarios 
de estímulos 
educativos 
con el 
propósito de 
erradicar el 
abandono 
escolar en los 
diferentes 
niveles 
educativos. 

• Mejorar las 
instalaciones 
educativas en 
los diferentes 
planteles 
escolares a fin 
de asegurar 
un mejor 
aprovechamie
nto escolar de 
los 
estudiantes. 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.3. Crear 
nuevos 
servicios 
educativos, 
ampliar los 
existentes y 
aprovechar la 
capacidad 
instalada de los 
planteles. 

Incrementar 
de manera 
sostenida la 
cobertura en 
educación 
media 
superior y 
superior, hasta 
alcanzar al 
menos 80% en 
media 
superior y 40% 
en superior. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Incrementar los 
índices de 
cobertura y 
absorción en los 
niveles de EB, 
EMS y 
Educación 
Superior. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Mejorar las 
condiciones 
de la 
infraestructu
ra en los 
planteles 
educativos 
que así lo 
requieran a 
fin de 
generar las 
condiciones 
físicas 
adecuadas 
para el 
desarrollo de 
los planes 
educativos. 

• Incrementar 
la gestión de 
becas para 
que los 
estudiantes 
principalment
e continúen 
sus estudios 
en los 
diferentes 
niveles 
educativos.                       
• Mantener el 
número de 
beneficiarios 
de estímulos 
educativos 
con el 
propósito de 
erradicar el 
abandono 
escolar en los 
diferentes 
niveles 
educativos. 

• Mejorar las 
instalaciones 
educativas en 
los diferentes 
planteles 
escolares a fin 
de asegurar 
un mejor 
aprovechamie
nto escolar de 
los 
estudiantes. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.2. 
Modernizar la 
infraestructura 
y el 
equipamiento  
de los centros 
educativos. 

Asegurar que 
los planteles 
educativos 
dispongan de 
instalaciones 
eléctricas e 
hidrosanitarias 
adecuadas. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Fomentar la 
rehabilitación 
de escuelas en 
condiciones 
precarias. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Mejorar las 
condiciones 
de la 
infraestructu
ra en los 
planteles 
educativos 
que así lo 
requieran a 
fin de 
generar las 
condiciones 
físicas 
adecuadas 
para el 
desarrollo de 
los planes 
educativos. 

• Incrementar 
la gestión de 
becas para 
que los 
estudiantes 
principalment
e continúen 
sus estudios 
en los 
diferentes 
niveles 
educativos.                       
• Mantener el 
número de 
beneficiarios 
de estímulos 
educativos 
con el 
propósito de 
erradicar el 
abandono 
escolar en los 
diferentes 
niveles 
educativos. 

Rehabilitar 
espacios 
áulicos a fin 
de mejorar la 
infraestructur
a escolar 
instalada en 
los planteles 
educativos 
que así lo 
requieran. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.2. 
Modernizar la 
infraestructura 
y el 
equipamiento  
de los centros 
educativos. 

Promover la 
mejora de la 
infraestructura 
de los 
planteles 
educativos 
más 
rezagados. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Fomentar la 
rehabilitación 
de escuelas en 
condiciones 
precarias. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Mejorar las 
condiciones 
de la 
infraestructu
ra en los 
planteles 
educativos 
que así lo 
requieran a 
fin de 
generar las 
condiciones 
físicas 
adecuadas 
para el 
desarrollo de 
los planes 
educativos. 

• Incrementar 
la gestión de 
becas para 
que los 
estudiantes 
principalment
e continúen 
sus estudios 
en los 
diferentes 
niveles 
educativos.                       
• Mantener el 
número de 
beneficiarios 
de estímulos 
educativos 
con el 
propósito de 
erradicar el 
abandono 
escolar en los 
diferentes 
niveles 
educativos. 

Rehabilitar 
espacios 
áulicos a fin 
de mejorar la 
infraestructur
a escolar 
instalada en 
los planteles 
educativos 
que así lo 
requieran. 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.3. 
Garantizar que 
los planes y 
programas de 
estudio sean 
pertinentes y 
contribuyan a 
que los 
estudiantes 
puedan avanzar 
exitosamente 
en su 
trayectoria 
educativa, al 
tiempo que 
desarrollen 
aprendizajes 
significativos y 
competencias 
que les sirvan a 
lo largo de la 
vida. 

Crear un 
programa de 
estadías de 
estudiantes y 
profesores en 
instituciones 
extranjeras de 
educación 
superior. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Establecer 
programas y 
acciones como 
becas para 
estudiar la EMS, 
la ES y el 
Posgrado en 
México y el 
extranjero, en 
áreas 
prioritarias para 
la entidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Mejorar las 
condiciones 
de la 
infraestructu
ra en los 
planteles 
educativos 
que así lo 
requieran a 
fin de 
generar las 
condiciones 
físicas 
adecuadas 
para el 
desarrollo de 
los planes 
educativos. 

• Incrementar 
la gestión de 
becas para 
que los 
estudiantes 
principalment
e continúen 
sus estudios 
en los 
diferentes 
niveles 
educativos.                       
• Mantener el 
número de 
beneficiarios 
de estímulos 
educativos 
con el 
propósito de 
erradicar el 
abandono 
escolar en los 
diferentes 
niveles 
educativos. 

• Otorgar y 
distribuir 
becas 
estudiantes 
de bajos 
recursos 
económicos 
con buen 
aprovechamie
nto escolar.                                  

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.5. Hacer 
del 
desarrollo 
científico, 
tecnológico 
y la 
innovación 
pilares para 
el progreso 
económico 
y social 
sostenible. 

3.5.2. 
Contribuir a la 
formación y 
fortalecimiento 
del capital 
humano de alto 
nivel. 

Promover la 
participación 
de estudiantes 
e 
investigadores 
mexicanos en  
la comunidad 
global del 
conocimiento. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Establecer 
programas y 
acciones como 
becas para 
estudiar la EMS, 
la ES y el 
Posgrado en 
México y el 
extranjero, en 
áreas 
prioritarias para 
la entidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Núcleo 
social y 
calidad de 
vida  

• Mejorar las 
condiciones 
de la 
infraestructu
ra en los 
planteles 
educativos 
que así lo 
requieran a 
fin de 
generar las 
condiciones 
físicas 
adecuadas 
para el 
desarrollo de 
los planes 
educativos. 

• Incrementar 
la gestión de 
becas para 
que los 
estudiantes 
principalment
e continúen 
sus estudios 
en los 
diferentes 
niveles 
educativos.                       
• Mantener el 
número de 
beneficiarios 
de estímulos 
educativos 
con el 
propósito de 
erradicar el 
abandono 
escolar en los 
diferentes 
niveles 
educativos. 

• Otorgar y 
distribuir 
becas 
estudiantes 
de bajos 
recursos 
económicos 
con buen 
aprovechamie
nto escolar.                                  

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.1. Ampliar 
las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación en 
todas las 
regiones y 
sectores de la 
población. 

Establecer 
alianzas con 
instituciones 
de educación 
superior y 
organizaciones 
sociales, con el 
fin de 
disminuir el 
analfabetismo 
y el rezago 
educativo. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Fortalecer la 
atención de la 
población en 
condición de 
rezago 
educativo. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.1. Ampliar 
las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación en 
todas las 
regiones y 
sectores de la 
población. 

Fortalecer los 
servicios que 
presta el 
Instituto 
Nacional para 
la Educación 
de los Adultos 
(INEA). 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Fortalecer la 
atención de la 
población en 
condición de 
rezago 
educativo. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Conformar un 
Sistema 
Nacional de 
Planeación 
que promueva 
un mejor 
desarrollo del 
Sistema 
Educativo. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Establecer el 
Registro Estatal 
de Educación 
para la toma de 
decisiones. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Contar con un 
sistema único 
para el control 
escolar, 
basado en la 
utilización de 
tecnologías de 
la información 
y registros 
estandarizado
s. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Establecer el 
Registro Estatal 
de Educación 
para la toma de 
decisiones. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Operar un 
Sistema de 
Información y 
Gestión 
Educativa que 
permita a la 
autoridad 
tener en una 
sola 
plataforma 
datos para la 
planeación, 
administración 
y evaluación 
del Sistema 
Educativo, y 
facilite la 
transparencia 
y rendición de 
cuentas. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Establecer el 
Registro Estatal 
de Educación 
para la toma de 
decisiones. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.5. Disminuir 
el abandono 
escolar, 
mejorar la 
eficiencia 
terminal en 
cada nivel 
educativo y 
aumentar las 
tasas de 
transición entre 
un nivel y otro. 

Definir 
mecanismos 
que faciliten a 
los 
estudiantes 
transitar entre 
opciones, 
modalidades y 
servicios 
educativos. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Desarrollar el 
Marco 
Curricular 
Común (MCC) 
basado en 
desempeños 
terminales y en 
un enfoque por 
competencias 
en todos los 
planteles de 
Educación 
Media Superior. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.1. Ampliar 
las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación en 
todas las 
regiones y 
sectores de la 
población. 

Ampliar las 
oportunidades 
educativas 
para atender a 
los grupos con 
necesidades 
especiales. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Impulsar 
servicios 
educativos 
alternativos e 
incluyentes en 
todos los tipos y 
modalidades, 
con un enfoque 
humanista. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.1. Ampliar 
las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación en 
todas las 
regiones y 
sectores de la 
población. 

Ampliar las 
oportunidades 
educativas 
para atender a 
los grupos con 
necesidades 
especiales. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Impulsar la 
creación e 
implementació
n de proyectos 
y apoyos para 
potencializar las 
competencias 
de los alumnos 
con aptitudes 
sobresalientes 
o talentos 
específicos. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.1. 
Establecer un 
sistema de 
profesionalizaci
ón docente que 
promueva la 
formación, 
selección, 
actualización y 
evaluación del 
personal 
docente y de 
apoyo técnico-
pedagógico. 

Fortalecer el 
proceso de 
reclutamiento 
de directores y 
docentes de 
los planteles 
públicos de 
educación 
básica y media 
superior, 
mediante 
concurso de 
selección. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Fortalecer los 
esquemas de 
contratación de 
los docentes 
que se 
incorporan al 
sistema 
educativo 
estatal, además 
de otorgar 
plazas mediante 
concursos 
transparentes. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.6. Impulsar 
un Sistema 
Nacional de 
Evaluación que 
ordene, articule 
y racionalice los 
elementos y 
ejercicios de 
medición y 
evaluación de 
la educación. 

Garantizar el 
establecimient
o de vínculos 
formales de 
interacción 
entre las 
instancias que 
generan las 
evaluaciones y 
las áreas 
responsables 
del diseño e 
implementació
n de la política 
educativa. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Fortalecer e 
impulsar la 
función de la 
evaluación y el 
uso de sus 
resultados para 
mejorar la 
calidad en la 
educación, la 
transparencia y 
la rendición de 
cuentas. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Conformar un 
Sistema 
Nacional de 
Planeación 
que promueva 
un mejor 
desarrollo del 
Sistema 
Educativo. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Fortalecer e 
impulsar la 
función de la 
evaluación y el 
uso de sus 
resultados para 
mejorar la 
calidad en la 
educación, la 
transparencia y 
la rendición de 
cuentas. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Avanzar en la 
conformación 
de un Sistema 
Integral de 
Evaluación, 
equitativo, 
amplio y 
adecuado a las 
necesidades y 
contextos 
regionales del 
país. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Fortalecer e 
impulsar la 
función de la 
evaluación y el 
uso de sus 
resultados para 
mejorar la 
calidad en la 
educación, la 
transparencia y 
la rendición de 
cuentas. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Avanzar en la 
conformación 
de un Sistema 
Integral de 
Evaluación, 
equitativo, 
amplio y 
adecuado a las 
necesidades y 
contextos 
regionales del 
país. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Fomentar la 
evaluación 
integral de los 
componentes 
del sistema 
educativo 
estatal. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.3 Ampliar 
el acceso a 
la cultura 
como un 
medio para 
la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos. 

3.3.1. Situar a 
la cultura entre 
los servicios 
básicos 
brindados a la 
población 
como forma de 
favorecer la 
cohesión social. 

Diseñar un 
programa 
nacional que 
promueva la 
lectura. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Fortalecer 
programas que 
contribuyan al 
desarrollo de 
las 
competencias 
lectora, 
matemática y 
científica, para 
la comprensión 
y la solución de 
problemas de la 
vida en 
sociedad, así 
como lograr el 
dominio de una 
segunda 
lengua. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.3. 
Garantizar que 
los planes y 
programas de 
estudio sean 
pertinentes y 
contribuyan a 
que los 
estudiantes 
puedan avanzar 
exitosamente 
en su 
trayectoria 
educativa, al 
tiempo que 
desarrollen 
aprendizajes 
significativos y 
competencias 
que les sirvan a 
lo largo de la 
vida. 

Fomentar 
desde la 
educación 
básica los 
conocimientos
, las 
habilidades y 
las aptitudes 
que estimulen 
la 
investigación y 
la innovación 
científica y 
tecnológica. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Fortalecer 
programas que 
contribuyan al 
desarrollo de 
las 
competencias 
lectora, 
matemática y 
científica, para 
la comprensión 
y la solución de 
problemas de la 
vida en 
sociedad, así 
como lograr el 
dominio de una 
segunda 
lengua. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Fomentar la 
adquisición de 
capacidades 
básicas, 
incluyendo el 
manejo de 
otros idiomas, 
para 
incorporarse a 
un mercado 
laboral  
competitivo a 
nivel global. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Fortalecer 
programas que 
contribuyan al 
desarrollo de 
las 
competencias 
lectora, 
matemática y 
científica, para 
la comprensión 
y la solución de 
problemas de la 
vida en 
sociedad, así 
como lograr el 
dominio de una 
segunda 
lengua. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.3. 
Garantizar que 
los planes y 
programas de 
estudio sean 
pertinentes y 
contribuyan a 
que los 
estudiantes 
puedan avanzar 
exitosamente 
en su 
trayectoria 
educativa, al 
tiempo que 
desarrollen 
aprendizajes 
significativos y 
competencias 
que les sirvan a 
lo largo de la 
vida. 

Fomentar 
desde la 
educación 
básica los 
conocimientos
, las 
habilidades y 
las aptitudes 
que estimulen 
la 
investigación y 
la innovación 
científica y 
tecnológica. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Promover, 
entre los 
actores del 
proceso 
educativo, el 
desarrollo de 
las habilidades 
del 
pensamiento, 
las capacidades 
creativas, la 
investigación y 
la innovación. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.2. Ampliar 
los apoyos a 
niños y jóvenes 
en situación de 
desventaja o 
vulnerabilidad. 

Fomentar un 
ambiente de 
sana 
convivencia e 
inculcar la 
prevención de 
situaciones de 
acoso escolar. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Generar 
ambientes de 
convivencia 
armónica en las 
escuelas que 
favorezcan el 
aprendizaje y la 
sana 
convivencia 
entre docentes, 
alumnos y 
padres de 
familia, para 
evitar 
conductas 
indeseables 
como el 
bullying. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.2. Ampliar 
los apoyos a 
niños y jóvenes 
en situación de 
desventaja o 
vulnerabilidad. 

Promover que 
en las escuelas 
de todo el país 
existan 
ambientes 
seguros para 
el estudio. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Generar 
ambientes de 
convivencia 
armónica en las 
escuelas que 
favorezcan el 
aprendizaje y la 
sana 
convivencia 
entre docentes, 
alumnos y 
padres de 
familia, para 
evitar 
conductas 
indeseables 
como el 
bullying. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Actualizar la 
normatividad 
para el ingreso 
y permanencia 
de los centros 
escolares 
particulares a 
los 
subsistemas 
educativos, así 
como la 
relacionada al 
ejercicio 
profesional y 
reconocimient
o de validez 
oficial de 
estudios. 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Impulsar 
modelos para 
asegurar la 
calidad en los 
servicios 
educativos que 
prestan los 
particulares. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Revisar de 
manera 
integral en los 
ámbitos 
federal y 
estatal, los 
regímenes de 
reconocimient
o de estudios 
que imparten 
las 
instituciones 
particulares, a 
fin de que las 
reglas para el 
otorgamiento 
del 
reconocimient
o de validez 
oficial de 
estudios 
establezca 
criterios 
sólidos y 
uniformes de 
calidad 
académica 

1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Impulsar 
modelos para 
asegurar la 
calidad en los 
servicios 
educativos que 
prestan los 
particulares. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 1.GS 

1. Ser 
reconocido 
como el 
Gobierno de 
la 
Educación. 

1.2. 
Impulsar la 
educación 
como 
palanca del 
progreso 
social. 

Alentar la 
colaboración 
social en apoyo 
a las tareas 
educativas, 
mediante una 
estrecha 
relación entre 
la escuela, los 
padres de 
familia, las 
autoridades y la 
comunidad, en 
un entorno de 
corresponsabili
dad y 
compromiso 
social para 
contribuir a la 
calidad 
educativa. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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NA NA NA NA 1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

    

Gobiern
o 
Solidari
o 

  

• Mejorar las 
condiciones 
de 
infraestructu
ra en las 
diversas 
clínicas y 
unidades de 
salud 
públicas que 
se ubican en 
el municipio, 
con el 
propósito de 
mejorar el 
servicio a la 
población. 

• Gestionar 
los recursos 
financieros 
necesarios 
ante el 
gobierno 
federal y 
estatal para 
mejorar los 
equipamiento
s de salud. 

• Ampliar la 
cobertura de 
los servicios 
de salud y 
asistencia 
social en las 
comunidades 
con mayor 
rezago y 
marginación. 

NA NA NA NA 1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.1. 
Establecer 
como 
prioridad la 
prevención 
médica. 

  

Gobiern
o 
Solidari
o 

  

• Mejorar las 
condiciones 
de 
infraestructu
ra en las 
diversas 
clínicas y 
unidades de 
salud 
públicas que 
se ubican en 
el municipio, 
con el 
propósito de 
mejorar el 
servicio a la 
población. 

• Gestionar 
los recursos 
financieros 
necesarios 
ante el 
gobierno 
federal y 
estatal para 
mejorar los 
equipamiento
s de salud. 

• Ampliar la 
cobertura de 
los servicios 
de salud y 
asistencia 
social en las 
comunidades 
con mayor 
rezago y 
marginación. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.3. Mejorar 
la atención de 
la salud a la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Llevar a cabo 
campañas de 
vacunación, 
prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento 
oportuno de 
las 
enfermedades
, así como una 
estrategia 
integral para 
el combate a 
epidemias y la 
desnutrición. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.1. 
Establecer 
como 
prioridad la 
prevención 
médica. 

Promover a 
gran escala la 
medicina 
preventiva. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

  

• Mejorar las 
condiciones 
de 
infraestructu
ra en las 
diversas 
clínicas y 
unidades de 
salud 
públicas que 
se ubican en 
el municipio, 
con el 
propósito de 
mejorar el 
servicio a la 
población. 

• Gestionar 
los recursos 
financieros 
necesarios 
ante el 
gobierno 
federal y 
estatal para 
mejorar los 
equipamiento
s de salud. 

• Ampliar la 
cobertura de 
los servicios 
de salud y 
asistencia 
social en las 
comunidades 
con mayor 
rezago y 
marginación. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.1 
Garantizar 
el ejercicio 
efectivo de 
los 
derechos 
sociales 
para toda la 
población. 

2.1.2. 
Fortalecer el 
desarrollo de 
capacidades en 
los hogares con 
carencias para 
contribuir a 
mejorar su 
calidad de vida 
e incrementar 
su capacidad 
productiva. 

Brindar 
capacitación a 
la población 
para fomentar 
el autocuidado 
de la salud, 
priorizando la 
educación 
alimentaria 
nutricional y la 
prevención de 
enfermedades
. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.1. 
Establecer 
como 
prioridad la 
prevención 
médica. 

Desarrollar 
campañas de 
difusión y 
concientización 
sobre la 
prevención de 
enfermedades. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinación 
con las 
diversas 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas, con 
la finalidad 
de mejorar 
su calidad de 
vida. 

• Establecer 
una relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

• Colaborar 
con las 
instituciones 
de salud para 
la 
implementaci
ón de 
programas 
preventivos 
de salud para 
las mujeres; 
con especial 
atención en 
enfermedades 
de 
transmisión 
sexual, 
reproductiva y 
las 
relacionadas 
con el cáncer. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.3. Mejorar 
la atención de 
la salud a la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Impulsar 
acciones para 
la prevención 
y promoción 
de la salud de 
los migrantes. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.1. 
Establecer 
como 
prioridad la 
prevención 
médica. 

Desarrollar 
campañas de 
difusión y 
concientización 
sobre la 
prevención de 
enfermedades. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinación 
con las 
diversas 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas, con 
la finalidad 
de mejorar 
su calidad de 
vida. 

• Establecer 
una relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

• Colaborar 
con las 
instituciones 
de salud para 
la 
implementaci
ón de 
programas 
preventivos 
de salud para 
las mujeres; 
con especial 
atención en 
enfermedades 
de 
transmisión 
sexual, 
reproductiva y 
las 
relacionadas 
con el cáncer. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.2. Hacer de 
las acciones de 
protección, 
promoción y 
prevención un 
eje prioritario 
para el 
mejoramiento 
de la salud. 

Instrumentar 
acciones para 
la prevención 
y control del 
sobrepeso, 
obesidad y 
diabetes. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.1. 
Establecer 
como 
prioridad la 
prevención 
médica. 

Impulsar el 
combate a la 
obesidad 
infantil. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinación 
con las 
diversas 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas, con 
la finalidad 
de mejorar 
su calidad de 
vida. 

• Establecer 
una relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

·         Ampliar 
la cobertura 
de los 
servicios de 
salud y 
asistencia 
social en las 
comunidades 
con mayor 
rezago y 
marginación. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.3. Mejorar 
la atención de 
la salud a la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Fomentar el 
desarrollo de 
infraestructura 
y la puesta en 
marcha de 
unidades 
médicas 
móviles y su 
equipamiento 
en zonas de 
población 
vulnerable. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.1. 
Establecer 
como 
prioridad la 
prevención 
médica. 

Fortalecer un 
programa de 
unidades 
médicas 
móviles. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinación 
con las 
diversas 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas, con 
la finalidad 
de mejorar 
su calidad de 
vida. 

·         
Establecer una 
relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

·         
Promover el 
acceso a la 
seguridad 
social por 
parte de los 
habitantes 
que no gocen 
de este 
derecho. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.2. Hacer de 
las acciones de 
protección, 
promoción y 
prevención un 
eje prioritario 
para el 
mejoramiento 
de la salud. 

Instrumentar 
acciones para 
la prevención 
y control del 
sobrepeso, 
obesidad y 
diabetes. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.1. 
Establecer 
como 
prioridad la 
prevención 
médica. 

Instaurar 
programas y 
materias de 
educación para 
la salud en 
todos los 
niveles e 
instituciones 
educativas, con 
énfasis en el 
combate a la 
obesidad 
infantil. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinación 
con las 
diversas 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas, con 
la finalidad 
de mejorar 
su calidad de 
vida. 

·         
Establecer una 
relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

• Promover 
pláticas de 
salud en 
escuelas sobre 
nutrición, VIH 
y embarazos 
en 
adolescentes. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.3. Mejorar 
la atención de 
la salud a la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Llevar a cabo 
campañas de 
vacunación, 
prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento 
oportuno de 
las 
enfermedades
, así como una 
estrategia 
integral para 
el combate a 
epidemias y la 
desnutrición. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.1. 
Establecer 
como 
prioridad la 
prevención 
médica. 

Fortalecer las 
campañas de 
vacunación 
para erradicar 
enfermedades, 
en coordinación 
con las 
instancias 
federales, 
estatales y 
municipales. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinación 
con las 
diversas 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas, con 
la finalidad 
de mejorar 
su calidad de 
vida. 

·         
Establecer una 
relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

·         
Desarrollar 
actividades 
enfocadas al 
fortalecimient
o de la salud y 
entorno 
familiar. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Impulsar  
acciones 
dirigidas  a 
reducir  las 
condiciones de 
pobreza, 
violencia  y 
desigualdad, 
para 
garantizar los 
derechos 
humanos de 
las personas 
migrantes, 
solicitantes de 
refugio,  
refugiadas y 
beneficiarias 
de protección 
complementar
ia. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.1. 
Establecer 
como 
prioridad la 
prevención 
médica. 

Fortalecer las 
campañas de 
vacunación 
para erradicar 
enfermedades, 
en coordinación 
con las 
instancias 
federales, 
estatales y 
municipales. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinación 
con las 
diversas 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas, con 
la finalidad 
de mejorar 
su calidad de 
vida. 

·         
Establecer una 
relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

·         
Promover que 
las personas 
susceptibles o 
en situación 
de 
vulnerabilidad 
accedan a los 
servicios de 
salud. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.1 
Garantizar 
el ejercicio 
efectivo de 
los 
derechos 
sociales 
para toda la 
población. 

2.1.2. 
Fortalecer el 
desarrollo de 
capacidades en 
los hogares con 
carencias para 
contribuir a 
mejorar su 
calidad de vida 
e incrementar 
su capacidad 
productiva. 

Brindar 
capacitación a 
la población 
para fomentar 
el autocuidado 
de la salud, 
priorizando la 
educación 
alimentaria 
nutricional y la 
prevención de 
enfermedades
. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.1. 
Establecer 
como 
prioridad la 
prevención 
médica. 

Incrementar las 
medidas para 
controlar y 
disminuir los 
padecimientos 
transmisibles y 
no 
transmisibles, 
mediante la 
promoción de la 
salud, la 
prevención de 
enfermedades, 
el fomento y 
protección 
contra riesgos 
sanitarios. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinación 
con las 
diversas 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas, con 
la finalidad 
de mejorar 
su calidad de 
vida. 

• Establecer 
una relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

• Colaborar 
con las 
instituciones 
de salud para 
la 
implementaci
ón de 
programas 
preventivos 
de salud para 
las mujeres; 
con especial 
atención en 
enfermedades 
de 
transmisión 
sexual, 
reproductiva y 
las 
relacionadas 
con el cáncer. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.5. 
Promover la 
cooperación 
internacional 
en salud.  

Fortalecer la 
vigilancia 
epidemiológic
a para 
proteger la 
salud global en 
un contexto 
de emergencia 
epidemiológic
a. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.1. 
Establecer 
como 
prioridad la 
prevención 
médica. 

Incrementar las 
medidas para 
controlar y 
disminuir los 
padecimientos 
transmisibles y 
no 
transmisibles, 
mediante la 
promoción de la 
salud, la 
prevención de 
enfermedades, 
el fomento y 
protección 
contra riesgos 
sanitarios. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinación 
con las 
diversas 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas, con 
la finalidad 
de mejorar 
su calidad de 
vida. 

• Establecer 
una relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

• Colaborar 
con las 
instituciones 
de salud para 
la 
implementaci
ón de 
programas 
preventivos 
de salud para 
las mujeres; 
con especial 
atención en 
enfermedades 
de 
transmisión 
sexual, 
reproductiva y 
las 
relacionadas 
con el cáncer. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.2. Hacer de 
las acciones de 
protección, 
promoción y 
prevención un 
eje prioritario 
para el 
mejoramiento 
de la salud. 

Coordinar 
actividades 
con los 
sectores 
productivos 
para el 
desarrollo de 
políticas de 
detección, 
prevención y 
fomento 
sanitario en el 
ámbito 
laboral. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.1. 
Establecer 
como 
prioridad la 
prevención 
médica. 

Incrementar las 
medidas para 
controlar y 
disminuir los 
padecimientos 
transmisibles y 
no 
transmisibles, 
mediante la 
promoción de la 
salud, la 
prevención de 
enfermedades, 
el fomento y 
protección 
contra riesgos 
sanitarios. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinación 
con las 
diversas 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas, con 
la finalidad 
de mejorar 
su calidad de 
vida. 

• Establecer 
una relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

• Colaborar 
con las 
instituciones 
de salud para 
la 
implementaci
ón de 
programas 
preventivos 
de salud para 
las mujeres; 
con especial 
atención en 
enfermedades 
de 
transmisión 
sexual, 
reproductiva y 
las 
relacionadas 
con el cáncer. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.3. Mejorar 
la atención de 
la salud a la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Implementar 
acciones 
regulatorias 
que permitan 
evitar riesgos 
sanitarios en 
aquellas 
personas en 
situación de 
vulnerabilidad. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.1. 
Establecer 
como 
prioridad la 
prevención 
médica. 

Incrementar las 
medidas para 
controlar y 
disminuir los 
padecimientos 
transmisibles y 
no 
transmisibles, 
mediante la 
promoción de la 
salud, la 
prevención de 
enfermedades, 
el fomento y 
protección 
contra riesgos 
sanitarios. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinación 
con las 
diversas 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas, con 
la finalidad 
de mejorar 
su calidad de 
vida. 

• Establecer 
una relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

• Colaborar 
con las 
instituciones 
de salud para 
la 
implementaci
ón de 
programas 
preventivos 
de salud para 
las mujeres; 
con especial 
atención en 
enfermedades 
de 
transmisión 
sexual, 
reproductiva y 
las 
relacionadas 
con el cáncer. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.2. Hacer de 
las acciones de 
protección, 
promoción y 
prevención un 
eje prioritario 
para el 
mejoramiento 
de la salud. 

Fortalecer 
programas de 
detección 
oportuna de 
cáncer de 
mama, de 
cáncer 
cérvico-
uterino y de 
cáncer de 
próstata. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.1. 
Establecer 
como 
prioridad la 
prevención 
médica. 

Potenciar las 
acciones de 
prevención y 
detección 
oportuna de las 
enfermedades 
crónico-
degenerativas, 
el cáncer y los 
daños al riñón. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinación 
con las 
diversas 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas, con 
la finalidad 
de mejorar 
su calidad de 
vida. 

• Establecer 
una relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

• Colaborar 
con las 
instituciones 
de salud para 
la 
implementaci
ón de 
programas 
preventivos 
de salud para 
las mujeres; 
con especial 
atención en 
enfermedades 
de 
transmisión 
sexual, 
reproductiva y 
las 
relacionadas 
con el cáncer. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.2. Hacer de 
las acciones de 
protección, 
promoción y 
prevención un 
eje prioritario 
para el 
mejoramiento 
de la salud. 

Instrumentar 
acciones para 
la prevención 
y control del 
sobrepeso, 
obesidad y 
diabetes. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.1. 
Establecer 
como 
prioridad la 
prevención 
médica. 

Potenciar las 
acciones de 
prevención y 
detección 
oportuna de las 
enfermedades 
crónico-
degenerativas, 
el cáncer y los 
daños al riñón. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinación 
con las 
diversas 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas, con 
la finalidad 
de mejorar 
su calidad de 
vida. 

• Establecer 
una relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

• Colaborar 
con las 
instituciones 
de salud para 
la 
implementaci
ón de 
programas 
preventivos 
de salud para 
las mujeres; 
con especial 
atención en 
enfermedades 
de 
transmisión 
sexual, 
reproductiva y 
las 
relacionadas 
con el cáncer. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.1 
Garantizar 
el ejercicio 
efectivo de 
los 
derechos 
sociales 
para toda la 
población. 

2.1.2. 
Fortalecer el 
desarrollo de 
capacidades en 
los hogares con 
carencias para 
contribuir a 
mejorar su 
calidad de vida 
e incrementar 
su capacidad 
productiva. 

Brindar 
capacitación a 
la población 
para fomentar 
el autocuidado 
de la salud, 
priorizando la 
educación 
alimentaria 
nutricional y la 
prevención de 
enfermedades
. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.1. 
Establecer 
como 
prioridad la 
prevención 
médica. 

Ampliar 
acciones para la 
prevención de 
enfermedades 
adictivas, 
recurrentes, 
epidémicas y las 
identificadas 
como 
principales 
causas de 
morbilidad y 
mortalidad. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.3. Mejorar 
la atención de 
la salud a la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Llevar a cabo 
campañas de 
vacunación, 
prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento 
oportuno de 
las 
enfermedades
, así como una 
estrategia 
integral para 
el combate a 
epidemias y la 
desnutrición. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.1. 
Establecer 
como 
prioridad la 
prevención 
médica. 

Ampliar 
acciones para la 
prevención de 
enfermedades 
adictivas, 
recurrentes, 
epidémicas y las 
identificadas 
como 
principales 
causas de 
morbilidad y 
mortalidad. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.2. Hacer de 
las acciones de 
protección, 
promoción y 
prevención un 
eje prioritario 
para el 
mejoramiento 
de la salud. 

Controlar las 
enfermedades 
de transmisión 
sexual, y 
promover una 
salud sexual y 
reproductiva 
satisfactoria y 
responsable. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.1. 
Establecer 
como 
prioridad la 
prevención 
médica. 

Reforzar los 
programas de 
salud 
reproductiva 
para prevenir 
embarazos no 
deseados y 
enfermedades 
infecciosas de 
origen sexual, 
principalmente 
entre los grupos 
más 
vulnerables. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinación 
con las 
diversas 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas, con 
la finalidad 
de mejorar 
su calidad de 
vida. 

• Establecer 
una relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

·         
Colaborar con 
las 
instituciones 
de salud para 
la 
implementaci
ón de 
programas 
preventivos 
de salud para 
las mujeres; 
con especial 
atención en 
enfermedades 
de 
transmisión 
sexual, 
reproductiva y 
las 
relacionadas 
con el cáncer. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.2. Hacer de 
las acciones de 
protección, 
promoción y 
prevención un 
eje prioritario 
para el 
mejoramiento 
de la salud. 

Fortalecer 
programas de 
detección 
oportuna de 
cáncer de 
mama, de 
cáncer 
cérvico-
uterino y de 
cáncer de 
próstata. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.1. 
Establecer 
como 
prioridad la 
prevención 
médica. 

Fortalecer la 
detección 
oportuna de 
cáncer de 
mama y cérvico 
uterino. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

  

Gobiern
o 
Solidari
o 

        

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.3. Mejorar 
la atención de 
la salud a la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Fomentar el 
desarrollo de 
infraestructura 
y la puesta en 
marcha de 
unidades 
médicas 
móviles y su 
equipamiento 
en zonas de 
población 
vulnerable. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Procurar el 
abasto de 
medicamentos 
y material de 
curación en 
unidades 
hospitalarias 
del sistema de 
salud estatal. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.4. 
Garantizar el 
acceso efectivo 
a servicios de 
salud de 
calidad. 

Garantizar 
medicamentos 
de calidad, 
eficaces y 
seguros. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Procurar el 
abasto de 
medicamentos 
y material de 
curación en 
unidades 
hospitalarias 
del sistema de 
salud estatal. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.4. 
Garantizar el 
acceso efectivo 
a servicios de 
salud de 
calidad. 

Desarrollar y 
fortalecer la 
infraestructura 
de los 
sistemas de 
salud y 
seguridad 
social 
públicos. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Impulsar 
programas para 
que el ISSEMyM 
amplíe y 
consolide 
servicios de 
calidad. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.1. Avanzar 
en la 
construcción de 
un Sistema 
Nacional de 
Salud 
Universal. 

Desarrollar los 
instrumentos 
necesarios 
para lograr 
una 
integración 
funcional y 
efectiva de las 
distintas 
instituciones 
que integran 
el Sistema 
Nacional de 
Salud. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Consolidar la 
coordinación y 
colaboración 
entre las 
instituciones de 
salud. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar las 
condiciones 
de 
infraestructu
ra en las 
diversas 
clínicas y 
unidades de 
salud 
públicas que 
se ubican en 
el municipio, 
con el 
propósito de 
mejorar el 
servicio a la 
población. 

• Establecer 
una relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

• Realizar 
ferias y 
talleres 
itinerantes 
que 
promuevan el 
autocuidado 
de la salud de 
la mujer en 
todas sus 
etapas del 
ciclo de vida. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.4. 
Garantizar el 
acceso efectivo 
a servicios de 
salud de 
calidad. 

Consolidar la 
regulación 
efectiva de los 
procesos y 
establecimient
os de atención 
médica, 
mediante la 
distribución y 
coordinación 
de 
competencias 
entre la 
Federación y 
las entidades 
federativas. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Consolidar la 
coordinación y 
colaboración 
entre las 
instituciones de 
salud. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar las 
condiciones 
de 
infraestructu
ra en las 
diversas 
clínicas y 
unidades de 
salud 
públicas que 
se ubican en 
el municipio, 
con el 
propósito de 
mejorar el 
servicio a la 
población. 

• Establecer 
una relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

• Realizar 
ferias y 
talleres 
itinerantes 
que 
promuevan el 
autocuidado 
de la salud de 
la mujer en 
todas sus 
etapas del 
ciclo de vida. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.1. Avanzar 
en la 
construcción de 
un Sistema 
Nacional de 
Salud 
Universal. 

Garantizar el 
acceso y la 
calidad de los 
servicios de 
salud a los 
mexicanos, 
con 
independencia 
de su 
condición 
social o 
laboral. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Mejorar la 
eficiencia y 
calidad de la 
atención 
médica 
ambulatoria y 
de los servicios 
de salud bucal. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar las 
condiciones 
de 
infraestructu
ra en las 
diversas 
clínicas y 
unidades de 
salud 
públicas que 
se ubican en 
el municipio, 
con el 
propósito de 
mejorar el 
servicio a la 
población. 

• Establecer 
una relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

• Apoyar al 
sector salud 
en la 
realización de 
campañas de 
vacunación y 
prevenir así 
enfermedades 
en la 
población. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.1. Avanzar 
en la 
construcción de 
un Sistema 
Nacional de 
Salud 
Universal. 

Garantizar el 
acceso y la 
calidad de los 
servicios de 
salud a los 
mexicanos, 
con 
independencia 
de su 
condición 
social o 
laboral. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Emprender un 
programa de 
mejoramiento 
integral de los 
servicios de 
salud. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.1. Generar 
esquemas de 
desarrollo 
comunitario a 
través de 
procesos de 
participación 
social. 

Potenciar la 
inversión 
conjunta de la 
sociedad 
organizada y 
los tres 
órdenes de 
gobierno, 
invirtiendo en 
proyectos de 
infraestructura 
social básica, 
complementar
ia y 
productiva. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Ampliar y 
modernizar la 
infraestructura 
y el 
equipamiento 
para la salud. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar las 
condiciones 
de 
infraestructu
ra en las 
diversas 
clínicas y 
unidades de 
salud 
públicas que 
se ubican en 
el municipio, 
con el 
propósito de 
mejorar el 
servicio a la 
población. 

• Gestionar 
los recursos 
financieros 
necesarios 
ante el 
gobierno 
federal y 
estatal para 
mejorar los 
equipamiento
s de salud. 

• Ampliar la 
cobertura de 
los servicios 
de salud y 
asistencia 
social en las 
comunidades 
con mayor 
rezago y 
marginación. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.3. Mejorar 
la atención de 
la salud a la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Fomentar el 
desarrollo de 
infraestructura 
y la puesta en 
marcha de 
unidades 
médicas 
móviles y su 
equipamiento 
en zonas de 
población 
vulnerable. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Ampliar y 
modernizar la 
infraestructura 
y el 
equipamiento 
para la salud. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar las 
condiciones 
de 
infraestructu
ra en las 
diversas 
clínicas y 
unidades de 
salud 
públicas que 
se ubican en 
el municipio, 
con el 
propósito de 
mejorar el 
servicio a la 
población. 

• Gestionar 
los recursos 
financieros 
necesarios 
ante el 
gobierno 
federal y 
estatal para 
mejorar los 
equipamiento
s de salud. 

• Ampliar la 
cobertura de 
los servicios 
de salud y 
asistencia 
social en las 
comunidades 
con mayor 
rezago y 
marginación. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.4. 
Garantizar el 
acceso efectivo 
a servicios de 
salud de 
calidad. 

Desarrollar y 
fortalecer la 
infraestructura 
de los 
sistemas de 
salud y 
seguridad 
social 
públicos. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Ampliar y 
modernizar la 
infraestructura 
y el 
equipamiento 
para la salud. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar las 
condiciones 
de 
infraestructu
ra en las 
diversas 
clínicas y 
unidades de 
salud 
públicas que 
se ubican en 
el municipio, 
con el 
propósito de 
mejorar el 
servicio a la 
población. 

• Gestionar 
los recursos 
financieros 
necesarios 
ante el 
gobierno 
federal y 
estatal para 
mejorar los 
equipamiento
s de salud. 

• Ampliar la 
cobertura de 
los servicios 
de salud y 
asistencia 
social en las 
comunidades 
con mayor 
rezago y 
marginación. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.1. Avanzar 
en la 
construcción de 
un Sistema 
Nacional de 
Salud 
Universal. 

Garantizar el 
acceso y la 
calidad de los 
servicios de 
salud a los 
mexicanos, 
con 
independencia 
de su 
condición 
social o 
laboral. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Elevar la 
efectividad, 
calidad y 
humanismo de 
los servicios de 
salud. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar las 
condiciones 
de 
infraestructu
ra en las 
diversas 
clínicas y 
unidades de 
salud 
públicas que 
se ubican en 
el municipio, 
con el 
propósito de 
mejorar el 
servicio a la 
población. 

• Gestionar 
los recursos 
financieros 
necesarios 
ante el 
gobierno 
federal y 
estatal para 
mejorar los 
equipamiento
s de salud. 

• Ampliar la 
cobertura de 
los servicios 
de salud y 
asistencia 
social en las 
comunidades 
con mayor 
rezago y 
marginación. 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Impulsar  
acciones 
dirigidas  a 
reducir  las 
condiciones de 
pobreza, 
violencia  y 
desigualdad, 
para 
garantizar los 
derechos 
humanos de 
las personas 
migrantes, 
solicitantes de 
refugio,  
refugiadas y 
beneficiarias 
de protección 
complementar
ia. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Elevar la 
efectividad, 
calidad y 
humanismo de 
los servicios de 
salud. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar las 
condiciones 
de 
infraestructu
ra en las 
diversas 
clínicas y 
unidades de 
salud 
públicas que 
se ubican en 
el municipio, 
con el 
propósito de 
mejorar el 
servicio a la 
población. 

• Gestionar 
los recursos 
financieros 
necesarios 
ante el 
gobierno 
federal y 
estatal para 
mejorar los 
equipamiento
s de salud. 

• Ampliar la 
cobertura de 
los servicios 
de salud y 
asistencia 
social en las 
comunidades 
con mayor 
rezago y 
marginación. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.4. 
Garantizar el 
acceso efectivo 
a servicios de 
salud de 
calidad. 

 Implementar 
programas 
orientados a 
elevar la 
satisfacción de 
los usuarios en 
las unidades 
operativas 
públicas. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Implementar 
programas para 
lograr la 
cobertura de 
médicos 
generales y de 
especialidad en 
toda la entidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinación 
con las 
diversas 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas, con 
la finalidad 
de mejorar 
su calidad de 
vida. 

• Establecer 
una relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

• Desarrollar 
actividades 
enfocadas al 
fortalecimient
o de la salud y 
entorno 
familiar.                                                           
• Promover 
que las 
personas 
susceptibles o 
en situación 
de 
vulnerabilidad 
accedan a los 
servicios de 
salud. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.4. Ampliar 
el acceso a 
la seguridad 
social. 

2.4.2. 
Promover la 
cobertura 
universal de 
servicios de 
seguridad 
social en la 
población. 

Facilitar la 
portabilidad 
de derechos 
entre los 
diversos 
subsistemas 
que existen 
tanto a nivel 
federal como 
en las 
entidades 
federativas y 
municipios. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Difundir los 
derechos de las 
familias de los 
pacientes en los 
hospitales 
públicos. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.3. Mejorar 
la atención de 
la salud a la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Fomentar el 
desarrollo de 
infraestructura 
y la puesta en 
marcha de 
unidades 
médicas 
móviles y su 
equipamiento 
en zonas de 
población 
vulnerable. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Reforzar la 
atención 
médica pre 
hospitalaria 
mediante la 
adquisición de 
nuevas 
ambulancias. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.1. Generar 
esquemas de 
desarrollo 
comunitario a 
través de 
procesos de 
participación 
social. 

Potenciar la 
inversión 
conjunta de la 
sociedad 
organizada y 
los tres 
órdenes de 
gobierno, 
invirtiendo en 
proyectos de 
infraestructura 
social básica, 
complementar
ia y 
productiva. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Construir y 
equipar clínicas 
de maternidad 
para la 
detección y el 
diagnóstico del 
cáncer de 
mama así como 
para el 
fortalecimiento 
de la salud 
materna. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.4. 
Garantizar el 
acceso efectivo 
a servicios de 
salud de 
calidad. 

Mejorar la 
calidad en la 
formación de 
los recursos 
humanos y 
alinearla con 
las 
necesidades 
demográficas 
y 
epidemiológic
as de la 
población. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Mejorar la 
eficiencia en el 
uso de recursos 
humanos 
(médicos y 
enfermeras) así 
como de 
recursos 
materiales 
(equipamiento). 

N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.1. Avanzar 
en la 
construcción de 
un Sistema 
Nacional de 
Salud 
Universal. 

Garantizar el 
acceso y la 
calidad de los 
servicios de 
salud a los 
mexicanos, 
con 
independencia 
de su 
condición 
social o 
laboral. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Disminuir la 
variabilidad en 
la atención de 
los centros de 
primer nivel en 
la entidad. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.4. Ampliar 
el acceso a 
la seguridad 
social. 

2.4.2. 
Promover la 
cobertura 
universal de 
servicios de 
seguridad 
social en la 
población. 

Promover la 
eficiencia y 
calidad al 
ofrecer 
derechos de 
protección 
social a la 
población, 
independiente
mente de la 
condición 
laboral y 
tomando en 
cuenta a las 
personas 
adultas 
mayores. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Promover una 
alta 
participación 
ciudadana en la 
formulación, 
ejecución, 
control y 
evaluación de 
políticas y 
programas de 
salud para 
hacer eficiente 
y eficaz la 
atención. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinación 
con las 
diversas 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas, con 
la finalidad 
de mejorar 
su calidad de 
vida. 

• Establecer 
una relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

• Desarrollar 
actividades 
enfocadas al 
fortalecimient
o de la salud y 
entorno 
familiar.                                                           
• Promover 
que las 
personas 
susceptibles o 
en situación 
de 
vulnerabilidad 
accedan a los 
servicios de 
salud. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.4. 
Garantizar el 
acceso efectivo 
a servicios de 
salud de 
calidad. 

Instrumentar 
mecanismos 
que permitan 
homologar la 
calidad técnica 
e 
interpersonal 
de los 
servicios de 
salud. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Fomentar la 
profesionalizaci
ón y 
actualización 
del personal de 
los servicios de 
salud. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.1. Avanzar 
en la 
construcción de 
un Sistema 
Nacional de 
Salud 
Universal. 

Garantizar el 
acceso y la 
calidad de los 
servicios de 
salud a los 
mexicanos, 
con 
independencia 
de su 
condición 
social o 
laboral. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Impulsar la 
convergencia 
en la calidad de 
los servicios 
médicos en 
todos los 
centros de 
salud de la 
entidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinación 
con las 
diversas 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas, con 
la finalidad 
de mejorar 
su calidad de 
vida. 

• Establecer 
una relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

• Promover el 
acceso a la 
seguridad 
social por 
parte de los 
habitantes 
que no gocen 
de este 
derecho. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.1. Avanzar 
en la 
construcción de 
un Sistema 
Nacional de 
Salud 
Universal. 

Garantizar el 
acceso y la 
calidad de los 
servicios de 
salud a los 
mexicanos, 
con 
independencia 
de su 
condición 
social o 
laboral. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Generalizar el 
acceso a los 
servicios de 
salud a toda la 
población, 
mediante 
esquemas 
financierament
e sustentables. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinación 
con las 
diversas 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas, con 
la finalidad 
de mejorar 
su calidad de 
vida. 

• Establecer 
una relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

• Promover el 
acceso a la 
seguridad 
social por 
parte de los 
habitantes 
que no gocen 
de este 
derecho. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.3. Mejorar 
la atención de 
la salud a la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Impulsar el 
enfoque 
intercultural 
de salud en el 
diseño y 
operación de 
programas y 
acciones 
dirigidos a la 
población. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Generalizar el 
acceso a los 
servicios de 
salud a toda la 
población, 
mediante 
esquemas 
financierament
e sustentables. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinación 
con las 
diversas 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas, con 
la finalidad 
de mejorar 
su calidad de 
vida. 

• Establecer 
una relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

• Promover el 
acceso a la 
seguridad 
social por 
parte de los 
habitantes 
que no gocen 
de este 
derecho. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.1 
Garantizar 
el ejercicio 
efectivo de 
los 
derechos 
sociales 
para toda la 
población. 

2.1.2. 
Fortalecer el 
desarrollo de 
capacidades en 
los hogares con 
carencias para 
contribuir a 
mejorar su 
calidad de vida 
e incrementar 
su capacidad 
productiva. 

Brindar 
capacitación a 
la población 
para fomentar 
el autocuidado 
de la salud, 
priorizando la 
educación 
alimentaria 
nutricional y la 
prevención de 
enfermedades
. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Sensibilizar a la 
sociedad sobre 
la donación y el 
trasplante de 
órganos, tejidos 
y células. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.1. Generar 
esquemas de 
desarrollo 
comunitario a 
través de 
procesos de 
participación 
social. 

Potenciar la 
inversión 
conjunta de la 
sociedad 
organizada y 
los tres 
órdenes de 
gobierno, 
invirtiendo en 
proyectos de 
infraestructura 
social básica, 
complementar
ia y 
productiva. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Fortalecer el 
primer nivel de 
atención a 
través de la 
construcción, 
equipamiento y 
rehabilitación 
de los centros 
de salud. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar las 
condiciones 
de 
infraestructu
ra en las 
diversas 
clínicas y 
unidades de 
salud 
públicas que 
se ubican en 
el municipio, 
con el 
propósito de 
mejorar el 
servicio a la 
población. 

• Gestionar 
los recursos 
financieros 
necesarios 
ante el 
gobierno 
federal y 
estatal para 
mejorar los 
equipamiento
s de salud. 

• Promover el 
acceso a la 
seguridad 
social por 
parte de los 
habitantes 
que no gocen 
de este 
derecho. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.1. Avanzar 
en la 
construcción de 
un Sistema 
Nacional de 
Salud 
Universal. 

Desarrollar los 
instrumentos 
necesarios 
para lograr 
una 
integración 
funcional y 
efectiva de las 
distintas 
instituciones 
que integran 
el Sistema 
Nacional de 
Salud. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Integrar la 
coordinación 
intra y extra 
hospitalaria 
para la 
eficiencia del 
sistema estatal 
de trasplantes. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.1. Avanzar 
en la 
construcción de 
un Sistema 
Nacional de 
Salud 
Universal. 

Desarrollar los 
instrumentos 
necesarios 
para lograr 
una 
integración 
funcional y 
efectiva de las 
distintas 
instituciones 
que integran 
el Sistema 
Nacional de 
Salud. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Celebrar 
convenios de 
coordinación y 
colaboración 
con 
instituciones 
públicas, 
privadas y 
sociales que 
estén 
relacionadas 
con los servicios 
de salud. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.2. Hacer de 
las acciones de 
protección, 
promoción y 
prevención un 
eje prioritario 
para el 
mejoramiento 
de la salud. 

Fortalecer 
programas de 
detección 
oportuna de 
cáncer de 
mama, de 
cáncer 
cérvico-
uterino y de 
cáncer de 
próstata. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Promover una 
campaña de 
sensibilización 
para la 
detección 
oportuna de 
cáncer cervico-
uterino y 
mamario en 
aquellas 
mujeres que 
nunca se han 
realizado un 
Papanicolaou o 
exploración 
mamaria. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinación 
con las 
diversas 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas, con 
la finalidad 
de mejorar 
su calidad de 
vida. 

• Establecer 
una relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

• Colaborar 
con las 
instituciones 
de salud para 
la 
implementaci
ón de 
programas 
preventivos 
de salud para 
las mujeres; 
con especial 
atención en 
enfermedades 
de 
transmisión 
sexual, 
reproductiva y 
las 
relacionadas 
con el cáncer. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.2. Hacer de 
las acciones de 
protección, 
promoción y 
prevención un 
eje prioritario 
para el 
mejoramiento 
de la salud. 

Controlar las 
enfermedades 
de transmisión 
sexual, y 
promover una 
salud sexual y 
reproductiva 
satisfactoria y 
responsable. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Fortalecer la 
atención a los 
enfermos de 
VIH/SIDA. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinación 
con las 
diversas 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas, con 
la finalidad 
de mejorar 
su calidad de 
vida. 

• Establecer 
una relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

• Promover 
pláticas de 
salud en 
escuelas sobre 
nutrición, VIH 
y embarazos 
en 
adolescentes. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.2. Hacer de 
las acciones de 
protección, 
promoción y 
prevención un 
eje prioritario 
para el 
mejoramiento 
de la salud. 

Fortalecer 
programas de 
detección 
oportuna de 
cáncer de 
mama, de 
cáncer 
cérvico-
uterino y de 
cáncer de 
próstata. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.2. 
Fortalecer la 
atención 
médica. 

Fortalecer la 
atención a los 
enfermos de 
cáncer. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Salud y 
asistencia 
Social 

• Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinación 
con las 
diversas 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas, con 
la finalidad 
de mejorar 
su calidad de 
vida. 

• Establecer 
una relación 
estrecha entre 
instituciones 
de salud 
públicas y 
privadas para 
fortalecer las 
políticas que 
se emprendan 
en beneficio 
de la salud 
pública. 

• Colaborar 
con las 
instituciones 
de salud para 
la 
implementaci
ón de 
programas 
preventivos 
de salud para 
las mujeres; 
con especial 
atención en 
enfermedades 
de 
transmisión 
sexual, 
reproductiva y 
las 
relacionadas 
con el cáncer. 

NA NA NA NA 1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.3. 
Promover la 
inserción 
laboral de la 
gente de 
menores 
recursos. 

  

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
indígena 

Reducir los 
índices de 
pobreza de 
la población 
indígena 
que habita 
en zonas de 
atención 
prioritaria 
con la 
aplicación 
adecuada 
de los 
recursos 
federales, 
estatales y 
municipales 
principalme
nte en 
temas de 
servicios 
públicos. 

·         
Fortalecer la 
participación 
plena de los 
pueblos 
indígenas en 
la toma de 
decisiones 
sobre 
programas de 
desarrollo 
sostenible. 

·         
Gestionar 
apoyos a la 
población 
indígena 
organizada en 
grupos de 
trabajo o 
sociedades de 
productores 
para el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
sostenibles, 
que generen 
ingresos 
monetarios o 
no monetarios 
que 
contribuyan a 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Impulsar  
acciones 
dirigidas  a 
reducir  las 
condiciones de 
pobreza, 
violencia  y 
desigualdad, 
para 
garantizar los 
derechos 
humanos de 
las personas 
migrantes, 
solicitantes de 
refugio,  
refugiadas y 
beneficiarias 
de protección 
complementar
ia. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.3. 
Promover la 
inserción 
laboral de la 
gente de 
menores 
recursos. 

Fomentar 
proyectos de 
agricultura 
periurbana que 
permita a las 
familias 
complementar 
su alimentación 
e ingresos 
familiares. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
indígena 

         

Incrementar 
el apoyo y 
el 
fortalecimie
nto de la 
población 
indígena 
para el 
ejercicio de 
sus 
derechos 
de acceso a 
la justicia, 
culturales, 
de 
comunicaci
ón, de 
género y de 
acceso a la 
salud.

·         
Fortalecer la 
participación 
plena de los 
pueblos 
indígenas en 
la toma de 
decisiones 
sobre 
programas de 
desarrollo 
sostenible. 

·         
Gestionar 
apoyos a la 
población 
indígena 
organizada en 
grupos de 
trabajo o 
sociedades de 
productores 
para el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
sostenibles, 
que generen 
ingresos 
monetarios o 
no monetarios 
que 
contribuyan a 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.2. 
Promover el  
valor   de  
México en  
el  mundo 
mediante  
la  difusión 
económica, 
turística y 
cultural. 

5.2.1.  
Consolidar la  
red  de  
representacion
es  de  México 
en  el  exterior, 
como un  
instrumento 
eficaz de  
difusión y  
promoción 
económica, 
turística y 
cultural 
coordinada y 
eficiente que  
derive en  
beneficios 
cuantificables 
para el país. 

Promover, en 
países y 
sectores 
prioritarios, un 
renovado 
interés para  
convertir a 
México en país 
clave para  el 
comercio, 
inversiones y 
turismo. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.3. 
Promover la 
inserción 
laboral de la 
gente de 
menores 
recursos. 

Promover 
actividades de 
turismo 
alternativo en 
las zonas 
rurales de la 
entidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

         

Incrementar 
el apoyo y 
el 
fortalecimie
nto de la 
población 
indígena 
para el 
ejercicio de 
sus 
derechos 
de acceso a 
la justicia, 
culturales, 
de 
comunicaci
ón, de 
género y de 
acceso a la 
salud.

         

Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restaurantero
s, 
productores 
entre otros.

         

Implementar 
un programa 
municipal de 
turismo 
cultural y 
posicionamie
nto del 
patrimonio 
cultural y 
religioso de 
Atlacomulco.

 
VI.4. 
México 
Próspero 

 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
económicos 
del país. 

4.8.5. Fomentar 
la economía 
social. 

Realizar la 
promoción, 
visibilización, 
desarrollo y 
cooperación 
regional e 
intersectorial 
de las 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.3. 
Promover la 
inserción 
laboral de la 
gente de 
menores 
recursos. 

Promover 
proyectos 
productivos en 
las zonas de 
mayor rezago. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
indígena 

         

Incrementar 
el apoyo y 
el 
fortalecimie
nto de la 
población 
indígena 
para el 
ejercicio de 
sus 
derechos 
de acceso a 
la justicia, 
culturales, 
de 
comunicaci
ón, de 
género y de 
acceso a la 
salud.

·         
Fortalecer la 
participación 
plena de los 
pueblos 
indígenas en 
la toma de 
decisiones 
sobre 
programas de 
desarrollo 
sostenible. 

·         
Gestionar 
apoyos a la 
población 
indígena 
organizada en 
grupos de 
trabajo o 
sociedades de 
productores 
para el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
sostenibles, 
que generen 
ingresos 
monetarios o 
no monetarios 
que 
contribuyan a 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

empresas de 
la economía 
social, para 
mitigar las 
diferentes 
formas de 
exclusión 
económica y 

productiva.  

ESTRATEGIAS 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.2. 
Promover el  
valor   de  
México en  
el  mundo 
mediante  
la  difusión 
económica, 
turística y 
cultural. 

5.2.1.  
Consolidar la  
red  de  
representacion
es  de  México 
en  el  exterior, 
como un  
instrumento 
eficaz de  
difusión y  
promoción 
económica, 
turística y 
cultural 
coordinada y 
eficiente que  
derive en  
beneficios 
cuantificables 
para el país. 

Promover, en 
países y 
sectores 
prioritarios, un 
renovado 
interés para  
convertir a 
México en país 
clave para  el 
comercio, 
inversiones y 
turismo. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.3. 
Promover la 
inserción 
laboral de la 
gente de 
menores 
recursos. 

Desarrollar 
nuevos parques 
ecoturísticos 
como destinos 
que promuevan 
el desarrollo 
económico y 
social de las 
comunidades, y 
la 
sustentabilidad 
medioambienta
l. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

·         
Incrementar 
la difusión 
de los 
atractivos y 
sitios 
turísticos 
del 
municipio. 

         

Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restaurantero
s, 
productores 
entre otros.

Promover el 
intercambio 
de proyectos 
con otros 
municipios 
para 
compartir 
flujos de 
paseantes a 
fin de lograr 
más 
pernoctas en 
la región 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

4.11.4. 
Impulsar   la  
sustentabilidad 
y  que  los  
ingresos 
generados por  
el turismo sean 
fuente de 
bienestar 
social. 

Impulsar  el 
cuidado y 
preservación 
del patrimonio 
cultural,  
histórico y 
natural del 
país. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.3. 
Promover la 
inserción 
laboral de la 
gente de 
menores 
recursos. 

Desarrollar 
nuevos parques 
ecoturísticos 
como destinos 
que promuevan 
el desarrollo 
económico y 
social de las 
comunidades, y 
la 
sustentabilidad 
medioambienta
l. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

·         
Incrementar 
la difusión 
de los 
atractivos y 
sitios 
turísticos 
del 
municipio. 

         

Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restaurantero
s, 
productores 
entre otros.

Implementar 
un programa 
de impulso al 
ecoturismo 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

4.11.2.  
Impulsar  la 
innovación de  
la oferta y 
elevar la 
competitividad 
del sector 
turístico. 

Detonar el  
crecimiento 
del  mercado  
interno a  
través del  
desarrollo de  
nuevos 
productos 
turísticos, para  
consolidarlo 
como el 
principal 
mercado 
nacional. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.3. 
Promover la 
inserción 
laboral de la 
gente de 
menores 
recursos. 

Desarrollar 
nuevos parques 
ecoturísticos 
como destinos 
que promuevan 
el desarrollo 
económico y 
social de las 
comunidades, y 
la 
sustentabilidad 
medioambienta
l. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

         

Fortalecer 
la 
participació
n plena de 
los pueblos 
indígenas 
en la toma 
de 
decisiones 
sobre 
programas 
de 
desarrollo 
sostenible.

         

Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restaurantero
s, 
productores 
entre otros.

·         
Establecer un 
quiosco de 
información 
turística que 
permita la 
difusión de 
información 
sobre diversos 
temas. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

4.11.4. 
Impulsar   la  
sustentabilidad 
y  que  los  
ingresos 
generados por  
el turismo sean 
fuente de 
bienestar 
social. 

Crear   
instrumentos 
para   que  el  
turismo sea   
una  industria 
limpia,  
consolidando 
el  modelo 
turístico 
basado en 
criterios de 
sustentabilida
d social, 
económica y 
ambiental. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.3. 
Promover la 
inserción 
laboral de la 
gente de 
menores 
recursos. 

Desarrollar 
nuevos parques 
ecoturísticos 
como destinos 
que promuevan 
el desarrollo 
económico y 
social de las 
comunidades, y 
la 
sustentabilidad 
medioambienta
l. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

Implementa
r proyectos 
para la 
promoción y 
defensa de 
los 
derechos 
de los 
pueblos 
indígenas y 
el impulso 
de activi 

         

Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restaurantero
s, 
productores 
entre otros.

·         Creación 
de convenios 
con otros 
municipios 
prestadores 
de servicios 
para generar 
corredores 
turísticos. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.3. 
Promover el 
empleo de 
calidad. 

4.3.3. 
Promover  el   
incremento   de    
la   
productividad   
con    
beneficios 
compartidos, la 
empleabilidad y 
la capacitación 
en el trabajo. 

Impulsar, de 
manera 
focalizada, el 
autoempleo 
en la 
formalidad. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.3. 
Promover la 
inserción 
laboral de la 
gente de 
menores 
recursos. 

Diseñar 
políticas 
públicas 
promotoras del 
autoempleo. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo 

·         
Impulsar de 
manera 
responsable, 
honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometid
a, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos. 

·         
Impulsar la 
capacitación 
de la 
ciudadanía 
para su mejor 
inserción en 
el mercado 
laboral. 

·         Creación 
de un 
programa 
para generar 
oportunidades 
de empleo 
para grupos 
vulnerables y 
en los 
polígonos de 
pobreza 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.10. 
Construir 
un sector 
agropecuari
o y 
pesquero 
productivo 
que 

4.10.1. 
Impulsar la 
productividad 
en el sector 
agroalimentari
o mediante la 

Apoyar la 
producción y 
el ingreso de 
los 
campesinos y 
pequeños 
productores 
agropecuarios 
y 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.3. 
Promover la 
inserción 
laboral de la 
gente de 
menores 
recursos. 

Promover la 
creación de 
agroindustrias 
rurales e 
impulsar la 
vinculación 
entre 
empresarios y 
los productores 
para la 
generación de 
proyectos 
integrales. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

• Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidade
s para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Gestionar 
ante las 
instancias 
correspondien
tes para que 
los 
productores 
utilicen 
insumos 
estratégicos 
como 
fertilizantes y 
semillas 
mejoradas. 
Impulsar el 
aprovechamie
nto 
sustentable 
de los 
recursos 
naturales con 
que cuenta el 
municipio 

garantice la 
seguridad 
alimentaria 
del país. 

inversión en el 
desarrollo de 
capital físico, 
humano y 
tecnológico. 

pesqueros de 
las zonas 
rurales más 
pobres, 
generando 
alternativas 
para que se 
incorporen a 
la 

    
economía de 
manera más 
productiva. 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.2. 
Promover el  
valor   de  
México en  
el  mundo 
mediante  
la  difusión 
económica, 
turística y 
cultural. 

5.2.1.  
Consolidar la  
red  de  
representacion
es  de  México 
en  el  exterior, 
como un  
instrumento 
eficaz de  
difusión y  
promoción 
económica, 
turística y 
cultural 
coordinada y 
eficiente que  
derive en  
beneficios 
cuantificables 
para el país. 

Reforzar el 
papel de la 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores en 
materia de 
promoción 
económica y 
turística, 
uniendo 
esfuerzos con 
Pro México, la 
Secretaría de 
Economía, el 
Consejo de 
Promoción 
Turística y la 
Secretaría de  
Turismo, para  
evitar  
duplicidades y 
lograr  mayor 
eficiencia  en  
la promoción 
de la 
inversión, las 
exportaciones 
y el turismo. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.3. 
Promover la 
inserción 
laboral de la 
gente de 
menores 
recursos. 

Promover que 
la derrama 
económica del 
turismo 
beneficie a 
pequeñas 
empresas, 
grupos sociales 
y artesanos. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

• Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidade
s para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Impulsar los 
programas de 
promoción al 
desarrollo de 
cultivos de 
alto valor 
para que 
nuestros 
productores 
tengan 
rendimientos 
por su 
trabajo. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

4.11.4. 
Impulsar   la  
sustentabilidad 
y  que  los  
ingresos 
generados por  
el turismo sean 
fuente de 
bienestar 
social. 

Convertir al 
turismo en 
fuente de 
bienestar 
social. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.3. 
Promover la 
inserción 
laboral de la 
gente de 
menores 
recursos. 

Promover que 
la derrama 
económica del 
turismo 
beneficie a 
pequeñas 
empresas, 
grupos sociales 
y artesanos. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

• Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidade
s para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Impulsar un 
programa de 
mejoramiento 
del Centro de 
Atención 
Empresarial 
para la 
instalación 
rápida de 
empresas. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

4.11.3. 
Fomentar un 
mayor flujo de 
inversiones y 
financiamiento 
en el sector 
turismo y la 
promoción 
eficaz de los 
destinos 
turísticos. 

Incentivar las 
inversiones 
turísticas de 
las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.3. 
Promover la 
inserción 
laboral de la 
gente de 
menores 
recursos. 

Promover que 
la derrama 
económica del 
turismo 
beneficie a 
pequeñas 
empresas, 
grupos sociales 
y artesanos. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

• Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidade
s para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

• Crear 
talleres de 
capacitación 
sobre  
diversos 
temas dirigido 
a prestadores 
de servicios 
de alimentos y 
bebidas para 
mejora la 
producción y 
venta de 
productos. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.2. 
Promover el  
valor   de  
México en  
el  mundo 
mediante  
la  difusión 
económica, 

5.2.1.  
Consolidar la  
red  de  
representacion
es  de  México 
en  el  exterior, 
como un  
instrumento 

Difundir los 
contenidos 
culturales y la 
imagen de 
México 
mediante 
actividades de 
gran impacto, 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.3. 
Promover la 
inserción 
laboral de la 
gente de 
menores 
recursos. 

Promover que 
la derrama 
económica del 
turismo 
beneficie a 
pequeñas 
empresas, 
grupos sociales 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

• 
Implementar 
una estrategia 
de difusión de 
información 
turística de los 
diferentes 
atractivos, 
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turística y 
cultural. 

eficaz de  
difusión y  
promoción 
económica, 
turística y 
cultural 
coordinada y 
eficiente que  
derive en  
beneficios 
cuantificables 
para el país. 

así como a 
través de los 
portales 
digitales de 
promoción. 

y artesanos. través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidade
s para 
todos. 

sitios y rutas 
turísticas que 
pueden 
recorrer los 
visitantes. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.3. 
Promover el 
empleo de 
calidad. 

4.3.3. 
Promover el 
incremento de 
la 
productividad 
con beneficios Impulsar, de 

manera 
focalizada, el 
autoempleo 
en la 
formalidad. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.3. 
Promover la 
inserción 
laboral de la 
gente de 
menores 
recursos. 

Promover 
empleo 
temporal en las 
comunidades 
con mayor 
rezago. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Empleo 

• Impulsar 
de manera 
responsable, 
honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos. 

• Fomento a 
la creación de 
empleo formal 
y de mejores 
condiciones 
laborales. 

• Creación de 
un programa 
para generar 
oportunidades 
de empleo 
para grupos 
vulnerables y 
en los 
polígonos de 
pobreza 

compartidos, la 
empleabilidad y 
la capacitación 
en el trabajo. 

NA NA NA NA 1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.4. Cubrir 
las 
necesidades 
básicas de 
las personas 
que menos 
tienen. 

  

Gobiern
o 
Solidari
o 

Empleo 

• Impulsar 
de manera 
responsable, 
honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos. 

• Fomento a 
la creación de 
empleo formal 
y de mejores 
condiciones 
laborales. 

 Creación de 
un programa 
para generar 
oportunidades 
de empleo 
para grupos 
vulnerables y 
en los 
polígonos de 
pobreza 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2. 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente  

2.2.1. Generar 
esquemas de 
desarrollo 
comunitario a 
través de 
procesos de 
participación 
social.  

Fortalecer a 
los actores 
sociales que 
promueven el 
desarrollo 
social de los 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 
y rezago. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.4. Cubrir 
las 
necesidades 
básicas de 
las personas 
que menos 
tienen. 

Mantener una 
relación de 
respeto y 
colaboración 
solidaria entre 
el Gobierno 
Estatal y las 
organizaciones 
sociales, en la 
que se escuche 
y atienda las 
gestiones que 
desarrollan, y 
se tenga 
siempre como 
prioridad la 
solución de los 
problemas de 
pobreza de la 
gente. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Impulsar  
acciones 
dirigidas  a 
reducir  las 
condiciones de 
pobreza, 
violencia  y 
desigualdad, 
para 
garantizar los 
derechos 
humanos de 
las personas 
migrantes, 
solicitantes de 
refugio,  
refugiadas y 
beneficiarias 
de protección 
complementar
ia. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.4. Cubrir 
las 
necesidades 
básicas de 
las personas 
que menos 
tienen. 

Apoyar a las 
familias en 
pobreza 
extrema con 
productos 
agrícolas 
comprados a 
productores 
locales. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Impulsar la 
productividad 
de los 
sectores 
dedicados a la 
floricultura y a 
la siembra de 
jitomate y 
nopal verdura. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Impulsar  
acciones 
dirigidas  a 
reducir  las 
condiciones de 
pobreza, 
violencia  y 
desigualdad, 
para 
garantizar los 
derechos 
humanos de 
las personas 
migrantes, 
solicitantes de 
refugio,  
refugiadas y 
beneficiarias 
de protección 
complementar
ia. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.4. Cubrir 
las 
necesidades 
básicas de 
las personas 
que menos 
tienen. 

Fortalecer las 
políticas, los 
programas y las 
acciones 
dirigidas al 
cumplimiento 
de las metas de 
los Objetivos 
del Milenio 
(ODM) en el 
2015. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.1. Ampliar  
y fortalecer 
la presencia 
de México 
en el 
mundo. 

5.1.6.  
Consolidar el  
papel de  
México como 
un actor 
responsable,  
activo y 
comprometido 
en  el ámbito 
multilateral, 
impulsando de  
manera 
prioritaria 
temas 
estratégicos de 
beneficio global 
y compatible 
con el interés 
nacional. 

Contribuir 
activamente  
en  la 
definición  e  
instrumentaci
ón de  la 
agenda global  
de  desarrollo 
de  las  
Naciones 
Unidas,  que  
entrará en  
vigor cuando 
concluya el 
periodo de  
vigencia  de  
los Objetivos 
de Desarrollo 
del Milenio, en 
2015. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.4. Cubrir 
las 
necesidades 
básicas de 
las personas 
que menos 
tienen. 

Fortalecer las 
políticas, los 
programas y las 
acciones 
dirigidas al 
cumplimiento 
de las metas de 
los Objetivos 
del Milenio 
(ODM) en el 
2015. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.1. Generar 
esquemas de 
desarrollo 
comunitario a 
través de 
procesos de 
participación 
social. 

Potenciar la 
inversión 
conjunta de la 
sociedad 
organizada y 
los tres 
órdenes de 
gobierno, 
invirtiendo en 
proyectos de 
infraestructura 
social básica, 
complementar
ia y 
productiva. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.4. Cubrir 
las 
necesidades 
básicas de 
las personas 
que menos 
tienen. 

Impulsar el 
establecimiento 
de 
infraestructura 
básica y 
equipamiento 
en las 
comunidades 
marginadas, a 
fin de reducir la 
disparidad en el 
desarrollo 
regional. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Impulsar  
acciones 
dirigidas  a 
reducir  las 
condiciones de 
pobreza, 
violencia  y 
desigualdad, 
para 
garantizar los 
derechos 
humanos de 
las personas 
migrantes, 
solicitantes de 
refugio,  
refugiadas y 
beneficiarias 
de protección 
complementar
ia. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.4. Cubrir 
las 
necesidades 
básicas de 
las personas 
que menos 
tienen. 

Impulsar el 
establecimiento 
de 
infraestructura 
básica y 
equipamiento 
en las 
comunidades 
marginadas, a 
fin de reducir la 
disparidad en el 
desarrollo 
regional. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Vivienda  

         

Reducir el 
número de 
viviendas 
que se 
encuentran 
en malas 
condiciones 
o que 
utilizan 
materiales 
perecedero
s en techos, 
pisos o 
paredes 
enfocando 
los apoyos 
en zonas 
marginadas 
y en 
personas 
que viven 
en pobreza.

·         
Establecer 
mecanismos 
para el 
mejoramiento 
de las 
condiciones 
de vivienda 
principalment
e en zonas 
marginadas. 

·         
Gestionar 
apoyos para la 
construcción y 
mantenimient
o de viviendas 

VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Fomentar  y 
ampliar  la 
inclusión  
laboral,  
particularment
e hacia  los 
jóvenes, las  
mujeres y los 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 
para  
incrementar 
su 
productividad. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.4. Cubrir 
las 
necesidades 
básicas de 
las personas 
que menos 
tienen. 

Promover 
políticas de 
inclusión social 
para el 
desarrollo 
integral de los 
grupos 
marginados, en 
pobreza o 
vulnerabilidad 
social. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
indígena 

Reducir los 
índices de 
pobreza de 
la población 
indígena 
que habita 
en zonas de 
atención 
prioritaria 
con la 
aplicación 
adecuada 
de los 
recursos 
federales, 
estatales y 
municipales 
principalme
nte en 
temas de 
servicios 
públicos. 

·         
Fortalecer la 
participación 
plena de los 
pueblos 
indígenas en 
la toma de 
decisiones 
sobre 
programas de 
desarrollo 
sostenible. 

·         
Gestionar 
apoyos a la 
población 
indígena 
organizada en 
grupos de 
trabajo o 
sociedades de 
productores 
para el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
sostenibles, 
que generen 
ingresos 
monetarios o 
no monetarios 
que 
contribuyan a 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

III.  Perspectiva 
de Género.  

Promover la 
inclusión de 
mujeres en los 
sectores 
económicos a 
través del 
financiamient
o para las 
iniciativas  
productivas. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.4. Cubrir 
las 
necesidades 
básicas de 
las personas 
que menos 
tienen. 

Promover 
políticas de 
inclusión social 
para el 
desarrollo 
integral de los 
grupos 
marginados, en 
pobreza o 
vulnerabilidad 
social. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
indígena 

Reducir los 
índices de 
pobreza de 
la población 
indígena 
que habita 
en zonas de 
atención 
prioritaria 
con la 
aplicación 
adecuada 
de los 
recursos 
federales, 
estatales y 
municipales 
principalme
nte en 
temas de 
servicios 
públicos. 

·         
Fortalecer la 
participación 
plena de los 
pueblos 
indígenas en 
la toma de 
decisiones 
sobre 
programas de 
desarrollo 
sostenible. 

·         
Gestionar 
apoyos a la 
población 
indígena 
organizada en 
grupos de 
trabajo o 
sociedades de 
productores 
para el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
sostenibles, 
que generen 
ingresos 
monetarios o 
no monetarios 
que 
contribuyan a 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.1. Generar 
esquemas de 
desarrollo 
comunitario a 
través de 
procesos de 
participación 
social. 

Fortalecer a 
los actores 
sociales que 
promueven el 
desarrollo 
social de los 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 
y rezago. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.4. Cubrir 
las 
necesidades 
básicas de 
las personas 
que menos 
tienen. 

Promover 
políticas de 
inclusión social 
para el 
desarrollo 
integral de los 
grupos 
marginados, en 
pobreza o 
vulnerabilidad 
social. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
indígena 

Reducir los 
índices de 
pobreza de 
la población 
indígena 
que habita 
en zonas de 
atención 
prioritaria 
con la 
aplicación 
adecuada 
de los 
recursos 
federales, 
estatales y 
municipales 
principalme
nte en 
temas de 
servicios 
públicos. 

·         
Fortalecer la 
participación 
plena de los 
pueblos 
indígenas en 
la toma de 
decisiones 
sobre 
programas de 
desarrollo 
sostenible. 

·         
Gestionar 
apoyos a la 
población 
indígena 
organizada en 
grupos de 
trabajo o 
sociedades de 
productores 
para el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
sostenibles, 
que generen 
ingresos 
monetarios o 
no monetarios 
que 
contribuyan a 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Impulsar  
acciones 
dirigidas  a 
reducir  las 
condiciones de 
pobreza, 
violencia  y 
desigualdad, 
para 
garantizar los 
derechos 
humanos de 
las personas 
migrantes, 
solicitantes de 
refugio,  
refugiadas y 
beneficiarias 
de protección 
complementar
ia. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.4. Cubrir 
las 
necesidades 
básicas de 
las personas 
que menos 
tienen. 

Promover 
políticas de 
inclusión social 
para el 
desarrollo 
integral de los 
grupos 
marginados, en 
pobreza o 
vulnerabilidad 
social. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
indígena 

Reducir los 
índices de 
pobreza de 
la población 
indígena 
que habita 
en zonas de 
atención 
prioritaria 
con la 
aplicación 
adecuada 
de los 
recursos 
federales, 
estatales y 
municipales 
principalme
nte en 
temas de 
servicios 
públicos. 

·         
Fortalecer la 
participación 
plena de los 
pueblos 
indígenas en 
la toma de 
decisiones 
sobre 
programas de 
desarrollo 
sostenible. 

·         
Gestionar 
apoyos a la 
población 
indígena 
organizada en 
grupos de 
trabajo o 
sociedades de 
productores 
para el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
sostenibles, 
que generen 
ingresos 
monetarios o 
no monetarios 
que 
contribuyan a 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.10.  
Construir 
un   sector  
agropecuari
o y   
pesquero  
productivo  
que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 
del país. 

4.10.4. 
Impulsar  el 
aprovechamien
to sustentable 
de los recursos 
naturales del 
país. 

Impulsar  
prácticas 
sustentables 
en las 
actividades 
agrícola,  
pecuaria, 
pesquera y 
acuícola. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.4. Cubrir 
las 
necesidades 
básicas de 
las personas 
que menos 
tienen. 

Desarrollar 
proyectos 
productivos 
pecuarios y 
acuícolas 
sustentables en 
las zonas 
marginadas de 
la entidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
indígena 

Reducir los 
índices de 
pobreza de 
la población 
indígena 
que habita 
en zonas de 
atención 
prioritaria 
con la 
aplicación 
adecuada 
de los 
recursos 
federales, 
estatales y 
municipales 
principalme
nte en 
temas de 
servicios 
públicos. 

·         
Fortalecer la 
participación 
plena de los 
pueblos 
indígenas en 
la toma de 
decisiones 
sobre 
programas de 
desarrollo 
sostenible. 

·         
Gestionar 
apoyos a la 
población 
indígena 
organizada en 
grupos de 
trabajo o 
sociedades de 
productores 
para el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
sostenibles, 
que generen 
ingresos 
monetarios o 
no monetarios 
que 
contribuyan a 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Impulsar  
acciones 
dirigidas  a 
reducir  las 
condiciones de 
pobreza, 
violencia  y 
desigualdad, 
para 
garantizar los 
derechos 
humanos de 
las personas 
migrantes, 
solicitantes de 
refugio,  
refugiadas y 
beneficiarias 
de protección 
complementar
ia. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.4. Cubrir 
las 
necesidades 
básicas de 
las personas 
que menos 
tienen. 

Desarrollar 
proyectos 
productivos 
pecuarios y 
acuícolas 
sustentables en 
las zonas 
marginadas de 
la entidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
indígena 

Reducir los 
índices de 
pobreza de 
la población 
indígena 
que habita 
en zonas de 
atención 
prioritaria 
con la 
aplicación 
adecuada 
de los 
recursos 
federales, 
estatales y 
municipales 
principalme
nte en 
temas de 
servicios 
públicos. 

·         
Fortalecer la 
participación 
plena de los 
pueblos 
indígenas en 
la toma de 
decisiones 
sobre 
programas de 
desarrollo 
sostenible. 

·         
Gestionar 
apoyos a la 
población 
indígena 
organizada en 
grupos de 
trabajo o 
sociedades de 
productores 
para el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
sostenibles, 
que generen 
ingresos 
monetarios o 
no monetarios 
que 
contribuyan a 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.5. Proveer 
un entorno 
adecuado 
para el 
desarrollo 
de una vida 
digna.  

2.5.1. Transitar 
hacia un 
Modelo de 
Desarrollo 
Urbano 
Sustentable e 
Inteligente que 
procure 
vivienda digna 
para los 
mexicanos. 

Fomentar una 
movilidad 
urbana 
sustentable 
con apoyo de 
proyectos de 
transporte 
público y 
masivo, y que 
promueva el 
uso de 
transporte no 
motorizado. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.4. Cubrir 
las 
necesidades 
básicas de 
las personas 
que menos 
tienen. 

Instrumentar la 
dotación de 
tarjetas de 
descuento para 
transporte 
público. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Grupos 
Vulnerables 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Gestionar la 
ampliación de 
los servicios 
de prevención 
y tratamiento 
de las 
adicciones 

• Desarrollar 
un programa 
que coadyuve 
en la 
disminución 
de los 
problemas de 
desnutrición y 
obesidad 
entre los 
niños que 
asisten a 
escuelas que 
forman parte 
del Programa 
de Desayunos 
Escolares 
Calientes y 
Fríos.                                                                    
• Dar atención 
prioritaria a 
niños que se 
encuentren en 
situación de 
calle o sean 
víctimas de 
violencia 
familiar y 
generar una 
cultura de 
respeto 
intrafamiliar. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.1 
Garantizar 
el ejercicio 
efectivo de 
los 
derechos 
sociales 
para toda la 
población. 

2.1.1. Asegurar 
una 
alimentación y 
nutrición 
adecuada de 
los mexicanos, 
en particular 
para aquellos 
en extrema 
pobreza o con 
carencia 
alimentaria 
severa. 

Propiciar un 
ingreso  
mínimo  
necesario para  
que  las 
familias  
tengan acceso 
a suficientes 
alimentos 
inocuos y 
nutritivos. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.4. Cubrir 
las 
necesidades 
básicas de 
las personas 
que menos 
tienen. 

Mejorar el nivel 
nutricional de 
las personas de 
menores 
recursos. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Grupos 
Vulnerables 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Gestionar la 
ampliación de 
los servicios 
de prevención 
y tratamiento 
de las 
adicciones 

• Desarrollar 
un programa 
que coadyuve 
en la 
disminución 
de los 
problemas de 
desnutrición y 
obesidad 
entre los 
niños que 
asisten a 
escuelas que 
forman parte 
del Programa 
de Desayunos 
Escolares 
Calientes y 
Fríos.                                                                    
• Dar atención 
prioritaria a 
niños que se 
encuentren en 
situación de 
calle o sean 
víctimas de 
violencia 
familiar y 
generar una 
cultura de 
respeto 
intrafamiliar. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Impulsar  
acciones 
dirigidas  a 
reducir  las 
condiciones de 
pobreza, 
violencia  y 
desigualdad, 
para 
garantizar los 
derechos 
humanos de 
las personas 
migrantes, 
solicitantes de 
refugio,  
refugiadas y 
beneficiarias 
de protección 
complementar
ia. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.4. Cubrir 
las 
necesidades 
básicas de 
las personas 
que menos 
tienen. 

Mejorar el nivel 
nutricional de 
las personas de 
menores 
recursos. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Grupos 
Vulnerables 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Gestionar la 
ampliación de 
los servicios 
de prevención 
y tratamiento 
de las 
adicciones 

• Desarrollar 
un programa 
que coadyuve 
en la 
disminución 
de los 
problemas de 
desnutrición y 
obesidad 
entre los 
niños que 
asisten a 
escuelas que 
forman parte 
del Programa 
de Desayunos 
Escolares 
Calientes y 
Fríos.                                                                    
• Dar atención 
prioritaria a 
niños que se 
encuentren en 
situación de 
calle o sean 
víctimas de 
violencia 
familiar y 
generar una 
cultura de 
respeto 
intrafamiliar. 
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NA NA NA NA 1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.4. Cubrir 
las 
necesidades 
básicas de 
las personas 
que menos 
tienen. 

Incentivar la 
formación de 
capacidades 
individuales. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Grupos 
Vulnerables 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Gestionar la 
ampliación de 
los servicios 
de prevención 
y tratamiento 
de las 
adicciones 

• Desarrollar 
un programa 
que coadyuve 
en la 
disminución 
de los 
problemas de 
desnutrición y 
obesidad 
entre los 
niños que 
asisten a 
escuelas que 
forman parte 
del Programa 
de Desayunos 
Escolares 
Calientes y 
Fríos.                                                                    
• Dar atención 
prioritaria a 
niños que se 
encuentren en 
situación de 
calle o sean 
víctimas de 
violencia 
familiar y 
generar una 
cultura de 
respeto 
intrafamiliar. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.1 
Garantizar 
el ejercicio 
efectivo de 
los 
derechos 
sociales 
para toda la 
población. 

2.1.2. 
Fortalecer el 
desarrollo de 
capacidades en 
los hogares con 
carencias para 
contribuir a 
mejorar su 
calidad de vida 
e incrementar 
su capacidad 
productiva. 

Fomentar el 
acceso 
efectivo de las 
familias, 
principalment
e aquellas en 
pobreza 
extrema, a sus 
derechos 
sociales, 
mediante 
políticas 
públicas 
coordinadas y 
concurrentes. 

1.GS 
2. Combatir 
la pobreza. 

2.4. Cubrir 
las 
necesidades 
básicas de 
las personas 
que menos 
tienen. 

Impulsar 
alianzas 
estratégicas con 
los sectores 
público, social y 
privado para la 
atención de 
necesidades 
básicas. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Grupos 
Vulnerables 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Gestionar la 
ampliación de 
los servicios 
de prevención 
y tratamiento 
de las 
adicciones 

• Desarrollar 
un programa 
que coadyuve 
en la 
disminución 
de los 
problemas de 
desnutrición y 
obesidad 
entre los 
niños que 
asisten a 
escuelas que 
forman parte 
del Programa 
de Desayunos 
Escolares 
Calientes y 
Fríos.                                                                    
• Dar atención 
prioritaria a 
niños que se 
encuentren en 
situación de 
calle o sean 
víctimas de 
violencia 
familiar y 
generar una 
cultura de 
respeto 
intrafamiliar. 
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NA NA NA NA 1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

    

Gobiern
o 
Solidari
o 

Grupos 
Vulnerables 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Gestionar la 
ampliación de 
los servicios 
de prevención 
y tratamiento 
de las 
adicciones 

• Desarrollar 
un programa 
que coadyuve 
en la 
disminución 
de los 
problemas de 
desnutrición y 
obesidad 
entre los 
niños que 
asisten a 
escuelas que 
forman parte 
del Programa 
de Desayunos 
Escolares 
Calientes y 
Fríos.                                                                    
• Dar atención 
prioritaria a 
niños que se 
encuentren en 
situación de 
calle o sean 
víctimas de 
violencia 
familiar y 
generar una 
cultura de 
respeto 
intrafamiliar. 

NA NA NA NA 1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.1. Atender 
las nuevas 
demandas 
sociales 
originadas 
por las 
transformaci
ones 
demográfica
s. 

  

Gobiern
o 
Solidari
o 

  

·         
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

·         
Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

·         
Fomentar la 
creación y 
promoción de 
una instancia 
de atención 
integral que 
facilite los 
servicios de 
salud de los 
adultos 
mayores. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.1 
Garantizar 
el ejercicio 
efectivo de 
los 
derechos 
sociales 
para toda la 
población. 

2.1.1. Asegurar 
una 
alimentación y 
nutrición 
adecuada de 
los mexicanos, 
en particular 
para aquellos 
en extrema 
pobreza o con 
carencia 
alimentaria 
severa. 

Combatir la 
carencia 
alimentaria de 
la población a 
través de 
políticas 
públicas 
coordinadas y 
concurrentes, 
priorizando la 
atención de 
las familias en 
extrema 
pobreza. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.1. Atender 
las nuevas 
demandas 
sociales 
originadas 
por las 
transformaci
ones 
demográfica
s. 

Crear 
programas 
sociales 
alimentarios 
para familias de 
bajos recursos 
que tengan 
hijos en 
embarazos 
múltiples. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

  

 Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

·         
Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

·         Impartir 
pláticas, 
conferencia y 
capacitaciones 
para evitar 
embarazos no 
planeados, 
accidentes 
viales, 
adicciones y 
bullyng. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.1 
Garantizar 
el ejercicio 
efectivo de 
los 
derechos 
sociales 
para toda la 
población. 

2.1.2. 
Fortalecer el 
desarrollo de 
capacidades en 
los hogares con 
carencias para 
contribuir a 
mejorar su 
calidad de vida 
e incrementar 
su capacidad 
productiva. 

Fomentar el 
acceso 
efectivo de las 
familias, 
principalment
e aquellas en 
pobreza 
extrema, a sus 
derechos 
sociales, 
mediante 
políticas 
públicas 
coordinadas y 
concurrentes. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.1. Atender 
las nuevas 
demandas 
sociales 
originadas 
por las 
transformaci
ones 
demográfica
s. 

Promover la 
incorporación 
de nuevos 
programas para 
fortalecer la 
integración 
familiar en el 
Sistema DIFEM. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

  

·         
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

·         
Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

·         Dar 
atención 
prioritaria a 
niños que se 
encuentren en 
situación de 
calle o sean 
víctimas de 
violencia 
familiar y 
generar una 
cultura de 
respeto 
intrafamiliar. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.4. 
Garantizar el 
acceso efectivo 
a servicios de 
salud de 
calidad. 

Desarrollar y 
fortalecer la 
infraestructura 
de los 
sistemas de 
salud y 
seguridad 
social 
públicos. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.1. Atender 
las nuevas 
demandas 
sociales 
originadas 
por las 
transformaci
ones 
demográfica
s. 

Reformar el 
Sistema de 
Seguridad 
Social de los 
Servidores 
Públicos con la 
finalidad de 
consolidar un 
sistema de 
pensiones 
sustentable que 
permita la 
portabilidad de 
derechos. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.4. Ampliar 
el acceso a 
la seguridad 
social. 

2.4.3. 
Instrumentar 
una gestión 
financiera de 
los organismos 
de seguridad 
social que 
garantice la 
sustentabilidad 
del Sistema de 
Seguridad 
Social en el 
mediano y 
largo plazos. 

Impulsar la 
sustentabilida
d de los 
sistemas de 
pensiones, 
considerando 
transiciones 
hacia 
esquemas de 
contribución 
definida. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.1. Atender 
las nuevas 
demandas 
sociales 
originadas 
por las 
transformaci
ones 
demográfica
s. 

Reformar el 
Sistema de 
Seguridad 
Social de los 
Servidores 
Públicos con la 
finalidad de 
consolidar un 
sistema de 
pensiones 
sustentable que 
permita la 
portabilidad de 
derechos. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.2. Atender 
la demanda 
de servicios 
de 
infraestruct
ura urbana 
básica y de 
vivienda. 

  

Socieda
d 
progres
ista 

Vivienda  

         

Reducir el 
número de 
viviendas 
que se 
encuentran 
en malas 
condiciones 
o que 
utilizan 
materiales 
perecedero
s en techos, 
pisos o 
paredes 
enfocando 
los apoyos 
en zonas 
marginadas 
y en 
personas 
que viven 
en pobreza.

         

Establecer 
mecanismos 
para el 
mejoramient
o de las 
condiciones 
de vivienda 
principalment
e en zonas 
marginadas.

         

Promover la 
construcción 
de piso firme 
o digno en 
corresponsa
bilidad con 
habitantes 
de zonas 
que lo 
requieran.

NA NA NA NA 1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.2. Atender 
la demanda 
de servicios 
de 
infraestruct
ura urbana 
básica y de 
vivienda. 

Construir 
nuevos espacios 
públicos e 
implementar un 
programa para 
recuperar los 
espacios 
públicos 
abandonados. 

Socieda
d 
progres
ista 

Vivienda  

         

Reducir el 
número de 
viviendas 
que se 
encuentran 
en malas 
condiciones 
o que 
utilizan 
materiales 
perecedero
s en techos, 
pisos o 
paredes 
enfocando 
los apoyos 
en zonas 
marginadas 
y en 
personas 
que viven 
en pobreza.

         

Establecer 
mecanismos 
para el 
mejoramient
o de las 
condiciones 
de vivienda 
principalment
e en zonas 
marginadas.

• 
Implementar 
un programa 
Integral de 
tratamiento y 
reciclaje de 
agua ya sea 
para usos 
industriales 
y/o de riego 
de áreas 
verdes. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.1. Generar 
esquemas de 
desarrollo 
comunitario a 
través de 
procesos de 
participación 
social. 

Potenciar la 
inversión 
conjunta de la 
sociedad 
organizada y 
los tres 
órdenes de 
gobierno, 
invirtiendo en 
proyectos de 
infraestructura 
social básica, 
complementar
ia y 
productiva. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.2. Atender 
la demanda 
de servicios 
de 
infraestruct
ura urbana 
básica y de 
vivienda. 

Impulsar el 
desarrollo 
económico a 
través de la 
ejecución de 
obras de 
pavimentación, 
alumbrado, 
alcantarillado, 
habilitación de 
centros de 
salud y 
desarrollo de 
comercios. 

Socieda
d 
progres
ista 

Vivienda  

         

Reducir el 
número de 
viviendas 
que se 
encuentran 
en malas 
condiciones 
o que 
utilizan 
materiales 
perecedero
s en techos, 
pisos o 
paredes 
enfocando 
los apoyos 
en zonas 
marginadas 
y en 
personas 
que viven 
en pobreza.

         

Establecer 
mecanismos 
para el 
mejoramient
o de las 
condiciones 
de vivienda 
principalment
e en zonas 
marginadas.

• Impulsar un 
programa 
Integral de 
Ahorro del 
Agua en 
instituciones 
educativas, 
empresas y 
hogares. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.5. Proveer 
un entorno 
adecuado 
para el 
desarrollo 
de una vida 
digna.  

2.5.2. Reducir 
de manera 
responsable el 
rezago de 
vivienda a 
través del 
mejoramiento y 
ampliación de 
la vivienda 
existente y el 
fomento de la 
adquisición de 
vivienda nueva. 

Dotar con 
servicios 
básicos, 
calidad en la 
vivienda e 
infraestructura 
social 
comunitaria a 
las localidades 
ubicadas en 
las Zonas de 
Atención 
Prioritaria con 
alta y muy alta 
marginación. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.2. Atender 
la demanda 
de servicios 
de 
infraestruct
ura urbana 
básica y de 
vivienda. 

Impulsar el 
desarrollo 
económico a 
través de la 
ejecución de 
obras de 
pavimentación, 
alumbrado, 
alcantarillado, 
habilitación de 
centros de 
salud y 
desarrollo de 
comercios. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Vivienda  

         

Reducir el 
número de 
viviendas 
que se 
encuentran 
en malas 
condiciones 
o que 
utilizan 
materiales 
perecedero
s en techos, 
pisos o 
paredes 
enfocando 
los apoyos 
en zonas 
marginadas 
y en 
personas 
que viven 
en pobreza.

         

Establecer 
mecanismos 
para el 
mejoramient
o de las 
condiciones 
de vivienda 
principalment
e en zonas 
marginadas.

Generar 
acciones 
específicas 
para 
disminuir 
techos de 
lámina, 
cartón o 
desechos en 
viviendas 
que tengan 
este 
problema.  

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.1. Generar 
esquemas de 
desarrollo 
comunitario a 
través de 
procesos de 
participación 
social. 

Potenciar la 
inversión 
conjunta de la 
sociedad 
organizada y 
los tres 
órdenes de 
gobierno, 
invirtiendo en 
proyectos de 
infraestructura 
social básica, 
complementar
ia y 
productiva. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.2. Atender 
la demanda 
de servicios 
de 
infraestruct
ura urbana 
básica y de 
vivienda. 

Operar un 
programa de 
mejoramiento 
de la vivienda y 
pies de casa, en 
beneficio de 
familias 
campesinas y 
urbanas que 
registran alto 
grado de 
marginación. 

Socieda
d 
progres
ista 

Vivienda  

         

Reducir el 
número de 
viviendas 
que se 
encuentran 
en malas 
condiciones 
o que 
utilizan 
materiales 
perecedero
s en techos, 
pisos o 
paredes 
enfocando 
los apoyos 
en zonas 
marginadas 
y en 
personas 
que viven 
en pobreza.

         

Establecer 
mecanismos 
para el 
mejoramient
o de las 
condiciones 
de vivienda 
principalment
e en zonas 
marginadas.

Generar 
acciones 
específicas 
para 
disminuir 
techos de 
lámina, 
cartón o 
desechos en 
viviendas 
que tengan 
este 
problema.  
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.5. Proveer 
un entorno 
adecuado 
para el 
desarrollo 
de una vida 
digna.  

2.5.1. Transitar 
hacia un 
Modelo de 
Desarrollo 
Urbano 
Sustentable e 
Inteligente que 
procure 
vivienda digna 
para los 
mexicanos. 

Fomentar 
ciudades más 
compactas, 
con mayor 
densidad de 
población y 
actividad 
económica, 
orientando el 
desarrollo 
mediante la 
política 
pública, el 
financiamient
o y los apoyos 
a la vivienda. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.2. Atender 
la demanda 
de servicios 
de 
infraestruct
ura urbana 
básica y de 
vivienda. 

Operar un 
programa de 
mejoramiento 
de la vivienda y 
pies de casa, en 
beneficio de 
familias 
campesinas y 
urbanas que 
registran alto 
grado de 
marginación. 

Socieda
d 
progres
ista 

Vivienda  

         

Reducir el 
número de 
viviendas 
que se 
encuentran 
en malas 
condiciones 
o que 
utilizan 
materiales 
perecedero
s en techos, 
pisos o 
paredes 
enfocando 
los apoyos 
en zonas 
marginadas 
y en 
personas 
que viven 
en pobreza.

         

Establecer 
mecanismos 
para el 
mejoramient
o de las 
condiciones 
de vivienda 
principalment
e en zonas 
marginadas.

·         Focalizar 
la inversión de 
programas 
sociales que 
incluyan 
servicios 
básicos en las 
viviendas, en 
aquellos 
lugares de alta 
y muy alta 
marginación. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.5. Proveer 
un entorno 
adecuado 
para el 
desarrollo 
de una vida 
digna.  

2.5.1. Transitar 
hacia un 
Modelo de 
Desarrollo 
Urbano 
Sustentable e 
Inteligente que 
procure 
vivienda digna 
para los 
mexicanos. 

Adecuar 
normas e 
impulsar 
acciones de 
renovación 
urbana, 
ampliación y 
mejoramiento 
de la vivienda 
del parque 
habitacional 
existente. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.2. Atender 
la demanda 
de servicios 
de 
infraestruct
ura urbana 
básica y de 
vivienda. 

Operar un 
programa de 
mejoramiento 
de la vivienda y 
pies de casa, en 
beneficio de 
familias 
campesinas y 
urbanas que 
registran alto 
grado de 
marginación. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Vivienda  

         

Reducir el 
número de 
viviendas 
que se 
encuentran 
en malas 
condiciones 
o que 
utilizan 
materiales 
perecedero
s en techos, 
pisos o 
paredes 
enfocando 
los apoyos 
en zonas 
marginadas 
y en 
personas 
que viven 
en pobreza.

         

Establecer 
mecanismos 
para el 
mejoramient
o de las 
condiciones 
de vivienda 
principalment
e en zonas 
marginadas.

• Gestionar 
apoyos para la 
construcción y 
mantenimient
o de viviendas 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.5. Proveer 
un entorno 
adecuado 
para el 
desarrollo 
de una vida 
digna.  

2.5.2. Reducir 
de manera 
responsable el 
rezago de 
vivienda a 
través del 
mejoramiento y 
ampliación de 
la vivienda 
existente y el 
fomento de la 
adquisición de 
vivienda nueva. 

Desarrollar  y 
promover 
vivienda digna 
que favorezca 
el bienestar de 
las familias. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.2. Atender 
la demanda 
de servicios 
de 
infraestruct
ura urbana 
básica y de 
vivienda. 

Operar un 
programa de 
mejoramiento 
de la vivienda y 
pies de casa, en 
beneficio de 
familias 
campesinas y 
urbanas que 
registran alto 
grado de 
marginación. 

Socieda
d 
progres
ista 

Vivienda  

         

Reducir el 
número de 
viviendas 
que se 
encuentran 
en malas 
condiciones 
o que 
utilizan 
materiales 
perecedero
s en techos, 
pisos o 
paredes 
enfocando 
los apoyos 
en zonas 
marginadas 
y en 
personas 
que viven 
en pobreza.

         

Establecer 
mecanismos 
para el 
mejoramient
o de las 
condiciones 
de vivienda 
principalment
e en zonas 
marginadas.

Promover la 
construcción 
de piso firme 
o digno en 
corresponsabi
lidad con 
habitantes de 
zonas que lo 
requieran. 



 

 

 

374 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.5. Proveer 
un entorno 
adecuado 
para el 
desarrollo 
de una vida 
digna.  

2.5.2. Reducir 
de manera 
responsable el 
rezago de 
vivienda a 
través del 
mejoramiento y 
ampliación de 
la vivienda 
existente y el 
fomento de la 
adquisición de 
vivienda nueva. 

Desarrollar  y 
promover 
vivienda digna 
que favorezca 
el bienestar de 
las familias. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.2. Atender 
la demanda 
de servicios 
de 
infraestruct
ura urbana 
básica y de 
vivienda. 

Promover la 
adquisición de 
vivienda para la 
población de 
bajos recursos. 

Socieda
d 
progres
ista 

Vivienda  

         

Reducir el 
número de 
viviendas 
que se 
encuentran 
en malas 
condiciones 
o que 
utilizan 
materiales 
perecedero
s en techos, 
pisos o 
paredes 
enfocando 
los apoyos 
en zonas 
marginadas 
y en 
personas 
que viven 
en pobreza.

         

Establecer 
mecanismos 
para el 
mejoramient
o de las 
condiciones 
de vivienda 
principalment
e en zonas 
marginadas.

Promover la 
construcción 
de piso firme 
o digno en 
corresponsabi
lidad con 
habitantes de 
zonas que lo 
requieran. 

NA NA NA NA 1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.2. Atender 
la demanda 
de servicios 
de 
infraestruct
ura urbana 
básica y de 
vivienda. 

Fortalecer la 
protección y 
restauración del 
patrimonio 
histórico y 
cultural. 

Socieda
d 
progres
ista 

Drenaje, 
alcantarillad
o y 
tratamiento 
de aguas 
servidas 

• Reducir el 
número de 
viviendas 
que aún no 
cuentan con 
el servicio de 
drenaje, 
principalmen
te en zonas 
de atención 
prioritaria. 

• Modernizar 
la 
infraestructur
a sanitaria y 
pluvial 

• 
Implementar 
medidas 
normativas y 
programas 
para la 
disposición y 
el tratamiento 
de las aguas 
residuales 
municipales. 

NA NA NA NA 1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.2. Atender 
la demanda 
de servicios 
de 
infraestruct
ura urbana 
básica y de 
vivienda. 

Establecer 
Plazas Estado 
de México en 
cada uno de los 
municipios. 

Socieda
d 
progres
ista 

Drenaje, 
alcantarillad
o y 
tratamiento 
de aguas 
servidas 

• Reducir el 
número de 
viviendas 
que aún no 
cuentan con 
el servicio de 
drenaje, 
principalmen
te en zonas 
de atención 
prioritaria. 

• Establecer 
acciones para 
el 
saneamiento y 
aprovechamie
nto de agua 
tratada. 

• Construir la 
infraestructur
a sanitaria en 
zonas donde 
se carece de 
este servicio, 
principalment
e en zonas 
rurales. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.1. Generar 
esquemas de 
desarrollo 
comunitario a 
través de 
procesos de 
participación 
social. 

Potenciar la 
inversión 
conjunta de la 
sociedad 
organizada y 
los tres 
órdenes de 
gobierno, 
invirtiendo en 
proyectos de 
infraestructura 
social básica, 
complementar
ia y 
productiva. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.2. Atender 
la demanda 
de servicios 
de 
infraestruct
ura urbana 
básica y de 
vivienda. 

Apoyar la 
gestión para 
electrificar e 
introducir los 
servicios de 
agua potable y 
drenaje en 
diversas 
localidades de 
la zona 
conurbada del 
Valle de 
México. 

Socieda
d 
progres
ista 

Drenaje, 
alcantarillad
o y 
tratamiento 
de aguas 
servidas 

• Reducir el 
número de 
viviendas 
que aún no 
cuentan con 
el servicio de 
drenaje, 
principalmen
te en zonas 
de atención 
prioritaria. 

• Desarrollo 
de obras de 
infraestructur
a de drenaje 
sanitario y 
drenaje pluvial 
en zonas 
urbanas y 
comunidades 

• Realizar 
obras de 
interconexión 
de redes de 
drenaje, 
colectores y 
subcolectores, 
para 
incrementar la 
captación de 
las aguas 
residuales y 
conducirlas a 
la planta de 
tratamiento 
del municipio. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.5. Proveer 
un entorno 
adecuado 
para el 
desarrollo 
de una vida 
digna.  

2.5.2. Reducir 
de manera 
responsable el 
rezago de 
vivienda a 
través del 
mejoramiento y 
ampliación de 
la vivienda 
existente y el 
fomento de la 
adquisición de 
vivienda nueva. 

Dotar con 
servicios 
básicos, 
calidad en la 
vivienda e 
infraestructura 
social 
comunitaria a 
las localidades 
ubicadas en 
las Zonas de 
Atención 
Prioritaria con 
alta y muy alta 
marginación. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.2. Atender 
la demanda 
de servicios 
de 
infraestruct
ura urbana 
básica y de 
vivienda. 

Apoyar la 
gestión para 
electrificar e 
introducir los 
servicios de 
agua potable y 
drenaje en 
diversas 
localidades de 
la zona 
conurbada del 
Valle de 
México. 

Socieda
d 
progres
ista 

Drenaje, 
alcantarillad
o y 
tratamiento 
de aguas 
servidas 

• Reducir el 
número de 
viviendas 
que aún no 
cuentan con 
el servicio de 
drenaje, 
principalmen
te en zonas 
de atención 
prioritaria. 

• Desarrollo 
de obras de 
infraestructur
a de drenaje 
sanitario y 
drenaje pluvial 
en zonas 
urbanas y 
comunidades 

• Gestionar 
programas de 
tratamiento 
de aguas 
residuales 
alternativas 
como 
enotecnias en 
aquellos 
lugares 
inaccesibles 
en donde no 
se pueda 
llevar el 
servicio de 
drenaje. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.1. Generar 
esquemas de 
desarrollo 
comunitario a 
través de 
procesos de 
participación 
social. 

Potenciar la 
inversión 
conjunta de la 
sociedad 
organizada y 
los tres 
órdenes de 
gobierno, 
invirtiendo en 
proyectos de 
infraestructura 
social básica, 
complementar
ia y 
productiva. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.2. Atender 
la demanda 
de servicios 
de 
infraestruct
ura urbana 
básica y de 
vivienda. 

Impulsar, en 
coordinación 
con los 
gobiernos 
municipales, 
programas para 
dotar de 
servicios 
eléctricos a las 
familias que 
viven en zonas 
precarias, tanto 
en el medio 
urbano como 
en el rural. 

Socieda
d 
progres
ista 

Electrificaci
ón y 
alumbrado 
público  

• 
Incrementar 
la inversión 
pública en 
obras de 
electrificació
n y 
alumbrado 
público en 
las zonas de  
atención 
prioritaria 
del 
municipio. 

• Ampliar la 
cobertura de 
alumbrado 
público y 
efectuar 
acciones de 
infraestructur
a para llevar 
electricidad a 
zonas que no 
cuenten con 
este servicio y 
disminuir los 
niveles de 
pobreza 
determinados 
por CONEVAL. 

• Ampliar la 
inversión en 
materia de 
obras de 
electrificación 
principalment
e en zonas 
marginadas 
donde no se 
cuenta con 
este servicio. 

NA NA NA NA 1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.2. Atender 
la demanda 
de servicios 
de 
infraestruct
ura urbana 
básica y de 
vivienda. 

Establecer un 
conjunto de 
acciones para el 
mejoramiento 
de la imagen 
urbana de los 
centros de 
población, 
impulsando su 
reglamentación 
y aplicación en 
todos los 
municipios. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Asentamien
tos Urbanos 

·         Reducir 
los 
asentamient
os 
irregulares 
que se 
originan por 
la mala 
planeación 
urbana. 

• Diseñar una 
estrategia 
para una 
adecuada 
planeación y 
regulación del 
crecimiento 
urbano con un 
sentido 
humanista 
que evite 
problemas de 
asentamientos 
irregulares. 

Mejorar las 
condiciones 
de los 
asentamiento
s irregulares 
con carencias 
de 
infraestructur
a y servicios 
básicos. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.5. Proveer 
un entorno 
adecuado 
para el 
desarrollo 
de una vida 
digna.  

2.5.2. Reducir 
de manera 
responsable el 
rezago de 
vivienda a 
través del 
mejoramiento y 
ampliación de 
la vivienda 
existente y el 
fomento de la 
adquisición de 
vivienda nueva. 

Dotar con 
servicios 
básicos, 
calidad en la 
vivienda e 
infraestructura 
social 
comunitaria a 
las localidades 
ubicadas en 
las Zonas de 
Atención 
Prioritaria con 
alta y muy alta 
marginación. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.2. Atender 
la demanda 
de servicios 
de 
infraestruct
ura urbana 
básica y de 
vivienda. 

Instalar 
sistemas de 
agua potable en 
zonas urbanas y 
localidades 
rurales. 

Socieda
d 
progres
ista 

Agua 
Potable 

• Ampliar 
y/o gestionar 
la cobertura 
del servicio 
público de 
agua 
potable, en 
las zonas 
marginadas 
del 
Municipio 

• Desarrollo 
de obras de 
infraestructur
a de agua 
potable en 
zonas urbanas 
y 
comunidades 
rurales. 

• Desarrollar 
obras de 
infraestructur
a hidráulica en 
zonas de 
atención 
prioritaria 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.5. Proveer 
un entorno 
adecuado 
para el 
desarrollo 
de una vida 
digna.  

2.5.2. Reducir 
de manera 
responsable el 
rezago de 
vivienda a 
través del 
mejoramiento y 
ampliación de 
la vivienda 
existente y el 
fomento de la 
adquisición de 
vivienda nueva. 

Dotar con 
servicios 
básicos, 
calidad en la 
vivienda e 
infraestructura 
social 
comunitaria a 
las localidades 
ubicadas en 
las Zonas de 
Atención 
Prioritaria con 
alta y muy alta 
marginación. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.2. Atender 
la demanda 
de servicios 
de 
infraestruct
ura urbana 
básica y de 
vivienda. 

Incrementar el 
aprovechamien
to de aguas 
superficiales 
para el 
abastecimiento 
de agua 
potable. 

Socieda
d 
progres
ista 

Agua 
Potable 

Modernizar 
la 
infraestruct
ura 
hidráulica 
para 
garantizar 
la dotación 
de agua 
potable en 
el municipio 

         

Fortalecimien
to de la 
infraestructur
a para el 
abastecimien
to de agua 
potable en 
zonas 
urbanas.

• 
Mejoramiento 
de la 
eficiencia en 
los sistemas 
de 
distribución 
de agua 
potable y la 
cobertura en 
las colonias y 
comunidades 
que carecen 
del servicio 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.4. 
Impulsar y 
orientar un 
crecimiento 
verde 
incluyente y 
facilitador 
que 
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.1. 
Implementar 
una política de 
desarrollo que 
vincule la 
sustentabilidad 
ambiental con 
costos y 
beneficios para 
la sociedad. 

Impulsar la 
planeación 
integral del 
territorio, 
considerando 
el 
ordenamiento 
ecológico y el 
ordenamiento 
territorial para 
lograr un 
desarrollo 
regional y 
urbano 
sustentable. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.2. Atender 
la demanda 
de servicios 
de 
infraestruct
ura urbana 
básica y de 
vivienda. 

Impulsar 
proyectos de 
recuperación de 
las áreas verdes 
urbanas y 
azoteas verdes 
en las zonas 
metropolitanas 
de la entidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Conservació
n al 
ambiente 

         

Mantener la 
sustentabili
dad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradació
n del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias 
de la 
dinámica 
demográfic
a y las 
transformac
iones 
culturales, 
económicas
, 
tecnológica
s y del 
entorno.

         

Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades
.

·         
Promover una 
cultura de 
respeto y 
conservación 
del medio 
ambiente 
entre los 
habitantes de 
Atlacomulco. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.1. Reactivar 
una política de 
fomento 
económico 
enfocada en 
incrementar la 
productividad 
de los sectores 
dinámicos y 
tradicionales de 
la economía 
mexicana, de 
manera 
regional y 
sectorialmente 
equilibrada. 

Implementar 
una política de 
fomento 
económico 
que 
contemple el 
diseño y 
desarrollo de 
agendas 
sectoriales y 
regionales, el 
desarrollo de 
capital 
humano 
innovador, el 
impulso de 
sectores 
estratégicos 
de alto valor, 
el desarrollo y 
la promoción 
de cadenas de 
valor en 
sectores 
estratégicos y 
el apoyo a la 
innovación y el 
desarrollo 
tecnológico. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.2. Atender 
la demanda 
de servicios 
de 
infraestruct
ura urbana 
básica y de 
vivienda. 

Impulsar 
proyectos de 
recuperación de 
las áreas verdes 
urbanas y 
azoteas verdes 
en las zonas 
metropolitanas 
de la entidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Conservació
n al 
ambiente 

·         
Mantener la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

·         
Desarrollar 
proyectos 
estratégicos 
para 
incrementar el 
uso de 
energías 
alternas 
limpias y 
eficientes. 

·         Poner en 
funcionamient
o el Centro de 
Disposición 
Final de 
Residuos 
Sólidos 
Urbanos para 
la generación 
de 
electricidad a 
través de 
biogás. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.1. Generar 
esquemas de 
desarrollo 
comunitario a 
través de 
procesos de 
participación 
social. 

Potenciar la 
inversión 
conjunta de la 
sociedad 
organizada y 
los tres 
órdenes de 
gobierno, 
invirtiendo en 
proyectos de 
infraestructura 
social básica, 
complementar
ia y 
productiva. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.2. Atender 
la demanda 
de servicios 
de 
infraestruct
ura urbana 
básica y de 
vivienda. 

Promover el 
desarrollo 
equilibrado de 
las 
comunidades. 

Socieda
d 
progres
ista 

Asentamien
tos Urbanos 

         

Reducir los 
asentamient
os 
irregulares 
que se 
originan por 
la mala 
planeación 
urbana.

         

Diseñar una 
estrategia 
para una 
adecuada 
planeación y 
regulación 
del 
crecimiento 
urbano con 
un sentido 
humanista 
que evite 
problemas 
de 
asentamiento
s irregulares.

·         Mejorar 
las 
condiciones 
de los 
asentamiento
s irregulares 
con carencias 
de 
infraestructur
a y servicios 
básicos. 

NA NA NA NA 1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.2. Atender 
la demanda 
de servicios 
de 
infraestruct
ura urbana 
básica y de 
vivienda. 

Llevar a cabo la 
reutilización e 
intercambio de 
aguas tratadas 

Socieda
d 
progres
ista 

Drenaje, 
alcantarillad
o y 
tratamiento 
de aguas 
servidas 

• Reducir el 
número de 
viviendas 
que aún no 
cuentan con 
el servicio de 
drenaje, 
principalmen
te en zonas 
de atención 
prioritaria. 

• Establecer 
acciones para 
el 
saneamiento y 
aprovechamie
nto de agua 
tratada. 

• Construir la 
infraestructur
a sanitaria en 
zonas donde 
se carece de 
este servicio, 
principalment
e en zonas 
rurales. 
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NA NA NA NA 1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.3. 
Regularizar 
la tenencia 
de la tierra 
con un 
énfasis en 
las zonas 
marginadas 
de la 
entidad. 

  N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.5. Proveer 
un entorno 
adecuado 
para el 
desarrollo 
de una vida 
digna.  

2.5.1. Transitar 
hacia un 
Modelo de 
Desarrollo 
Urbano 
Sustentable e 
Inteligente que 
procure 
vivienda digna 
para los 
mexicanos. 

Inhibir el 
crecimiento de 
las manchas 
urbanas hacia 
zonas 
inadecuadas. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.3. 
Regularizar 
la tenencia 
de la tierra 
con un 
énfasis en 
las zonas 
marginadas 
de la 
entidad. 

Impulsar el 
crecimiento 
ordenado y 
sustentable de 
los 
asentamientos 
humanos. 

Socieda
d 
progres
ista 

Asentamien
tos Urbanos 

         

Reducir los 
asentamient
os 
irregulares 
que se 
originan por 
la mala 
planeación 
urbana.

         

Diseñar una 
estrategia 
para una 
adecuada 
planeación y 
regulación 
del 
crecimiento 
urbano con 
un sentido 
humanista 
que evite 
problemas 
de 
asentamiento
s irregulares.

·         Impedir 
la 
construcción 
de 
asentamiento
s irregulares 
en zonas de 
alto riesgo. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.5. Proveer 
un entorno 
adecuado 
para el 
desarrollo 
de una vida 
digna.  

2.5.1. Transitar 
hacia un 
Modelo de 
Desarrollo 
Urbano 
Sustentable e 
Inteligente que 
procure 
vivienda digna 
para los 
mexicanos. 

Propiciar la 
modernización 
de catastros y 
de registros 
públicos de la 
propiedad, así 
como la 
incorporación 
y 
regularización 
de 
propiedades 
no registradas. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.3. 
Regularizar 
la tenencia 
de la tierra 
con un 
énfasis en 
las zonas 
marginadas 
de la 
entidad. 

Promover 
acciones de la 
Comisión para 
la 
Regularización 
de la Tenencia 
de la Tierra 
(CORETT) y los 
comisariados 
ejidales para la 
escrituración de 
predios. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.5. Proveer 
un entorno 
adecuado 
para el 
desarrollo 
de una vida 
digna.  

2.5.1. Transitar 
hacia un 
Modelo de 
Desarrollo 
Urbano 
Sustentable e 
Inteligente que 
procure 
vivienda digna 
para los 
mexicanos. 

Propiciar la 
modernización 
de catastros y 
de registros 
públicos de la 
propiedad, así 
como la 
incorporación 
y 
regularización 
de 
propiedades 
no registradas. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.3. 
Regularizar 
la tenencia 
de la tierra 
con un 
énfasis en 
las zonas 
marginadas 
de la 
entidad. 

Dar certeza y 
seguridad 
jurídica al 
patrimonio de 
los 
mexiquenses a 
través del 
Instituto de la 
Función 
Registral del 
Estado de 
México (Ifrem). 

N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.5. Proveer 
un entorno 
adecuado 
para el 
desarrollo 
de una vida 
digna.  

2.5.1. Transitar 
hacia un 
Modelo de 
Desarrollo 
Urbano 
Sustentable e 
Inteligente que 
procure 
vivienda digna 
para los 
mexicanos. 

Promover 
reformas a la 
legislación en 
materia de 
planeación 
urbana, uso 
eficiente del 
suelo y 
zonificación. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.3. 
Regularizar 
la tenencia 
de la tierra 
con un 
énfasis en 
las zonas 
marginadas 
de la 
entidad. 

Promover, 
junto con los 
gobiernos 
municipales, un 
uso eficiente y 
aprovechamien
to de la tierra a 
través del 
otorgamiento 
ordenado de 
permisos para 
la construcción 
de vivienda. 

Socieda
d 
progres
ista 

Asentamien
tos Urbanos 

         

Reducir los 
asentamient
os 
irregulares 
que se 
originan por 
la mala 
planeación 
urbana.

         

Diseñar una 
estrategia 
para una 
adecuada 
planeación y 
regulación 
del 
crecimiento 
urbano con 
un sentido 
humanista 
que evite 
problemas 
de 
asentamiento
s irregulares.

·         Impedir 
la 
construcción 
de 
asentamiento
s irregulares 
en zonas de 
alto riesgo. 
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V.I.2 
Estrategias 
Transversal
es 

Enfoque 
transversal 

I Democratizar 
la 
productividad 

Promover el 
uso eficiente 
del territorio 
nacional a 
través de 
programas 
que otorguen 
certidumbre 
jurídica a la 
tenencia de la 
tierra, 
reduzcan la 
fragmentación 
de los predios 
agrícolas y 
promuevan el 
ordenamiento 
territorial en 
zonas urbanas, 
así como el 
desarrollo de 
ciudades más 
competitivas 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.3. 
Regularizar 
la tenencia 
de la tierra 
con un 
énfasis en 
las zonas 
marginadas 
de la 
entidad. 

Impulsar 
programas de 
regularización 
de la tierra que 
brinden mayor 
certeza jurídica 
en cuanto a su 
tenencia. 

Socieda
d 
progres
ista 

Asentamien
tos Urbanos 

         

Reducir los 
asentamient
os 
irregulares 
que se 
originan por 
la mala 
planeación 
urbana.

         

Diseñar una 
estrategia 
para una 
adecuada 
planeación y 
regulación 
del 
crecimiento 
urbano con 
un sentido 
humanista 
que evite 
problemas 
de 
asentamiento
s irregulares.

·         Impedir 
la 
construcción 
de 
asentamiento
s irregulares 
en zonas de 
alto riesgo. 

NA NA NA NA 1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

  

Gobiern
o 
Solidari
o 

Deporte 

• Fomentar 
la práctica 
deportiva y 
la recreación 
entre los 
habitantes 
del 
municipio a 
fin de 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

• Mejorar la 
calidad de 
vida de los 
atlacomulque
nses a través 
de un plan de 
convivencia 
que impulse el 
uso de 
espacios 
públicos para 
la práctica 
deportiva, la 
cultura y la 
recreación. 

• Desarrollar 
nueva 
infraestructur
a recreativa y 
deportiva 
accesible a 
toda la 
población, 
diseñada de 
acuerdo con 
las 
necesidades y 
costumbres 
de los 
habitantes de 
todas las 
colonias y 
comunidades. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.1. 
Contribuir  al 
desarrollo de la 
democracia. 

Promover 
convenios de 
colaboración 
para  el 
fomento y 
promoción de 
la cultura 
cívica entre los 
tres órdenes 
de gobierno. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Fortalecer el 
origen, cultura 
e identidad 
mexiquense. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Deporte 

• Fomentar 
la práctica 
deportiva y 
la recreación 
entre los 
habitantes 
del 
municipio a 
fin de 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

• Mejorar la 
infraestructur
a deportiva 
existente en el 
Municipio 
para ofrecer 
espacios en 
donde se 
practique el 
deporte en 
virtud de una 
forma de vida 
más sana. 

• Construir 
gimnasios al 
aire libre en 
parques y 
espacios 
recreativos 
para 
fortalecer la 
activación 
física de la 
población. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.4. 
Promover el 
deporte de 
manera 
incluyente 
para  
fomentar 
una cultura 
de salud. 

3.4.2. Diseñar 
programas de 
actividad física 
y deporte 
diferenciados 
para atender 
las diversas 
necesidades de 
la población. 

Crear un 
programa de 
actividad física 
y deporte 
tendiente a 
disminuir los 
índices de 
sobrepeso y 
obesidad. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Promover la 
práctica de 
deportes y 
actividades 
físicas en la 
Educación 
Básica. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Deporte 

• Fomentar 
la práctica 
deportiva y 
la recreación 
entre los 
habitantes 
del 
municipio a 
fin de 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

• Mejorar la 
calidad de 
vida de los 
atlacomulque
nses a través 
de un plan de 
convivencia 
que impulse el 
uso de 
espacios 
públicos para 
la práctica 
deportiva, la 
cultura y la 
recreación. 

• Mejorar los 
espacios 
deportivos de 
todas las 
disciplinas 
deportivas del 
municipio. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.4. 
Promover el 
deporte de 
manera 
incluyente 
para  
fomentar 
una cultura 
de salud. 

3.4.1. Crear un 
programa de 
infraestructura 
deportiva.  

Recuperar 
espacios 
existentes y 
brindar la 
adecuada 
respuesta a las 
necesidades 
futuras que 
requieren los 
programas 
deportivos. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Promover la 
construcción y 
operación de 
Centros 
Regionales para 
Talentos 
Deportivos. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Deporte 

• Fomentar 
la práctica 
deportiva y 
la recreación 
entre los 
habitantes 
del 
municipio a 
fin de 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

• Mejorar la 
calidad de 
vida de los 
atlacomulque
nses a través 
de un plan de 
convivencia 
que impulse el 
uso de 
espacios 
públicos para 
la práctica 
deportiva, la 
cultura y la 
recreación. 

• Difusión de 
programas 
sobre la 
cultura de la 
salud 
preventiva, 
nutrición 
balanceada y 
activación 
física. 



 

 

 

379 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.4. 
Promover el 
deporte de 
manera 
incluyente 
para  
fomentar 
una cultura 
de salud. 

3.4.1. Crear un 
programa de 
infraestructura 
deportiva.  

Definir con 
certeza las 
necesidades 
de 
adecuación, 
remodelación 
y óptima 
operación de 
las 
instalaciones 
deportivas, 
incluyendo las 
escolares. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Poner en 
funcionamiento 
Centros 
Regionales del 
Deporte de Alto 
Rendimiento. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Deporte 

• Fomentar 
la práctica 
deportiva y 
la recreación 
entre los 
habitantes 
del 
municipio a 
fin de 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

• Mejorar la 
calidad de 
vida de los 
atlacomulque
nses a través 
de un plan de 
convivencia 
que impulse el 
uso de 
espacios 
públicos para 
la práctica 
deportiva, la 
cultura y la 
recreación. 

• Sensibilizar 
a los jóvenes 
sobre la 
importancia 
del deporte 
para la salud 
física y 
mental, a fin 
de disminuir 
las 
enfermedades 
relacionadas 
con sobrepeso 
y estrés. 

NA NA NA NA 1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Incrementar 
becas 
deportivas 
entre niños y 
jóvenes que 
demuestren 
aptitudes 
sobresalientes 
en la materia. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Deporte 

• Fomentar 
la práctica 
deportiva y 
la recreación 
entre los 
habitantes 
del 
municipio a 
fin de 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

• Mejorar la 
calidad de 
vida de los 
atlacomulque
nses a través 
de un plan de 
convivencia 
que impulse el 
uso de 
espacios 
públicos para 
la práctica 
deportiva, la 
cultura y la 
recreación. 

• Promover 
entre los 
habitantes 
una cruzada 
municipal de 
hábitos de 
práctica del 
deporte que 
propicien un 
modo 
saludable de 
vida. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.4. 
Promover el 
deporte de 
manera 
incluyente 
para  
fomentar 
una cultura 
de salud. 

3.4.1. Crear un 
programa de 
infraestructura 
deportiva.  

Contar con 
información 
confiable, 
suficiente y 
validada, de 
las 
instalaciones 
existentes a 
nivel 
municipal, 
estatal y 
federal, para 
conocer el 
estado físico y 
operativo de 
las mismas. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Apoyar las 
iniciativas de 
los 
ayuntamientos 
para la creación 
de nuevos 
Institutos 
Municipales de 
Cultura y 
Deporte. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Deporte 

• Fomentar 
la práctica 
deportiva y 
la recreación 
entre los 
habitantes 
del 
municipio a 
fin de 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

• Mejorar la 
calidad de 
vida de los 
atlacomulque
nses a través 
de un plan de 
convivencia 
que impulse el 
uso de 
espacios 
públicos para 
la práctica 
deportiva, la 
cultura y la 
recreación. 

• Capacitar a 
los 
instructores 
de las 
diferentes 
disciplinas que 
se imparten 
en el Instituto 
Municipal de 
Cultura Física 
y Deporte 
para una 
correcta 
difusión del 
deporte. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.4. 
Promover el 
deporte de 
manera 
incluyente 
para  
fomentar 
una cultura 
de salud. 

3.4.2. Diseñar 
programas de 
actividad física 
y deporte 
diferenciados 
para atender 
las diversas 
necesidades de 
la población. 

Estructurar 
con claridad 
dos grandes 
vertientes 
para la 
práctica de 
actividades 
deportivas: 
deporte social 
y deporte de 
representació
n. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Apoyar a los 
atletas 
mexiquenses 
para que 
asistan a 
eventos 
deportivos 
como 
olimpiadas y 
paralimpiadas, 
nacionales e 
internacionales. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Deporte 

• Fomentar 
la práctica 
deportiva y 
la recreación 
entre los 
habitantes 
del 
municipio a 
fin de 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

• Mejorar la 
calidad de 
vida de los 
atlacomulque
nses a través 
de un plan de 
convivencia 
que impulse el 
uso de 
espacios 
públicos para 
la práctica 
deportiva, la 
cultura y la 
recreación. 

• Mantener 
los diversos 
torneos 
deportivos 
que se 
realizan a fin 
de que más 
deportistas 
practiquen 
alguna 
disciplina. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.4. 
Promover el 
deporte de 
manera 
incluyente 
para  
fomentar 
una cultura 
de salud. 

3.4.2. Diseñar 
programas de 
actividad física 
y deporte 
diferenciados 
para atender 
las diversas 
necesidades de 
la población. 

Facilitar el 
acceso a la 
población con 
talentos 
específicos al 
deporte 
estrictamente 
selectivo. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Apoyar a los 
atletas 
mexiquenses 
para que 
asistan a 
eventos 
deportivos 
como 
olimpiadas y 
paralimpiadas, 
nacionales e 
internacionales. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Deporte 

• Fomentar 
la práctica 
deportiva y 
la recreación 
entre los 
habitantes 
del 
municipio a 
fin de 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

• Mejorar la 
calidad de 
vida de los 
atlacomulque
nses a través 
de un plan de 
convivencia 
que impulse el 
uso de 
espacios 
públicos para 
la práctica 
deportiva, la 
cultura y la 
recreación. 

• Ampliar la 
cobertura de 
las 
activaciones 
físicas en 
todas las 
comunidades 
y colonias de 
la cabecera 
municipal. 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.4. 
Promover el 
deporte de 
manera 
incluyente 
para  
fomentar 
una cultura 
de salud. 

3.4.2. Diseñar 
programas de 
actividad física 
y deporte 
diferenciados 
para atender 
las diversas 
necesidades de 
la población. 

Llevar a cabo 
competencias 
deportivas y 
favorecer la 
participación 
de  la 
población en 
competencias 
municipales, 
estatales, 
nacionales e 
internacionale
s. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Apoyar a los 
atletas 
mexiquenses 
para que 
asistan a 
eventos 
deportivos 
como 
olimpiadas y 
paralimpiadas, 
nacionales e 
internacionales. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Deporte 

• Fomentar 
la práctica 
deportiva y 
la recreación 
entre los 
habitantes 
del 
municipio a 
fin de 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

• Mejorar la 
calidad de 
vida de los 
atlacomulque
nses a través 
de un plan de 
convivencia 
que impulse el 
uso de 
espacios 
públicos para 
la práctica 
deportiva, la 
cultura y la 
recreación. 

• Apoyar con 
material 
deportivo y 
becas a 
deportistas 
que 
destaquen por 
su 
rendimiento 
en alguna 
disciplina 
deportiva. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.3 Ampliar 
el acceso a 
la cultura 
como un 
medio para 
la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos. 

3.3.2. Asegurar 
las condiciones 
para que la 
infraestructura 
cultural 
permita 
disponer de 
espacios 
adecuados para 
la difusión de la 
cultura en todo 
el país. 

Generar 
nuevas 
modalidades 
de espacios 
multifuncional
es y 
comunitarios, 
para el 
desarrollo de 
actividades 
culturales en 
zonas y 
municipios 
con mayores 
índices de 
marginación y 
necesidad de 
fortalecimient
o del tejido 
social. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Apoyar el 
desarrollo 
cultural 
mediante la 
construcción de 
espacios en las 
diferentes 
regiones de la 
entidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Deporte 

• Fomentar 
la práctica 
deportiva y 
la recreación 
entre los 
habitantes 
del 
municipio a 
fin de 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

• Mejorar la 
infraestructur
a deportiva 
existente en el 
Municipio 
para ofrecer 
espacios en 
donde se 
practique el 
deporte en 
virtud de una 
forma de vida 
más sana. 

• Ampliar la 
cobertura de 
las 
activaciones 
físicas en 
todas las 
comunidades 
y colonias de 
la cabecera 
municipal. 

NA NA NA NA 1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Crear espacios 
libres para el 
traslado en 
bicicleta. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Deporte 

• Fomentar 
la práctica 
deportiva y 
la recreación 
entre los 
habitantes 
del 
municipio a 
fin de 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

• Mejorar la 
infraestructur
a deportiva 
existente en el 
Municipio 
para ofrecer 
espacios en 
donde se 
practique el 
deporte en 
virtud de una 
forma de vida 
más sana. 

• Ampliar la 
cobertura de 
las 
activaciones 
físicas en 
todas las 
comunidades 
y colonias de 
la cabecera 
municipal. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.3 Ampliar 
el acceso a 
la cultura 
como un 
medio para 
la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos. 

3.3.2. Asegurar 
las condiciones 
para que la 
infraestructura 
cultural 
permita 
disponer de 
espacios 
adecuados para 
la difusión de la 
cultura en todo 
el país. 

Dotar a la 
infraestructura 
cultural, 
creada en 
años 
recientes, de 
mecanismos 
ágiles de 
operación y 
gestión. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Ampliar, 
incrementar, 
optimizar y 
rehabilitar la 
infraestructura 
cultural que 
permita ofrecer 
servicios 
pertinentes y 
de vanguardia a 
un mayor 
número de 
mexiquenses. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Deporte 

• Fomentar 
la práctica 
deportiva y 
la recreación 
entre los 
habitantes 
del 
municipio a 
fin de 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

• Mejorar la 
infraestructur
a deportiva 
existente en el 
Municipio 
para ofrecer 
espacios en 
donde se 
practique el 
deporte en 
virtud de una 
forma de vida 
más sana. 

• Construir 
gimnasios al 
aire libre en 
parques y 
espacios 
recreativos 
para 
fortalecer la 
activación 
física de la 
población. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.3 Ampliar 
el acceso a 
la cultura 
como un 
medio para 
la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos. 

3.3.2. Asegurar 
las condiciones 
para que la 
infraestructura 
cultural 
permita 
disponer de 
espacios 
adecuados para 
la difusión de la 
cultura en todo 
el país. 

Realizar un 
trabajo 
intensivo de 
evaluación, 
mantenimient
o y 
actualización 
de la 
infraestructura 
y los espacios 
culturales 
existentes en 
todo el 
territorio 
nacional. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Ampliar, 
incrementar, 
optimizar y 
rehabilitar la 
infraestructura 
cultural que 
permita ofrecer 
servicios 
pertinentes y 
de vanguardia a 
un mayor 
número de 
mexiquenses. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Deporte 

• Fomentar 
la práctica 
deportiva y 
la recreación 
entre los 
habitantes 
del 
municipio a 
fin de 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

• Mejorar la 
infraestructur
a deportiva 
existente en el 
Municipio 
para ofrecer 
espacios en 
donde se 
practique el 
deporte en 
virtud de una 
forma de vida 
más sana. 

• Construir 
gimnasios al 
aire libre en 
parques y 
espacios 
recreativos 
para 
fortalecer la 
activación 
física de la 
población. 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.3 Ampliar 
el acceso a 
la cultura 
como un 
medio para 
la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos. 

3.3.1. Situar a 
la cultura entre 
los servicios 
básicos 
brindados a la 
población 
como forma de 
favorecer la 
cohesión social. 

Vincular las 
acciones 
culturales con 
el programa 
de rescate de 
espacios 
públicos. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Ampliar, 
incrementar, 
optimizar y 
rehabilitar la 
infraestructura 
cultural que 
permita ofrecer 
servicios 
pertinentes y 
de vanguardia a 
un mayor 
número de 
mexiquenses. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Deporte 

• Fomentar 
la práctica 
deportiva y 
la recreación 
entre los 
habitantes 
del 
municipio a 
fin de 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

• Mejorar la 
infraestructur
a deportiva 
existente en el 
Municipio 
para ofrecer 
espacios en 
donde se 
practique el 
deporte en 
virtud de una 
forma de vida 
más sana. 

• Construir 
gimnasios al 
aire libre en 
parques y 
espacios 
recreativos 
para 
fortalecer la 
activación 
física de la 
población. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.3 Ampliar 
el acceso a 
la cultura 
como un 
medio para 
la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos. 

3.3.5. 
Posibilitar el 
acceso 
universal a la 
cultura 
mediante el 
uso de las 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación, 
y del 
establecimient
o de una 
Agenda Digital 
de  Cultura en 
el marco de la 
Estrategia 
Digital 
Nacional. 

Crear 
plataformas 
digitales que 
favorezcan la 
oferta más 
amplia posible 
de contenidos 
culturales, 
especialmente 
para niños y 
jóvenes. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Consolidar una 
red de 
bibliotecas 
digitales, a fin 
de ofrecer a la 
población la 
oportunidad de 
acceder al 
mundo de la 
información 
para ampliar 
sus horizontes 
de 
pensamiento. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Cultura 

         

Impulsar 
acciones 
que 
generen y 
preserven 
los bienes 
culturales 
tangibles e 
intangibles, 
así como 
las 
acciones 
artístico- 
culturales 
en todas 
sus 
manifestaci
ones con el 
fin de 
incrementar 
el bienestar 
de la 
población.

         

Impulsar a la 
cultura como 
un eje 
transversal 
de 
desarrollo.

         

Promover 
espacios y 
fomentar la 
participación 
social 
mediante el 
desarrollo de 
actividades 
que impulsen 
las 
expresiones 
artístico- 
culturales.

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.3 Ampliar 
el acceso a 
la cultura 
como un 
medio para 
la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos. 

3.3.5. 
Posibilitar el 
acceso 
universal a la 
cultura 
mediante el 
uso de las 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación, 
y del 
establecimient
o de una 
Agenda Digital 
de  Cultura en 
el marco de la 
Estrategia 
Digital 
Nacional. 

Equipar a la 
infraestructura 
cultural del 
país con 
espacios y 
medios de 
acceso público 
a las 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Consolidar una 
red de 
bibliotecas 
digitales, a fin 
de ofrecer a la 
población la 
oportunidad de 
acceder al 
mundo de la 
información 
para ampliar 
sus horizontes 
de 
pensamiento. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Cultura 

         

Impulsar 
acciones 
que 
generen y 
preserven 
los bienes 
culturales 
tangibles e 
intangibles, 
así como 
las 
acciones 
artístico- 
culturales 
en todas 
sus 
manifestaci
ones con el 
fin de 
incrementar 
el bienestar 
de la 
población.

         

Impulsar a la 
cultura como 
un eje 
transversal 
de 
desarrollo.

         

Extender los 
programas 
culturales y 
eventos 
artísticos en 
espacios 
públicos de 
todas las 
comunidades 
a fin de que 
no se 
concentren 
únicamente 
en la 
cabecera 
municipal.

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.3 Ampliar 
el acceso a 
la cultura 
como un 
medio para 
la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos. 

3.3.5. 
Posibilitar el 
acceso 
universal a la 
cultura 
mediante el 
uso de las 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación, 
y del 
establecimient
o de una 
Agenda Digital 
de  Cultura en 
el marco de la 
Estrategia 
Digital 
Nacional. 

Estimular la 
creación de 
proyectos 
vinculados a la 
ciencia, la 
tecnología y el 
arte, que 
ofrezcan 
contenidos 
para nuevas 
plataformas. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Consolidar una 
red de 
bibliotecas 
digitales, a fin 
de ofrecer a la 
población la 
oportunidad de 
acceder al 
mundo de la 
información 
para ampliar 
sus horizontes 
de 
pensamiento. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Cultura 

         

Impulsar 
acciones 
que 
generen y 
preserven 
los bienes 
culturales 
tangibles e 
intangibles, 
así como 
las 
acciones 
artístico- 
culturales 
en todas 
sus 
manifestaci
ones con el 
fin de 
incrementar 
el bienestar 
de la 
población.

         

Impulsar a la 
cultura como 
un eje 
transversal 
de 
desarrollo.

         

Promover la 
sensibilizació
n cultural 
desde la 
niñez con 
actividades 
lúdico- 
recreativas.
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.3 Ampliar 
el acceso a 
la cultura 
como un 
medio para 
la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos. 

3.3.5. 
Posibilitar el 
acceso 
universal a la 
cultura 
mediante el 
uso de las 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación, 
y del 
establecimient
o de una 
Agenda Digital 
de  Cultura en 
el marco de la 
Estrategia 
Digital 
Nacional. 

Estimular la 
creatividad en 
el campo de 
las 
aplicaciones y 
desarrollos 
tecnológicos, 
basados en la 
digitalización, 
la 
presentación y 
la 
comunicación 
del patrimonio 
cultural y las 
manifestacion
es artísticas. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Consolidar una 
red de 
bibliotecas 
digitales, a fin 
de ofrecer a la 
población la 
oportunidad de 
acceder al 
mundo de la 
información 
para ampliar 
sus horizontes 
de 
pensamiento. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Cultura 

         

Impulsar 
acciones 
que 
generen y 
preserven 
los bienes 
culturales 
tangibles e 
intangibles, 
así como 
las 
acciones 
artístico- 
culturales 
en todas 
sus 
manifestaci
ones con el 
fin de 
incrementar 
el bienestar 
de la 
población.

         

Impulsar a la 
cultura como 
un eje 
transversal 
de 
desarrollo.

         

Difundir los 
talleres, 
conciertos, 
obras de 
teatro y 
demás 
actividades, 
para lograr 
mayor 
afluencia y 
extender la 
cultura en 
nuestro 
municipio.

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.3 Ampliar 
el acceso a 
la cultura 
como un 
medio para 
la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos. 

3.3.5. 
Posibilitar el 
acceso 
universal a la 
cultura 
mediante el 
uso de las 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación, 
y del 
establecimient
o de una 
Agenda Digital 
de  Cultura en 
el marco de la 
Estrategia 
Digital 
Nacional. 

Utilizar las 
nuevas 
tecnologías, 
particularment
e en lo 
referente a 
transmisiones 
masivas de 
eventos 
artísticos. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Consolidar una 
red de 
bibliotecas 
digitales, a fin 
de ofrecer a la 
población la 
oportunidad de 
acceder al 
mundo de la 
información 
para ampliar 
sus horizontes 
de 
pensamiento. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Cultura 

         

Impulsar 
acciones 
que 
generen y 
preserven 
los bienes 
culturales 
tangibles e 
intangibles, 
así como 
las 
acciones 
artístico- 
culturales 
en todas 
sus 
manifestaci
ones con el 
fin de 
incrementar 
el bienestar 
de la 
población.

         

Impulsar a la 
cultura como 
un eje 
transversal 
de 
desarrollo.

• Fortalecer el 
Festival 
Cultural 
Ambaro en 
todas sus 
expresiones, a 
fin de 
consolidarlo 
como uno de 
los mejores a 
nivel estatal y 
de 
importancia 
nacional. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.3 Ampliar 
el acceso a 
la cultura 
como un 
medio para 
la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos. 

3.3.1. Situar a 
la cultura entre 
los servicios 
básicos 
brindados a la 
población 
como forma de 
favorecer la 
cohesión social. 

Incluir a la 
cultura como 
un 
componente 
de las acciones 
y estrategias 
de prevención 
social. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Impulsar 
proyectos 
conjuntos con 
los gobiernos 
municipales 
para el fomento 
y desarrollo de 
actividades 
culturales. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Cultura 

         

Impulsar 
acciones 
que 
generen y 
preserven 
los bienes 
culturales 
tangibles e 
intangibles, 
así como 
las 
acciones 
artístico- 
culturales 
en todas 
sus 
manifestaci
ones con el 
fin de 
incrementar 
el bienestar 
de la 
población.

         

Impulsar a la 
cultura como 
un eje 
transversal 
de 
desarrollo.

         

Promover la 
lectura en 
todo el 
municipio, 
con 
actividades y 
entrega de 
libros 
donados.
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.3 Ampliar 
el acceso a 
la cultura 
como un 
medio para 
la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos. 

3.3.3. Proteger 
y preservar el 
patrimonio 
cultural 
nacional.  

Impulsar la 
participación 
de los 
organismos 
culturales en 
la elaboración 
de los 
programas de 
desarrollo 
urbano y 
medio 
ambiente. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Impulsar 
proyectos 
conjuntos con 
los gobiernos 
municipales 
para el fomento 
y desarrollo de 
actividades 
culturales. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Cultura 

         

Impulsar 
acciones 
que 
generen y 
preserven 
los bienes 
culturales 
tangibles e 
intangibles, 
así como 
las 
acciones 
artístico- 
culturales 
en todas 
sus 
manifestaci
ones con el 
fin de 
incrementar 
el bienestar 
de la 
población.

         

Impulsar a la 
cultura como 
un eje 
transversal 
de 
desarrollo.

         

Promover la 
cinematograf
ía y la 
música 
mediante 
eventos 
pequeños y 
masivos.

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.3 Ampliar 
el acceso a 
la cultura 
como un 
medio para 
la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos. 

3.3.1. Situar a 
la cultura entre 
los servicios 
básicos 
brindados a la 
población 
como forma de 
favorecer la 
cohesión social. 

Organizar un 
programa 
nacional de 
grupos 
artísticos 
comunitarios 
para la 
inclusión de 
niños y 
jóvenes. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Fortalecer la 
creación 
artística a 
través de 
programas de 
desarrollo y de 
estímulos para 
artistas y 
ejecutantes, 
con la intención 
de apoyar el 
crecimiento 
artístico y una 
mayor calidad 
cultural. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Cultura 

         

Impulsar 
acciones 
que 
generen y 
preserven 
los bienes 
culturales 
tangibles e 
intangibles, 
así como 
las 
acciones 
artístico- 
culturales 
en todas 
sus 
manifestaci
ones con el 
fin de 
incrementar 
el bienestar 
de la 
población.

         

Impulsar a la 
cultura como 
un eje 
transversal 
de 
desarrollo.

         

Fortalecer la 
danza en 
todas sus 
modalidades 
a fin de 
preservar las 
tradiciones y 
difundir las 
danzas 
tradicionales 
del 
municipio.

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.4. 
Promover el 
deporte de 
manera 
incluyente 
para  
fomentar 
una cultura 
de salud. 

3.4.2. Diseñar 
programas de 
actividad física 
y deporte 
diferenciados 
para atender 
las diversas 
necesidades de 
la población. 

Crear un 
programa de 
actividad física 
y deporte 
tendiente a 
disminuir los 
índices de 
sobrepeso y 
obesidad. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Promover y 
fomentar la 
cultura física 
entre la 
población para 
mejorar su 
calidad de vida. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Deporte 

• Fomentar 
la práctica 
deportiva y 
la recreación 
entre los 
habitantes 
del 
municipio a 
fin de 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

• Mejorar la 
infraestructur
a deportiva 
existente en el 
Municipio 
para ofrecer 
espacios en 
donde se 
practique el 
deporte en 
virtud de una 
forma de vida 
más sana. 

• Ampliar la 
cobertura de 
las 
activaciones 
físicas en 
todas las 
comunidades 
y colonias de 
la cabecera 
municipal. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.4. 
Promover el 
deporte de 
manera 
incluyente 
para  
fomentar 
una cultura 
de salud. 

3.4.2. Diseñar 
programas de 
actividad física 
y deporte 
diferenciados 
para atender 
las diversas 
necesidades de 
la población. 

Facilitar la 
práctica 
deportiva sin 
fines 
selectivos, con 
un enfoque 
que promueva 
la adquisición 
de valores 
para el trabajo 
en equipo, 
respeto a las 
reglas y 
obtención del 
éxito 
mediante el 
esfuerzo 
individual y 
colectivo. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Promover y 
fomentar la 
cultura física 
entre la 
población para 
mejorar su 
calidad de vida. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Deporte 

• Fomentar 
la práctica 
deportiva y 
la recreación 
entre los 
habitantes 
del 
municipio a 
fin de 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

• Mejorar la 
infraestructur
a deportiva 
existente en el 
Municipio 
para ofrecer 
espacios en 
donde se 
practique el 
deporte en 
virtud de una 
forma de vida 
más sana. 

• Ampliar la 
cobertura de 
las 
activaciones 
físicas en 
todas las 
comunidades 
y colonias de 
la cabecera 
municipal. 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.4. 
Promover el 
deporte de 
manera 
incluyente 
para  
fomentar 
una cultura 
de salud. 

3.4.2. Diseñar 
programas de 
actividad física 
y deporte 
diferenciados 
para atender 
las diversas 
necesidades de 
la población. 

Facilitar la 
práctica 
deportiva sin 
fines 
selectivos, con 
un enfoque 
que promueva 
la adquisición 
de valores 
para el trabajo 
en equipo, 
respeto a las 
reglas y 
obtención del 
éxito 
mediante el 
esfuerzo 
individual y 
colectivo. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Impulsar la 
cultura física 
entre la 
población con 
alguna 
discapacidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
con 
discapacida
d 

         

Incrementar 
la atención 
a la 
población 
con alguna 
discapacida
d y/o 
condiciones 
que los 
pongan en 
riesgo de 
exclusión

·         
Promocionar 
la inserción de 
personas con 
discapacidad a 
los diferentes 
Centros 
Educativos y 
laborales 
especialmente 
en los Centros 
de Atención 
Múltiple y 
escuelas con 
USAER. En 
empresas 
socialmente 
responsables 

Hacer 
demostracion
es de las 
diferentes 
actividades 
laborales que 
pueden lograr 
las personas 
con 
discapacidad 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.4. 
Promover el 
deporte de 
manera 
incluyente 
para  
fomentar 
una cultura 
de salud. 

3.4.2. Diseñar 
programas de 
actividad física 
y deporte 
diferenciados 
para atender 
las diversas 
necesidades de 
la población. 

Estructurar 
con claridad 
dos grandes 
vertientes 
para la 
práctica de 
actividades 
deportivas: 
deporte social 
y deporte de 
representació
n. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Promover la 
práctica 
sistemática y 
organizada del 
deporte social, 
incluyendo el 
deporte 
adaptado. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Deporte 

• Fomentar 
la práctica 
deportiva y 
la recreación 
entre los 
habitantes 
del 
municipio a 
fin de 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

• Mejorar la 
infraestructur
a deportiva 
existente en el 
Municipio 
para ofrecer 
espacios en 
donde se 
practique el 
deporte en 
virtud de una 
forma de vida 
más sana. 

• Ampliar la 
cobertura de 
las 
activaciones 
físicas en 
todas las 
comunidades 
y colonias de 
la cabecera 
municipal. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.4. 
Promover el 
deporte de 
manera 
incluyente 
para  
fomentar 
una cultura 
de salud. 

3.4.2. Diseñar 
programas de 
actividad física 
y deporte 
diferenciados 
para atender 
las diversas 
necesidades de 
la población. 

Llevar a cabo 
competencias 
deportivas y 
favorecer la 
participación 
de  la 
población en 
competencias 
municipales, 
estatales, 
nacionales e 
internacionale
s. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.4. 
Promover la 
cultura y el 
deporte. 

Promover la 
práctica 
sistemática y 
organizada del 
deporte social, 
incluyendo el 
deporte 
adaptado. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Deporte 

• Fomentar 
la práctica 
deportiva y 
la recreación 
entre los 
habitantes 
del 
municipio a 
fin de 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

• Mejorar la 
infraestructur
a deportiva 
existente en el 
Municipio 
para ofrecer 
espacios en 
donde se 
practique el 
deporte en 
virtud de una 
forma de vida 
más sana. 

• Ampliar la 
cobertura de 
las 
activaciones 
físicas en 
todas las 
comunidades 
y colonias de 
la cabecera 
municipal. 

NA NA NA NA 1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.5. Generar 
condiciones 
para 
fomentar el 
acceso y 
mejoramien
to de la 
vivienda. 

  

Gobiern
o 
Solidari
o 

Vivienda  

• Reducir el 
número de 
viviendas 
que se 
encuentran 
en malas 
condiciones 
o que 
utilizan 
materiales 
perecederos 
en techos, 
pisos o 
paredes 
enfocando 
los apoyos 
en zonas 
marginadas y 
en personas 
que viven en 
pobreza. 

• Establecer 
mecanismos 
para el 
mejoramiento 
de las 
condiciones 
de vivienda 
principalment
e en zonas 
marginadas. 

• Gestionar 
apoyos para la 
construcción y 
mantenimient
o de viviendas                                                                                    
• Promover la 
construcción 
de piso firme 
o digno en 
corresponsabi
lidad con 
habitantes de 
zonas que lo 
requieran. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.5. Proveer 
un entorno 
adecuado 
para el 
desarrollo 
de una vida 
digna.  

2.5.1. Transitar 
hacia un 
Modelo de 
Desarrollo 
Urbano 
Sustentable e 
Inteligente que 
procure 
vivienda digna 
para los 
mexicanos. 

Fomentar 
ciudades más 
compactas, 
con mayor 
densidad de 
población y 
actividad 
económica, 
orientando el 
desarrollo 
mediante la 
política 
pública, el 
financiamient
o y los apoyos 
a la vivienda. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.5. Generar 
condiciones 
para 
fomentar el 
acceso y 
mejoramien
to de la 
vivienda. 

Definir la 
dimensión y 
localización de 
la demanda de 
vivienda para la 
población de 
bajos recursos, 
con el fin de 
enfocar 
programas 
específicos que 
permitan, por 
una parte, 
atender sus 
necesidades, y 
por otra, 
enfrentar la 
irregularidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Vivienda  

• Reducir el 
número de 
viviendas 
que se 
encuentran 
en malas 
condiciones 
o que 
utilizan 
materiales 
perecederos 
en techos, 
pisos o 
paredes 
enfocando 
los apoyos 
en zonas 
marginadas y 
en personas 
que viven en 
pobreza. 

• Establecer 
mecanismos 
para el 
mejoramiento 
de las 
condiciones 
de vivienda 
principalment
e en zonas 
marginadas. 

• Generar 
acciones 
específicas 
para disminuir 
techos de 
lámina, cartón 
o desechos en 
viviendas que 
tengan este 
problema. 

NA NA NA NA 1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.5. Generar 
condiciones 
para 
fomentar el 
acceso y 
mejoramien
to de la 
vivienda. 

Fomentar la 
adquisición de 
vivienda 
involucrando la 
participación de 
la iniciativa 
privada, y 
organismos e 
instituciones 
nacionales e 
internacionales. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Vivienda  

• Reducir el 
número de 
viviendas 
que se 
encuentran 
en malas 
condiciones 
o que 
utilizan 
materiales 
perecederos 
en techos, 
pisos o 
paredes 
enfocando 
los apoyos 
en zonas 
marginadas y 
en personas 
que viven en 
pobreza. 

• Establecer 
mecanismos 
para el 
mejoramiento 
de las 
condiciones 
de vivienda 
principalment
e en zonas 
marginadas. 

• Focalizar la 
inversión de 
programas 
sociales que 
incluyan 
servicios 
básicos en las 
viviendas, en 
aquellos 
lugares de alta 
y muy alta 
marginación. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2. 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.1. Generar 
esquemas de 
desarrollo 
comunitario a 
través de 
procesos de 
participación 
social. 

Fortalecer el 
capital y 
cohesión 
social 
mediante la 
organización y 
participación 
de las 
comunidades, 
promoviendo 
la confianza y 
la 
corresponsabil
idad. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.5. Generar 
condiciones 
para 
fomentar el 
acceso y 
mejoramien
to de la 
vivienda. 

Otorgar apoyos 
con materiales 
y/o equipos 
para el 
mejoramiento 
de viviendas en 
zonas rurales y 
urbanas. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Vivienda  

• Reducir el 
número de 
viviendas 
que se 
encuentran 
en malas 
condiciones 
o que 
utilizan 
materiales 
perecederos 
en techos, 
pisos o 
paredes 
enfocando 
los apoyos 
en zonas 
marginadas y 
en personas 
que viven en 
pobreza. 

• Establecer 
mecanismos 
para el 
mejoramiento 
de las 
condiciones 
de vivienda 
principalment
e en zonas 
marginadas. 

• Generar 
acciones 
específicas 
para disminuir 
techos de 
lámina, cartón 
o desechos en 
viviendas que 
tengan este 
problema. 

NA NA NA NA 1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.6. 
Promover la 
protección 
de la vida 
silvestre. 

  N/A N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.6. 
Promover la 
protección 
de la vida 
silvestre. 

n N/A N/A N/A N/A N/A 
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VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.4.  Proteger 
el patrimonio 
natural.  

Promover el 
conocimiento 
y la 
conservación 
de  la 
biodiversidad, 
así  como 
fomentar el 
trato humano 
a los animales. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.6. 
Promover la 
protección 
de la vida 
silvestre. 

Crear granjas 
ecológicas 
didácticas para 
fomentar una 
cultura de 
respeto y 
protección a los 
animales. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.1. Avanzar 
en la 
construcción de 
un Sistema 
Nacional de 
Salud 
Universal. 

Desarrollar los 
instrumentos 
necesarios 
para lograr 
una 
integración 
funcional y 
efectiva de las 
distintas 
instituciones 
que integran 
el Sistema 
Nacional de 
Salud. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.6. 
Promover la 
protección 
de la vida 
silvestre. 

Fortalecer la 
coordinación de 
acciones entre 
autoridades 
federales y 
estatales para 
combatir en la 
entidad 
enfermedades 
como la rabia. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

salud y 
asistencia 
Social 

         

Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinació
n con las 
diversas 
institucione
s de salud 
públicas y 
privadas, 
con la 
finalidad de 
mejorar su 
calidad de 
vida.

         

Establecer 
un programa 
de control de 
la población 
canina y 
felina en 
situación de 
calle para 
garantizar la 
salud 
pública.

         

Difundir una 
cultura de 
tenencia 
responsable 
de animales 
de compañía 
para que no 
sean 
abandonado
s en la calle.

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.1. Avanzar 
en la 
construcción de 
un Sistema 
Nacional de 
Salud 
Universal. 

Desarrollar los 
instrumentos 
necesarios 
para lograr 
una 
integración 
funcional y 
efectiva de las 
distintas 
instituciones 
que integran 
el Sistema 
Nacional de 
Salud. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.6. 
Promover la 
protección 
de la vida 
silvestre. 

Trabajar en 
coordinación 
con las 
instancias 
federales y 
municipales 
para fortalecer 
las campañas 
de vacunación y 
esterilización de 
perros y gatos. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

salud y 
asistencia 
Social 

         

Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinació
n con las 
diversas 
institucione
s de salud 
públicas y 
privadas, 
con la 
finalidad de 
mejorar su 
calidad de 
vida.

         

Establecer 
un programa 
de control de 
la población 
canina y 
felina en 
situación de 
calle para 
garantizar la 
salud 
pública.

         

Realizar 
campañas 
de 
vacunación 
canina y 
felina en 
coordinación 
con el sector 
salud.

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.4.  Proteger 
el patrimonio 
natural.  

Promover el 
conocimiento 
y la 
conservación 
de  la 
biodiversidad, 
así  como 
fomentar el 
trato humano 
a los animales. 

1.GS 

3. Mejorar 
la calidad de 
vida de los 
mexiquense
s a través de 
la 
transformac
ión positiva 
de su 
entorno. 

3.6. 
Promover la 
protección 
de la vida 
silvestre. 

Impulsar, junto 
con la sociedad 
civil, campañas 
de adopción de 
perros y gatos. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

salud y 
asistencia 
Social 

         

Mejorar la 
salud de la 
población 
atlacomulqu
ense en 
coordinació
n con las 
diversas 
institucione
s de salud 
públicas y 
privadas, 
con la 
finalidad de 
mejorar su 
calidad de 
vida.

         

Establecer 
un programa 
de control de 
la población 
canina y 
felina en 
situación de 
calle para 
garantizar la 
salud 
pública.

         

Fomentar 
entre los 
dueños de 
animales de 
compañía, la 
“Tenencia 
Responsable 
de Animales” 
y evitar así el 
abandono y 
maltrato de 
animales.
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NA NA NA NA 1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

    

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.1. Brindar 
una 
atención 
especial a 
personas 
discapacitad
as. 

  

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
con 
discapacida
d 

·         
Incrementar 
la atención a 
la población 
con alguna 
discapacidad 
y/o 
condiciones 
que los 
pongan en 
riesgo de 
exclusión 

         

Promocionar 
la inserción 
de personas 
con 
discapacidad 
a los 
diferentes 
Centros 
Educativos y 
laborales 
especialment
e en los 
Centros de 
Atención 
Múltiple y 
escuelas con 
USAER. En 
empresas 
socialmente 
responsables

• Informar y 
sensibilizar a 
la población 
en general 
acerca de las 
diferentes 
discapacidade
s, a través de 
campañas 
para 
promover la 
inclusión 
social y 
educativa de 
las personas 
que la 
padecen.  

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.4. Proteger 
los derechos de 
las personas 
con 
discapacidad y 
contribuir a su 
desarrollo 
integral e 
inclusión plena. 

Establecer 
esquemas de 
atención 
integral para 
las personas 
con 
discapacidad, 
a través de 
acciones que  
fomenten la 
detección de 
discapacidade
s, estimulación 
temprana y su 
rehabilitación. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.1. Brindar 
una 
atención 
especial a 
personas 
discapacitad
as. 

Impulsar 
políticas 
públicas 
integrales de 
atención a la 
discapacidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
con 
discapacida
d 

·         
Incrementar 
la atención a 
la población 
con alguna 
discapacidad 
y/o 
condiciones 
que los 
pongan en 
riesgo de 
exclusión 

         

Promocionar 
la inserción 
de personas 
con 
discapacidad 
a los 
diferentes 
Centros 
Educativos y 
laborales 
especialment
e en los 
Centros de 
Atención 
Múltiple y 
escuelas con 
USAER. En 
empresas 
socialmente 
responsables

·         
Identificar 
personas con 
alguna 
discapacidad 
que estén en 
riesgo de 
exclusión 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.4. Proteger 
los derechos de 
las personas 
con 
discapacidad y 
contribuir a su 
desarrollo 
integral e 
inclusión plena. 

Establecer 
esquemas de 
atención 
integral para 
las personas 
con 
discapacidad, 
a través de 
acciones que  
fomenten la 
detección de 
discapacidade
s, estimulación 
temprana y su 
rehabilitación. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.1. Brindar 
una 
atención 
especial a 
personas 
discapacitad
as. 

Fortalecer y 
ampliar las 
facultades del 
Consejo Estatal 
de Personas 
con 
Discapacidad, 
así como su 
coordinación 
con los 
Consejos 
Municipales. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
con 
discapacida
d 

·         
Incrementar 
la atención a 
la población 
con alguna 
discapacidad 
y/o 
condiciones 
que los 
pongan en 
riesgo de 
exclusión 

         

Promocionar 
la inserción 
de personas 
con 
discapacidad 
a los 
diferentes 
Centros 
Educativos y 
laborales 
especialment
e en los 
Centros de 
Atención 
Múltiple y 
escuelas con 
USAER. En 
empresas 
socialmente 
responsables

·         Orientar 
a las familias 
de las 
personas con 
discapacidade
s para 
impulsar su 
inclusión en 
los sectores 
educativos y 
laborales a los 
que pueden 
tener acceso. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.4. Proteger 
los derechos de 
las personas 
con 
discapacidad y 
contribuir a su 
desarrollo 
integral e 
inclusión plena. 

Establecer 
esquemas de 
atención 
integral para 
las personas 
con 
discapacidad, 
a través de 
acciones que  
fomenten la 
detección de 
discapacidade
s, estimulación 
temprana y su 
rehabilitación. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.1. Brindar 
una 
atención 
especial a 
personas 
discapacitad
as. 

Fortalecer y 
gestionar la 
ampliación de 
los programas 
de descuentos y 
apoyo para 
personas con 
discapacidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
con 
discapacida
d 

·         
Incrementar 
la atención a 
la población 
con alguna 
discapacidad 
y/o 
condiciones 
que los 
pongan en 
riesgo de 
exclusión 

         

Promocionar 
la inserción 
de personas 
con 
discapacidad 
a los 
diferentes 
Centros 
Educativos y 
laborales 
especialment
e en los 
Centros de 
Atención 
Múltiple y 
escuelas con 
USAER. En 
empresas 
socialmente 
responsables

·         Crear 
convenios con 
empresas 
socialmente 
responsables 
que admitan 
en su planta 
laboral a 
personas con 
discapacidad. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.4. Proteger 
los derechos de 
las personas 
con 
discapacidad y 
contribuir a su 
desarrollo 
integral e 
inclusión plena. 

Diseñar y 
ejecutar 
estrategias 
para 
incrementar la 
inclusión 
productiva de 
las personas 
con 
discapacidad, 
mediante 
esquemas de 
capacitación 
laboral  y de 
vinculación  
con el sector 
productivo. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.1. Brindar 
una 
atención 
especial a 
personas 
discapacitad
as. 

Impulsar 
mayores 
oportunidades 
de capacitación 
y empleo para 
personas con 
discapacidad, 
estableciendo 
convenios con 
los sectores 
productivos de 
la entidad, 
fortaleciendo 
estímulos 
fiscales para las 
empresas, 
desarrollando 
proyectos 
productivos e 
impulsando la 
creación de 
centros de 
capacitación 
para que se 
integren a la 
vida productiva 
y laboral. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
con 
discapacida
d 

·         
Incrementar 
la atención a 
la población 
con alguna 
discapacidad 
y/o 
condiciones 
que los 
pongan en 
riesgo de 
exclusión 

         

Promocionar 
la inserción 
de personas 
con 
discapacidad 
a los 
diferentes 
Centros 
Educativos y 
laborales 
especialment
e en los 
Centros de 
Atención 
Múltiple y 
escuelas con 
USAER. En 
empresas 
socialmente 
responsables

·         Hacer 
demostracion
es de las 
diferentes 
actividades 
laborales que 
pueden lograr 
las personas 
con 
discapacidad. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.4. Proteger 
los derechos de 
las personas 
con 
discapacidad y 
contribuir a su 
desarrollo 
integral e 
inclusión plena. 

Establecer 
esquemas de 
atención 
integral para 
las personas 
con 
discapacidad, 
a través de 
acciones que  
fomenten la 
detección de 
discapacidade
s, estimulación 
temprana y su 
rehabilitación. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.1. Brindar 
una 
atención 
especial a 
personas 
discapacitad
as. 

Impulsar una 
campaña de 
difusión de los 
derechos de las 
personas con 
alguna 
discapacidad y 
promover una 
cultura de 
respeto. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
con 
discapacida
d 

·         
Incrementar 
la atención a 
la población 
con alguna 
discapacidad 
y/o 
condiciones 
que los 
pongan en 
riesgo de 
exclusión 

         

Promocionar 
la inserción 
de personas 
con 
discapacidad 
a los 
diferentes 
Centros 
Educativos y 
laborales 
especialment
e en los 
Centros de 
Atención 
Múltiple y 
escuelas con 
USAER. En 
empresas 
socialmente 
responsables

·         Informar 
la importancia 
del consumo 
de ácido fólico 
en mujeres 
embarazadas 
para prevenir 
la 
malformación 
del tubo 
neural. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.4. Proteger 
los derechos de 
las personas 
con 
discapacidad y 
contribuir a su 
desarrollo 
integral e 
inclusión plena. 

Establecer 
esquemas de 
atención 
integral para 
las personas 
con 
discapacidad, 
a través de 
acciones que  
fomenten la 
detección de 
discapacidade
s, estimulación 
temprana y su 
rehabilitación. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.1. Brindar 
una 
atención 
especial a 
personas 
discapacitad
as. 

Impulsar los 
Centros 
Estatales de 
Rehabilitación e 
Integración 
Social para 
Personas con 
Discapacidad, 
donde se les 
enseñe a 
descubrir, 
potenciar y 
aprovechar sus 
fortalezas. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
con 
discapacida
d 

·         
Incrementar 
la atención a 
la población 
con alguna 
discapacidad 
y/o 
condiciones 
que los 
pongan en 
riesgo de 
exclusión 

         

Promocionar 
la inserción 
de personas 
con 
discapacidad 
a los 
diferentes 
Centros 
Educativos y 
laborales 
especialment
e en los 
Centros de 
Atención 
Múltiple y 
escuelas con 
USAER. En 
empresas 
socialmente 
responsables

·         
Promover 
campañas 
para el uso 
adecuado de 
los 
dispositivos 
móviles a fin 
de prevenir 
accidentes y la 
disminución 
de la audición. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.4. Proteger 
los derechos de 
las personas 
con 
discapacidad y 
contribuir a su 
desarrollo 
integral e 
inclusión plena. 

Establecer 
esquemas de 
atención 
integral para 
las personas 
con 
discapacidad, 
a través de 
acciones que  
fomenten la 
detección de 
discapacidade
s, estimulación 
temprana y su 
rehabilitación. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.1. Brindar 
una 
atención 
especial a 
personas 
discapacitad
as. 

Impulsar un 
programa que 
permita dotar 
de becas 
económicas, 
paquetes 
alimenticios, 
pañales, lentes, 
aparatos 
auditivos y 
ortopédicos a 
personas con 
discapacidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
con 
discapacida
d 

·         
Incrementar 
la atención a 
la población 
con alguna 
discapacidad 
y/o 
condiciones 
que los 
pongan en 
riesgo de 
exclusión 

         

Promocionar 
la inserción 
de personas 
con 
discapacidad 
a los 
diferentes 
Centros 
Educativos y 
laborales 
especialment
e en los 
Centros de 
Atención 
Múltiple y 
escuelas con 
USAER. En 
empresas 
socialmente 
responsables

·         Crear 
convenios con 
empresas 
socialmente 
responsables 
que admitan 
en su planta 
laboral a 
personas con 
discapacidad. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.4. Proteger 
los derechos de 
las personas 
con 
discapacidad y 
contribuir a su 
desarrollo 
integral e 
inclusión plena. 

Asegurar la 
construcción y 
adecuación 
del espacio 
público y 
privado, para 
garantizar el 
derecho a la 
accesibilidad. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.1. Brindar 
una 
atención 
especial a 
personas 
discapacitad
as. 

Promover la 
construcción de 
Centros 
Integrales de 
Rehabilitación 
para Personas 
con 
Discapacidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
con 
discapacida
d 

·         
Incrementar 
la atención a 
la población 
con alguna 
discapacidad 
y/o 
condiciones 
que los 
pongan en 
riesgo de 
exclusión 

         

Promocionar 
la inserción 
de personas 
con 
discapacidad 
a los 
diferentes 
Centros 
Educativos y 
laborales 
especialment
e en los 
Centros de 
Atención 
Múltiple y 
escuelas con 
USAER. En 
empresas 
socialmente 
responsables

·         Crear 
convenios con 
empresas 
socialmente 
responsables 
que admitan 
en su planta 
laboral a 
personas con 
discapacidad. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.4. Proteger 
los derechos de 
las personas 
con 
discapacidad y 
contribuir a su 
desarrollo 
integral e 
inclusión plena. 

Diseñar y 
ejecutar 
estrategias 
para 
incrementar la 
inclusión 
productiva de 
las personas 
con 
discapacidad, 
mediante 
esquemas de 
capacitación 
laboral  y de 
vinculación  
con el sector 
productivo. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.1. Brindar 
una 
atención 
especial a 
personas 
discapacitad
as. 

Fomentar la 
planeación para 
la integración 
social de las 
personas con 
discapacidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
con 
discapacida
d 

·         
Incrementar 
la atención a 
la población 
con alguna 
discapacidad 
y/o 
condiciones 
que los 
pongan en 
riesgo de 
exclusión 

         

Promocionar 
la inserción 
de personas 
con 
discapacidad 
a los 
diferentes 
Centros 
Educativos y 
laborales 
especialment
e en los 
Centros de 
Atención 
Múltiple y 
escuelas con 
USAER. En 
empresas 
socialmente 
responsables

·         Crear 
convenios con 
empresas 
socialmente 
responsables 
que admitan 
en su planta 
laboral a 
personas con 
discapacidad. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.4. Proteger 
los derechos de 
las personas 
con 
discapacidad y 
contribuir a su 
desarrollo 
integral e 
inclusión plena. 

Establecer 
esquemas de 
atención 
integral para 
las personas 
con 
discapacidad, 
a través de 
acciones que  
fomenten la 
detección de 
discapacidade
s, estimulación 
temprana y su 
rehabilitación. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.1. Brindar 
una 
atención 
especial a 
personas 
discapacitad
as. 

Fortalecer la 
atención 
integral que el 
Gobierno 
Estatal otorga a 
ciegos y débiles 
visuales. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
con 
discapacida
d 

·         
Incrementar 
la atención a 
la población 
con alguna 
discapacidad 
y/o 
condiciones 
que los 
pongan en 
riesgo de 
exclusión 

         

Promocionar 
la inserción 
de personas 
con 
discapacidad 
a los 
diferentes 
Centros 
Educativos y 
laborales 
especialment
e en los 
Centros de 
Atención 
Múltiple y 
escuelas con 
USAER. En 
empresas 
socialmente 
responsables

·         Crear 
convenios con 
empresas 
socialmente 
responsables 
que admitan 
en su planta 
laboral a 
personas con 
discapacidad. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.4. Proteger 
los derechos de 
las personas 
con 
discapacidad y 
contribuir a su 
desarrollo 
integral e 
inclusión plena. 

Asegurar la 
construcción y 
adecuación 
del espacio 
público y 
privado, para 
garantizar el 
derecho a la 
accesibilidad. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.1. Brindar 
una 
atención 
especial a 
personas 
discapacitad
as. 

Promover un 
gobierno que 
preste atención 
de calidad a las 
personas con 
discapacidad, 
acondicionando 
los edificios 
públicos, 
capacitando a 
funcionarios, 
utilizando 
lenguaje Braille 
en documentos 
oficiales y 
aplicando 
tecnología 
especializada 
para realizar 
trámites por 
Internet. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
con 
discapacida
d 

·         
Incrementar 
la atención a 
la población 
con alguna 
discapacidad 
y/o 
condiciones 
que los 
pongan en 
riesgo de 
exclusión 

         

Promocionar 
la inserción 
de personas 
con 
discapacidad 
a los 
diferentes 
Centros 
Educativos y 
laborales 
especialment
e en los 
Centros de 
Atención 
Múltiple y 
escuelas con 
USAER. En 
empresas 
socialmente 
responsables

·         Crear 
convenios con 
empresas 
socialmente 
responsables 
que admitan 
en su planta 
laboral a 
personas con 
discapacidad. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.4. Proteger 
los derechos de 
las personas 
con 
discapacidad y 
contribuir a su 
desarrollo 
integral e 
inclusión plena. 

Establecer 
esquemas de 
atención 
integral para 
las personas 
con 
discapacidad, 
a través de 
acciones que  
fomenten la 
detección de 
discapacidade
s, estimulación 
temprana y su 
rehabilitación. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.1. Brindar 
una 
atención 
especial a 
personas 
discapacitad
as. 

Impulsar el 
desarrollo de 
programas 
estatales y 
municipales 
dirigidos hacia 
la atención de 
la población 
con alguna 
discapacidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
con 
discapacida
d 

·         
Incrementar 
la atención a 
la población 
con alguna 
discapacidad 
y/o 
condiciones 
que los 
pongan en 
riesgo de 
exclusión 

         

Promocionar 
la inserción 
de personas 
con 
discapacidad 
a los 
diferentes 
Centros 
Educativos y 
laborales 
especialment
e en los 
Centros de 
Atención 
Múltiple y 
escuelas con 
USAER. En 
empresas 
socialmente 
responsables

·         Crear 
convenios con 
empresas 
socialmente 
responsables 
que admitan 
en su planta 
laboral a 
personas con 
discapacidad. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.2. Ampliar 
los apoyos a 
niños y jóvenes 
en situación de 
desventaja o 
vulnerabilidad. 

Diversificar las 
modalidades 
de becas para 
apoyar a los 
estudiantes 
con 
necesidades 
especiales y en 
situación de 
vulnerabilidad. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.1. Brindar 
una 
atención 
especial a 
personas 
discapacitad
as. 

Ampliar los 
programas de 
becas 
educativas, así 
como los 
apoyos 
humanos y 
técnicos en 
todos los 
niveles 
educativos para 
personas con 
discapacidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
con 
discapacida
d 

·         
Incrementar 
la atención a 
la población 
con alguna 
discapacidad 
y/o 
condiciones 
que los 
pongan en 
riesgo de 
exclusión 

         

Promocionar 
la inserción 
de personas 
con 
discapacidad 
a los 
diferentes 
Centros 
Educativos y 
laborales 
especialment
e en los 
Centros de 
Atención 
Múltiple y 
escuelas con 
USAER. En 
empresas 
socialmente 
responsables

·         Crear 
convenios con 
empresas 
socialmente 
responsables 
que admitan 
en su planta 
laboral a 
personas con 
discapacidad. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.4. Proteger 
los derechos de 
las personas 
con 
discapacidad y 
contribuir a su 
desarrollo 
integral e 
inclusión plena. 

Asegurar la 
construcción y 
adecuación 
del espacio 
público y 
privado, para 
garantizar el 
derecho a la 
accesibilidad. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.1. Brindar 
una 
atención 
especial a 
personas 
discapacitad
as. 

Fomentar un 
transporte 
público 
accesible para 
personas con 
discapacidad, 
que cuente con 
lugares 
reservados, 
rampas de 
acceso y 
descenso, 
además de 
apoyos y 
facilidades para 
la creación de 
un servicio de 
taxis 
acondicionados 
para sillas de 
ruedas. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
con 
discapacida
d 

·         
Incrementar 
la atención a 
la población 
con alguna 
discapacidad 
y/o 
condiciones 
que los 
pongan en 
riesgo de 
exclusión 

         

Promocionar 
la inserción 
de personas 
con 
discapacidad 
a los 
diferentes 
Centros 
Educativos y 
laborales 
especialment
e en los 
Centros de 
Atención 
Múltiple y 
escuelas con 
USAER. En 
empresas 
socialmente 
responsables

• Informar y 
sensibilizar a 
la población 
en general 
acerca de las 
diferentes 
discapacidade
s, a través de 
campañas 
para 
promover la 
inclusión 
social y 
educativa de 
las personas 
que la 
padecen.  

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.4. Proteger 
los derechos de 
las personas 
con 
discapacidad y 
contribuir a su 
desarrollo 
integral e 
inclusión plena. 

Establecer 
esquemas de 
atención 
integral para 
las personas 
con 
discapacidad, 
a través de 
acciones que  
fomenten la 
detección de 
discapacidade
s, estimulación 
temprana y su 
rehabilitación. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.1. Brindar 
una 
atención 
especial a 
personas 
discapacitad
as. 

Promover una 
cultura de 
prevención de 
discapacidad en 
la población en 
general, así 
como de un 
cambio de 
hábitos para 
conservar la 
salud a través 
de campañas de 
difusión y 
pláticas. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
con 
discapacida
d 

·         
Incrementar 
la atención a 
la población 
con alguna 
discapacidad 
y/o 
condiciones 
que los 
pongan en 
riesgo de 
exclusión 

         

Promocionar 
la inserción 
de personas 
con 
discapacidad 
a los 
diferentes 
Centros 
Educativos y 
laborales 
especialment
e en los 
Centros de 
Atención 
Múltiple y 
escuelas con 
USAER. En 
empresas 
socialmente 
responsables

• Informar y 
sensibilizar a 
la población 
en general 
acerca de las 
diferentes 
discapacidade
s, a través de 
campañas 
para 
promover la 
inclusión 
social y 
educativa de 
las personas 
que la 
padecen.  

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.4. Proteger 
los derechos de 
las personas 
con 
discapacidad y 
contribuir a su 
desarrollo 
integral e 
inclusión plena. 

Establecer 
esquemas de 
atención 
integral para 
las personas 
con 
discapacidad, 
a través de 
acciones que  
fomenten la 
detección de 
discapacidade
s, estimulación 
temprana y su 
rehabilitación. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.1. Brindar 
una 
atención 
especial a 
personas 
discapacitad
as. 

Promover el 
consumo de 
ácido fólico con 
el fin de lograr 
una cultura de 
prevención de 
discapacidad 
por defectos del 
cierre del tubo 
neural y 
malformaciones 
al nacimiento. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
con 
discapacida
d 

·         
Incrementar 
la atención a 
la población 
con alguna 
discapacidad 
y/o 
condiciones 
que los 
pongan en 
riesgo de 
exclusión 

         

Promocionar 
la inserción 
de personas 
con 
discapacidad 
a los 
diferentes 
Centros 
Educativos y 
laborales 
especialment
e en los 
Centros de 
Atención 
Múltiple y 
escuelas con 
USAER. En 
empresas 
socialmente 
responsables

• Informar y 
sensibilizar a 
la población 
en general 
acerca de las 
diferentes 
discapacidade
s, a través de 
campañas 
para 
promover la 
inclusión 
social y 
educativa de 
las personas 
que la 
padecen.  

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.1 
Garantizar 
el ejercicio 
efectivo de 
los 
derechos 
sociales 
para toda la 
población. 

2.1.2. 
Fortalecer el 
desarrollo de 
capacidades en 
los hogares con 
carencias para 
contribuir a 
mejorar su 
calidad de vida 
e incrementar 
su capacidad 
productiva. 

Brindar 
capacitación a 
la población 
para fomentar 
el autocuidado 
de la salud, 
priorizando la 
educación 
alimentaria 
nutricional y la 
prevención de 
enfermedades
. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.1. Brindar 
una 
atención 
especial a 
personas 
discapacitad
as. 

Promover el 
consumo de 
ácido fólico con 
el fin de lograr 
una cultura de 
prevención de 
discapacidad 
por defectos del 
cierre del tubo 
neural y 
malformaciones 
al nacimiento. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
con 
discapacida
d 

·         
Incrementar 
la atención a 
la población 
con alguna 
discapacidad 
y/o 
condiciones 
que los 
pongan en 
riesgo de 
exclusión 

         

Promocionar 
la inserción 
de personas 
con 
discapacidad 
a los 
diferentes 
Centros 
Educativos y 
laborales 
especialment
e en los 
Centros de 
Atención 
Múltiple y 
escuelas con 
USAER. En 
empresas 
socialmente 
responsables

• Informar y 
sensibilizar a 
la población 
en general 
acerca de las 
diferentes 
discapacidade
s, a través de 
campañas 
para 
promover la 
inclusión 
social y 
educativa de 
las personas 
que la 
padecen.  
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.4. Proteger 
los derechos de 
las personas 
con 
discapacidad y 
contribuir a su 
desarrollo 
integral e 
inclusión plena. 

Establecer 
esquemas de 
atención 
integral para 
las personas 
con 
discapacidad, 
a través de 
acciones que  
fomenten la 
detección de 
discapacidade
s, estimulación 
temprana y su 
rehabilitación. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.1. Brindar 
una 
atención 
especial a 
personas 
discapacitad
as. 

Coordinar con 
los gobiernos 
municipales la 
exención o 
descuentos de 
pagos de 
derechos para 
personas con 
discapacidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
con 
discapacida
d 

·         
Incrementar 
la atención a 
la población 
con alguna 
discapacidad 
y/o 
condiciones 
que los 
pongan en 
riesgo de 
exclusión 

         

Promocionar 
la inserción 
de personas 
con 
discapacidad 
a los 
diferentes 
Centros 
Educativos y 
laborales 
especialment
e en los 
Centros de 
Atención 
Múltiple y 
escuelas con 
USAER. En 
empresas 
socialmente 
responsables

• Informar y 
sensibilizar a 
la población 
en general 
acerca de las 
diferentes 
discapacidade
s, a través de 
campañas 
para 
promover la 
inclusión 
social y 
educativa de 
las personas 
que la 
padecen.  

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.1 
Garantizar 
el ejercicio 
efectivo de 
los 
derechos 
sociales 
para toda la 
población. 

2.1.3. 
Garantizar y 
acreditar 
fehacientement
e la identidad 
de las 
personas.  

Impulsar la  
modernización 
de los 
Registros 
Civiles, toda 
vez que 
constituyen un 
portal de 
derechos 
cuando es 
gratuito y 
oportuno. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.1. Brindar 
una 
atención 
especial a 
personas 
discapacitad
as. 

Establecer 
descuentos 
especiales a 
personas con 
capacidades 
diferentes en la 
expedición de 
actas del 
Registro Civil. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
con 
discapacida
d 

·         
Incrementar 
la atención a 
la población 
con alguna 
discapacidad 
y/o 
condiciones 
que los 
pongan en 
riesgo de 
exclusión 

         

Promocionar 
la inserción 
de personas 
con 
discapacidad 
a los 
diferentes 
Centros 
Educativos y 
laborales 
especialment
e en los 
Centros de 
Atención 
Múltiple y 
escuelas con 
USAER. En 
empresas 
socialmente 
responsables

• Informar y 
sensibilizar a 
la población 
en general 
acerca de las 
diferentes 
discapacidade
s, a través de 
campañas 
para 
promover la 
inclusión 
social y 
educativa de 
las personas 
que la 
padecen.  

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.1. Ampliar 
las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación en 
todas las 
regiones y 
sectores de la 
población. 

Adecuar la 
infraestructura
, el 
equipamiento 
y las 
condiciones de 
accesibilidad 
de los 
planteles, para 
favorecer la 
atención de 
los jóvenes 
con 
discapacidad. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.1. Brindar 
una 
atención 
especial a 
personas 
discapacitad
as. 

Propiciar las 
condiciones de 
accesibilidad y 
recursos 
tecnológicos 
para atender a 
los alumnos con 
discapacidad o 
en situación 
vulnerable, así 
como propiciar 
su acceso, 
permanencia y 
logro educativo. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
con 
discapacida
d 

·         
Incrementar 
la atención a 
la población 
con alguna 
discapacidad 
y/o 
condiciones 
que los 
pongan en 
riesgo de 
exclusión 

         

Promocionar 
la inserción 
de personas 
con 
discapacidad 
a los 
diferentes 
Centros 
Educativos y 
laborales 
especialment
e en los 
Centros de 
Atención 
Múltiple y 
escuelas con 
USAER. En 
empresas 
socialmente 
responsables

• Informar y 
sensibilizar a 
la población 
en general 
acerca de las 
diferentes 
discapacidade
s, a través de 
campañas 
para 
promover la 
inclusión 
social y 
educativa de 
las personas 
que la 
padecen.  

NA NA NA NA 1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

  

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

• Impulsar 
entre la 
sociedad una 
conciencia, 
cultura y 
sensibilidad 
sobre el 
envejecimient
o y respeto a 
la dignidad de 
los adultos  
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.2. Articular 
políticas que 
atiendan de 
manera 
específica cada 
etapa del ciclo 
de vida de la 
población. 

Fortalecer la 
protección de 
los derechos 
de las 
personas 
adultas 
mayores, para 
garantizar su 
calidad de vida 
en materia de 
salud, 
alimentación, 
empleo, 
vivienda, 
bienestar 
emocional y 
seguridad 
social. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Construir, o en 
su caso 
habilitar, Casas 
de Día para 
adultos 
mayores. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

         

Impartir 
pláticas 
dirigidas a 
los adultos 
mayores de 
cómo 
prevenir 
enfermedade
s crónicas 
degenerativa
s.

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Diseñar y 
ejecutar 
programas de  
atención 
especial a 
grupos 
vulnerables de  
migrantes, 
como niñas,  
niños  y 
adolescentes, 
mujeres 
embarazadas, 
víctimas de  
delitos graves 
cometidos en 
territorio 
nacional,  
personas con 
discapacidad y 
adultos 
mayores. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Construir, o en 
su caso 
habilitar, Casas 
de Día para 
adultos 
mayores. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

·         Realizar 
acciones de 
integración 
recreativa, 
cultural y 
deportiva con 
las personas 
mayores. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.2. Articular 
políticas que 
atiendan de 
manera 
específica cada 
etapa del ciclo 
de vida de la 
población. 

Fortalecer la 
protección de 
los derechos 
de las 
personas 
adultas 
mayores, para 
garantizar su 
calidad de vida 
en materia de 
salud, 
alimentación, 
empleo, 
vivienda, 
bienestar 
emocional y 
seguridad 
social. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Focalizar 
apoyos a los 
adultos 
mayores 
(pensión 
alimenticia y 
medicamentos) 
para contribuir 
al 
mejoramiento 
de sus niveles 
de bienestar. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

·         
Incrementar 
el grado de 
estudio en los 
adultos 
mayores. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Diseñar y 
ejecutar 
programas de  
atención 
especial a 
grupos 
vulnerables de  
migrantes, 
como niñas,  
niños  y 
adolescentes, 
mujeres 
embarazadas, 
víctimas de  
delitos graves 
cometidos en 
territorio 
nacional,  
personas con 
discapacidad y 
adultos 
mayores. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Focalizar 
apoyos a los 
adultos 
mayores 
(pensión 
alimenticia y 
medicamentos) 
para contribuir 
al 
mejoramiento 
de sus niveles 
de bienestar. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

·         Impulsar 
entre la 
sociedad una 
conciencia, 
cultura y 
sensibilidad 
sobre el 
envejecimient
o y respeto a 
la dignidad de 
los adultos 
mayores, que 
conlleve a 
eliminar la 
discriminación 
y la 
segregación 
por motivos 
de la edad. 



 

 

 

394 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.2. Articular 
políticas que 
atiendan de 
manera 
específica cada 
etapa del ciclo 
de vida de la 
población. 

Fortalecer la 
protección de 
los derechos 
de las 
personas 
adultas 
mayores, para 
garantizar su 
calidad de vida 
en materia de 
salud, 
alimentación, 
empleo, 
vivienda, 
bienestar 
emocional y 
seguridad 
social. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Dotar de lentes, 
aparatos 
auditivos y 
ortopédicos, 
como bastones 
y sillas de 
ruedas, a los 
adultos 
mayores que así 
lo requieran. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

  

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.2. Articular 
políticas que 
atiendan de 
manera 
específica cada 
etapa del ciclo 
de vida de la 
población. 

Fortalecer la 
protección de 
los derechos 
de las 
personas 
adultas 
mayores, para 
garantizar su 
calidad de vida 
en materia de 
salud, 
alimentación, 
empleo, 
vivienda, 
bienestar 
emocional y 
seguridad 
social. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Fortalecer las 
acciones de 
combate a la 
discriminación, 
maltrato o 
abuso hacia los 
adultos 
mayores. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

  

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.1. Ampliar 
las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación en 
todas las 
regiones y 
sectores de la 
población. 

Establecer 
alianzas con 
instituciones 
de educación 
superior y 
organizaciones 
sociales, con el 
fin de 
disminuir el 
analfabetismo 
y el rezago 
educativo. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Organizar 
campañas para 
la alfabetización 
de los adultos 
mayores 
mediante el uso 
de tecnologías 
de la 
información. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

·         
Incrementar 
el grado de 
estudio en los 
adultos 
mayores. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.1. Ampliar 
las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación en 
todas las 
regiones y 
sectores de la 
población. 

Establecer 
alianzas con 
instituciones 
de educación 
superior y 
organizaciones 
sociales, con el 
fin de 
disminuir el 
analfabetismo 
y el rezago 
educativo. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Apoyar a los 
adultos 
mayores para 
que concluyan 
sus estudios de 
Primaria, 
Secundaria y 
Preparatoria. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

·         
Incrementar 
el grado de 
estudio en los 
adultos 
mayores. 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.1. Ampliar 
las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación en 
todas las 
regiones y 
sectores de la 
población. 

Fortalecer los 
servicios que 
presta el 
Instituto 
Nacional para 
la Educación 
de los Adultos 
(INEA). 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Apoyar a los 
adultos 
mayores para 
que concluyan 
sus estudios de 
Primaria, 
Secundaria y 
Preparatoria. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

         

Incrementar 
el grado de 
estudio en 
los adultos 
mayores.

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.3. Crear 
nuevos 
servicios 
educativos, 
ampliar los 
existentes y 
aprovechar la 
capacidad 
instalada de los 
planteles. 

Ampliar la 
oferta 
educativa de 
las diferentes 
modalidades, 
incluyendo la 
mixta y la no 
escolarizada. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Promover la 
Universidad de 
la Experiencia. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

·         
Incrementar 
el grado de 
estudio en los 
adultos 
mayores. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.2. Articular 
políticas que 
atiendan de 
manera 
específica cada 
etapa del ciclo 
de vida de la 
población. 

Fortalecer la 
protección de 
los derechos 
de las 
personas 
adultas 
mayores, para 
garantizar su 
calidad de vida 
en materia de 
salud, 
alimentación, 
empleo, 
vivienda, 
bienestar 
emocional y 
seguridad 
social. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Otorgar 
estímulos que 
brinden 
oportunidades 
de trabajo a los 
adultos 
mayores. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

·         
Incrementar 
talleres para 
incorporarlos 
al 
autoempleo. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Diseñar y 
ejecutar 
programas de  
atención 
especial a 
grupos 
vulnerables de  
migrantes, 
como niñas,  
niños  y 
adolescentes, 
mujeres 
embarazadas, 
víctimas de  
delitos graves 
cometidos en 
territorio 
nacional,  
personas con 
discapacidad y 
adultos 
mayores. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Otorgar 
estímulos que 
brinden 
oportunidades 
de trabajo a los 
adultos 
mayores. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

·         
Incrementar 
talleres para 
incorporarlos 
al 
autoempleo. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.2. Articular 
políticas que 
atiendan de 
manera 
específica cada 
etapa del ciclo 
de vida de la 
población. 

Fortalecer la 
protección de 
los derechos 
de las 
personas 
adultas 
mayores, para 
garantizar su 
calidad de vida 
en materia de 
salud, 
alimentación, 
empleo, 
vivienda, 
bienestar 
emocional y 
seguridad 
social. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Construir y 
equipar Clínicas 
de Atención 
Geriátrica 
ubicadas 
estratégicamen
te en el 
territorio 
estatal, con el 
fin de atender 
oportuna e 
integralmente 
los 
padecimientos 
propios de la 
tercera edad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

Fomentar la 
creación y 
promoción de 
una instancia 
de atención 
integral que 
facilite los 
servicios de 
salud de los 
adultos 
mayores 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Diseñar y 
ejecutar 
programas de  
atención 
especial a 
grupos 
vulnerables de  
migrantes, 
como niñas,  
niños  y 
adolescentes, 
mujeres 
embarazadas, 
víctimas de  
delitos graves 
cometidos en 
territorio 
nacional,  
personas con 
discapacidad y 
adultos 
mayores. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Construir y 
equipar Clínicas 
de Atención 
Geriátrica 
ubicadas 
estratégicamen
te en el 
territorio 
estatal, con el 
fin de atender 
oportuna e 
integralmente 
los 
padecimientos 
propios de la 
tercera edad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

Fomentar la 
creación y 
promoción de 
una instancia 
de atención 
integral que 
facilite los 
servicios de 
salud de los 
adultos 
mayores 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.3. 
Promover el 
empleo de 
calidad. 

4.3.3. 
Promover  el   
incremento   de    
la   
productividad   
con    
beneficios 
compartidos, la 
empleabilidad y 
la capacitación 
en el trabajo. 

Impulsar, de 
manera 
focalizada, el 
autoempleo 
en la 
formalidad. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Diseñar y 
operar 
programas de 
autoempleo y 
vinculación de 
los adultos 
mayores con el 
mercado 
laboral, como 
una expresión 
de 
reconocimiento 
y valoración de 
su experiencia y 
sabiduría. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

·         
Incrementar 
talleres para 
incorporarlos 
al 
autoempleo. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Diseñar y 
ejecutar 
programas de  
atención 
especial a 
grupos 
vulnerables de  
migrantes, 
como niñas,  
niños  y 
adolescentes, 
mujeres 
embarazadas, 
víctimas de  
delitos graves 
cometidos en 
territorio 
nacional,  
personas con 
discapacidad y 
adultos 
mayores. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Diseñar y 
operar 
programas de 
autoempleo y 
vinculación de 
los adultos 
mayores con el 
mercado 
laboral, como 
una expresión 
de 
reconocimiento 
y valoración de 
su experiencia y 
sabiduría. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

·         
Incrementar 
talleres para 
incorporarlos 
al 
autoempleo. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.2. Articular 
políticas que 
atiendan de 
manera 
específica cada 
etapa del ciclo 
de vida de la 
población. 

Fortalecer la 
protección de 
los derechos 
de las 
personas 
adultas 
mayores, para 
garantizar su 
calidad de vida 
en materia de 
salud, 
alimentación, 
empleo, 
vivienda, 
bienestar 
emocional y 
seguridad 
social. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Gestionar 
descuentos 
especiales 
sobre los 
trámites 
realizados por 
personas de la 
tercera edad en 
las notarías 
públicas de la 
entidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

Promover y 
realizar 
acciones de 
protección y 
orientación 
Jurídica y así 
contribuir a la 
protección del 
patrimonio, 
mediante la 
regularización 
de sus 
derechos de 
sucesión. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Diseñar y 
ejecutar 
programas de  
atención 
especial a 
grupos 
vulnerables de  
migrantes, 
como niñas,  
niños  y 
adolescentes, 
mujeres 
embarazadas, 
víctimas de  
delitos graves 
cometidos en 
territorio 
nacional,  
personas con 
discapacidad y 
adultos 
mayores. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Gestionar 
descuentos 
especiales 
sobre los 
trámites 
realizados por 
personas de la 
tercera edad en 
las notarías 
públicas de la 
entidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

Promover y 
realizar 
acciones de 
protección y 
orientación 
Jurídica y así 
contribuir a la 
protección del 
patrimonio, 
mediante la 
regularización 
de sus 
derechos de 
sucesión. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.1 
Garantizar 
el ejercicio 
efectivo de 
los 
derechos 
sociales 
para toda la 
población. 

2.1.3. 
Garantizar y 
acreditar 
fehacientement
e la identidad 
de las 
personas.  

Impulsar la  
modernización 
de los 
Registros 
Civiles, toda 
vez que 
constituyen un 
portal de 
derechos 
cuando es 
gratuito y 
oportuno. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Operar un 
programa del 
Registro Civil 
para la 
expedición de 
actas de 
nacimiento de 
los adultos 
mayores. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

Promover y 
realizar 
acciones de 
protección y 
orientación 
Jurídica y así 
contribuir a la 
protección del 
patrimonio, 
mediante la 
regularización 
de sus 
derechos de 
sucesión. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Diseñar y 
ejecutar 
programas de  
atención 
especial a 
grupos 
vulnerables de  
migrantes, 
como niñas,  
niños  y 
adolescentes, 
mujeres 
embarazadas, 
víctimas de  
delitos graves 
cometidos en 
territorio 
nacional,  
personas con 
discapacidad y 
adultos 
mayores. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Operar un 
programa del 
Registro Civil 
para la 
expedición de 
actas de 
nacimiento de 
los adultos 
mayores. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

Promover y 
realizar 
acciones de 
protección y 
orientación 
Jurídica y así 
contribuir a la 
protección del 
patrimonio, 
mediante la 
regularización 
de sus 
derechos de 
sucesión. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.2. Articular 
políticas que 
atiendan de 
manera 
específica cada 
etapa del ciclo 
de vida de la 
población. 

Fortalecer la 
protección de 
los derechos 
de las 
personas 
adultas 
mayores, para 
garantizar u 
calidad de vida 
en materia de 
salud, 
alimentación, 
empleo, 
vivienda, 
bienestar 
emocional y 
seguridad 
social. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Establecer 
descuentos 
especiales a 
personas de la 
tercera edad en 
la expedición de 
actas de 
nacimiento. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

·         
Incrementar la 
participación 
de adultos 
mayores en 
los grupos que 
opera el 
Sistema 
Municipal DIF. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Diseñar y 
ejecutar 
programas de  
atención 
especial a 
grupos 
vulnerables de  
migrantes, 
como niñas,  
niños  y 
adolescentes, 
mujeres 
embarazadas, 
víctimas de  
delitos graves 
cometidos en 
territorio 
nacional,  
personas con 
discapacidad y 
adultos 
mayores. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Establecer 
descuentos 
especiales a 
personas de la 
tercera edad en 
la expedición de 
actas de 
nacimiento. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

·         
Incrementar la 
participación 
de adultos 
mayores en 
los grupos que 
opera el 
Sistema 
Municipal DIF. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.2. Articular 
políticas que 
atiendan de 
manera 
específica cada 
etapa del ciclo 
de vida de la 
población. 

Fortalecer la 
protección de 
los derechos 
de las 
personas 
adultas 
mayores, para 
garantizar su 
calidad de vida 
en materia de 
salud, 
alimentación, 
empleo, 
vivienda, 
bienestar 
emocional y 
seguridad 
social. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Difundir los 
beneficios de la 
Credencial del 
Adulto Mayor, 
particularmente 
en 
comunidades 
marginadas. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

·         
Incrementar la 
participación 
de adultos 
mayores en 
los grupos que 
opera el 
Sistema 
Municipal DIF. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.2. Articular 
políticas que 
atiendan de 
manera 
específica cada 
etapa del ciclo 
de vida de la 
población. 

Fortalecer la 
protección de 
los derechos 
de las 
personas 
adultas 
mayores, para 
garantizar su 
calidad de vida 
en materia de 
salud, 
alimentación, 
empleo, 
vivienda, 
bienestar 
emocional y 
seguridad 
social. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Abrir espacios 
para que los 
adultos 
mayores 
participen en 
proyectos de 
desarrollo 
económico y 
social de su 
comunidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

·         
Incrementar la 
participación 
de adultos 
mayores en 
los grupos que 
opera el 
Sistema 
Municipal DIF. 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Diseñar y 
ejecutar 
programas de  
atención 
especial a 
grupos 
vulnerables de  
migrantes, 
como niñas,  
niños  y 
adolescentes, 
mujeres 
embarazadas, 
víctimas de  
delitos graves 
cometidos en 
territorio 
nacional,  
personas con 
discapacidad y 
adultos 
mayores. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Abrir espacios 
para que los 
adultos 
mayores 
participen en 
proyectos de 
desarrollo 
económico y 
social de su 
comunidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

·         
Incrementar la 
participación 
de adultos 
mayores en 
los grupos que 
opera el 
Sistema 
Municipal DIF. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.2. Articular 
políticas que 
atiendan de 
manera 
específica cada 
etapa del ciclo 
de vida de la 
población. 

Fortalecer la 
protección de 
los derechos 
de las 
personas 
adultas 
mayores, para 
garantizar su 
calidad de vida 
en materia de 
salud, 
alimentación, 
empleo, 
vivienda, 
bienestar 
emocional y 
seguridad 
social. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Garantizar el 
acceso de los 
adultos 
mayores a los 
servicios de 
salud y 
alimentación. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

·         Impartir 
pláticas 
dirigidas a los 
adultos 
mayores de 
cómo prevenir 
enfermedades 
crónicas 
degenerativas
. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Diseñar y 
ejecutar 
programas de  
atención 
especial a 
grupos 
vulnerables de  
migrantes, 
como niñas,  
niños  y 
adolescentes, 
mujeres 
embarazadas, 
víctimas de  
delitos graves 
cometidos en 
territorio 
nacional,  
personas con 
discapacidad y 
adultos 
mayores. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Garantizar el 
acceso de los 
adultos 
mayores a los 
servicios de 
salud y 
alimentación. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

·         Impartir 
pláticas 
dirigidas a los 
adultos 
mayores de 
cómo prevenir 
enfermedades 
crónicas 
degenerativas
. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.2. Articular 
políticas que 
atiendan de 
manera 
específica cada 
etapa del ciclo 
de vida de la 
población. 

Fortalecer la 
protección de 
los derechos 
de las 
personas 
adultas 
mayores, para 
garantizar su 
calidad de vida 
en materia de 
salud, 
alimentación, 
empleo, 
vivienda, 
bienestar 
emocional y 
seguridad 
social. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Promover y 
acercar 
servicios de 
asistencia 
médica y 
jurídica al 
adulto mayor 
en las 
comunidades 
marginadas, 
con la 
participación de 
la sociedad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

·         Impartir 
pláticas 
dirigidas a los 
adultos 
mayores de 
cómo prevenir 
enfermedades 
crónicas 
degenerativas
. 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Diseñar y 
ejecutar 
programas de  
atención 
especial a 
grupos 
vulnerables de  
migrantes, 
como niñas,  
niños  y 
adolescentes, 
mujeres 
embarazadas, 
víctimas de  
delitos graves 
cometidos en 
territorio 
nacional,  
personas con 
discapacidad y 
adultos 
mayores. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.2. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los adultos 
mayores. 

Promover y 
acercar 
servicios de 
asistencia 
médica y 
jurídica al 
adulto mayor 
en las 
comunidades 
marginadas, 
con la 
participación de 
la sociedad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

         

Incrementar 
la 
participació
n cívica, 
cultural y 
social de 
los niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su 
desarrollo 
humano 
integral.

Mejorar y 
ejecutar 
acciones 
dirigidas a los 
adultos 
mayores, 
proporcionan
do las 
herramientas 
necesarias 
para un 
envejecimient
o activo, en un 
marco de 
inclusión 
social y 
familiar 

·         Impartir 
pláticas 
dirigidas a los 
adultos 
mayores de 
cómo prevenir 
enfermedades 
crónicas 
degenerativas
. 

NA NA NA NA 1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

  

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• Apoyar el 
desarrollo de 
proyectos 
productivos 
de mujeres 
emprendedor
as, con 
especial 
atención en 
mujeres de 
escasos 
recursos y con 
desventaja 
social. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Evaluar los 
esquemas de 
atención de 
los programas 
sociales para 
determinar los 
mecanismos 
más efectivos 
que reduzcan 
las brechas de 
género, 
logrando una 
política social 
equitativa 
entre mujeres 
y hombres. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Gestionar más 
recursos 
económicos 
para las 
mujeres 
trabajadoras. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
de 
información a 
la sociedad 
atlacomulque
nse para 
prevenir la 
violencia 
contra las 
mujeres y 
asegurar el 
respeto a sus 
derechos 
humanos. 

• 
Promocionar 
e impartir 
tecnologías y 
cursos en 
diferentes 
temas e 
impulsar así el 
autoempleo. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Desarrollar y 
fortalecer 
esquemas de 
apoyo y 
atención que 
ayuden a las 
mujeres a 
mejorar sus 
condiciones de 
acceso a la 
seguridad 
social y su 
bienestar 
económico. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Gestionar más 
recursos 
económicos 
para las 
mujeres 
trabajadoras. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Fortalecer 
acciones para 
el autoempleo 
y el 
emprendeduri
smo de las 
mujeres 
atlacomulque
nses, 

• Realizar 
talleres de 
capacitación 
para el 
desarrollo, 
manejo y 
administració
n de 
iniciativas 
productivas 
encabezadas 
por mujeres. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Fomentar la 
generación de 
fuentes de 
ingreso 
sostenibles, 
poniendo 
énfasis en la 
participación 
de la mujer en 
la producción 
en 
comunidades 
con altos 
niveles de 
marginación. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Gestionar más 
recursos 
económicos 
para las 
mujeres 
trabajadoras. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• Impulsar 
campañas 
contra la 
discriminación 
y desigualdad 
salarial de las 
mujeres en los 
distintos 
ámbitos 
laborales. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

III.  Perspectiva 
de Género.  

Impulsar  el 
empoderamie
nto económico 
de las mujeres 
a través de la 
remoción de 
obstáculos 
que impiden  
su plena 
participación 
en las 
actividades 
económicas 
remuneradas. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Impulsar la 
atención a 
madres jóvenes 
y embarazadas. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• Crear 
comités de 
apoyo para las 
mujeres en los 
puntos de 
mayor 
marginación 
en el 
municipio. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Diseñar, 
aplicar y 
promover 
políticas y 
servicios de 
apoyo a la 
familia, 
incluyendo 
servicios 
asequibles, 
accesibles y de 
calidad, para 
el cuidado de 
infantes y 
otros 
familiares que 
requieren 
atención. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Impulsar la 
atención a 
madres jóvenes 
y embarazadas. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
de 
información a 
la sociedad 
atlacomulque
nse para 
prevenir la 
violencia 
contra las 
mujeres y 
asegurar el 
respeto a sus 
derechos 
humanos. 

• Difundir los 
medios de 
consulta y 
comunicación 
disponibles 
para el apoyo 
y asesoría a 
mujeres en 
riesgo o que 
son víctimas 
de violencia. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

III.  Perspectiva 
de Género.  

Fomentar  los  
esfuerzos  de   
capacitación  
laboral   que   
ayuden  a  las  
mujeres  a  
integrarse 
efectivamente 
en los sectores 
con mayor 
potencial 
productivo. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Promover la 
creación de 
centros 
laborales donde 
las mujeres 
reciban 
capacitación y 
procuren el 
cuidado de su 
familia. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
de 
información a 
la sociedad 
atlacomulque
nse para 
prevenir la 
violencia 
contra las 
mujeres y 
asegurar el 
respeto a sus 
derechos 
humanos. 

• Procurar 
reconocimient
os a empresas 
e instituciones 
que 
promuevan la 
equidad de 
género y 
actúen con 
responsabilida
d social en 
favor del 
desarrollo 
integral de las 
mujeres 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Evaluar los 
esquemas de 
atención de 
los programas 
sociales para 
determinar los 
mecanismos 
más efectivos 
que reduzcan 
las brechas de 
género, 
logrando una 
política social 
equitativa 
entre mujeres 
y hombres. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Concretar el 
transporte rosa. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
de 
información a 
la sociedad 
atlacomulque
nse para 
prevenir la 
violencia 
contra las 
mujeres y 
asegurar el 
respeto a sus 
derechos 
humanos. 

• 
Proporcionar 
asesoría 
jurídica y 
psicológica a 
las mujeres 
que sufren 
violencia, 
discriminación 
o violación de 
sus derechos. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.3. 
Promover el 
empleo de 
calidad. 

4.3.3. 
Promover  el   
incremento   de    
la   
productividad   
con    
beneficios 
compartidos, la 
empleabilidad y 
la capacitación 
en el trabajo. 

Consolidar las 
políticas 
activas de 
capacitación 
para  el 
trabajo y en el 
trabajo. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Instrumentar 
campañas para 
capacitar en el 
trabajo a amas 
de casa en el 
uso de 
tecnologías de 
la información. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• Apoyar el 
desarrollo de 
proyectos 
productivos 
de mujeres 
emprendedor
as, con 
especial 
atención en 
mujeres de 
escasos 
recursos y con 
desventaja 
social. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Diseñar, 
aplicar y 
promover 
políticas y 
servicios de 
apoyo a la 
familia, 
incluyendo 
servicios 
asequibles, 
accesibles y de 
calidad, para 
el cuidado de 
infantes y 
otros 
familiares que 
requieren 
atención. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Construir y 
equipar 
guarderías en 
coordinación 
con los 
municipios. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• 
Promocionar 
e impartir 
tecnologías y 
cursos en 
diferentes 
temas e 
impulsar así el 
autoempleo. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Evaluar los 
esquemas de 
atención de 
los programas 
sociales para 
determinar los 
mecanismos 
más efectivos 
que reduzcan 
las brechas de 
género, 
logrando una 
política social 
equitativa 
entre mujeres 
y hombres. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Promover que 
los programas y 
acciones de 
gobierno se 
realicen con 
perspectivas de 
género. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• Realizar 
talleres de 
capacitación 
para el 
desarrollo, 
manejo y 
administració
n de 
iniciativas 
productivas 
encabezadas 
por mujeres. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

Enfoque 
transversal  

III.   Perspectiva 
de Género.  

Armonizar la 
normatividad 
vigente con los 
tratados 
internacionale
s en materia 
de derechos 
de las 
mujeres. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Promover que 
los programas y 
acciones de 
gobierno se 
realicen con 
perspectivas de 
género. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• Impulsar 
campañas 
contra la 
discriminación 
y desigualdad 
salarial de las 
mujeres en los 
distintos 
ámbitos 
laborales. 

V.I.2 
Estrategias 
Transversal
es 

Enfoque 
Transversal 

A. Perspectiva 
de Género 

Incorporar la 
perspectiva de 
igualdad de 
género en las 
políticas 
públicas, 
programas, 
proyectos e 
instrumentos 
compensatori
os como 
acciones 
afirmativas de 
la 
Administració
n Pública 
Federal. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Promover que 
los programas y 
acciones de 
gobierno se 
realicen con 
perspectivas de 
género. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• Crear 
comités de 
apoyo para las 
mujeres en los 
puntos de 
mayor 
marginación 
en el 
municipio. 
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VI.1. 
México en 
Paz 

Enfoque 
Transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Promover el 
enfoque de  
género en  las  
actuaciones de  
las  
dependencias 
y entidades de  
la 
Administració
n Pública 
Federal. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Promover que 
los programas y 
acciones de 
gobierno se 
realicen con 
perspectivas de 
género. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• Difundir los 
medios de 
consulta y 
comunicación 
disponibles 
para el apoyo 
y asesoría a 
mujeres en 
riesgo o que 
son víctimas 
de violencia. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Promover la 
igualdad de 
oportunidades 
entre mujeres 
y hombres 
para ejercer 
sus derechos, 
reduciendo la 
brecha en 
materia de 
acceso y 
permanencia 
laboral. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Promover que 
los programas y 
acciones de 
gobierno se 
realicen con 
perspectivas de 
género. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• Procurar 
reconocimient
os a empresas 
e instituciones 
que 
promuevan la 
equidad de 
género y 
actúen con 
responsabilida
d social en 
favor del 
desarrollo 
integral de las 
mujeres 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Evaluar los 
esquemas de 
atención de 
los programas 
sociales para 
determinar los 
mecanismos 
más efectivos 
que reduzcan 
las brechas de 
género, 
logrando una 
política social 
equitativa 
entre mujeres 
y hombres. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Organizar 
Jornadas de 
Bienestar Social 
para las 
mujeres. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• 
Proporcionar 
asesoría 
jurídica y 
psicológica a 
las mujeres 
que sufren 
violencia, 
discriminación 
o violación de 
sus derechos. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Prevenir y 
atender la 
violencia 
contra las 
mujeres, con 
la 
coordinación 
de las diversas 
instituciones 
gubernamenta
les y sociales 
involucradas 
en esa 
materia. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Prevenir y 
combatir la 
trata de 
personas. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• Apoyar el 
desarrollo de 
proyectos 
productivos 
de mujeres 
emprendedor
as, con 
especial 
atención en 
mujeres de 
escasos 
recursos y con 
desventaja 
social. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

Enfoque 
transversal  

III.   Perspectiva 
de Género.  

Implementar 
una  estrategia 
intersectorial 
dirigida  a  la 
atención  y 
protección de  
las  mujeres 
migrantes que 
son víctimas 
de tráfico,  
trata y 
secuestro. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Prevenir y 
combatir la 
trata de 
personas. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• 
Promocionar 
e impartir 
tecnologías y 
cursos en 
diferentes 
temas e 
impulsar así el 
autoempleo. 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.5. 
Garantizar los  
derechos de las 
personas 
migrantes, 
solicitantes de 
refugio, 
refugiadas y 
beneficiarias de 
protección 
complementari
a. 

Implementar 
una  estrategia  
intersectorial 
dirigida  a  la  
atención  y  
protección de  
migrantes 
víctimas de 
tráfico,  trata y 
secuestro, con 
acciones 
diferenciadas 
por género, 
edad y etnia. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Prevenir y 
combatir la 
trata de 
personas. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• Realizar 
talleres de 
capacitación 
para el 
desarrollo, 
manejo y 
administració
n de 
iniciativas 
productivas 
encabezadas 
por mujeres. 

VI.1. 
México en 
Paz 

Enfoque 
Transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Llevar a cabo 
campañas 
nacionales de 
sensibilización 
sobre los 
riesgos y 
consecuencias 
de la trata de 
personas 
orientadas a 
mujeres, así 
como sobre la 
discriminación 
de género y 
los tipos y 
modalidades 
de violencias  
contra las 
mujeres. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Prevenir y 
combatir la 
trata de 
personas. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• Impulsar 
campañas 
contra la 
discriminación 
y desigualdad 
salarial de las 
mujeres en los 
distintos 
ámbitos 
laborales. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Diseñar, 
aplicar y 
promover 
políticas y 
servicios de 
apoyo a la 
familia, 
incluyendo 
servicios 
asequibles, 
accesibles y de 
calidad, para 
el cuidado de 
infantes y 
otros 
familiares que 
requieren 
atención. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Ofrecer el 
servicio integral 
de estancias 
infantiles y 
jardines de 
niños en apoyo 
a las madres 
trabajadoras. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• Crear 
comités de 
apoyo para las 
mujeres en los 
puntos de 
mayor 
marginación 
en el 
municipio. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Diseñar y 
ejecutar 
programas de  
atención 
especial a 
grupos 
vulnerables de  
migrantes, 
como niñas,  
niños  y 
adolescentes, 
mujeres 
embarazadas, 
víctimas de  
delitos graves 
cometidos en 
territorio 
nacional,  
personas con 
discapacidad y 
adultos 
mayores. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Ofrecer el 
servicio integral 
de estancias 
infantiles y 
jardines de 
niños en apoyo 
a las madres 
trabajadoras. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• Difundir los 
medios de 
consulta y 
comunicación 
disponibles 
para el apoyo 
y asesoría a 
mujeres en 
riesgo o que 
son víctimas 
de violencia. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Prevenir y 
atender la 
violencia 
contra las 
mujeres, con 
la 
coordinación 
de las diversas 
instituciones 
gubernamenta
les y sociales 
involucradas 
en esa 
materia. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Ampliar los 
servicios de 
atención 
integral a las 
mujeres 
víctimas de 
violencia y a sus 
hijos. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• Procurar 
reconocimient
os a empresas 
e instituciones 
que 
promuevan la 
equidad de 
género y 
actúen con 
responsabilida
d social en 
favor del 
desarrollo 
integral de las 
mujeres 

VI.1. 
México en 
Paz 

Enfoque 
Transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Establecer 
medidas 
especiales 
orientadas a  
la erradicación 
de  la violencia  
de  género en  
las 
dependencias  
y  entidades  
de   la  
Administració
n  Pública  
Federal,   
entidades  
federativas  y 
municipios. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Ampliar los 
servicios de 
atención 
integral a las 
mujeres 
víctimas de 
violencia y a sus 
hijos. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• 
Proporcionar 
asesoría 
jurídica y 
psicológica a 
las mujeres 
que sufren 
violencia, 
discriminación 
o violación de 
sus derechos. 

VI.1. 
México en 
Paz 

Enfoque 
Transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Garantizar  el  
cumplimiento  
de   los  
acuerdos  
generales  
emanados  del  
Sistema  
Nacional para  
Prevenir, 
Atender, 
Sancionar y 
Erradicar la 
Violencia 
contra las 
Mujeres,  
mediante una 
coordinación 
eficaz entre 
los diversos 
órdenes de 
gobierno. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Ampliar los 
servicios de 
atención 
integral a las 
mujeres 
víctimas de 
violencia y a sus 
hijos. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• Apoyar el 
desarrollo de 
proyectos 
productivos 
de mujeres 
emprendedor
as, con 
especial 
atención en 
mujeres de 
escasos 
recursos y con 
desventaja 
social. 

VI.1. 
México en 
Paz 

Enfoque 
Transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Simplificar los 
procesos y 
mejorar la 
coordinación 
en los planos 
federal, 
estatal y 
municipal, 
para prevenir,  
atender, 
sancionar y 
erradicar la 
violencia 
contra la 
mujer. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Ampliar los 
servicios de 
atención 
integral a las 
mujeres 
víctimas de 
violencia y a sus 
hijos. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• 
Promocionar 
e impartir 
tecnologías y 
cursos en 
diferentes 
temas e 
impulsar así el 
autoempleo. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Evaluar los 
esquemas de 
atención de 
los programas 
sociales para 
determinar los 
mecanismos 
más efectivos 
que reduzcan 
las brechas de 
género, 
logrando una 
política social 
equitativa 
entre mujeres 
y hombres. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Garantizar el 
acceso de las 
mujeres a los 
servicios de 
educación, 
salud y 
vivienda, dando 
prioridad a 
quienes 
presentan 
condiciones de 
marginación. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• Realizar 
talleres de 
capacitación 
para el 
desarrollo, 
manejo y 
administració
n de 
iniciativas 
productivas 
encabezadas 
por mujeres. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Diseñar, 
aplicar y 
promover 
políticas y 
servicios de 
apoyo a la 
familia, 
incluyendo 
servicios 
asequibles, 
accesibles y de 
calidad, para 
el cuidado de 
infantes y 
otros 
familiares que 
requieren 
atención. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Promover la 
prevención de 
embarazos y 
cuidados 
maternos entre 
las mujeres 
jóvenes. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• Impulsar 
campañas 
contra la 
discriminación 
y desigualdad 
salarial de las 
mujeres en los 
distintos 
ámbitos 
laborales. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Fomentar que 
los planes de 
estudio de 
todos los 
niveles 
incorporen 
una 
perspectiva de 
género, para 
inculcar desde 
una temprana 
edad la 
igualdad entre 
mujeres y 
hombres. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Promover la 
equidad de 
género y la 
autonomía de la 
mujer, desde el 
ámbito 
educativo. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• Crear 
comités de 
apoyo para las 
mujeres en los 
puntos de 
mayor 
marginación 
en el 
municipio. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Impulsar en 
todos los 
niveles, 
particularment
e en la 
educación 
media 
superior y 
superior, el 
acceso y 
permanencia 
de las mujeres 
en el Sistema 
Educativo, así 
como la 
conclusión 
oportuna de 
sus estudios. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Promover la 
equidad de 
género y la 
autonomía de la 
mujer, desde el 
ámbito 
educativo. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• Difundir los 
medios de 
consulta y 
comunicación 
disponibles 
para el apoyo 
y asesoría a 
mujeres en 
riesgo o que 
son víctimas 
de violencia. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Incentivar la 
participación 
de las mujeres 
en todas las 
áreas del 
conocimiento, 
en particular 
en las 
relacionadas a 
las ciencias y 
la 
investigación. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Promover la 
equidad de 
género y la 
autonomía de la 
mujer, desde el 
ámbito 
educativo. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• Procurar 
reconocimient
os a empresas 
e instituciones 
que 
promuevan la 
equidad de 
género y 
actúen con 
responsabilida
d social en 
favor del 
desarrollo 
integral de las 
mujeres 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Fortalecer los 
mecanismos 
de 
seguimiento 
para impulsar 
a través de la 
educación la 
participación 
de las mujeres 
en la fuerza 
laboral. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Promover la 
equidad de 
género y la 
autonomía de la 
mujer, desde el 
ámbito 
educativo. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• 
Proporcionar 
asesoría 
jurídica y 
psicológica a 
las mujeres 
que sufren 
violencia, 
discriminación 
o violación de 
sus derechos. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Robustecer la 
participación 
de las niñas y 
mujeres en 
actividades 
deportivas, 
para mejorar 
su salud y su 
desarrollo 
humano. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Promover la 
equidad de 
género y la 
autonomía de la 
mujer, desde el 
ámbito 
educativo. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• Realizar 
talleres de 
capacitación 
para el 
desarrollo, 
manejo y 
administració
n de 
iniciativas 
productivas 
encabezadas 
por mujeres. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Promover la 
participación 
equitativa de 
las mujeres en 
actividades 
culturales. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.3. Apoyar 
a las 
mujeres que 
trabajan y a 
las madres 
solteras. 

Promover la 
equidad de 
género y la 
autonomía de la 
mujer, desde el 
ámbito 
educativo. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Mujeres 

• Promover 
el 
empoderami
ento de las 
mujeres 
como 
actores 
fundamental
es del 
desarrollo 
humano, 
político, 
económico, 
social y 
cultural de 
Atlacomulco. 

• Implementar 
mecanismos 
para 
aumentar la 
equidad de 
género en el 
municipio.                                           

• Realizar 
talleres de 
capacitación 
para el 
desarrollo, 
manejo y 
administració
n de 
iniciativas 
productivas 
encabezadas 
por mujeres. 

NA NA NA NA 1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

  

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

• Prevenir a la 
población 
infantil y 
juvenil sobre 
el riesgo que 
conlleva el 
consumo de 
alcohol, 
tabaco y 
drogas. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.2. Articular 
políticas que 
atiendan de 
manera 
específica cada 
etapa del ciclo 
de vida de la 
población. 

Fomentar el 
desarrollo 
personal y 
profesional de 
los jóvenes del 
país, para  que 
participen 
activamente 
en el 
desarrollo del 
mismo y 
puedan 
cumplir sus 
expectativas 
laborales, 
sociales y 
culturales. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Apoyar a los 
jóvenes 
mexiquenses 
otorgándoles 
tarjetas con 
descuentos y 
promoviendo la 
creación de 
espacios de 
expresión, 
formación e 
información 
para lograr un 
desarrollo 
integral de la 
juventud. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• 
Fortalecimient
o de 
programas de 
educación 
sexual para 
jóvenes y 
adolescentes 

• Desarrollar 
un programa 
que coadyuve 
en la 
disminución 
de los 
problemas de 
desnutrición y 
obesidad 
entre los 
niños que 
asisten a 
escuelas que 
forman parte 
del Programa 
de Desayunos 
Escolares 
Calientes y 
Fríos. 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Diseñar y 
ejecutar 
programas de  
atención 
especial a 
grupos 
vulnerables de  
migrantes, 
como niñas,  
niños  y 
adolescentes, 
mujeres 
embarazadas, 
víctimas de  
delitos graves 
cometidos en 
territorio 
nacional,  
personas con 
discapacidad y 
adultos 
mayores. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Apoyar a los 
jóvenes 
mexiquenses 
otorgándoles 
tarjetas con 
descuentos y 
promoviendo la 
creación de 
espacios de 
expresión, 
formación e 
información 
para lograr un 
desarrollo 
integral de la 
juventud. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Gestionar la 
ampliación de 
los servicios 
de prevención 
y tratamiento 
de las 
adicciones 

• Promover la 
sensibilización 
cultural desde 
la niñez con 
actividades 
lúdico- 
recreativas. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.2. Articular 
políticas que 
atiendan de 
manera 
específica cada 
etapa del ciclo 
de vida de la 
población. 

Fomentar el 
desarrollo 
personal y 
profesional de 
los jóvenes del 
país, para  que 
participen 
activamente 
en el 
desarrollo del 
mismo y 
puedan 
cumplir sus 
expectativas 
laborales, 
sociales y 
culturales. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Fomentar la 
creación de 
Centros de 
Atención 
Integral a la 
Juventud. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

• Creación de 
programas 
para la 
atención 
coordinada y 
profesional 
para la 
atención a 
jóvenes con 
afecciones 
psicosomática
s 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Diseñar y 
ejecutar 
programas de  
atención 
especial a 
grupos 
vulnerables de  
migrantes, 
como niñas,  
niños  y 
adolescentes, 
mujeres 
embarazadas, 
víctimas de  
delitos graves 
cometidos en 
territorio 
nacional,  
personas con 
discapacidad y 
adultos 
mayores. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Fomentar la 
creación de 
Centros de 
Atención 
Integral a la 
Juventud. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

• Identificar e 
integrar a 
líderes 
juveniles y 
capacitar a los 
actores 
sociales 
jóvenes como 
promotores 
de prevención 
social y 
situacional. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.2. Ampliar 
los apoyos a 
niños y jóvenes 
en situación de 
desventaja o 
vulnerabilidad. 

Fomentar un 
ambiente de 
sana 
convivencia e 
inculcar la 
prevención de 
situaciones de 
acoso escolar. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Combatir 
frontalmente el 
bullying o acoso 
escolar que 
afecta a 
nuestros hijos 
en las escuelas 
de la entidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

• Impulsar la 
casa de la 
juventud 
como un 
espacio de 
atracción y 
sana 
convivencia 
para los 
jóvenes. 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.2. Ampliar 
los apoyos a 
niños y jóvenes 
en situación de 
desventaja o 
vulnerabilidad. 

Fomentar un 
ambiente de 
sana 
convivencia e 
inculcar la 
prevención de 
situaciones de 
acoso escolar. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Prevenir, 
identificar y 
denunciar el 
ciberbullying. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

• Realizar la 
gestión y 
aplicación de 
recursos del 
orden federal, 
destinados a 
los jóvenes. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.2. Ampliar 
los apoyos a 
niños y jóvenes 
en situación de 
desventaja o 
vulnerabilidad. 

Fomentar un 
ambiente de 
sana 
convivencia e 
inculcar la 
prevención de 
situaciones de 
acoso escolar. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Fomentar la 
capacitación 
especializada 
del personal 
docente, así 
como de 
alumnos y 
padres de 
familia, para 
que sepan 
cómo enfrentar 
el bullying, 
además de 
apoyar a las 
víctimas y 
orientar a los 
agresores. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

• Impartir 
pláticas, 
conferencia y 
capacitaciones 
para evitar 
embarazos no 
planeados, 
accidentes 
viales, 
adicciones y 
bullyng. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.2. Ampliar 
los apoyos a 
niños y jóvenes 
en situación de 
desventaja o 
vulnerabilidad. 

Fomentar un 
ambiente de 
sana 
convivencia e 
inculcar la 
prevención de 
situaciones de 
acoso escolar. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Implementar 
una campaña 
de difusión 
permanente en 
las escuelas y 
en los medios 
de 
comunicación, 
para promover 
valores 
positivos 
contrarios al 
bullying, así 
como para que 
los niños y 
jóvenes 
reflexionen 
sobre la 
responsabilidad 
y las 
consecuencias 
de sus actos. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

• Realizar la 
gestión y 
aplicación de 
recursos del 
orden federal, 
destinados a 
los jóvenes. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.1. Ampliar 
las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación en 
todas las 
regiones y 
sectores de la 
población. 

Definir, 
alentar y 
promover las 
prácticas 
inclusivas en la 
escuela y en el 
aula. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Otorgar 
atención 
educativa de 
calidad a los 
niños, niñas y 
jóvenes con 
capacidades 
diferentes. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

• Realizar la 
gestión y 
aplicación de 
recursos del 
orden federal, 
destinados a 
los jóvenes. 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Coordinar los 
esfuerzos de 
política social 
y atención 
educativa a la 
población más 
pobre, para 
crear 
condiciones 
que mejoren 
el ingreso, la 
retención y el 
aprovechamie
nto escolar de 
los alumnos de 
familias de 
escasos 
recursos 
económicos. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Impulsar 
programas para 
la entrega de 
zapatos 
ortopédicos y 
lentes gratuitos 
a todos los 
niños de 
primaria que lo 
necesiten. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

• Realizar la 
gestión y 
aplicación de 
recursos del 
orden federal, 
destinados a 
los jóvenes. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.3 Ampliar 
el acceso a 
la cultura 
como un 
medio para 
la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos. 

3.3.2. Asegurar 
las condiciones 
para que la 
infraestructura 
cultural 
permita 
disponer de 
espacios 
adecuados para 
la difusión de la 
cultura en todo 
el país. 

Generar 
nuevas 
modalidades 
de espacios 
multifuncional
es y 
comunitarios, 
para el 
desarrollo de 
actividades 
culturales en 
zonas y 
municipios 
con mayores 
índices de 
marginación y 
necesidad de 
fortalecimient
o del tejido 
social. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Realizar más y 
mejores 
actividades 
recreativas y 
culturales para 
los jóvenes 
mexiquenses, 
tales como 
conciertos 
públicos, 
exhibiciones de 
skate o de 
grafiti. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

• Realizar la 
gestión y 
aplicación de 
recursos del 
orden federal, 
destinados a 
los jóvenes. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.1. 
Garantizar 
el ejercicio 
efectivo de 
los 
derechos 
sociales 
para toda la 
población. 

2.1.2. 
Fortalecer el 
desarrollo de 
capacidades en 
los hogares con 
carencias para 
contribuir a 
mejorar su 
calidad de vida 
e incrementar 
su capacidad 
productiva. 

Contribuir al 
mejor 
desempeño 
escolar a 
través de la 
nutrición y 
buen estado 
de salud de 
niños y 
jóvenes. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Aumentar el 
número de 
desayunadores 
escolares 
comunitarios. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

• Realizar la 
gestión y 
aplicación de 
recursos del 
orden federal, 
destinados a 
los jóvenes. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.4. 
Promover el 
deporte de 
manera 
incluyente 
para  
fomentar 
una cultura 
de salud. 

3.4.2. Diseñar 
programas de 
actividad física 
y deporte 
diferenciados 
para atender 
las diversas 
necesidades de 
la población. 

Crear un 
programa de 
actividad física 
y deporte 
tendiente a 
disminuir los 
índices de 
sobrepeso y 
obesidad. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Evaluar el 
impacto de los 
programas, a 
través de la 
toma de 
antropometrías, 
con la finalidad 
de instrumentar 
acciones para 
disminuir la 
desnutrición, el 
sobrepeso y la 
obesidad en 
menores de 
cinco años y en 
la población 
infantil 
preescolar y 
escolar. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

• Realizar la 
gestión y 
aplicación de 
recursos del 
orden federal, 
destinados a 
los jóvenes. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.1 
Garantizar 
el ejercicio 
efectivo de 
los 
derechos 
sociales 
para toda la 
población. 

2.1.2. 
Fortalecer el 
desarrollo de 
capacidades en 
los hogares con 
carencias para 
contribuir a 
mejorar su 
calidad de vida 
e incrementar 
su capacidad 
productiva. 

Contribuir al 
mejor 
desempeño 
escolar a 
través de la 
nutrición y 
buen estado 
de salud de 
niños y 
jóvenes. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Evaluar el 
impacto de los 
programas, a 
través de la 
toma de 
antropometrías, 
con la finalidad 
de instrumentar 
acciones para 
disminuir la 
desnutrición, el 
sobrepeso y la 
obesidad en 
menores de 
cinco años y en 
la población 
infantil 
preescolar y 
escolar. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

• Realizar la 
gestión y 
aplicación de 
recursos del 
orden federal, 
destinados a 
los jóvenes. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.1 
Garantizar 
el ejercicio 
efectivo de 
los 
derechos 
sociales 
para toda la 
población. 

2.1.2. 
Fortalecer el 
desarrollo de 
capacidades en 
los hogares con 
carencias para 
contribuir a 
mejorar su 
calidad de vida 
e incrementar 
su capacidad 
productiva. 

Contribuir al 
mejor 
desempeño 
escolar a 
través de la 
nutrición y 
buen estado 
de salud de 
niños y 
jóvenes. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Evaluar el 
impacto de los 
programas, a 
través de la 
toma de 
antropometrías, 
con la finalidad 
de instrumentar 
acciones para 
disminuir la 
desnutrición, el 
sobrepeso y la 
obesidad en 
menores de 
cinco años y en 
la población 
infantil 
preescolar y 
escolar. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

• Realizar la 
gestión y 
aplicación de 
recursos del 
orden federal, 
destinados a 
los jóvenes. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.2. 
Modernizar la 
infraestructura 
y el 
equipamiento  
de los centros 
educativos. 

Incentivar la 
planeación de 
las 
adecuaciones 
a la 
infraestructura 
educativa, 
considerando 
las 
implicaciones 
de las 
tendencias 
demográficas. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Fortalecer la 
infraestructura 
del Programa 
Desayuno 
Escolar 
Comunitario. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

• Realizar la 
gestión y 
aplicación de 
recursos del 
orden federal, 
destinados a 
los jóvenes. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.1. 
Garantizar 
el ejercicio 
efectivo de 
los 
derechos 
sociales 
para toda la 
población. 

2.1.2. 
Fortalecer el 
desarrollo de 
capacidades en 
los hogares con 
carencias para 
contribuir a 
mejorar su 
calidad de vida 
e incrementar 
su capacidad 
productiva. 

Contribuir al 
mejor 
desempeño 
escolar a 
través de la 
nutrición y 
buen estado 
de salud de 
niños y 
jóvenes. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Fortalecer la 
infraestructura 
del Programa 
Desayuno 
Escolar 
Comunitario. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

• Realizar la 
gestión y 
aplicación de 
recursos del 
orden federal, 
destinados a 
los jóvenes. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.2. Articular 
políticas que 
atiendan de 
manera 
específica cada 
etapa del ciclo 
de vida de la 
población. 

Promover el 
desarrollo 
integral de los 
niños y niñas,  
particularment
e en materia 
de salud, 
alimentación y 
educación, a 
través de la 
implementació
n de acciones 
coordinadas 
entre los tres 
órdenes de 
gobierno y la 
sociedad civil. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Establecer 
programas de 
desarrollo 
integral para la 
atención de 
niños y jóvenes 
en situación de 
calle. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

• Realizar la 
gestión y 
aplicación de 
recursos del 
orden federal, 
destinados a 
los jóvenes. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.5. 
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.2. Hacer  
frente a la 
violencia contra 
los  niños, niñas  
y adolescentes 
en todas sus  
formas, sobre 
la base de una 
coordinación 
eficiente que 
asegure la 
participación 
de todos los  
sectores 
responsables 
de su 
prevención, 
atención, 
monitoreo y 
evaluación. 

Prohibir  y 
sancionar 
efectivamente 
todas las  
formas de  
violencia  
contra los  
niños,  niñas  y 
adolescentes, 
así como 
asegurar que 
los niños y 
niñas que la 
han sufrido no 
sean re-
victimizados 
en el marco de 
los procesos 
de justicia  y 
atención 
institucional. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Prevenir y 
combatir la 
trata de niños y 
jóvenes. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

• Realizar la 
gestión y 
aplicación de 
recursos del 
orden federal, 
destinados a 
los jóvenes. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.5.  
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.2. Hacer  
frente a la 
violencia contra 
los  niños, niñas  
y adolescentes 
en todas sus  
formas, sobre 
la base de una 
coordinación 
eficiente que 
asegure la 
participación 
de todos los  
sectores 
responsables 
de su 
prevención, 
atención, 
monitoreo y 
evaluación. 

Promover la 
recopilación 
de  datos de  
todas las 
formas de  
violencia  
contra los 
niños,  niñas  y 
adolescentes, 
que asegure 
un monitoreo, 
evaluación y 
retroalimentac
ión 
sistemática. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Prevenir y 
combatir la 
trata de niños y 
jóvenes. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

• Realizar la 
gestión y 
aplicación de 
recursos del 
orden federal, 
destinados a 
los jóvenes. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.2. Articular 
políticas que 
atiendan de 
manera 
específica cada 
etapa del ciclo 
de vida de la 
población. 

Promover el 
desarrollo 
integral de los 
niños y niñas,  
particularment
e en materia 
de salud, 
alimentación y 
educación, a 
través de la 
implementació
n de acciones 
coordinadas 
entre los tres 
órdenes de 
gobierno y la 
sociedad civil. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Promover los 
derechos de los 
niños a través 
de difusores 
infantiles 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

• Realizar la 
gestión y 
aplicación de 
recursos del 
orden federal, 
destinados a 
los jóvenes. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.4. Ampliar 
el acceso a 
la seguridad 
social. 

2.4.2. 
Promover la 
cobertura 
universal de 
servicios de 
seguridad 
social en la 
población. 

Facilitar la 
portabilidad 
de derechos 
entre los 
diversos 
subsistemas 
que existen 
tanto a nivel 
federal como 
en las 
entidades 
federativas y 
municipios. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Asesorar 
jurídicamente a 
la población 
solicitante del 
servicio y 
patrocinar 
juicios en 
materia familiar 
a personas de 
escasos 
recursos 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

• Realizar la 
gestión y 
aplicación de 
recursos del 
orden federal, 
destinados a 
los jóvenes. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.2. Articular 
políticas que 
atiendan de 
manera 
específica cada 
etapa del ciclo 
de vida de la 
población. 

Promover el 
desarrollo 
integral de los 
niños y niñas,  
particularment
e en materia 
de salud, 
alimentación y 
educación, a 
través de la 
implementació
n de acciones 
coordinadas 
entre los tres 
órdenes de 
gobierno y la 
sociedad civil. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Tramitar el 
proceso de 
adopción en 
atención al 
sistema de 
gestión de 
calidad 
certificado con 
el fin de agilizar 
los trámites 
administrativos 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

• Realizar la 
gestión y 
aplicación de 
recursos del 
orden federal, 
destinados a 
los jóvenes. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Diseñar y 
ejecutar 
programas de  
atención 
especial a 
grupos 
vulnerables de  
migrantes, 
como niñas,  
niños  y 
adolescentes, 
mujeres 
embarazadas, 
víctimas de  
delitos graves 
cometidos en 
territorio 
nacional,  
personas con 
discapacidad y 
adultos 
mayores. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.4. Brindar 
atención 
especial a 
los niños y 
los jóvenes. 

Promover 
iniciativas de 
ley y reformas 
en materia 
familiar para 
hacer más 
pronta la 
resolución de la 
situación 
jurídica de los 
menores 
albergados 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

• 
Incrementar 
la 
participación 
cívica, 
cultural y 
social de los 
niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores en 
la sociedad 
que permita 
su desarrollo 
humano 
integral. 

• Desarrollar e 
instrumentar 
programas 
para la 
promoción de 
los derechos 
de niños, 
jóvenes y 
adultos 
mayores. 

• Realizar la 
gestión y 
aplicación de 
recursos del 
orden federal, 
destinados a 
los jóvenes. 
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NA NA NA NA 1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.5. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los grupos 
indígenas. 

  

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
indígena 

Reducir los 
índices de 
pobreza de 
la población 
indígena que 
habita en 
zonas de 
atención 
prioritaria 
con la 
aplicación 
adecuada de 
los recursos 
federales, 
estatales y 
municipales 
principalmen
te en temas 
de servicios 
públicos. 

• Fortalecer la 
participación 
plena de los 
pueblos 
indígenas en 
la toma de 
decisiones 
sobre 
programas de 
desarrollo 
sostenible. 

• Realizar 
convenios de 
colaboración 
con 
instituciones 
estatales y 
federales 
como la 
Comisión 
Nacional para 
la Atención 
para el 
Desarrollo de 
los Pueblos 
Indígenas, o el 
Consejo 
Nacional para 
la prevención 
de la 
discriminación
, así como 
organizacione
s no 
gubernament
ales 
enfocadas a la 
atención de 
grupos 
minoritarios, 
para atender 
sus 
necesidades 
de educación, 
salud y 
cultura. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.3. Fomentar 
el bienestar de 
los pueblos y 
comunidades 
indígenas, 
fortaleciendo 
su proceso de 
desarrollo 
social y 
económico, 
respetando las 
manifestacione
s de su cultura 
y el ejercicio de 
sus derechos. 

Promover el 
desarrollo 
económico de 
los pueblos y 
comunidades 
indígenas, a 
través de la 
implementació
n de acciones 
orientadas a la 
capacitación, 
desarrollo de 
proyectos 
productivos y 
la 
comercializaci
ón de los 
productos 
generados que 
vaya en línea 
con su cultura 
y valores. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.5. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los grupos 
indígenas. 

Apoyar la 
generación de 
proyectos 
productivos en 
las 
comunidades 
indígenas para 
crear fuentes 
de empleo 
permanentes. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

  

• 
Incrementar 
el apoyo y el 
fortalecimien
to de la 
población 
indígena 
para el 
ejercicio de 
sus derechos 
de acceso a 
la justicia, 
culturales, 
de 
comunicació
n, de género 
y de acceso a 
la salud. 

• Implementar 
proyectos 
para la 
promoción y 
defensa de los 
derechos de 
los pueblos 
indígenas y el 
impulso de 
actividades 
económicas 

• Capacitar a 
las 
comunidades 
indígenas 
residentes en 
Monterrey en 
prácticas de 
autogestión 
para la 
identificación, 
formulación y 
administració
n de 
proyectos 
económicos, 
sociales y 
comunitarios. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.3 Ampliar 
el acceso a 
la cultura 
como un 
medio para 
la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos. 

3.3.3. Proteger 
y preservar el 
patrimonio 
cultural 
nacional.  

Reconocer, 
valorar, 
promover y 
difundir las 
culturas 
indígenas 
vivas en todas 
sus 
expresiones y 
como parte 
esencial de la 
identidad y la 
cultura 
nacionales. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.5. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los grupos 
indígenas. 

Fomentar, 
promover y 
preservar las 
tradiciones de 
los diferentes 
pueblos 
indígenas de la 
entidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
indígena 

Reducir los 
índices de 
pobreza de 
la población 
indígena que 
habita en 
zonas de 
atención 
prioritaria 
con la 
aplicación 
adecuada de 
los recursos 
federales, 
estatales y 
municipales 
principalmen
te en temas 
de servicios 
públicos. 

• Implementar 
proyectos 
para la 
promoción y 
defensa de los 
derechos de 
los pueblos 
indígenas y el 
impulso de 
actividades 
económicas 

• Desarrollar 
capacidades 
de jóvenes 
indígenas 
interesados 
en la 
protección, 
salvaguardia y 
desarrollo de 
sus culturas y 
su patrimonio 
cultural. 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.3 Ampliar 
el acceso a 
la cultura 
como un 
medio para 
la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos. 

3.3.3. Proteger 
y preservar el 
patrimonio 
cultural 
nacional.  

Reconocer, 
valorar, 
promover y 
difundir las 
culturas 
indígenas 
vivas en todas 
sus 
expresiones y 
como parte 
esencial de la 
identidad y la 
cultura 
nacionales. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.5. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los grupos 
indígenas. 

Fomentar, 
promover y 
preservar las 
tradiciones de 
los diferentes 
pueblos 
indígenas de la 
entidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
indígena 

Reducir los 
índices de 
pobreza de 
la población 
indígena que 
habita en 
zonas de 
atención 
prioritaria 
con la 
aplicación 
adecuada de 
los recursos 
federales, 
estatales y 
municipales 
principalmen
te en temas 
de servicios 
públicos. 

• Implementar 
proyectos 
para la 
promoción y 
defensa de los 
derechos de 
los pueblos 
indígenas y el 
impulso de 
actividades 
económicas 

• Fortalecer, 
resignificar, 
rescatar, 
comunicar y/o 
difundir el 
patrimonio 
cultural 
indígena 
mazahua. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.3. Fomentar 
el bienestar de 
los pueblos y 
comunidades 
indígenas, 
fortaleciendo 
su proceso de 
desarrollo 
social y 
económico, 
respetando las 
manifestacione
s de su cultura 
y el ejercicio de 
sus derechos. 

Asegurar el 
ejercicio de los 
derechos de 
los pueblos y 
comunidades 
indígenas en 
materia de 
alimentación, 
salud, 
educación e 
infraestructura 
básica. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.5. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los grupos 
indígenas. 

Ampliar la 
cobertura de 
los programas y 
acciones de 
atención a los 
niños indígenas 
para mejorar 
sus condiciones 
de vida. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
indígena 

Reducir los 
índices de 
pobreza de 
la población 
indígena que 
habita en 
zonas de 
atención 
prioritaria 
con la 
aplicación 
adecuada de 
los recursos 
federales, 
estatales y 
municipales 
principalmen
te en temas 
de servicios 
públicos. 

• Implementar 
proyectos 
para la 
promoción y 
defensa de los 
derechos de 
los pueblos 
indígenas y el 
impulso de 
actividades 
económicas 

• Promover el 
ejercicio de 
los derechos 
de las mujeres 
indígenas para 
la disminución 
de las brechas 
de 
desigualdad 
de género. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.4. Prevenir 
y   gestionar  
conflictos  
sociales  a   
través  del   
diálogo 
constructivo. 

Impulsar  un  
“Acuerdo  
Nacional para   
el  Bienestar, 
el  Respeto  y  
el  Progreso de  
los  Pueblos 
Indígenas de 
México”, que 
contemple los 
instrumentos 
necesarios 
para  su 
implementació
n. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.5. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los grupos 
indígenas. 

Ampliar la 
cobertura de 
los programas y 
acciones de 
atención a los 
niños indígenas 
para mejorar 
sus condiciones 
de vida. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
indígena 

Reducir los 
índices de 
pobreza de 
la población 
indígena que 
habita en 
zonas de 
atención 
prioritaria 
con la 
aplicación 
adecuada de 
los recursos 
federales, 
estatales y 
municipales 
principalmen
te en temas 
de servicios 
públicos. 

• Implementar 
proyectos 
para la 
promoción y 
defensa de los 
derechos de 
los pueblos 
indígenas y el 
impulso de 
actividades 
económicas 

• Gestionar la 
construcción 
de una Casa 
de la Mujer 
Indígena 
Mazahua en 
Atlacomulco. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.1. Ampliar 
las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación en 
todas las 
regiones y 
sectores de la 
población. 

Fomentar la 
ampliación de 
la cobertura 
del programa 
de becas de 
educación 
media 
superior y 
superior. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.5. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los grupos 
indígenas. 

Otorgar becas 
en las 
universidades 
estatales para 
estudiantes 
indígenas. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
indígena 

Reducir los 
índices de 
pobreza de 
la población 
indígena que 
habita en 
zonas de 
atención 
prioritaria 
con la 
aplicación 
adecuada de 
los recursos 
federales, 
estatales y 
municipales 
principalmen
te en temas 
de servicios 
públicos. 

• Implementar 
proyectos 
para la 
promoción y 
defensa de los 
derechos de 
los pueblos 
indígenas y el 
impulso de 
actividades 
económicas 

• Coordinar 
acciones para 
la Prevención 
y Atención de 
la Violencia 
contra 
Mujeres con 
Enfoque 
Intercultural. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.3. Fomentar 
el bienestar de 
los pueblos y 
comunidades 
indígenas, 
fortaleciendo 
su proceso de 
desarrollo 
social y 
económico, 
respetando las 
manifestacione
s de su cultura 
y el ejercicio de 
sus derechos. 

Asegurar el 
ejercicio de los 
derechos de 
los pueblos y 
comunidades 
indígenas en 
materia de 
alimentación, 
salud, 
educación e 
infraestructura 
básica. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.5. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los grupos 
indígenas. 

Organizar 
jornadas en las 
comunidades 
indígenas para 
llevar servicios 
de salud y 
nutrición. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
indígena 

Reducir los 
índices de 
pobreza de 
la población 
indígena que 
habita en 
zonas de 
atención 
prioritaria 
con la 
aplicación 
adecuada de 
los recursos 
federales, 
estatales y 
municipales 
principalmen
te en temas 
de servicios 
públicos. 

• Implementar 
proyectos 
para la 
promoción y 
defensa de los 
derechos de 
los pueblos 
indígenas y el 
impulso de 
actividades 
económicas 

• Incrementar 
la difusión de 
los eventos 
culturales 
indígenas en 
las 
comunidades 
del municipio. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.3 Ampliar 
el acceso a 
la cultura 
como un 
medio para 
la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos. 

3.3.3. Proteger 
y preservar el 
patrimonio 
cultural 
nacional.  

Reconocer, 
valorar, 
promover y 
difundir las 
culturas 
indígenas 
vivas en todas 
sus 
expresiones y 
como parte 
esencial de la 
identidad y la 
cultura 
nacionales. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.5. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los grupos 
indígenas. 

Llevar a cabo el 
registro y 
catalogación de 
las 
manifestacione
s artísticas y 
culturales de los 
pueblos 
indígenas. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
indígena 

Reducir los 
índices de 
pobreza de 
la población 
indígena que 
habita en 
zonas de 
atención 
prioritaria 
con la 
aplicación 
adecuada de 
los recursos 
federales, 
estatales y 
municipales 
principalmen
te en temas 
de servicios 
públicos. 

• Implementar 
proyectos 
para la 
promoción y 
defensa de los 
derechos de 
los pueblos 
indígenas y el 
impulso de 
actividades 
económicas 

• Ampliar el 
programa 
“Apadrina un 
Niño 
Indígena” a 
familias de 
escasos 
recursos 
económicos 
que requieran 
el apoyo para 
continuar con 
sus estudios. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.3. Fomentar 
el bienestar de 
los pueblos y 
comunidades 
indígenas, 
fortaleciendo 
su proceso de 
desarrollo 
social y 
económico, 
respetando las 
manifestacione
s de su cultura 
y el ejercicio de 
sus derechos. 

Impulsar la 
armonización 
del marco 
jurídico 
nacional en 
materia de 
derechos 
indígenas, así 
como el 
reconocimient
o y protección 
de su 
patrimonio y 
riqueza 
cultural, con el 
objetivo de 
asegurar el 
ejercicio de los 
derechos de 
las 
comunidades 
y pueblos 
indígenas. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.5. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los grupos 
indígenas. 

Otorgar 
asesoría jurídica 
a personas que 
habitan en 
comunidades 
indígenas para 
el  
conocimiento y 
defensa de sus 
derechos. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
indígena 

Reducir los 
índices de 
pobreza de 
la población 
indígena que 
habita en 
zonas de 
atención 
prioritaria 
con la 
aplicación 
adecuada de 
los recursos 
federales, 
estatales y 
municipales 
principalmen
te en temas 
de servicios 
públicos. 

• Implementar 
proyectos 
para la 
promoción y 
defensa de los 
derechos de 
los pueblos 
indígenas y el 
impulso de 
actividades 
económicas 

• Fortalecer 
acciones en 
materia de 
Equidad de 
Género en la 
población 
indígena 
mazahua. 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.5. 
Promover una 
nueva política 
de medios para 
la equidad, la 
libertad y su 
desarrollo 
ordenado. 

Utilizar los 
medios de 
comunicación 
como agentes 
que 
contribuyan a 
eliminar la 
discriminación 
y 
confrontación 
social,  por  
medio  de  
campañas que  
transmitan 
contenidos 
que  fomenten  
la inclusión 
social y 
laboral, de 
manera que 
enaltezcan los 
valores de las 
comunidades 
indígenas y el 
derecho e 
igualdad de las 
personas con 
discapacidad 
en la sociedad. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.5. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los grupos 
indígenas. 

Otorgar 
asesoría jurídica 
a personas que 
habitan en 
comunidades 
indígenas para 
el  
conocimiento y 
defensa de sus 
derechos. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
indígena 

Reducir los 
índices de 
pobreza de 
la población 
indígena que 
habita en 
zonas de 
atención 
prioritaria 
con la 
aplicación 
adecuada de 
los recursos 
federales, 
estatales y 
municipales 
principalmen
te en temas 
de servicios 
públicos. 

• Implementar 
proyectos 
para la 
promoción y 
defensa de los 
derechos de 
los pueblos 
indígenas y el 
impulso de 
actividades 
económicas 

• Gestionar 
apoyos a la 
población 
indígena 
organizada en 
grupos de 
trabajo o 
sociedades de 
productores 
para el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
sostenibles, 
que generen 
ingresos 
monetarios o 
no monetarios 
que 
contribuyan a 
mejorar sus 
condiciones 
de vida. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.3. Fomentar 
el bienestar de 
los pueblos y 
comunidades 
indígenas, 
fortaleciendo 
su proceso de 
desarrollo 
social y 
económico, 
respetando las 
manifestacione
s de su cultura 
y el ejercicio de 
sus derechos. 

Fomentar la 
participación 
de las 
comunidades 
y pueblos 
indígenas en la 
planeación y 
gestión de su 
propio 
desarrollo 
comunitario, 
asegurando el 
respeto a sus 
derechos y 
formas de 
vida. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.5. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los grupos 
indígenas. 

Otorgar 
asesoría jurídica 
a personas que 
habitan en 
comunidades 
indígenas para 
el  
conocimiento y 
defensa de sus 
derechos. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
indígena 

Reducir los 
índices de 
pobreza de 
la población 
indígena que 
habita en 
zonas de 
atención 
prioritaria 
con la 
aplicación 
adecuada de 
los recursos 
federales, 
estatales y 
municipales 
principalmen
te en temas 
de servicios 
públicos. 

• Implementar 
proyectos 
para la 
promoción y 
defensa de los 
derechos de 
los pueblos 
indígenas y el 
impulso de 
actividades 
económicas 

• Incrementar 
la difusión de 
los eventos 
culturales 
indígenas en 
las 
comunidades 
del municipio. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.3. Fomentar 
el bienestar de 
los pueblos y 
comunidades 
indígenas, 
fortaleciendo 
su proceso de 
desarrollo 
social y 
económico, 
respetando las 
manifestacione
s de su cultura 
y el ejercicio de 
sus derechos. 

Impulsar 
acciones que 
garanticen los 
derechos 
humanos y 
condiciones de 
seguridad de 
los grupos 
indígenas que 
realizan 
migraciones 
temporales en 
el territorio 
nacional. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.5. Atender 
las 
necesidades 
sociales de 
los grupos 
indígenas. 

Otorgar 
asesoría jurídica 
a personas que 
habitan en 
comunidades 
indígenas para 
el  
conocimiento y 
defensa de sus 
derechos. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

Población 
indígena 

Reducir los 
índices de 
pobreza de 
la población 
indígena que 
habita en 
zonas de 
atención 
prioritaria 
con la 
aplicación 
adecuada de 
los recursos 
federales, 
estatales y 
municipales 
principalmen
te en temas 
de servicios 
públicos. 

• Implementar 
proyectos 
para la 
promoción y 
defensa de los 
derechos de 
los pueblos 
indígenas y el 
impulso de 
actividades 
económicas 

• Incrementar 
la difusión de 
los eventos 
culturales 
indígenas en 
las 
comunidades 
del municipio. 

NA NA NA NA 1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

  N/A N/A N/A N/A N/A 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.3. 
Promover el 
empleo de 
calidad. 

4.3.4.  
Perfeccionar 
los  sistemas y  
procedimientos 
de  protección 
de  los 
derechos del 
trabajador. 

Promover la 
protección de 
los derechos 
de los 
trabajadores 
mexicanos en 
el extranjero. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Buscar 
convenios de 
colaboración 
con la Red de 
Consulados de 
nuestro país en 
Estados Unidos, 
así como con 
los gobiernos 
estatales y 
municipales 
fronterizos, con 
el fin de brindar 
protección y 
asistencia a los 
migrantes. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.1. Ampliar  
y fortalecer 
la presencia 
de México 
en el 
mundo. 

5.1.1. 
Consolidar la 
relación con  
Estados Unidos 
y Canadá a 
partir de una 
visión integral y 
de largo plazo 
que promueva 
la 
competitividad 
y la 
convergencia 
en la región, 
sobre la base 
de las 
complementari
edades 
existentes. 

Reforzar las 
labores de 
atención a las 
comunidades 
mexicanas en 
Estados 
Unidos, 
promoviendo 
su bienestar y 
la observancia 
plena de sus 
derechos. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Buscar 
convenios de 
colaboración 
con la Red de 
Consulados de 
nuestro país en 
Estados Unidos, 
así como con 
los gobiernos 
estatales y 
municipales 
fronterizos, con 
el fin de brindar 
protección y 
asistencia a los 
migrantes. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.2.  Crear 
mecanismos 
para la 
reinserción de 
las personas 
migrantes de 
retorno y 
fortalecer los 
programas de 
repatriación. 

Fortalecer los 
programas de 
repatriación, a 
fin de 
salvaguardar 
la integridad 
física y 
emocional de 
las personas 
mexicanas 
repatriadas, 
así como para 
protegerlas de 
violaciones a 
sus derechos 
humanos. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Buscar 
convenios de 
colaboración 
con la Red de 
Consulados de 
nuestro país en 
Estados Unidos, 
así como con 
los gobiernos 
estatales y 
municipales 
fronterizos, con 
el fin de brindar 
protección y 
asistencia a los 
migrantes. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.4. Diseñar   
mecanismos    
de     
coordinación  
interinstitucion
al  y 
multisectorial,  
para   el   
diseño, 
implementació
n, seguimiento 
y evaluación de 
la política 
pública  en 
materia 
migratoria. 

Impulsar 
acciones 
dirigidas a 
reducir  las 
condiciones de 
pobreza, 
violencia y 
desigualdad, 
para 
garantizar los 
derechos 
humanos de 
las personas 
migrantes, 
solicitantes de 
refugio, 
refugiadas y 
beneficiarias 
de protección 
complementar
ia. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Buscar 
convenios de 
colaboración 
con la Red de 
Consulados de 
nuestro país en 
Estados Unidos, 
así como con 
los gobiernos 
estatales y 
municipales 
fronterizos, con 
el fin de brindar 
protección y 
asistencia a los 
migrantes. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.3 
Promover el 
empleo de 
calidad 

4.3.3 Promover 
el incremento 
de la 
productividad 
con beneficios 
compartidos, la 
empleabilidad y 
la capacitación 
en el trabajo. 

Fortalecer los 
mecanismos 
de consejería, 
vinculación y 
colocación 
laboral. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Promover la 
inserción de los 
mexiquenses 
repatriados en 
los sectores 
productivos de 
la entidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.2.  Crear 
mecanismos 
para la 
reinserción de 
las personas 
migrantes de 
retorno y 
fortalecer los 
programas de 
repatriación. 

Crear  y  
fortalecer 
programas de  
certificación 
de  
habilidades y  
reinserción 
laboral,  social  
y cultural,  
para  las 
personas 
migrantes de 
retorno a sus 
comunidades 
de origen. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Promover la 
inserción de los 
mexiquenses 
repatriados en 
los sectores 
productivos de 
la entidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.3 
Promover el 
empleo de 
calidad 

4.3.3 Promover 
el incremento 
de la 
productividad 
con beneficios 
compartidos, la 
empleabilidad y 
la capacitación 
en el trabajo. 

Consolidar las 
políticas 
activas de 
capacitación 
para el trabajo 
y en el trabajo. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Promover la 
inserción de los 
mexiquenses 
repatriados en 
los sectores 
productivos de 
la entidad. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.3 
Promover el 
empleo de 
calidad 

4.3.3 Promover 
el incremento 
de la 
productividad 
con beneficios 
compartidos, la 
empleabilidad y 
la capacitación 
en el trabajo. 

Consolidar las 
políticas 
activas de 
capacitación 
para el trabajo 
y en el trabajo. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Establecer 
convenios con 
organismos 
nacionales e 
internacionales, 
así como con 
universidades, 
para mejorar 
las capacidades 
técnicas de los 
migrantes y 
validar sus 
conocimientos 
a través de 
certificados de 
estudios 
técnicos. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.2.  Crear 
mecanismos 
para la 
reinserción de 
las personas 
migrantes de 
retorno y 
fortalecer los 
programas de 
repatriación. 

Crear  y  
fortalecer 
programas de  
certificación 
de  
habilidades y  
reinserción 
laboral,  social  
y cultural,  
para  las 
personas 
migrantes de 
retorno a sus 
comunidades 
de origen. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Establecer 
convenios con 
organismos 
nacionales e 
internacionales, 
así como con 
universidades, 
para mejorar 
las capacidades 
técnicas de los 
migrantes y 
validar sus 
conocimientos 
a través de 
certificados de 
estudios 
técnicos. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Gestionar 
apoyos a los 
familiares de los 
migrantes que 
hayan perdido 
la vida durante 
su viaje, para 
que los restos 
puedan ser 
trasladados a 
sus lugares de 
origen. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 



 

 

 

420 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.4  Impulsar 
a los 
emprendedore
s y fortalecer a 
las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Impulsar la 
actividad 
emprendedora 
mediante la 
generación de 
un entorno 
educativo, de 
financiamient
o, protección 
legal y 
competencia 
adecuados. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Crear un Fondo 
para Migrantes 
Emprendedores 
que impulse 
proyectos 
productivos con 
aportaciones 
del Gobierno 
Estatal y capital 
migrante, en 
sus 
comunidades 
de origen. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.4. Ampliar 
el acceso a 
la seguridad 
social. 

2.4.2. 
Promover la 
cobertura 
universal de 
servicios de 
seguridad 
social en la 
población. 

Facilitar la 
portabilidad 
de derechos 
entre los 
diversos 
subsistemas 
que existen 
tanto a nivel 
federal como 
en las 
entidades 
federativas y 
municipios. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Establecer 
programas que 
vigilen la 
protección de 
los derechos de 
los migrantes. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

VI.1. 
México en 
Paz 

Enfoque 
Transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Capacitar a los 
funcionarios 
encargados de 
hacer cumplir 
la Ley de 
Migración  y 
su Reglamento 
y demás 
disposiciones 
legales 
aplicables, 
sobre las  
causas, 
consecuencias 
e incidencia  
de  la trata de 
mujeres y las 
diferentes 
formas de 
explotación, 
así como en la 
atención a las 
víctimas de 
estos delitos. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Establecer 
programas que 
vigilen la 
protección de 
los derechos de 
los migrantes. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

Enfoque 
transversal  

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Modernizar 
los sistemas y 
reducir los 
tiempos de 
gestión en las 
representacio
nes de México 
en el exterior, 
para  atender 
de manera 
eficaz las 
necesidades 
de los 
connacionales. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Apoyar a los 
connacionales 
en los trámites 
de certificación 
de los actos y 
hechos del 
estado civil 
cuando se 
encuentran 
fuera del país. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.1 
Garantizar 
el ejercicio 
efectivo de 
los 
derechos 
sociales 
para toda la 
población. 

2.1.3. 
Garantizar y 
acreditar 
fehacientement
e la identidad 
de las 
personas.  

Impulsar la  
modernización 
de los 
Registros 
Civiles, toda 
vez que 
constituyen un 
portal de 
derechos 
cuando es 
gratuito y 
oportuno. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Coordinar con 
diversas 
dependencias e 
instancias los 
apoyos a los 
migrantes, así 
como ayuda en 
los trámites de 
certificación de 
actos y hechos 
del Registro 
Civil. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

Enfoque 
transversal  

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Modernizar 
los sistemas y 
reducir los 
tiempos de 
gestión en las 
representacio
nes de México 
en el exterior, 
para  atender 
de manera 
eficaz las 
necesidades 
de los 
connacionales. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Coordinar con 
diversas 
dependencias e 
instancias los 
apoyos a los 
migrantes, así 
como ayuda en 
los trámites de 
certificación de 
actos y hechos 
del Registro 
Civil. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.5. 
Garantizar los  
derechos de las 
personas 
migrantes, 
solicitantes de 
refugio, 
refugiadas y 
beneficiarias de 
protección 
complementari
a. 

Establecer 
mecanismos y 
acuerdos 
interinstitucio
nales para  
garantizar el 
acceso al 
derecho a la 
identidad de 
las personas 
migrantes y 
sus familiares. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Coordinar con 
diversas 
dependencias e 
instancias los 
apoyos a los 
migrantes, así 
como ayuda en 
los trámites de 
certificación de 
actos y hechos 
del Registro 
Civil. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.3 
Promover el 
empleo de 
calidad 

4.3.3 Promover 
el incremento 
de la 
productividad 
con beneficios 
compartidos, la 
empleabilidad y 
la capacitación 
en el trabajo. 

Impulsar, de 
manera 
focalizada, el 
autoempleo 
en la 
formalidad. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Crear el 
Programa de 
Empresas 
Familiares de 
Migrantes para 
el otorgamiento 
de créditos, 
acompañado de 
asesoramiento 
fiscal, 
administrativo y 
financiero 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.4  Impulsar 
a los 
emprendedore
s y fortalecer a 
las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Apoyar el 
escalamiento 
empresarial de 
las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas 
mexicanas. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Crear el 
Programa de 
Empresas 
Familiares de 
Migrantes para 
el otorgamiento 
de créditos, 
acompañado de 
asesoramiento 
fiscal, 
administrativo y 
financiero 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.4  Impulsar 
a los 
emprendedore
s y fortalecer a 
las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Facilitar el 
acceso a 
financiamient
o y capital 
para 
emprendedor
es y micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Crear el 
Programa de 
Empresas 
Familiares de 
Migrantes para 
el otorgamiento 
de créditos, 
acompañado de 
asesoramiento 
fiscal, 
administrativo y 
financiero 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.4  Impulsar 
a los 
emprendedore
s y fortalecer a 
las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Impulsar la 
actividad 
emprendedora 
mediante la 
generación de 
un entorno 
educativo, de 
financiamient
o, protección 
legal y 
competencia 
adecuados. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Crear el 
Programa de 
Empresas 
Familiares de 
Migrantes para 
el otorgamiento 
de créditos, 
acompañado de 
asesoramiento 
fiscal, 
administrativo y 
financiero 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.8 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.4  Impulsar 
a los 
emprendedore
s y fortalecer a 
las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Impulsar la 
creación de 
ocupaciones a 
través del 
desarrollo de 
proyectos de 
emprendedor
es. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Crear el 
Programa de 
Empresas 
Familiares de 
Migrantes para 
el otorgamiento 
de créditos, 
acompañado de 
asesoramiento 
fiscal, 
administrativo y 
financiero 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.1 Ofrecer 
asistencia y 
protección 
consular a 
todos aquellos 
mexicanos que 
lo requieran. 

Fortalecer la 
relación 
estrecha con 
las 
comunidades 
de origen  
mexicano, y 
promover una 
mejor 
vinculación  de 
los migrantes 
con sus 
comunidades 
de origen  y 
sus familias. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Facilitar y 
promover la 
comunicación 
entre los  
migrantes y sus 
familiares, 
mediante 
nuevas 
tecnologías de  
comunicación 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.1 Ofrecer 
asistencia y 
protección 
consular a 
todos aquellos 
mexicanos que 
lo requieran. 

Fomentar una 
mayor 
vinculación 
entre las 
comunidades 
mexicanas en 
el extranjero 
con sus 
poblaciones 
de origen y sus 
familias. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Facilitar y 
promover la 
comunicación 
entre los  
migrantes y sus 
familiares, 
mediante 
nuevas 
tecnologías de  
comunicación 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.1 Ofrecer 
asistencia y 
protección 
consular a 
todos aquellos 
mexicanos que 
lo requieran. 

Desarrollar 
proyectos a 
nivel 
comunitario 
en áreas como 
educación, 
salud, cultura 
y negocios. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Impulsar la 
creación de un 
programa para 
fomentar el 
desarrollo 
productivo y la 
creación de 
obras de 
infraestructura, 
mediante la 
aportación de 
los gobiernos 
estatal, 
municipal, 
empresas 
organizaciones 
sociales y 
clubes de 
migrantes. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Establecer el 
Programa de 
Apoyo a ex 
braceros y sus 
familias 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.1. Ofrecer 
asistencia y 
protección 
consular a 
todos aquellos 
mexicanos que  
lo requieran. 

Fortalecer la 
relación 
estrecha con 
las 
comunidades 
de origen  
mexicano, y 
promover una 
mejor 
vinculación  de 
los migrantes 
con sus 
comunidades 
de origen  y 
sus familias. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Establecer 
convenios con 
medios de 
comunicación 
local a efecto 
de facilitar la 
comunicación 
entre los 
migrantes 
mexiquenses y 
sus familias. 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.1. Ofrecer 
asistencia y 
protección 
consular a 
todos aquellos 
mexicanos que  
lo requieran. 

Fortalecer la 
relación 
estrecha con 
las 
comunidades 
de origen 
mexicano, y 
promover una 
mejor 
vinculación de 
los migrantes 
con sus 
comunidades 
de origen y sus 
familias. 

1.GS 

4. Alcanzar 
una 
sociedad 
más 
igualitaria a 
través de la 
atención a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilid
ad. 

4.6. Apoyar 
a los 
migrantes y 
sus familias. 

Crear una línea 
migrante para 
atender y 
asesorar 
legalmente 
mexiquenses y 
sus familias de 
manera 
telefónica o 
mediante 
conversación en 
línea 

Gobiern
o 
Solidari
o 

N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 2. EP       

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Promover la 
cultura de 
emprendimie
nto 

NA NA NA NA 2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

    

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

NA NA NA NA 2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

  

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
cultura de 
emprendimie
nto 

Fomentar la 
tecnificación 
de los 
sistemas de 
producción 
de las zonas 
agrícolas del 
municipio 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

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

Apoyar el 
desarrollo de 
infraestructura 
con una visión 
de largo plazo 
basada en tres 
ejes rectores: 
i) desarrollo 
regional  
equilibrado, ii) 
desarrollo 
urbano y iii) 
conectividad 
logística. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Gestionar ante 
el Gobierno 
Federal la 
construcción de 
obras de 
infraestructura 
vial en 
particular 
dentro de la 
Zona 
Metropolitana 
del Valle de 
México. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

  

VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

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

Apoyar el 
desarrollo de 
infraestructura 
con una visión 
de largo plazo 
basada en tres 
ejes rectores: 
i) desarrollo 
regional  
equilibrado, ii) 
desarrollo 
urbano y iii) 
conectividad 
logística. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Impulsar la 
creación de un 
programa que 
lleve a cabo 
obras de 
infraestructura 
mediante 
aportaciones de 
los gobiernos 
Federal, Estatal 
y Municipal, así 
como por 
empresas y 
organizaciones 
sociales. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Gestionar 
ante las 
instancias 
correspondien
tes para que 
los 
productores 
utilicen 
insumos 
estratégicos 
como 
fertilizantes y 
semillas 
mejoradas. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

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

Apoyar el 
desarrollo de 
infraestructura 
con una visión 
de largo plazo 
basada en tres 
ejes rectores: 
i) desarrollo 
regional  
equilibrado, ii) 
desarrollo 
urbano y iii) 
conectividad 
logística. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Complementar 
las obras de 
infraestructura 
vial en el 
poniente del 
Valle de 
México. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Fomentar la 
tecnificación 
de los 
sistemas de 
producción 
de las zonas 
agrícolas del 
municipio 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

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

Apoyar el 
desarrollo de 
infraestructura 
con una visión 
de largo plazo 
basada en tres 
ejes rectores: 
i) desarrollo 
regional  
equilibrado, ii) 
desarrollo 
urbano y iii) 
conectividad 
logística. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Gestionar con 
el Gobierno 
Federal la 
construcción de 
infraestructura 
vial en la Zona 
Metropolitana 
del Valle de 
México. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Impulsar los 
programas de 
promoción al 
desarrollo de 
cultivos de 
alto valor para 
que nuestros 
productores 
tengan 
rendimientos 
por su trabajo. 

NA NA NA NA 2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Elaborar en 
coordinación 
con los 
gobiernos 
municipales los 
inventarios de 
infraestructura 
carretera y 
derechos de vía 
de la entidad. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Establecer un 
programa de 
asesoría en la 
obtención de 
recursos 
estatales y 
federales en 
materia 
agrícola y 
facilitar el 
acceso a 
proyectos 
productivos a 
nuestros 
productores. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

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

Apoyar el 
desarrollo de 
infraestructura 
con una visión 
de largo plazo 
basada en tres 
ejes rectores: 
i) desarrollo 
regional  
equilibrado, ii) 
desarrollo 
urbano y iii) 
conectividad 
logística. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Gestionar la 
construcción de 
distribuidores 
viales y 
libramientos en 
vías conflictivas, 
donde 
converjan 
carreteras 
federales. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Impulsar el 
mantenimient
o y la creación 
de 
infraestructur
a pública 
básica que 
genere las 
condiciones 
para el 
desarrollo de 
negocios, 
servicios y las 
actividades 
económicas. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.9. Contar 
con  una  
infraestruct
ura de  
transporte 
que   se  
refleje en 
menores 
costos para 
realizar la 
actividad 
económica. 

4.9.1. 
Modernizar, 
ampliar y 
conservar la 
infraestructura 
de los 
diferentes 
modos  de   
transporte,  así   
como  mejorar 
su   
conectividad  
bajo criterios 
estratégicos y 
de eficiencia. 

Llevar a cabo 
la 
construcción 
de 
libramientos, 
incluyendo 
entronques, 
distribuidores 
y accesos. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Gestionar la 
construcción de 
distribuidores 
viales y 
libramientos en 
vías conflictivas, 
donde 
converjan 
carreteras 
federales. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Impulsar un 
programa de 
mejoramiento 
del Centro de 
Atención 
Empresarial 
para la 
instalación 
rápida de 
empresas. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.9. Contar 
con  una  
infraestruct
ura de  
transporte 
que   se  
refleje en 
menores 
costos para 
realizar la 
actividad 
económica. 

4.9.1. 
Modernizar, 
ampliar y 
conservar la 
infraestructura 
de los 
diferentes 
modos  de   
transporte,  así   
como  mejorar 
su   
conectividad  
bajo criterios 
estratégicos y 
de eficiencia. 

Fomentar  que  
la 
construcción 
de  nueva   
infraestructura 
favorezca la 
integración  
logística y 
aumente la 
competitivida
d derivada de 
una mayor 
interconectivi
dad. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Promover en 
coordinación 
con los 
gobiernos 
municipales, 
inversiones 
estratégicas en 
infraestructura 
para promover 
el 
establecimiento 
de parques 
industriales, de 
centros 
logísticos y de 
transporte 
multimodal con 
tecnología 
moderna. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Fomentar un 
programa de 
mejora 
regulatoria de 
la gestión 
pública 
municipal 
para 
promover la 
competitivida
d de los 
sectores 
económicos, 
así como 
facilitar las 
inversiones y 
el empleo. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Desarrollar 
una  
infraestructura  
logística que  
integre a  
todas las  
regiones del  
país  con  los 
mercados 
nacionales e 
internacionale
s, de forma 
que  las 
empresas y 
actividades 
productivas 
puedan 
expandirse en 
todo el 
territorio 
nacional. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Promover en 
coordinación 
con los 
gobiernos 
municipales, 
inversiones 
estratégicas en 
infraestructura 
para promover 
el 
establecimiento 
de parques 
industriales, de 
centros 
logísticos y de 
transporte 
multimodal con 
tecnología 
moderna. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Establecer un 
programa de 
promoción de 
la innovación 
modelos de 
negocio y 
desarrollo 
tecnológico. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

Enfoque 
transversal  

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Privilegiar las 
industrias de 
alto  valor 
agregado en la 
estrategia de 
promoción del 
país. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Promover en 
coordinación 
con los 
gobiernos 
municipales, 
inversiones 
estratégicas en 
infraestructura 
para promover 
el 
establecimiento 
de parques 
industriales, de 
centros 
logísticos y de 
transporte 
multimodal con 
tecnología 
moderna. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Facilitar la 
diversidad 
productiva a 
través de la 
orientación 
municipal y 
empresarial. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

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

Apoyar el 
desarrollo de 
infraestructura 
con una visión 
de largo plazo 
basada en tres 
ejes rectores: 
i) desarrollo 
regional  
equilibrado, ii) 
desarrollo 
urbano y iii) 
conectividad 
logística. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Promover la 
infraestructura 
que permita la 
integración de 
las cadenas 
productivas de 
la industria con 
la 
implementació
n e innovación 
de nuevas 
tecnologías 
ambientalment
e responsables, 
que atiendan 
tanto la 
vocación 
productiva de 
las regiones y 
municipios 
como los retos 
y las demandas 
actuales del 
desarrollo. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Promover 
políticas de 
desarrollo 
productivo 
acordes a las 
vocaciones 
productivas de 
cada región. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Promover la 
infraestructura 
que permita la 
integración de 
las cadenas 
productivas de 
la industria con 
la 
implementació
n e innovación 
de nuevas 
tecnologías 
ambientalment
e responsables, 
que atiendan 
tanto la 
vocación 
productiva de 
las regiones y 
municipios 
como los retos 
y las demandas 
actuales del 
desarrollo. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Promover el 
comercio 
ordenado y 
responsable, 
actualizando 
la 
normatividad 
para la 
apertura de 
una empresa 
y mejorando 
los tiempos de 
respuesta. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.10.  
Construir 
un   sector  
agropecuari
o y   
pesquero  
productivo  
que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 
del país. 

4.10.2. 
Impulsar 
modelos de 
asociación que 
generen 
economías de 
escala y mayor 
valor agregado 
de los 
productores del 
sector 
agroalimentari
o. 

Impulsar, en 
coordinación 
con los 
diversos 
órdenes de 
gobierno, 
proyectos 
productivos, 
rentables y de 
impacto 
regional. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Promover la 
infraestructura 
que permita la 
integración de 
las cadenas 
productivas de 
la industria con 
la 
implementació
n e innovación 
de nuevas 
tecnologías 
ambientalment
e responsables, 
que atiendan 
tanto la 
vocación 
productiva de 
las regiones y 
municipios 
como los retos 
y las demandas 
actuales del 
desarrollo. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Impulsar los 
programas de 
promoción al 
desarrollo de 
cultivos de 
alto valor para 
que nuestros 
productores 
tengan 
rendimientos 
por su trabajo. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.4. 
Impulsar y 
orientar un 
crecimiento 
verde 
incluyente y 
facilitador 

4.4.1. 
Implementar 
una política 
integral de 
desarrollo que 
vincule la 

Impulsar la 
planeación 
integral del 
territorio, 
considerando 
el 
ordenamiento 
ecológico y el 
ordenamiento 
territorial para 
lograr un 
desarrollo 
regional y 
urbano 
sustentable. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Promover la 
infraestructura 
que permita la 
integración de 
las cadenas 
productivas de 
la industria con 
la 
implementació
n e innovación 
de nuevas 
tecnologías 
ambientalment
e responsables, 
que atiendan 
tanto la 
vocación 
productiva de 
las regiones y 
municipios 
como los retos 
y las demandas 
actuales del 
desarrollo. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Establecer un 
programa de 
asesoría en la 
obtención de 
recursos 
estatales y 
federales en 
materia 
agrícola y 
facilitar el 
acceso a 
proyectos 
productivos a 
nuestros 
productores. 

que 
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 

sustentabilidad 
ambiental con 
costos y 
beneficios para 
la sociedad. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Impulsar el 
mantenimient
o y la creación 
de 
infraestructur
a pública 
básica que 
genere las 
condiciones 
para el 
desarrollo de 
negocios, 
servicios y las 
actividades 
económicas. 

genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

  
Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Impulsar un 
programa de 
mejoramiento 
del Centro de 
Atención 
Empresarial 
para la 
instalación 
rápida de 
empresas. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

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

Apoyar el 
desarrollo de 
infraestructura 
con una visión 
de largo plazo 
basada en tres 
ejes rectores: 
i) desarrollo 
regional  
equilibrado, ii) 
desarrollo 
urbano y iii) 
conectividad 
logística. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Consolidar, a 
través de 
infraestructura 
de 
telecomunicaci
ones, el 
Corredor 
Industrial del 
Norte de la 
entidad. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Fomentar un 
programa de 
mejora 
regulatoria de 
la gestión 
pública 
municipal 
para 
promover la 
competitivida
d de los 
sectores 
económicos, 
así como 
facilitar las 
inversiones y 
el empleo. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

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

Apoyar el 
desarrollo de 
infraestructura 
con una visión 
de largo plazo 
basada en tres 
ejes rectores: 
i) desarrollo 
regional  
equilibrado, ii) 
desarrollo 
urbano y iii) 
conectividad 
logística. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Impulsar la 
ejecución de las 
obras de 
referencia 
mediante el 
Consejo para el 
Desarrollo 
Metropolitano 
del Valle de 
México, el 
Consejo para el 
Desarrollo 
Metropolitano 
del Valle de 
Toluca, la 
Comisión 
Ejecutiva de 
Coordinación 
Metropolitana, 
el Consejo 
Ejecutivo de 
Coordinación 
Metropolitana y 
las comisiones 
metropolitanas 
y/o grupos de 
trabajo 
respectivos. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Establecer un 
programa de 
promoción de 
la innovación 
modelos de 
negocio y 
desarrollo 
tecnológico. 

NA NA NA NA 2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Establecer las 
bases para que 
se presente una 
adecuada 
operación y 
mantenimiento 
de las obras 
existentes, con 
la participación 
de los 
municipios. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Facilitar la 
diversidad 
productiva a 
través de la 
orientación 
municipal y 
empresarial. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

Enfoque 
transversal  

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Apoyar   al  
sector  
productivo 
mexicano en  
coordinación  
con  otras  
dependencias  
como  la 
Secretaría de 
Economía; la 
Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación; 
la Secretaría 
de  
Comunicacion
es y 
Transportes, la 
Secretaría de  
Turismo y la 
Secretaría de 
Energía. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Colaborar 
estrechamente 
con los 
municipios de la 
ZMVM en la 
elaboración de 
políticas 
conjuntas y 
coordinadas 
que impulsen la 
productividad 
de la región. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.9. Contar 
con  una  
infraestruct
ura de  
transporte 
que   se  
refleje en 
menores 
costos para 
realizar la 
actividad 
económica. 

4.9.1. 
Modernizar, 
ampliar y 
conservar la 
infraestructura 
de los 
diferentes 
modos  de   
transporte,  así   
como  mejorar 
su   
conectividad  
bajo criterios 
estratégicos y 
de eficiencia. 

Mejorar y 
modernizar la 
red de 
caminos 
rurales y 
alimentadores
.  

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Mantener las 
redes primarias 
en óptimas 
condiciones de 
transitabilidad. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Promover el 
comercio 
ordenado y 
responsable, 
actualizando 
la 
normatividad 
para la 
apertura de 
una empresa 
y mejorando 
los tiempos de 
respuesta. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.9. Contar 
con  una  
infraestruct
ura de  
transporte 
que   se  
refleje en 
menores 
costos para 
realizar la 
actividad 
económica. 

4.9.1. 
Modernizar, 
ampliar y 
conservar la 
infraestructura 
de los 
diferentes 
modos  de   
transporte,  así   
como  mejorar 
su   
conectividad  
bajo criterios 
estratégicos y 
de eficiencia. 

Garantizar una 
mayor 
seguridad en 
las vías de 
comunicación, 
a través de 
mejores 
condiciones 
físicas de la 
red y sistemas 
inteligentes de 
transporte. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Mantener las 
redes primarias 
en óptimas 
condiciones de 
transitabilidad. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Impulsar los 
programas de 
promoción al 
desarrollo de 
cultivos de 
alto valor para 
que nuestros 
productores 
tengan 
rendimientos 
por su trabajo. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

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

Apoyar el 
desarrollo de 
infraestructura 
con una visión 
de largo plazo 
basada en tres 
ejes rectores: 
i) desarrollo 
regional  
equilibrado, ii) 
desarrollo 
urbano y iii) 
conectividad 
logística. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Construir y 
modernizar 
vialidades 
interregionales 
que faciliten la 
comunicación 
entre regiones y 
la conectividad 
de las vías 
secundarias de 
la entidad. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Establecer un 
programa de 
asesoría en la 
obtención de 
recursos 
estatales y 
federales en 
materia 
agrícola y 
facilitar el 
acceso a 
proyectos 
productivos a 
nuestros 
productores. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.9. Contar 
con  una  
infraestruct
ura de  
transporte 
que   se  
refleje en 
menores 
costos para 
realizar la 
actividad 
económica. 

4.9.1. 
Modernizar, 
ampliar y 
conservar la 
infraestructura 
de los 
diferentes 
modos  de   
transporte,  así   
como  mejorar 
su   
conectividad  
bajo criterios 
estratégicos y 
de eficiencia. 

Mejorar y 
modernizar la 
red de 
caminos 
rurales y 
alimentadores
. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Construir y 
modernizar 
vialidades 
interregionales 
que faciliten la 
comunicación 
entre regiones y 
la conectividad 
de las vías 
secundarias de 
la entidad. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Impulsar el 
mantenimient
o y la creación 
de 
infraestructur
a pública 
básica que 
genere las 
condiciones 
para el 
desarrollo de 
negocios, 
servicios y las 
actividades 
económicas. 
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NA NA NA NA 2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Atender la 
problemática y 
regularización 
en materia de 
derechos de 
vía. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Impulsar un 
programa de 
mejoramiento 
del Centro de 
Atención 
Empresarial 
para la 
instalación 
rápida de 
empresas. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.9. Contar 
con  una  
infraestruct
ura de  
transporte 
que   se  
refleje en 
menores 
costos para 
realizar la 
actividad 
económica. 

4.9.1. 
Modernizar, 
ampliar y 
conservar la 
infraestructura 
de los 
diferentes 
modos  de   
transporte,  así   
como  mejorar 
su   
conectividad  
bajo criterios 
estratégicos y 
de eficiencia. 

Modernizar las 
carreteras 
interestatales. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Establecer 
proyectos 
estratégicos 
que mejoren las 
vialidades, 
carreteras libres 
de peaje y 
autopistas, y 
que impulsen la 
movilidad y 
enlace de los 
centros de 
producción y 
consumo. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Fomentar un 
programa de 
mejora 
regulatoria de 
la gestión 
pública 
municipal 
para 
promover la 
competitivida
d de los 
sectores 
económicos, 
así como 
facilitar las 
inversiones y 
el empleo. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

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

Consolidar 
instrumentos  
de  
financiamient
o flexibles  
para  
proyectos de  
infraestructura
, que 
contribuyan a 
otorgar el 
mayor impulso  
posible  al 
desarrollo de 
la 
infraestructura 
nacional. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Incrementar, 
modernizar y 
conservar la 
infraestructura 
vial y 
aeroportuaria, 
con 
mecanismos de 
financiamiento 
que permitan 
incluir la 
participación 
pública y 
privada. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Establecer un 
programa de 
promoción de 
la innovación 
modelos de 
negocio y 
desarrollo 
tecnológico. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.9. Contar 
con  una  
infraestruct
ura de  
transporte 
que   se  
refleje en 
menores 
costos para 
realizar la 
actividad 
económica. 

4.9.1. 
Modernizar, 
ampliar y 
conservar la 
infraestructura 
de los 
diferentes 
modos  de   
transporte,  así   
como  mejorar 
su   
conectividad  
bajo criterios 
estratégicos y 
de eficiencia. 

Dar una 
respuesta de 
largo plazo a la 
demanda 
creciente de 
servicios  
aeroportuarios 
en el Valle de 
México y 
centro del 
país. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Incrementar, 
modernizar y 
conservar la 
infraestructura 
vial y 
aeroportuaria, 
con 
mecanismos de 
financiamiento 
que permitan 
incluir la 
participación 
pública y 
privada. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Facilitar la 
diversidad 
productiva a 
través de la 
orientación 
municipal y 
empresarial. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.9. Contar 
con  una  
infraestruct
ura de  
transporte 
que   se  
refleje en 
menores 
costos para 
realizar la 
actividad 
económica. 

4.9.1. 
Modernizar, 
ampliar y 
conservar la 
infraestructura 
de los 
diferentes 
modos  de   
transporte,  así   
como  mejorar 
su   
conectividad  
bajo criterios 
estratégicos y 
de eficiencia. 

Ampliar y 
construir 
tramos 
carreteros 
mediante 
nuevos 
esquemas de 
financiamient
o. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Incrementar, 
modernizar y 
conservar la 
infraestructura 
vial y 
aeroportuaria, 
con 
mecanismos de 
financiamiento 
que permitan 
incluir la 
participación 
pública y 
privada. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.9. Contar 
con  una  
infraestruct
ura de  
transporte 
que   se  
refleje en 
menores 
costos para 
realizar la 
actividad 
económica. 

4.9.1. 
Modernizar, 
ampliar y 
conservar la 
infraestructura 
de los 
diferentes 
modos  de   
transporte,  así   
como  mejorar 
su   
conectividad  
bajo criterios 
estratégicos y 
de eficiencia. 

Realizar obras 
de conexión y 
accesos a 
nodos 
logísticos que 
favorezcan el 
tránsito 
intermodal. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Incrementar, 
modernizar y 
conservar la 
infraestructura 
vial y 
aeroportuaria, 
con 
mecanismos de 
financiamiento 
que permitan 
incluir la 
participación 
pública y 
privada. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Promover el 
comercio 
ordenado y 
responsable, 
actualizando 
la 
normatividad 
para la 
apertura de 
una empresa 
y mejorando 
los tiempos de 
respuesta. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.2 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto con 
proyectos 
de 
potencial 
de 
crecimiento 

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

Fomentar las 
relaciones de 
largo plazo 
entre 
instancias del 
sector público 
y del privado, 
para la 
prestación de 
servicios al 
sector público 
o al usuario 
final, o en los 
que se utilice 
infraestructura  
provista total 
o 
parcialmente 
por el sector 
privado. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Incrementar, 
modernizar y 
conservar la 
infraestructura 
vial y 
aeroportuaria, 
con 
mecanismos de 
financiamiento 
que permitan 
incluir la 
participación 
pública y 
privada. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Impulsar los 
programas de 
promoción al 
desarrollo de 
cultivos de 
alto valor para 
que nuestros 
productores 
tengan 
rendimientos 
por su trabajo. 



 

 

 

433 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

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

Apoyar el 
desarrollo de 
infraestructura 
con una visión 
de largo plazo 
basada en tres 
ejes rectores: 
i) desarrollo 
regional  
equilibrado, ii) 
desarrollo 
urbano y iii) 
conectividad 
logística. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Incrementar el 
volumen de 
agua potable 
suministrado a 
los municipios 
del oriente del 
Valle de México 
con una mejor 
distribución, a 
través de la 
infraestructura 
de conducción 
del Macro 
circuito de 
Distribución de 
Agua Potable. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Establecer un 
programa de 
asesoría en la 
obtención de 
recursos 
estatales y 
federales en 
materia 
agrícola y 
facilitar el 
acceso a 
proyectos 
productivos a 
nuestros 
productores. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

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

Apoyar el 
desarrollo de 
infraestructura 
con una visión 
de largo plazo 
basada en tres 
ejes rectores: 
i) desarrollo 
regional  
equilibrado, ii) 
desarrollo 
urbano y iii) 
conectividad 
logística. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Fortalecer los 
programas 
estatales de 
electrificación 
con recursos 
propios y de 
otras fuentes 
para dar 
respuesta ágil y 
oportuna a la 
demanda. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Impulsar el 
mantenimient
o y la creación 
de 
infraestructur
a pública 
básica que 
genere las 
condiciones 
para el 
desarrollo de 
negocios, 
servicios y las 
actividades 
económicas. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Garantizar el 
acceso a la 
energía 
eléctrica de 
calidad  y con 
el menor costo 
de largo plazo. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Fortalecer los 
programas 
estatales de 
electrificación 
con recursos 
propios y de 
otras fuentes 
para dar 
respuesta ágil y 
oportuna a la 
demanda. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Impulsar un 
programa de 
mejoramiento 
del Centro de 
Atención 
Empresarial 
para la 
instalación 
rápida de 
empresas. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

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

Apoyar el 
desarrollo de 
infraestructura 
con una visión 
de largo plazo 
basada en tres 
ejes rectores: 
i) desarrollo 
regional  
equilibrado, ii) 
desarrollo 
urbano y iii) 
conectividad 
logística. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Promover la 
participación 
privada en la 
construcción de 
infraestructura 
para el abasto 
de energía 
eléctrica que 
promueva el 
desarrollo 
económico. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Fomentar un 
programa de 
mejora 
regulatoria de 
la gestión 
pública 
municipal 
para 
promover la 
competitivida
d de los 
sectores 
económicos, 
así como 
facilitar las 
inversiones y 
el empleo. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.6.  
Abastecer 
de  energía 
al  país  con  
precios 
competitivo
s,  calidad y 
eficiencia a 
lo largo de 
la cadena 
productiva. 

4.6.2.  Asegurar 
el 
abastecimiento  
racional de 
energía 
eléctrica a lo 
largo del país. 

Homologar las 
condiciones de 
suministro de 
energía 
eléctrica en el 
país. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Promover la 
participación 
privada en la 
construcción de 
infraestructura 
para el abasto 
de energía 
eléctrica que 
promueva el 
desarrollo 
económico. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Establecer un 
programa de 
promoción de 
la innovación 
modelos de 
negocio y 
desarrollo 
tecnológico. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

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

Apoyar el 
desarrollo de 
infraestructura 
con una visión 
de largo plazo 
basada en tres 
ejes rectores: 
i) desarrollo 
regional  
equilibrado, ii) 
desarrollo 
urbano y iii) 
conectividad 
logística. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Trabajar junto 
con los 
gobiernos 
municipales en 
la ampliación y 
modernización 
de los sistemas 
de alumbrado 
público, para 
que la 
ciudadanía 
cuente con un 
mejor servicio 
en calidad y 
cantidad. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Facilitar la 
diversidad 
productiva a 
través de la 
orientación 
municipal y 
empresarial. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

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

Apoyar el 
desarrollo de 
infraestructura 
con una visión 
de largo plazo 
basada en tres 
ejes rectores: 
i) desarrollo 
regional  
equilibrado, ii) 
desarrollo 
urbano y iii) 
conectividad 
logística. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.1. 
Desarrollar 
infraestruct
ura. 

Establecer 
esquemas de 
coordinación 
entre los tres 
órdenes de 
gobierno y la 
iniciativa 
privada, para 
ampliar y 
mejorar la 
infraestructura 
de la entidad. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

NA NA NA NA 2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.2. 
Fortalecer el 
transporte 
público para 
facilitar la 
movilidad 
de los 
mexiquense
s. 

  

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Promover el 
comercio 
ordenado y 
responsable, 
actualizando 
la 
normatividad 
para la 
apertura de 
una empresa 
y mejorando 
los tiempos de 
respuesta. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.9. Contar 
con  una  
infraestruct
ura de  
transporte 
que   se  
refleje en 
menores 
costos para 
realizar la 
actividad 
económica. 

4.9.1. 
Modernizar, 
ampliar y 
conservar la 
infraestructura 
de los 
diferentes 
modos  de   
transporte,  así   
como  mejorar 
su   
conectividad  
bajo criterios 
estratégicos y 
de eficiencia. 

Mejorar  la  
movilidad   de   
las  ciudades 
mediante  
sistemas  de   
transporte  
urbano 
masivo, 
congruentes 
con el 
desarrollo 
urbano 
sustentable, 
aprovechando 
las tecnologías 
para  
optimizar el 
desplazamient
o de las 
personas. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.2. 
Fortalecer el 
transporte 
público para 
facilitar la 
movilidad 
de los 
mexiquense
s. 

Promover, en 
coordinación 
con otros 
niveles de 
gobierno y 
entidades 
federativas, el 
desarrollo de 
transporte 
público masivo 
entre los valles 
de Toluca y de 
México. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Impulsar los 
programas de 
promoción al 
desarrollo de 
cultivos de 
alto valor para 
que nuestros 
productores 
tengan 
rendimientos 
por su trabajo. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.5. Proveer 
un entorno 
adecuado 
para el 
desarrollo 
de una vida 
digna.  

2.5.1. Transitar 
hacia un 
Modelo de 
Desarrollo 
Urbano 
Sustentable e 
Inteligente que 
procure 
vivienda digna 
para los 
mexicanos. 

Fomentar una 
movilidad 
urbana 
sustentable 
con apoyo de 
proyectos de 
transporte 
público y 
masivo, y que 
promueva el 
uso de 
transporte no 
motorizado. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.2. 
Fortalecer el 
transporte 
público para 
facilitar la 
movilidad 
de los 
mexiquense
s. 

Promover, en 
coordinación 
con otros 
niveles de 
gobierno y 
entidades 
federativas, el 
desarrollo de 
transporte 
público masivo 
entre los valles 
de Toluca y de 
México. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Establecer un 
programa de 
asesoría en la 
obtención de 
recursos 
estatales y 
federales en 
materia 
agrícola y 
facilitar el 
acceso a 
proyectos 
productivos a 
nuestros 
productores. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.9. Contar 
con  una  
infraestruct
ura de  
transporte 
que   se  
refleje en 
menores 
costos para 
realizar la 
actividad 
económica. 

4.9.1. 
Modernizar, 
ampliar y 
conservar la 
infraestructura 
de los 
diferentes 
modos  de   
transporte,  así   
como  mejorar 
su   
conectividad  
bajo criterios 
estratégicos y 
de eficiencia. 

Mejorar  la  
movilidad   de   
las  ciudades 
mediante  
sistemas  de   
transporte  
urbano 
masivo, 
congruentes 
con el 
desarrollo 
urbano 
sustentable, 
aprovechando 
las tecnologías 
para  
optimizar el 
desplazamient
o de las 
personas. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.2. 
Fortalecer el 
transporte 
público para 
facilitar la 
movilidad 
de los 
mexiquense
s. 

Promover, en 
coordinación 
con los 
gobiernos 
Federal, del DF 
y los 
municipales, el 
desarrollo de 
sistemas de 
transporte 
masivo. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Impulsar el 
mantenimient
o y la creación 
de 
infraestructur
a pública 
básica que 
genere las 
condiciones 
para el 
desarrollo de 
negocios, 
servicios y las 
actividades 
económicas. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.5. Proveer 
un entorno 
adecuado 
para el 
desarrollo 
de una vida 
digna.  

2.5.1. Transitar 
hacia un 
Modelo de 
Desarrollo 
Urbano 
Sustentable e 
Inteligente que 
procure 
vivienda digna 
para los 
mexicanos. 

Fomentar una 
movilidad 
urbana 
sustentable 
con apoyo de 
proyectos de 
transporte 
público y 
masivo, y que 
promueva el 
uso de 
transporte no 
motorizado. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.2. 
Fortalecer el 
transporte 
público para 
facilitar la 
movilidad 
de los 
mexiquense
s. 

Promover, en 
coordinación 
con los 
gobiernos 
Federal, del DF 
y los 
municipales, el 
desarrollo de 
sistemas de 
transporte 
masivo. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Impulsar un 
programa de 
mejoramiento 
del Centro de 
Atención 
Empresarial 
para la 
instalación 
rápida de 
empresas. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.9. Contar 
con  una  
infraestruct
ura de  
transporte 
que   se  
refleje en 
menores 
costos para 
realizar la 
actividad 
económica. 

4.9.1. 
Modernizar, 
ampliar y 
conservar la 
infraestructura 
de los 
diferentes 
modos  de   
transporte,  así   
como  mejorar 
su   
conectividad  
bajo criterios 
estratégicos y 
de eficiencia. 

Mejorar  la  
movilidad   de   
las  ciudades 
mediante  
sistemas  de   
transporte  
urbano 
masivo, 
congruentes 
con el 
desarrollo 
urbano 
sustentable, 
aprovechando 
las tecnologías 
para  
optimizar el 
desplazamient
o de las 
personas. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.2. 
Fortalecer el 
transporte 
público para 
facilitar la 
movilidad 
de los 
mexiquense
s. 

Fortalecer el 
transporte 
público como la 
principal 
solución del 
problema de 
congestionamie
nto de las 
principales vías 
de 
comunicación 
de la ZMVM, en 
colaboración 
con los 
gobiernos 
municipales. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Fomentar un 
programa de 
mejora 
regulatoria de 
la gestión 
pública 
municipal 
para 
promover la 
competitivida
d de los 
sectores 
económicos, 
así como 
facilitar las 
inversiones y 
el empleo. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

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

Consolidar 
instrumentos  
de  
financiamient
o flexibles  
para  
proyectos de  
infraestructura
, que 
contribuyan a 
otorgar el 
mayor impulso  
posible  al 
desarrollo de 
la 
infraestructura 
nacional. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.2. 
Fortalecer el 
transporte 
público para 
facilitar la 
movilidad 
de los 
mexiquense
s. 

Incrementar y 
conservar la 
infraestructura 
de transporte 
masivo, con 
mecanismos de 
financiamiento 
que incluyan la 
participación 
privada y de los 
concesionarios. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Establecer un 
programa de 
promoción de 
la innovación 
modelos de 
negocio y 
desarrollo 
tecnológico. 
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NA NA NA NA 2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.2. 
Fortalecer el 
transporte 
público para 
facilitar la 
movilidad 
de los 
mexiquense
s. 

Promover la 
operación y uso 
de transporte 
escolar en 
escuelas 
públicas y 
privadas. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Facilitar la 
diversidad 
productiva a 
través de la 
orientación 
municipal y 
empresarial. 

NA NA NA NA 2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.2. 
Fortalecer el 
transporte 
público para 
facilitar la 
movilidad 
de los 
mexiquense
s. 

Avanzar hacia la 
consolidación 
de un sistema 
de transporte 
integrado en las 
ciudades de la 
entidad. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

NA NA NA NA 2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.2. 
Fortalecer el 
transporte 
público para 
facilitar la 
movilidad 
de los 
mexiquense
s. 

Establecer un 
sistema de 
rutas troncales 
urbanas de 
manera 
conjunta con 
los gobiernos 
municipales y 
los 
concesionarios. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Promover el 
comercio 
ordenado y 
responsable, 
actualizando 
la 
normatividad 
para la 
apertura de 
una empresa 
y mejorando 
los tiempos de 
respuesta. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.9. Contar 
con  una  
infraestruct
ura de  
transporte 
que   se  
refleje en 
menores 
costos para 
realizar la 
actividad 
económica. 

4.9.1. 
Modernizar, 
ampliar y 
conservar la 
infraestructura 
de los 
diferentes 
modos  de   
transporte,  así   
como  mejorar 
su   
conectividad  
bajo criterios 
estratégicos y 
de eficiencia. 

Fomentar   el  
uso   del  
transporte  
público   
masivo   
mediante  
medidas 
complementar
ias de 
transporte 
peatonal, de 
utilización de 
bicicletas y 
racionalización 
del uso del 
automóvil. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.2. 
Fortalecer el 
transporte 
público para 
facilitar la 
movilidad 
de los 
mexiquense
s. 

Orientar la 
función del 
transporte 
público de baja 
capacidad para 
eficientar la 
alimentación 
del transporte 
masivo. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

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

Fomentar  el 
desarrollo de  
relaciones de  
largo  plazo  
entre 
instancias del 
sector público  
y del privado,  
para  la 
prestación de 
servicios  al 
sector público  
o al usuario 
final, en los 
que  se utilice 
infraestructura 
provista total 
o 
parcialmente 
por el sector 
privado. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.2. 
Fortalecer el 
transporte 
público para 
facilitar la 
movilidad 
de los 
mexiquense
s. 

Propiciar 
acuerdos con 
los 
concesionarios 
para continuar 
con la 
modernización 
administrativa 
del sector, y su 
incorporación 
organizada a los 
nuevos 
esquemas para 
la prestación 
del servicio 
público. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Facilitar la 
diversidad 
productiva a 
través de la 
orientación 
municipal y 
empresarial. 

NA NA NA NA 2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.2. 
Fortalecer el 
transporte 
público para 
facilitar la 
movilidad 
de los 
mexiquense
s. 

Garantizar la 
seguridad de los 
pasajeros a 
través de la 
renovación del 
parque 
vehicular con 
unidades 
modernas y la 
capacitación 
obligatoria de 
los operadores. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Facilitar la 
diversidad 
productiva a 
través de la 
orientación 
municipal y 
empresarial. 

NA NA NA NA 2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.2. 
Fortalecer el 
transporte 
público para 
facilitar la 
movilidad 
de los 
mexiquense
s. 

Garantizar la 
seguridad de los 
usuarios del 
transporte 
público 
concesionado a 
través de la 
capacitación 
obligatoria de 
los operadores. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

         

Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas 
que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos.

Promover la 
diversificació
n productiva 
del municipio 

Facilitar la 
diversidad 
productiva a 
través de la 
orientación 
municipal y 
empresarial. 

NA NA NA NA 2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.3. Vincular 
la educación 
con los 
centros de 
trabajo. 

  

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

·         Fomento 
a la creación 
de empleo 
formal y de 
mejores 
condiciones 
laborales. 

         

Creación de 
un programa 
para generar 
oportunidade
s de empleo 
para grupos 
vulnerables y 
en los 
polígonos de 
pobreza
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.3. 
Promover el 
empleo de 
calidad. 

4.3.3. 
Promover  el   
incremento   de    
la   
productividad   
con    
beneficios 
compartidos, la 
empleabilidad y 
la capacitación 
en el trabajo. 

Fortalecer los 
mecanismos 
de consejería, 
vinculación  y 
colocación 
laboral. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.3. Vincular 
la educación 
con los 
centros de 
trabajo. 

Promover la 
vinculación de 
empresas y 
universidades 
para crear y 
consolidar 
clústeres de 
innovación y 
generación de 
empleos de alto 
valor agregado. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Difundir las 
ventajas que 
ofrece el 
municipio 
para atraer 
inversiones 
productivas.

         

Implementar 
un programa 
de apoyo al 
auto-empleo

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

Enfoque 
transversal  

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Lograr  una  
plataforma 
estratégica 
para  el 
fortalecimient
o de  
encadenamien
tos 
productivos, 
economías de 
escala y mayor 
eficiencia  
entre sus 
miembros. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.3. Vincular 
la educación 
con los 
centros de 
trabajo. 

Promover la 
vinculación de 
empresas y 
universidades 
para crear y 
consolidar 
clústeres de 
innovación y 
generación de 
empleos de alto 
valor agregado. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Impulsar la 
capacitación 
de la 
ciudadanía 
para su 
mejor 
inserción en 
el mercado 
laboral.

Crear el 
Instituto del 
Emprendedor 
que permita la 
capacitación, 
formación y 
orientación a 
los jóvenes 
emprendedor
es 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.4. Ampliar 
el acceso a 
la seguridad 
social. 

2.4.1. Proteger 
a la sociedad 
ante 
eventualidades 
que afecten el 
ejercicio pleno 
de sus 
derechos 
sociales. 

Fomentar 
políticas de 
empleo y 
fortalecer los 
programas de 
transferencias 
para proteger 
el poder 
adquisitivo y el 
ingreso. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.3. Vincular 
la educación 
con los 
centros de 
trabajo. 

Promover el 
empleo a través 
de capacitación, 
bolsas de 
trabajo y ferias 
de empleo. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Impulsar la 
capacitación 
de la 
ciudadanía 
para su 
mejor 
inserción en 
el mercado 
laboral.

·         
Coordinar 
esfuerzos 
entre el sector 
empresarial, 
la academia y 
el Municipio 
de 
Atlacomulco 
para la 
creación de 
incubadoras 
de negocios. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.5. Hacer 
del 
desarrollo 
científico, 
tecnológico 
y la 
innovación 
pilares para 
el progreso 
económico 
y social 
sostenible. 

3.5.4. 
Contribuir a la 
transferencia y 
aprovechamien
to del 
conocimiento, 
vinculando a las 
instituciones de 
educación 
superior y los 
centros de 
investigación 
con los 
sectores 
público, social y 
privado. 

Promover la 
vinculación 
entre las 
instituciones 
de educación 
superior y 
centros de 
investigación 
con los 
sectores 
público, social 
y privado. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.3. Vincular 
la educación 
con los 
centros de 
trabajo. 

Vincular 
empresas y 
universidades 
para la creación 
de empleos. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Impulsar la 
capacitación 
de la 
ciudadanía 
para su 
mejor 
inserción en 
el mercado 
laboral.

·         
Fortalecer el 
sistema de 
bolsa de 
empleo 
electrónico en 
el que los 
jóvenes y las 
empresas 
tengan acceso 
para la 
promoción y 
búsqueda de 
vacantes en 
línea. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.4. 
Promover la 
incorporación 
de las nuevas 
tecnologías de 
la información 
y comunicación 
en el proceso 
de enseñanza- 
aprendizaje. 

Desarrollar 
una política 
nacional de 
informática 
educativa, 
enfocada a 
que los 
estudiantes 
desarrollen 
sus 
capacidades 
para aprender 
a aprender 
mediante el 
uso de las 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.3. Vincular 
la educación 
con los 
centros de 
trabajo. 

Impulsar 
programas para 
la apropiación y 
uso de las 
tecnologías de 
la información y 
la comunicación 
entre los 
estudiantes de 
todos los 
niveles 
educativos. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Impulsar la 
capacitación 
de la 
ciudadanía 
para su 
mejor 
inserción en 
el mercado 
laboral.

·         
Fortalecer las 
acciones para 
la realización 
de las ferias y 
jornadas de 
empleo. 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.3. 
Garantizar que 
los planes y 
programas de 
estudio sean 
pertinentes y 
contribuyan a 
que los 
estudiantes 
puedan avanzar 
exitosamente 
en su 
trayectoria 
educativa, al 
tiempo que 
desarrollen 
aprendizajes 
significativos y 
competencias 
que les sirvan a 
lo largo de la 
vida. 

Crear un 
programa de 
estadías de 
estudiantes y 
profesores en 
instituciones 
extranjeras de 
educación 
superior. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.3. Vincular 
la educación 
con los 
centros de 
trabajo. 

Otorgar becas 
para que los 
alumnos 
destacados 
estudien en el 
extranjero. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Impulsar la 
capacitación 
de la 
ciudadanía 
para su 
mejor 
inserción en 
el mercado 
laboral.

·         Ofrecer 
acciones 
puntuales a la 
población de 
jóvenes 
inactivos 
laboral y 
escolarmente, 
para 
involucrarlos 
en la dinámica 
económica y 
social del 
Municipio. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.1. 
Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad. 

3.1.3. 
Garantizar que 
los planes y 
programas de 
estudio sean 
pertinentes y 
contribuyan a 
que los 
estudiantes 
puedan avanzar 
exitosamente 
en su 
trayectoria 
educativa, al 
tiempo que 
desarrollen 
aprendizajes 
significativos y 
competencias 
que les sirvan a 
lo largo de la 
vida. 

Impulsar 
programas de 
posgrado 
conjuntos con 
instituciones 
extranjeras de 
educación 
superior en 
áreas 
prioritarias 
para el país. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.3. Vincular 
la educación 
con los 
centros de 
trabajo. 

Otorgar becas 
para que los 
alumnos 
destacados 
estudien en el 
extranjero. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Impulsar la 
capacitación 
de la 
ciudadanía 
para su 
mejor 
inserción en 
el mercado 
laboral.

·         Orientar 
a los 
buscadores de 
empleo para 
la elaboración 
de currículum. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.1. Ampliar 
las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación en 
todas las 
regiones y 
sectores de la 
población. 

Fomentar la 
ampliación de 
la cobertura 
del programa 
de becas de 
educación 
media 
superior y 
superior. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.3. Vincular 
la educación 
con los 
centros de 
trabajo. 

Otorgar becas 
para que los 
alumnos 
mexiquenses 
puedan 
estudiar en 
universidades 
de prestigio 
como la UNAM, 
el IPN y la UAM. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Impulsar la 
capacitación 
de la 
ciudadanía 
para su 
mejor 
inserción en 
el mercado 
laboral.

·         Realizar 
brigadas 
comunitarias 
de 
información 
para la 
vinculación 
electrónica y 
telefónica 
agilizando 
tiempos y 
costos en 
beneficio de 
los 
buscadores de 
empleo. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Impulsar la 
creación de 
carreras, 
licenciaturas y 
posgrados con 
pertinencia 
local, regional 
y nacional. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.3. Vincular 
la educación 
con los 
centros de 
trabajo. 

Respaldar el 
establecimiento 
de Centros de 
Educación 
Técnica para 
formar capital 
humano que 
potencialice la 
productividad 
regional. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Impulsar la 
capacitación 
de la 
ciudadanía 
para su 
mejor 
inserción en 
el mercado 
laboral.

• 
Implementar 
un programa 
de apoyo al 
auto-empleo 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.3. 
Promover el 
empleo de 
calidad. 

4.3.3. 
Promover el 
incremento de 
la 
productividad 
con beneficios 

Promover la 
pertinencia 
educativa, la 
generación de 
competencias 
y la 
empleabilidad. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.3. Vincular 
la educación 
con los 
centros de 
trabajo. 

Respaldar el 
establecimiento 
de Centros de 
Educación 
Técnica para 
formar capital 
humano que 
potencialice la 
productividad 
regional. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Impulsar la 
capacitación 
de la 
ciudadanía 
para su 
mejor 
inserción en 
el mercado 
laboral.

• Crear el 
Instituto del 
Emprendedor 
que permita la 
capacitación, 
formación y 
orientación a 
los jóvenes 
emprendedor
es. 

compartidos, la 
empleabilidad y 
la capacitación 
en el trabajo. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Impulsar la 
capacitación 
de la 
ciudadanía 
para su 
mejor 
inserción en 
el mercado 
laboral.

• Coordinar 
esfuerzos 
entre el sector 
empresarial, 
la academia y 
el Municipio 
de 
Atlacomulco 
para la 
creación de 
incubadoras 
de negocios. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Fomentar la 
certificación 
de 
competencias 
laborales. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.3. Vincular 
la educación 
con los 
centros de 
trabajo. 

Respaldar el 
establecimiento 
de Centros de 
Educación 
Técnica para 
formar capital 
humano que 
potencialice la 
productividad 
regional. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Impulsar la 
capacitación 
de la 
ciudadanía 
para su 
mejor 
inserción en 
el mercado 
laboral.

• Fortalecer el 
sistema de 
bolsa de 
empleo 
electrónico en 
el que los 
jóvenes y las 
empresas 
tengan acceso 
para la 
promoción y 
búsqueda de 
vacantes en 
línea. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.5. Hacer 
del 
desarrollo 
científico, 
tecnológico 
y la 
innovación 
pilares para 
el progreso 
económico 
y social 
sostenible. 

3.5.3. Impulsar 
el desarrollo de 
las vocaciones y 
capacidades 
científicas, 
tecnológicas y 
de innovación 
locales, para 
fortalecer el 
desarrollo 
regional 
sustentable e 
incluyente. 

Fomentar la 
formación de 
recursos 
humanos de 
alto nivel, 
asociados a las 
necesidades 
de desarrollo 
de las 
entidades 
federativas de 
acuerdo con 
sus 
vocaciones. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.3. Vincular 
la educación 
con los 
centros de 
trabajo. 

Invertir en 
capital humano 
para desarrollar 
una fuerza 
laboral con un 
alto valor 
agregado y 
propiciar la 
innovación. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Impulsar la 
capacitación 
de la 
ciudadanía 
para su 
mejor 
inserción en 
el mercado 
laboral.

• Fortalecer 
las acciones 
para la 
realización de 
las ferias y 
jornadas de 
empleo. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.5. Hacer 
del 
desarrollo 
científico, 
tecnológico 
y la 
innovación 
pilares para 
el progreso 
económico 
y social 
sostenible. 

3.5.4. 
Contribuir a la 
transferencia y 
aprovechamien
to del 
conocimiento, 
vinculando a las 
instituciones de 
educación 
superior y los 
centros de 
investigación 
con los 
sectores 
público, social y 
privado. 

Promover la 
vinculación 
entre las 
instituciones 
de educación 
superior y 
centros de 
investigación 
con los 
sectores 
público, social 
y privado. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.3. Vincular 
la educación 
con los 
centros de 
trabajo. 

Impulsar el 
desarrollo de 
programas 
educativos 
vinculados con 
proyectos 
productivos, 
mediante 
convenios con 
los diferentes 
sectores 
productivos. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Impulsar la 
capacitación 
de la 
ciudadanía 
para su 
mejor 
inserción en 
el mercado 
laboral.

• Ofrecer 
acciones 
puntuales a la 
población de 
jóvenes 
inactivos 
laboral y 
escolarmente, 
para 
involucrarlos 
en la dinámica 
económica y 
social del 
Municipio. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.10. 
Construir 
un sector 
agropecuari
o y 
pesquero 
productivo 
que 

4.10.1. 
Impulsar la 
productividad 
en el sector 
agroalimentari
o mediante la 

Promover el 
desarrollo de 
las 
capacidades 
productivas y 
creativas de 
jóvenes, 
mujeres y 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.3. Vincular 
la educación 
con los 
centros de 
trabajo. 

Impulsar el 
desarrollo de 
programas 
educativos 
vinculados con 
proyectos 
productivos, 
mediante 
convenios con 
los diferentes 
sectores 
productivos. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Impulsar la 
capacitación 
de la 
ciudadanía 
para su 
mejor 
inserción en 
el mercado 
laboral.

• Orientar a 
los 
buscadores de 
empleo para 
la elaboración 
de currículum. 

garantice la 
seguridad 
alimentaria 
del país. 

inversión en el 
desarrollo de 
capital físico, 
humano y 
tecnológico. 

pequeños 
productores. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Impulsar la 
capacitación 
de la 
ciudadanía 
para su 
mejor 
inserción en 
el mercado 
laboral.

• Realizar 
brigadas 
comunitarias 
de 
información 
para la 
vinculación 
electrónica y 
telefónica 
agilizando 
tiempos y 
costos en 
beneficio de 
los 
buscadores de 
empleo 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.1. Reactivar 
una política de 
fomento 
económico 
enfocada en 
incrementar la 
productividad 
de los sectores 
dinámicos y 
tradicionales de 
la economía 
mexicana, de 
manera 
regional y 
sectorialmente 
equilibrada.  

Implementar 
una política de 
fomento 
económico 
que 
contemple el 
diseño y 
desarrollo de 
agendas 
sectoriales y 
regionales, el 
desarrollo de 
capital 
humano 
innovador, el 
impulso de 
sectores 
estratégicos 
de alto valor, 
el desarrollo y 
la promoción 
de cadenas de 
valor en 
sectores 
estratégicos y 
el apoyo a la 
innovación y el 
desarrollo 
tecnológico. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.3. Vincular 
la educación 
con los 
centros de 
trabajo. 

Establecer 
fondos para el 
desarrollo de 
proyectos de 
alto impacto 
productivo y 
desarrollo 
tecnológico. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Impulsar la 
capacitación 
de la 
ciudadanía 
para su 
mejor 
inserción en 
el mercado 
laboral.

• Fortalecer el 
sistema de 
bolsa de 
empleo 
electrónico en 
el que los 
jóvenes y las 
empresas 
tengan acceso 
para la 
promoción y 
búsqueda de 
vacantes en 
línea. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.3. 
Reafirmar 
el 
compromis
o del país 
con el libre 
comercio, la 
movilidad 
de capitales 
y la 
integración 
productiva. 

5.3.1.  Impulsar   
y   profundizar  
la  política  de   
apertura  
comercial  para 
incentivar la 
participación 
de México en la 
economía 
global. 

Impulsar  
iniciativas  con  
países afines  
en desarrollo y 
convencidos 
del libre 
comercio, 
como un 
generador del 
crecimiento, 
inversión, 
innovación y 
desarrollo 
tecnológico. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.3. Vincular 
la educación 
con los 
centros de 
trabajo. 

Establecer 
fondos para el 
desarrollo de 
proyectos de 
alto impacto 
productivo y 
desarrollo 
tecnológico. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Impulsar la 
capacitación 
de la 
ciudadanía 
para su 
mejor 
inserción en 
el mercado 
laboral.

• Fortalecer el 
sistema de 
bolsa de 
empleo 
electrónico en 
el que los 
jóvenes y las 
empresas 
tengan acceso 
para la 
promoción y 
búsqueda de 
vacantes en 
línea. 
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NA NA NA NA 2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.3. Vincular 
la educación 
con los 
centros de 
trabajo. 

Fomentar el 
desarrollo de 
laboratorios y 
plantas piloto a 
través del 
Consejo 
Mexiquense de 
Ciencia y 
Tecnología 
(COMECyT). 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Impulsar la 
capacitación 
de la 
ciudadanía 
para su 
mejor 
inserción en 
el mercado 
laboral.

• Fortalecer el 
sistema de 
bolsa de 
empleo 
electrónico en 
el que los 
jóvenes y las 
empresas 
tengan acceso 
para la 
promoción y 
búsqueda de 
vacantes en 
línea. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.4. Ampliar 
el acceso a 
la seguridad 
social. 

2.4.1. Proteger 
a la sociedad 
ante 
eventualidades 
que afecten el 
ejercicio pleno 
de sus 
derechos 
sociales. 

Fomentar 
políticas de 
empleo y 
fortalecer los 
programas de 
transferencias 
para proteger 
el poder 
adquisitivo y el 
ingreso. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.3. Vincular 
la educación 
con los 
centros de 
trabajo. 

Actualizar el 
contenido de 
los cursos de 
capacitación en 
el trabajo, de 
acuerdo a las 
necesidades 
económicas de 
la actividad y la 
región. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Impulsar la 
capacitación 
de la 
ciudadanía 
para su 
mejor 
inserción en 
el mercado 
laboral.

• Fortalecer el 
sistema de 
bolsa de 
empleo 
electrónico en 
el que los 
jóvenes y las 
empresas 
tengan acceso 
para la 
promoción y 
búsqueda de 
vacantes en 
línea. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.5. Hacer 
del 
desarrollo 
científico, 
tecnológico 
y la 
innovación 
pilares 

3.5.3. Impulsar 
el desarrollo de 
las vocaciones y 
capacidades 
científicas, 

Fomentar la 
formación de 
recursos 
humanos de 
alto nivel, 
asociados a las 
necesidades 
de desarrollo 
de las 
entidades 
federativas de 
acuerdo con 
sus 
vocaciones. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.3. Vincular 
la educación 
con los 
centros de 
trabajo. 

Actualizar el 
contenido de 
los cursos de 
capacitación en 
el trabajo, de 
acuerdo a las 
necesidades 
económicas de 
la actividad y la 
región. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Impulsar la 
capacitación 
de la 
ciudadanía 
para su 
mejor 
inserción en 
el mercado 
laboral.

• Fortalecer el 
sistema de 
bolsa de 
empleo 
electrónico en 
el que los 
jóvenes y las 
empresas 
tengan acceso 
para la 
promoción y 
búsqueda de 
vacantes en 
línea. 

para el 
progreso 
económico 
y social 
sostenible. 

tecnológicas y 
de innovación 
locales, para 
fortalecer el 
desarrollo 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Impulsar la 
capacitación 
de la 
ciudadanía 
para su 
mejor 
inserción en 
el mercado 
laboral.

• Fortalecer el 
sistema de 
bolsa de 
empleo 
electrónico en 
el que los 
jóvenes y las 
empresas 
tengan acceso 
para la 
promoción y 
búsqueda de 
vacantes en 
línea. 

  
regional 
sustentable e 
incluyente. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

• Fomento a 
la creación de 
empleo formal 
y de mejores 
condiciones 
laborales.                          
• Difundir las 
ventajas que 
ofrece el 
municipio 
para atraer 
inversiones 
productivas. 

• Fortalecer el 
sistema de 
bolsa de 
empleo 
electrónico en 
el que los 
jóvenes y las 
empresas 
tengan acceso 
para la 
promoción y 
búsqueda de 
vacantes en 
línea. 
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NA NA NA NA 2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.4. Generar 
una 
simplificació
n 
administrati
va y 
adecuación 
normativa. 

  

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

• Impulsar 
de manera 
responsable, 
honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos. 

• Fomento a 
la creación de 
empleo formal 
y de mejores 
condiciones 
laborales.                          
• Difundir las 
ventajas que 
ofrece el 
municipio 
para atraer 
inversiones 
productivas. 

• Creación de 
un programa 
para generar 
oportunidades 
de empleo 
para grupos 
vulnerables y 
en los 
polígonos de 
pobreza 

VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Revisar  los  
programas 
gubernamenta
les  para   que  
no  generen 
distorsiones 
que  inhiban  
el crecimiento 
de las 
empresas 
productivas. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.4. Generar 
una 
simplificació
n 
administrati
va y 
adecuación 
normativa. 

Gestionar, ante 
autoridades 
municipales, un 
programa para 
la expedición de 
la licencia de 
operación 
provisional e 
inmediata para 
negocios que 
no impliquen 
riesgos sociales, 
a la salud o 
ambientales. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

·         
Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidade
s para 
todos. 

Vinculación 
efectiva de 
empresas-
academia-
gobierno y 
sociedad 

·         Cumplir 
con el 
reglamento en 
materia de 
mercados y 
promover la 
formalización 
del comercio 
ambulante. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar 
por los 
intereses de 
los 
mexicanos 
en el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.5. 
Garantizar los 
derechos de las 
personas 
migrantes, 
solicitantes de 
refugio, 
refugiadas y 
beneficiarias de 
protección 
complementari
a. 

Promover la  
profesionaliza
ción, 
sensibilización, 
capacitación  y  
evaluación  del  
personal que 
labora en las 
instituciones 
involucradas 
en la atención 
de migrantes y 
sus familiares. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.4. Generar 
una 
simplificació
n 
administrati
va y 
adecuación 
normativa. 

Implementar 
reformas y 
modificaciones 
administrativas 
para impulsar 
las mejores 
prácticas en 
políticas 
públicas que 
han mostrado 
efectividad en 
otras entidades. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

·         
Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidade
s para 
todos. 

Vinculación 
efectiva de 
empresas-
academia-
gobierno y 
sociedad 

·         Cumplir 
con el 
reglamento en 
materia de 
mercados y 
promover la 
formalización 
del comercio 
ambulante. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.7. 
Garantizar 
reglas 
claras que 
incentiven 
el 
desarrollo 
de un 
mercado 
interno 
competitivo
. 

4.7.2. 
Implementar 
una mejora 
regulatoria 
integral. 

Fortalecer la 
convergencia 
de  la 
Federación 
con  los otros 
órdenes de  
gobierno, para  
impulsar una  
agenda  
común de  
mejora 
regulatoria  
que  incluya  
políticas de  
revisión  
normativa, de 
simplificación  
y 
homologación 
nacional de 
trámites, así 
como medidas 
para  facilitar  
la creación y 
escalamiento 
de empresas, 
fomentando el 
uso de 
herramientas 
electrónicas. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.4. Generar 
una 
simplificació
n 
administrati
va y 
adecuación 
normativa. 

Instrumentar 
un programa 
integral que 
incluya 
modificar al 
marco 
normativo para 
la simplificación 
de trámites de 
apertura de 
negocios, en 
estrecha 
colaboración 
con los 
municipios. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

·         
Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidade
s para 
todos. 

Vinculación 
efectiva de 
empresas-
academia-
gobierno y 
sociedad 

·         Cumplir 
con el 
reglamento en 
materia de 
mercados y 
promover la 
formalización 
del comercio 
ambulante. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

4.11.3. 
Fomentar un 
mayor flujo de 
inversiones y 
financiamiento 
en el sector 
turismo y la 
promoción 
eficaz de los 
destinos 
turísticos. 

Promover en  
todas las  
dependencias 
gubernamenta
les de  los  tres 
órdenes de  
gobierno los 
esquemas de 
simplificación  
y agilización  
de trámites 
para  la 
inversión. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.4. Generar 
una 
simplificació
n 
administrati
va y 
adecuación 
normativa. 

Instrumentar 
un programa 
integral que 
incluya 
modificar al 
marco 
normativo para 
la simplificación 
de trámites de 
apertura de 
negocios, en 
estrecha 
colaboración 
con los 
municipios. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

·         
Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidade
s para 
todos. 

Vinculación 
efectiva de 
empresas-
academia-
gobierno y 
sociedad 

·         Cumplir 
con el 
reglamento en 
materia de 
mercados y 
promover la 
formalización 
del comercio 
ambulante. 

NA NA NA NA 2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.4. Generar 
una 
simplificació
n 
administrati
va y 
adecuación 
normativa. 

Eliminar el 
impuesto de la 
Tenencia 
Vehicular a 
partir del 1° de 
enero del 2012, 
en términos de 
la legislación en 
la materia y con 
las salvedades 
del caso. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

·         
Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidade
s para 
todos. 

Vinculación 
efectiva de 
empresas-
academia-
gobierno y 
sociedad 

·         Cumplir 
con el 
reglamento en 
materia de 
mercados y 
promover la 
formalización 
del comercio 
ambulante. 
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NA NA NA NA 2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.4. Generar 
una 
simplificació
n 
administrati
va y 
adecuación 
normativa. 

Gestionar 
estímulos 
fiscales 
focalizados. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

·         
Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidade
s para 
todos. 

Vinculación 
efectiva de 
empresas-
academia-
gobierno y 
sociedad 

·         Cumplir 
con el 
reglamento en 
materia de 
mercados y 
promover la 
formalización 
del comercio 
ambulante. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.7. 
Garantizar 
reglas 
claras que 
incentiven 
el 
desarrollo 
de un 
mercado 
interno 
competitivo
. 

7.2. 
Implementar 
una mejora 
regulatoria 
integral. 

Fortalecer la 
convergencia 
de  la 
Federación 
con  los otros 
órdenes de  
gobierno, para  
impulsar una  
agenda  
común de  
mejora 
regulatoria  
que  incluya  
políticas de  
revisión  
normativa, de 
simplificación  
y 
homologación 
nacional de 
trámites, así 
como medidas 
para  facilitar  
la creación y 
escalamiento 
de empresas, 
fomentando el 
uso de 
herramientas 
electrónicas. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.4. Generar 
una 
simplificació
n 
administrati
va y 
adecuación 
normativa. 

Mejorar la 
eficiencia del 
marco 
regulatorio para 
lograr la 
disminución de 
requisitos, 
costos y 
tiempos, en 
estrecha 
colaboración 
con los 
municipios de la 
entidad. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

·         
Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidade
s para 
todos. 

Vinculación 
efectiva de 
empresas-
academia-
gobierno y 
sociedad 

·         Cumplir 
con el 
reglamento en 
materia de 
mercados y 
promover la 
formalización 
del comercio 
ambulante. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno. 

Garantizar la 
continuidad de  
la política  de  
mejora 
regulatoria  en  
el gobierno y 
dotar de  una 
adecuada  
coordinación a  
las  decisiones 
tomadas  
tanto  por  las  
diversas 
instancias  de  
la 
Administració
n como por  
otros órganos 
administrativo
s 
constitucional
es autónomos 
a nivel 
nacional. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.4. Generar 
una 
simplificació
n 
administrati
va y 
adecuación 
normativa. 

Mejorar la 
eficiencia del 
marco 
regulatorio para 
lograr la 
disminución de 
requisitos, 
costos y 
tiempos, en 
estrecha 
colaboración 
con los 
municipios de la 
entidad. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

·         
Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidade
s para 
todos. 

Vinculación 
efectiva de 
empresas-
academia-
gobierno y 
sociedad 

·         Cumplir 
con el 
reglamento en 
materia de 
mercados y 
promover la 
formalización 
del comercio 
ambulante. 
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NA NA NA NA 2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.4. Generar 
una 
simplificació
n 
administrati
va y 
adecuación 
normativa. 

Coordinar el 
marco 
normativo de 
los municipios 
para establecer 
un estándar de 
trámites en la 
creación y 
operación de 
negocios en el 
Valle de 
México. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

·         
Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidade
s para 
todos. 

Vinculación 
efectiva de 
empresas-
academia-
gobierno y 
sociedad 

·         Cumplir 
con el 
reglamento en 
materia de 
mercados y 
promover la 
formalización 
del comercio 
ambulante. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.7. 
Garantizar 
reglas 
claras que 
incentiven 
el 
desarrollo 
de un 
mercado 
interno 
competitivo
. 

4.7.1. 
Apuntalar la 
competencia 
en el mercado 
interno. 

Impulsar  
marcos 
regulatorios 
que 
favorezcan la 
competencia y 
la eficiencia  
de los 
mercados. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.4. Generar 
una 
simplificació
n 
administrati
va y 
adecuación 
normativa. 

Implementar 
diversas 
acciones para la 
aplicación 
integral de la 
Ley de Mejora 
Regulatoria y la 
Ley de Fomento 
Económico y 
Competitividad, 
en los ámbitos 
estatal y 
municipal. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

·         
Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidade
s para 
todos. 

Vinculación 
efectiva de 
empresas-
academia-
gobierno y 
sociedad 

·         Cumplir 
con el 
reglamento en 
materia de 
mercados y 
promover la 
formalización 
del comercio 
ambulante. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Promover 
permanentem
ente la mejora 
regulatoria 
que  reduzca 
los costos de 
operación de 
las empresas, 
aumente la 
competencia y 
amplíe  el 
acceso a 
insumos a 
precios 
competitivos. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.4. Generar 
una 
simplificació
n 
administrati
va y 
adecuación 
normativa. 

Implementar 
diversas 
acciones para la 
aplicación 
integral de la 
Ley de Mejora 
Regulatoria y la 
Ley de Fomento 
Económico y 
Competitividad, 
en los ámbitos 
estatal y 
municipal. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

·         
Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidade
s para 
todos. 

Vinculación 
efectiva de 
empresas-
academia-
gobierno y 
sociedad 

·         Cumplir 
con el 
reglamento en 
materia de 
mercados y 
promover la 
formalización 
del comercio 
ambulante. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.1. Reactivar    
una    política   
de    fomento   
económico  
enfocada  en 
incrementar  la  
productividad  
de   los   
sectores  
dinámicos y 
tradicionales de 
la economía 
mexicana, de 
manera 
regional y 
sectorialmente 
equilibrada. 

Articular, bajo 
una óptica 
transversal, 
sectorial y/o 
regional,  el 
diseño,  
ejecución y 
seguimiento 
de proyectos 
orientados a 
fortalecer la 
competitivida
d del país, por 
parte de los 
tres órdenes 
de gobierno, 
iniciativa 
privada  y 
otros sectores 
de la sociedad. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.4. Generar 
una 
simplificació
n 
administrati
va y 
adecuación 
normativa. 

Implementar 
diversas 
acciones para la 
aplicación 
integral de la 
Ley de Mejora 
Regulatoria y la 
Ley de Fomento 
Económico y 
Competitividad, 
en los ámbitos 
estatal y 
municipal. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

·         
Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidade
s para 
todos. 

Vinculación 
efectiva de 
empresas-
academia-
gobierno y 
sociedad 

·         Cumplir 
con el 
reglamento en 
materia de 
mercados y 
promover la 
formalización 
del comercio 
ambulante. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.4. Impulsar 
a los 
emprendedore
s  y  fortalecer a 
las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Impulsar 
programas 
que 
desarrollen 
capacidades 
intensivas en 
tecnologías de 
información y 
la 
comunicación, 
así como la 
innovación 
para promover 
la creación de 
ecosistemas 
de alto valor 
agregado de 
las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.4. Generar 
una 
simplificació
n 
administrati
va y 
adecuación 
normativa. 

Ampliar la gama 
de trámites 
estatales a 
través de 
medios 
electrónicos. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

·         
Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidade
s para 
todos. 

Vinculación 
efectiva de 
empresas-
academia-
gobierno y 
sociedad 

·         Cumplir 
con el 
reglamento en 
materia de 
mercados y 
promover la 
formalización 
del comercio 
ambulante. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Impulsar la 
economía 
digital y 
fomentar el 
desarrollo de 
habilidades en 
el uso de 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación, 
a efecto de 
aprovechar las 
oportunidades 
del mundo 
globalizado. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.4. Generar 
una 
simplificació
n 
administrati
va y 
adecuación 
normativa. 

Ampliar la gama 
de trámites 
estatales a 
través de 
medios 
electrónicos. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

·         
Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar 
la economía 
local y 
generar 
oportunidade
s para 
todos. 

Vinculación 
efectiva de 
empresas-
academia-
gobierno y 
sociedad 

·         Cumplir 
con el 
reglamento en 
materia de 
mercados y 
promover la 
formalización 
del comercio 
ambulante. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.7. 
Garantizar 
reglas 
claras que 
incentiven 
el 
desarrollo 
de un 
mercado 
interno 
competitivo
. 

7.2. 
Implementar 
una mejora 
regulatoria 
integral. 

Fortalecer la 
convergencia 
de  la 
Federación 
con  los otros 
órdenes de  
gobierno, para  
impulsar una  
agenda  
común de  
mejora 
regulatoria  
que  incluya  
políticas de  
revisión  
normativa, de 
simplificación  
y 
homologación 
nacional de 
trámites, así 
como medidas 
para  facilitar  
la creación y 
escalamiento 
de empresas, 
fomentando el 
uso de 
herramientas 
electrónicas. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.4. Generar 
una 
simplificació
n 
administrati
va y 
adecuación 
normativa. 

Unificar los 
criterios 
normativos y de 
acción 
tendientes a 
una 
administración 
de justicia 
laboral eficaz. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Difundir las 
ventajas que 
ofrece el 
municipio 
para atraer 
inversiones 
productivas.

·         Crear el 
Instituto del 
Emprendedor 
que permita la 
capacitación, 
formación y 
orientación a 
los jóvenes 
emprendedor
es. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.3. 
Promover el 
empleo de 
calidad. 

4.3.1. Procurar   
el  equilibrio 
entre  los   
factores de   la  
producción  
para preservar 
la paz  laboral. 

Mejorar la 
conciliación,  
procuración e 
impartición de 
justicia  
laboral. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.4. Generar 
una 
simplificació
n 
administrati
va y 
adecuación 
normativa. 

Instrumentar 
mecanismos 
que faciliten la 
tramitación y 
aplicación de 
los 
procedimientos 
jurídico-
administrativos 
contenidos en 
el marco 
laboral. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Difundir las 
ventajas que 
ofrece el 
municipio 
para atraer 
inversiones 
productivas.

·         
Implementar 
un programa 
de apoyo al 
auto-empleo 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.3. 
Promover el 
empleo de 
calidad. 

4.3.1. Procurar   
el  equilibrio 
entre  los   
factores de   la  
producción  
para preservar 
la paz  laboral. 

Garantizar 
certeza 
jurídica para  
todas las 
partes en las 
resoluciones 
laborales. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.4. Generar 
una 
simplificació
n 
administrati
va y 
adecuación 
normativa. 

Impulsar la 
certeza jurídica 
en materia 
laboral. 

Socieda
d 
progres
ista 

Empleo   

         

Impulsar de 
manera 
responsable
, honesta, 
equitativa, 
eficaz y 
comprometi
da, la 
economía 
del 
municipio 
para la 
generación 
de más y 
mejores 
empleos.

         

Difundir las 
ventajas que 
ofrece el 
municipio 
para atraer 
inversiones 
productivas.

·         Creación 
de un 
programa 
para generar 
oportunidades 
de empleo 
para grupos 
vulnerables y 
en los 
polígonos de 
pobreza 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.3. 
Promover el 
empleo de 
calidad. 

4.3.3. 
Promover el 
incremento de 
la 
productividad 
con beneficios 

Impulsar, de 
manera 
focalizada, el 
autoempleo 
en la 
formalidad. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.4. Generar 
una 
simplificació
n 
administrati
va y 
adecuación 
normativa. 

Desarrollar 
programas para 
reducir las tasas 
de desempleo y 
la economía 
informal. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

·         Reducir 
la economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

·         
Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Cumplir con 
el reglamento 
en materia de 
mercados y 
promover la 
formalización 
del comercio 
ambulante. 

compartidos, la 
empleabilidad y 
la capacitación 
en el trabajo. 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.2. 
Promover el  
valor   de  
México en  
el  mundo 
mediante  
la  difusión 
económica, 
turística y 
cultural. 

5.2.1.  
Consolidar la  
red  de  
representacion
es  de  México 
en  el  exterior, 
como un  
instrumento 
eficaz de  
difusión y  
promoción 
económica, 
turística y 
cultural 
coordinada y 
eficiente que  
derive en  
beneficios 
cuantificables 
para el país. 

Reforzar el 
papel de la 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores en 
materia de 
promoción 
económica y 
turística, 
uniendo 
esfuerzos con 
Pro México, la 
Secretaría de 
Economía, el 
Consejo de 
Promoción 
Turística y la 
Secretaría de  
Turismo, para  
evitar  
duplicidades y 
lograr  mayor 
eficiencia  en  
la promoción 
de la 
inversión, las 
exportaciones 
y el turismo. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.4. Generar 
una 
simplificació
n 
administrati
va y 
adecuación 
normativa. 

Promover una 
simplificación 
fiscal focalizada 
para 
reposicionar los 
sectores 
productivos de 
la entidad, en 
particular el 
turismo. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

·         
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

·         
Fortalecer los 
servicios que 
ofrecen los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros. 

·         
Promover el 
intercambio 
de proyectos 
con otros 
municipios 
para 
compartir 
flujos de 
paseantes a 
fin de lograr 
más pernoctas 
en la región. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

4.11.2.  
Impulsar  la 
innovación de  
la oferta y 
elevar la 
competitividad 
del sector 
turístico. 

Promover en  
todas las  
dependencias 
gubernamenta
les de  los  tres 
órdenes de  
gobierno los 
esquemas de 
simplificación  
y agilización  
de trámites 
para  la 
inversión. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.4. Generar 
una 
simplificació
n 
administrati
va y 
adecuación 
normativa. 

Promover una 
simplificación 
fiscal focalizada 
para 
reposicionar los 
sectores 
productivos de 
la entidad, en 
particular el 
turismo. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

·         
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

·         
Fortalecer los 
servicios que 
ofrecen los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros. 

·         
Capacitar de 
manera 
permanente al 
personal de 
contacto y 
prestadores 
de servicios 
turísticos. 

NA NA NA NA 2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.5. Atraer 
inversión en 
sectores 
altamente 
competitivo
s. 

  

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Empresarial 
para la 
instalaciónImp
ulsar un 
programa de 
mejoramiento 
del Centro de 
Atención 
Empresarial 
para la 
instalación 
rápida de 
empresas.  

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.1. Ampliar  
y fortalecer 
la presencia 
de México 
en el 
mundo. 

5.1.3. 
Consolidar las  
relaciones con  
los  países 
europeos sobre 
la  base de   
valores  y  
objetivos  
comunes,  a  fin  
de   ampliar  los   
vínculos 
políticos, 
comerciales y 
de 
cooperación. 

Aprovechar la 
coyuntura 
económica 
actual para 
identificar 
nuevas 
oportunidades 
de 
intercambio, 
inversión  y 
cooperación. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.5. Atraer 
inversión en 
sectores 
altamente 
competitivo
s. 

Atraer, en 
conjunto con 
los gobiernos 
municipales, 
industrias 
productivas de 
alto valor 
agregado en las 
que la entidad 
cuenta con 
ventajas 
competitivas. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Impulsar el 
mantenimient
o y la creación 
de 
infraestructur
a pública 
básica que 
genere las 
condiciones 
para el 
desarrollo de 
negocios, 
servicios y las 
actividades 
económicas. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.10.  
Construir 
un   sector  
agropecuari
o y   
pesquero  
productivo  
que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 
del país. 

4.10.1. 
Impulsar  la 
productividad 
en el sector 
agroalimentari
o mediante la 
inversión en el 
desarrollo de 
capital físico, 
humano y 
tecnológico. 

Desarrollar las 
capacidades 
productivas 
con visión 
empresarial. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.5. Atraer 
inversión en 
sectores 
altamente 
competitivo
s. 

Atraer, en 
conjunto con 
los gobiernos 
municipales, 
industrias 
productivas de 
alto valor 
agregado en las 
que la entidad 
cuenta con 
ventajas 
competitivas. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Establecer un 
programa de 
promoción de 
la innovación 
modelos de 
negocio y 
desarrollo 
tecnológico. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.7. 
Garantizar 
reglas 
claras que 
incentiven 
el 
desarrollo 
de un 
mercado 
interno 
competitivo
. 

4.7.4. 
Promover 
mayores 
niveles de 
inversión a 
través de una 
regulación 
apropiada y 
una promoción 
eficiente. 

Diseñar e 
implementar 
una estrategia 
integral 
transversal, 
con el fin de 
atraer 
inversiones, 
generar 
empleos, 
incrementar el 
contenido 
nacional en las 
exportaciones 
y posicionar a 
México como 
un país 
altamente 
competitivo. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.5. Atraer 
inversión en 
sectores 
altamente 
competitivo
s. 

Llevar a cabo 
acciones para 
retener en la 
entidad a la 
industria que 
desee reubicar 
sus operaciones 
en una 
localidad 
diferente a la 
que 
actualmente 
ocupa, en 
colaboración 
con el 
municipio. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.10.  
Construir 
un   sector  
agropecuari
o y   
pesquero  
productivo  
que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 
del país. 

4.10.2. 
Impulsar 
modelos de 
asociación que 
generen 
economías de 
escala y mayor 
valor agregado 
de los 
productores del 
sector 
agroalimentari
o. 

Promover el 
desarrollo de 
conglomerado
s productivos 
y comerciales 
(clústeres de 
agro negocios) 
que articulen a 
los pequeños 
productores 
con empresas 
integradoras, 
así como de 
agro parques. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.5. Atraer 
inversión en 
sectores 
altamente 
competitivo
s. 

Consolidar los 
grupos 
industriales 
organizados en 
redes de 
colaboración 
(clústeres). 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Impulsar los 
programas de 
promoción al 
desarrollo de 
cultivos de 
alto valor para 
que nuestros 
productores 
tengan 
rendimientos 
por su trabajo. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

Enfoque 
transversal  

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Privilegiar las 
industrias de 
alto  valor 
agregado en la 
estrategia de 
promoción del 
país. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.5. Atraer 
inversión en 
sectores 
altamente 
competitivo
s. 

Promover el 
desarrollo y 
especialización 
de ramas de la 
manufactura 
con alto valor 
agregado, 
capaces de 
exportar. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Impulsar el 
mantenimient
o y la creación 
de 
infraestructur
a pública 
básica que 
genere las 
condiciones 
para el 
desarrollo de 
negocios, 
servicios y las 
actividades 
económicas. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.7. 
Garantizar 
reglas 
claras que 
incentiven 
el 
desarrollo 
de un 
mercado 
interno 
competitivo
. 

4.7.4.  
Promover 
mayores 
niveles de  
inversión a 
través de  una  
regulación 
apropiada y 
una promoción 
eficiente. 

Fortalecer los 
instrumentos 
estadísticos en 
materia de 
inversión  
extranjera. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.5. Atraer 
inversión en 
sectores 
altamente 
competitivo
s. 

Atraer Inversión 
Extranjera 
Directa (IED) en 
aquellos 
subsectores de 
nuevas 
industrias con 
alto desarrollo 
tecnológico y 
generadoras de 
mayor valor 
agregado. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Impulsar los 
programas de 
promoción al 
desarrollo de 
cultivos de 
alto valor para 
que nuestros 
productores 
tengan 
rendimientos 
por su trabajo. 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.1. Ampliar  
y fortalecer 
la presencia 
de México 
en el 
mundo. 

5.1.3. 
Consolidar las  
relaciones con  
los  países 
europeos sobre 
la  base de   
valores  y  
objetivos  
comunes,  a  fin  
de   ampliar  los   
vínculos 
políticos, 
comerciales y 
de 
cooperación. 

Aprovechar la 
coyuntura 
económica 
actual para 
identificar 
nuevas 
oportunidades 
de 
intercambio, 
inversión  y 
cooperación. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.5. Atraer 
inversión en 
sectores 
altamente 
competitivo
s. 

Atraer Inversión 
Extranjera 
Directa (IED) en 
aquellos 
subsectores de 
nuevas 
industrias con 
alto desarrollo 
tecnológico y 
generadoras de 
mayor valor 
agregado. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Facilitar la 
diversidad 
productiva a 
través de la 
orientación 
municipal y 
empresarial. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.1. Ampliar  
y fortalecer 
la presencia 
de México 
en el 
mundo. 

5.1.3. 
Consolidar las  
relaciones con  
los  países 
europeos sobre 
la  base de   
valores  y  
objetivos  
comunes,  a  fin  
de   ampliar  los   
vínculos 
políticos, 
comerciales y 
de 
cooperación. 

Promover un 
papel  más  
activo  de las 
representacio
nes 
diplomáticas, 
priorizando la 
inversión  en 
tecnología 
avanzada y la 
cooperación 
en innovación. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.5. Atraer 
inversión en 
sectores 
altamente 
competitivo
s. 

Atraer Inversión 
Extranjera 
Directa (IED) en 
aquellos 
subsectores de 
nuevas 
industrias con 
alto desarrollo 
tecnológico y 
generadoras de 
mayor valor 
agregado. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.1. Ampliar  
y fortalecer 
la presencia 
de México 
en el 
mundo. 

5.1.5.    
Aprovechar las 
oportunidades 
que presenta el 
sistema 
internacional 
actual para 
fortalecer los 
lazos 
comerciales y 
políticos con 
los países de 
Medio  Oriente 
y África. 

Promover la 
cooperación 
para  el  
desarrollo en  
temas de  
interés 
recíproco, 
como el  
sector 
energético y la 
seguridad 
alimentaria, y 
la 
concertación 
en temas 
globales como 
la seguridad, 
la prevención 
de conflictos y 
el desarme. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.5. Atraer 
inversión en 
sectores 
altamente 
competitivo
s. 

Generar 
condiciones 
adecuadas de 
seguridad 
pública para la 
atracción de 
inversiones en 
toda la entidad. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Impulsar el 
aprovechamie
nto 
sustentable 
de los 
recursos 
naturales con 
que cuenta el 
municipio. 

NA NA NA NA 2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.6. 
Fomentar el 
desarrollo 
de una 
sociedad del 
conocimient
o. 

  

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 
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VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Impulsar  la 
economía 
digital  y 
fomentar el 
desarrollo de  
habilidades en 
el uso  de  
tecnologías de  
la información 
y la 
comunicación, 
a  efecto de  
aprovechar las  
oportunidades 
del  mundo 
globalizado. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.6. 
Fomentar el 
desarrollo 
de una 
sociedad del 
conocimient
o. 

Contar con un 
marco 
normativo e 
institucional 
que permita 
operar 
mecanismos 
para el 
financiamiento 
de proyectos, 
de programas y 
de acciones que 
fortalezcan las 
áreas de 
ciencia, de 
tecnología y de 
innovación, que 
integre a los 
diferentes 
sectores de la 
sociedad. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Fomentar un 
programa de 
mejora 
regulatoria de 
la gestión 
pública 
municipal 
para 
promover la 
competitivida
d de los 
sectores 
económicos, 
así como 
facilitar las 
inversiones y 
el empleo. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.5. Hacer 
del 
desarrollo 
científico, 
tecnológico 
y la 
innovación 
pilares para 
el progreso 
económico 
y social 
sostenible. 

3.5.4. 
Contribuir a la 
transferencia y 
aprovechamien
to del 
conocimiento, 
vinculando a las 
instituciones de 
educación 
superior y los 
centros de 
investigación 
con los 
sectores 
público, social y 
privado. 

Promover el 
desarrollo 
emprendedor 
de las 
instituciones 
de educación 
superior y los 
centros de 
investigación, 
con el fin de 
fomentar la 
innovación 
tecnológica y 
el autoempleo 
entre los 
jóvenes. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.6. 
Fomentar el 
desarrollo 
de una 
sociedad del 
conocimient
o. 

Diseñar 
programas e 
instrumentos 
que coadyuven 
tanto a la 
enseñanza, la 
capacitación y 
la formación de 
talento de alto 
nivel en ciencia, 
tecnología e 
innovación, así 
como la 
incorporación al 
mercado 
laboral. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Impulsar  la 
economía 
digital  y 
fomentar el 
desarrollo de  
habilidades en 
el uso  de  
tecnologías de  
la información 
y la 
comunicación, 
a  efecto de  
aprovechar las  
oportunidades 
del  mundo 
globalizado. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.6. 
Fomentar el 
desarrollo 
de una 
sociedad del 
conocimient
o. 

Diseñar 
programas e 
instrumentos 
que coadyuven 
tanto a la 
enseñanza, la 
capacitación y 
la formación de 
talento de alto 
nivel en ciencia, 
tecnología e 
innovación, así 
como la 
incorporación al 
mercado 
laboral. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Promover el 
comercio 
ordenado y 
responsable, 
actualizando 
la 
normatividad 
para la 
apertura de 
una empresa 
y mejorando 
los tiempos de 
respuesta. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Impulsar  la 
economía 
digital  y 
fomentar el 
desarrollo de  
habilidades en 
el uso  de  
tecnologías de  
la información 
y la 
comunicación, 
a  efecto de  
aprovechar las  
oportunidades 
del  mundo 
globalizado. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.6. 
Fomentar el 
desarrollo 
de una 
sociedad del 
conocimient
o. 

Fortalecer y 
crear 
infraestructura 
científica, 
tecnológica y de 
espacios lúdicos 
que promuevan 
la ciencia y la 
tecnología. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Impulsar  la 
economía 
digital  y 
fomentar el 
desarrollo de  
habilidades en 
el uso  de  
tecnologías de  
la información 
y la 
comunicación, 
a  efecto de  
aprovechar las  
oportunidades 
del  mundo 
globalizado. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.6. 
Fomentar el 
desarrollo 
de una 
sociedad del 
conocimient
o. 

Generar el 
conocimiento 
científico y 
tecnológico, 
además de la 
vinculación de 
su 
fortalecimiento. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.4. Impulsar 
a los 
emprendedore
s y fortalecer a 
las micro, 
pequeñas y 

Impulsar 
programas 
que 
desarrollen 
capacidades 
intensivas en 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación, 
así como la 
innovación 
para promover 
la creación de 
ecosistemas 
de alto valor 
agregado de 
las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.6. 
Fomentar el 
desarrollo 
de una 
sociedad del 
conocimient
o. 

Implementar 
mecanismos 
para articular el 
sistema estatal 
de innovación, 
y promover 
programas para 
emprender 
negocios de 
innovación. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

medianas 
empresas. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Impulsar  la 
economía 
digital  y 
fomentar el 
desarrollo de  
habilidades en 
el uso  de  
tecnologías de  
la información 
y la 
comunicación, 
a  efecto de  
aprovechar las  
oportunidades 
del  mundo 
globalizado. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.6. 
Fomentar el 
desarrollo 
de una 
sociedad del 
conocimient
o. 

Impulsar 
programas de 
fomento a la 
divulgación y 
difusión de la 
ciencia y la 
tecnología. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.1. Reactivar 
una política de 
fomento 
económico 
enfocada en 

Implementar 
una política de 
fomento 
económico 
que 
contemple el 
diseño y 
desarrollo de 
agendas 
sectoriales y 
regionales, el 
desarrollo de 
capital 
humano 
innovador, el 
impulso de 
sectores 
estratégicos 
de alto valor, 
el desarrollo y 
la promoción 
de cadenas de 
valor en 
sectores 
estratégicos y 
el apoyo a la 
innovación y el 
desarrollo 
tecnológico. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.6. 
Fomentar el 
desarrollo 
de una 
sociedad del 
conocimient
o. 

Implementar 
programas de 
financiamiento 
para proyectos 
de innovación, 
investigación 
científica, 
desarrollo 
tecnológico, 
formación de 
capital humano 
y divulgación de 
la ciencia, así 
como la 
vinculación con 
una red de 
inversionistas. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

incrementar la 
productividad 
de los sectores 
dinámicos y 

N/A N/A N/A N/A N/A 

tradicionales de 
la economía 
mexicana, de 
manera 
regional y 

N/A N/A N/A N/A N/A 

sectorialmente 
equilibrada. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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NA NA NA NA 2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.6. 
Fomentar el 
desarrollo 
de una 
sociedad del 
conocimient
o. 

Apoyar y 
fomentar la 
realización de 
proyectos de 
investigación 
científica básica 
y aplicada, así 
como de 
desarrollo 
tecnológico, 
además de 
nuevos 
proyectos y 
servicios en 
áreas 
prioritarias que 
generen 
conocimiento 
útil. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.5. Hacer 
del 
desarrollo 
científico, 
tecnológico 
y la 
innovación 
pilares para 
el progreso 
económico 
y social 
sostenible. 

3.5.3. Impulsar 
el desarrollo de 
las vocaciones y 
capacidades 
científicas, 
tecnológicas y 
de innovación 
locales, para 
fortalecer el 
desarrollo 
regional 
sustentable e 
incluyente. 

Diseñar 
políticas 
públicas 
diferenciadas 
que permitan 
impulsar el 
progreso 
científico y 
tecnológico en 
regiones y 
entidades 
federativas, 
con base en 
sus vocaciones 
económicas y 
capacidades 
locales 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.6. 
Fomentar el 
desarrollo 
de una 
sociedad del 
conocimient
o. 

Diseñar 
políticas de 
apoyo a la 
investigación 
que se realiza 
en las 
instituciones de 
Educación 
Superior. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.5. Hacer 
del 
desarrollo 
científico, 
tecnológico 
y la 
innovación 
pilares para 
el progreso 
económico 
y social 
sostenible. 

3.5.1. 
Contribuir a 
que la inversión 
nacional en 
investigación 
científica y 
desarrollo 
tecnológico 
crezca 
anualmente y 
alcance un 
nivel de 1% del 
PIB. 

Promover la 
inversión en 
CTI que 
realizan las 
instituciones 
públicas de 
educación 
superior. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.6. 
Fomentar el 
desarrollo 
de una 
sociedad del 
conocimient
o. 

Diseñar 
políticas de 
apoyo a la 
investigación 
que se realiza 
en las 
instituciones de 
Educación 
Superior. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.6. 
Fomentar el 
desarrollo 
de una 
sociedad del 
conocimient
o. 

Articular los 
esfuerzos 
institucionales 
para potenciar 
la investigación 
y obtener 
mejores 
resultados. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.6. 
Fomentar el 
desarrollo 
de una 
sociedad del 
conocimient
o. 

Impulsar 
proyectos de 
investigación 
que 
contribuyan a 
solucionar 
problemas 
específicos. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Impulsar  la 
economía 
digital  y 
fomentar el 
desarrollo de  
habilidades en 
el uso  de  
tecnologías de  
la información 
y la 
comunicación, 
a  efecto de  
aprovechar las  
oportunidades 
del  mundo 
globalizado. 

2. EP 

1. Promover 
una 
economía 
que genere 
condiciones 
de 
competitivi
dad. 

1.6. 
Fomentar el 
desarrollo 
de una 
sociedad del 
conocimient
o. 

Otorgar 
recursos a los 
jóvenes para 
capacitarse en 
el sector de las 
tecnologías de 
la información a 
través de una 
plataforma en 
línea 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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NA NA NA NA 2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

    N/A N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.1. 
Capacitar y 
profesionaliz
ar a la 
fuerza 
laboral 
mexiquense. 

  

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.3. 
Promover el 
empleo de 
calidad. 

4.3.3. 
Promover  el   
incremento   de    
la   
productividad   
con    
beneficios 
compartidos, la 
empleabilidad y 
la capacitación 
en el trabajo. 

Consolidar las 
políticas 
activas de 
capacitación 
para  el 
trabajo y en el 
trabajo. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.1. 
Capacitar y 
profesionaliz
ar a la 
fuerza 
laboral 
mexiquense. 

Desarrollar un 
programa 
integral de 
capacitación y 
fomento a la 
cultura 
emprendedora 
para impulsar la 
productividad y 
competitividad 
de las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.4.  Impulsar  
a los  
emprendedore
s y fortalecer a 
las micro,  
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Apoyar  la 
inserción 
exitosa de  las  
micro,  
pequeñas y 
medianas 
empresas a  
las  cadenas 
de valor  de  
los sectores 
estratégicos 
de  mayor 
dinamismo, 
con  más  
potencial de  
crecimiento y 
generación de  
empleo, de  
común 
acuerdo con  
los gobiernos 
de  las 
entidades 
federativas del 
país. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.1. 
Capacitar y 
profesionaliz
ar a la 
fuerza 
laboral 
mexiquense. 

Desarrollar un 
programa 
integral de 
capacitación y 
fomento a la 
cultura 
emprendedora 
para impulsar la 
productividad y 
competitividad 
de las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.4.  Impulsar  
a los  
emprendedore
s y fortalecer a 
las micro,  
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Impulsar   la  
actividad 
emprendedora  
mediante  la  
generación de  
un  entorno 
educativo, de 
financiamient
o, protección 
legal y 
competencia 
adecuados. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.1. 
Capacitar y 
profesionaliz
ar a la 
fuerza 
laboral 
mexiquense. 

Desarrollar un 
programa 
integral de 
capacitación y 
fomento a la 
cultura 
emprendedora 
para impulsar la 
productividad y 
competitividad 
de las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.4.  Impulsar  
a los  
emprendedore
s y fortalecer a 
las micro,  
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Apoyar  el 
escalamiento 
empresarial de 
las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas 
mexicanas. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.1. 
Capacitar y 
profesionaliz
ar a la 
fuerza 
laboral 
mexiquense. 

Desarrollar un 
programa 
integral de 
capacitación y 
fomento a la 
cultura 
emprendedora 
para impulsar la 
productividad y 
competitividad 
de las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.4.  Impulsar  
a los  
emprendedore
s y fortalecer a 
las micro,  
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Incrementar la 
participación 
de  micro,  
pequeñas y 
medianas 
empresas en  
encadenamien
tos 
productivos, 
así como su 
capacidad 
exportadora. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.1. 
Capacitar y 
profesionaliz
ar a la 
fuerza 
laboral 
mexiquense. 

Desarrollar un 
programa 
integral de 
capacitación y 
fomento a la 
cultura 
emprendedora 
para impulsar la 
productividad y 
competitividad 
de las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.4.  Impulsar  
a los  
emprendedore
s y fortalecer a 
las micro,  
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Diseñar e  
implementar 
un  sistema de  
información, 
seguimiento,  
evaluación y  
difusión  del 
impacto de 
emprendedor
es y micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.1. 
Capacitar y 
profesionaliz
ar a la 
fuerza 
laboral 
mexiquense. 

Desarrollar un 
programa 
integral de 
capacitación y 
fomento a la 
cultura 
emprendedora 
para impulsar la 
productividad y 
competitividad 
de las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.4.  Impulsar  
a los  
emprendedore
s y fortalecer a 
las micro,  
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Mejorar los 
servicios  de 
asesoría 
técnica para  
generar una 
cultura 
empresarial. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.1. 
Capacitar y 
profesionaliz
ar a la 
fuerza 
laboral 
mexiquense. 

Desarrollar un 
programa 
integral de 
capacitación y 
fomento a la 
cultura 
emprendedora 
para impulsar la 
productividad y 
competitividad 
de las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.4.  Impulsar  
a los  
emprendedore
s y fortalecer a 
las micro,  
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Impulsar  
programas 
que  
desarrollen 
capacidades 
intensivas en 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación, 
así como la 
innovación 
para  
promover la 
creación de 
ecosistemas 
de alto valor 
agregado de 
las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.1. 
Capacitar y 
profesionaliz
ar a la 
fuerza 
laboral 
mexiquense. 

Incrementar la 
incubación de 
empresas y 
negocios, 
preferentement
e aquéllas 
vinculadas a la 
tecnología. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.3. 
Promover el 
empleo de 
calidad. 

4.3.3. 
Promover  el   
incremento   de    
la   
productividad   
con    
beneficios 
compartidos, la 
empleabilidad y 
la capacitación 
en el trabajo. 

Consolidar las 
políticas 
activas de 
capacitación 
para  el 
trabajo y en el 
trabajo. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.1. 
Capacitar y 
profesionaliz
ar a la 
fuerza 
laboral 
mexiquense. 

Organizar 
cursos y talleres 
en materia de 
comercio 
exterior. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.3. 
Promover el 
empleo de 
calidad. 

4.3.3. 
Promover  el   
incremento   de    
la   
productividad   
con    
beneficios 
compartidos, la 
empleabilidad y 
la capacitación 
en el trabajo. 

Consolidar las 
políticas 
activas de 
capacitación 
para  el 
trabajo y en el 
trabajo. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.1. 
Capacitar y 
profesionaliz
ar a la 
fuerza 
laboral 
mexiquense. 

Promover 
programas de 
asistencia 
técnica en los 
procesos de 
producción así 
como la 
utilización de 
maquinaria y 
equipo nuevos. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

4.11.2.  
Impulsar  la 
innovación de  
la oferta y 
elevar la 
competitividad 
del sector 
turístico. 

Fortalecer la 
investigación y 
generación del 
conocimiento 
turístico. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.1. 
Capacitar y 
profesionaliz
ar a la 
fuerza 
laboral 
mexiquense. 

Profesionalizar 
al sector 
turístico a 
través de la 
capacitación de 
los recursos 
humanos y la 
certificación de 
las empresas 
turísticas. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.3. 
Promover 
elempleo 
de calidad. 

4.3.2. 
Promover el 
trabajo digno o 
decente. 

Promover el 
respeto de los 
derechos 
humanos, 
laborales y de 
seguridad 
social. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.1. 
Capacitar y 
profesionaliz
ar a la 
fuerza 
laboral 
mexiquense. 

Difundir en las 
plantas 
productivas los 
mecanismos 
establecidos 
por la ley 
respectiva, para 
garantizar la 
permanencia y 
productividad 
de las fuentes 
de trabajo, a 
través de los 
convenios de 
modificación, 
suspensión y 
terminación de 
las relaciones 
de trabajo. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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NA NA NA NA 2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.2. 
Impulsar la 
inversión 
productiva. 

  

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

4.2.2. Ampliar 
la cobertura del 
sistema 
financiero hacia  
un mayor 
número de 
personas y 
empresas en 
México, en 
particular para 
los segmentos 
de la población 
actualmente 
excluidos. 

Robustecer la 
relación entre 
la Banca  de  
Desarrollo y la 
banca social  y 
otros 
prestadores 
de servicios  
financieros, 
para  
multiplicar el 
crédito a las 
empresas 
pequeñas y 
medianas. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.2. 
Impulsar la 
inversión 
productiva. 

Invertir 
recursos para 
otorgar 
financiamiento 
y capacitación a 
PyMES. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.4.  Impulsar  
a los  
emprendedore
s y fortalecer a 
las micro,  
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Facilitar el 
acceso a 
financiamient
o y capital 
para 
emprendedor
es y micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.2. 
Impulsar la 
inversión 
productiva. 

Invertir 
recursos para 
otorgar 
financiamiento 
y capacitación a 
PyMES. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.4.  Impulsar  
a los  
emprendedore
s y fortalecer a 
las micro,  
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Fomentar la 
creación y 
sostenibilidad 
de las 
empresas 
pequeñas 
formales. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.2. 
Impulsar la 
inversión 
productiva. 

Invertir 
recursos para 
otorgar 
financiamiento 
y capacitación a 
PyMES. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.4.  Impulsar  
a los  
emprendedore
s y fortalecer a 
las micro,  
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Fomentar los 
proyectos de 
los 
emprendedor
es sociales, 
verdes y de 
alto  impacto. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.2. 
Impulsar la 
inversión 
productiva. 

Invertir 
recursos para 
otorgar 
financiamiento 
y capacitación 
para las 
incubadoras de 
negocios. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.4.  Impulsar  
a los  
emprendedore
s y fortalecer a 
las micro,  
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Impulsar  la 
creación de 
ocupaciones a 
través del 
desarrollo de 
proyectos de 
emprendedor
es. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.2. 
Impulsar la 
inversión 
productiva. 

Invertir 
recursos para 
otorgar 
financiamiento 
y capacitación 
para las 
incubadoras de 
negocios. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

4.2.2. Ampliar 
la cobertura del 
sistema 
financiero hacia  
un mayor 
número de 
personas y 
empresas en 
México, en 
particular para 
los segmentos 
de la población 
actualmente 
excluidos. 

Promover el 
acceso y uso 
responsable 
de productos y 
servicios 
financieros 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.2. 
Impulsar la 
inversión 
productiva. 

Promover los 
Microcréditos a 
la Palabra. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.10.  
Construir 
un   sector  
agropecuari
o y   
pesquero  
productivo  
que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 
del país. 

4.10.1. 
Impulsar  la 
productividad 
en el sector 
agroalimentari
o mediante la 
inversión en el 
desarrollo de 
capital físico, 
humano y 
tecnológico. 

Promover el  
desarrollo de  
las  
capacidades  
productivas y  
creativas de  
jóvenes,  
mujeres  y 
pequeños 
productores. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.2. 
Impulsar la 
inversión 
productiva. 

Promover los 
Microcréditos a 
la Palabra. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

III.  Perspectiva 
de Género.  

Impulsar  el 
empoderamie
nto económico 
de las mujeres 
a través de la 
remoción de 
obstáculos 
que impiden  
su plena 
participación 
en las 
actividades 
económicas 
remuneradas. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.2. 
Impulsar la 
inversión 
productiva. 

Promover los 
Microcréditos a 
la Palabra. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

4.2.2. Ampliar 
la cobertura del 
sistema 
financiero hacia  
un mayor 
número de 
personas y 
empresas en 
México, en 
particular para 
los segmentos 
de la población 
actualmente 
excluidos. 

Robustecer la 
relación entre 
la Banca  de  
Desarrollo y la 
banca social  y 
otros 
prestadores 
de servicios  
financieros, 
para  
multiplicar el 
crédito a las 
empresas 
pequeñas y 
medianas. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.2. 
Impulsar la 
inversión 
productiva. 

Gestionar la 
conversión de 
recursos 
federales y 
estatales para 
microcréditos 
Capital Semilla, 
y demás 
instrumentos 
de 
financiamiento 
para las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 



 

 

 

461 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.4.  Impulsar  
a los  
emprendedore
s y fortalecer a 
las micro,  
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Facilitar el 
acceso a 
financiamient
o y capital 
para 
emprendedor
es y micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.2. 
Impulsar la 
inversión 
productiva. 

Gestionar la 
conversión de 
recursos 
federales y 
estatales para 
microcréditos 
Capital Semilla, 
y demás 
instrumentos 
de 
financiamiento 
para las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Fomentar  el  
acceso a  
crédito y 
servicios  
financieros del  
sector privado,  
con  un  
énfasis en 
aquellos 
sectores con el 
mayor 
potencial de 
crecimiento e 
impacto en la 
productividad, 
como el 
campo y las 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.2. 
Impulsar la 
inversión 
productiva. 

Gestionar la 
conversión de 
recursos 
federales y 
estatales para 
microcréditos 
Capital Semilla, 
y demás 
instrumentos 
de 
financiamiento 
para las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

4.2.1. 
Promover el 
financiamiento 
a través de  
instituciones 
financieras y 
del mercado de 
valores. 

Realizar   las  
reformas 
necesarias al  
marco legal  y  
regulatorio  
del  sistema  
financiero 
para 
democratizar 
el crédito. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.2. 
Impulsar la 
inversión 
productiva. 

Promover el 
acceso al 
crédito a través 
de los fondos 
de garantías e 
impulsar 
servicios de 
aseguramiento 
para beneficio 
de productores 
afectados por 
contingencias 
climáticas y/o 
riesgos 
asociados a 
variaciones de 
precios de 
mercado. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.10.  
Construir 
un   sector  
agropecuari
o y   
pesquero  
productivo  
que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 
del país. 

4.10.3. 
Promover  
mayor  
certidumbre  
en   la   
actividad  
agroalimentaria 
mediante 
mecanismos de 
administración 
de riesgos. 

Diseñar y 
establecer un 
mecanismo 
integral de 
aseguramient
o frente a los 
riesgos 
climáticos y de 
mercado, que 
comprenda los 
diferentes 
eslabones de 
la cadena de 
valor, desde la 
producción 
hasta la 
comercializaci
ón, 
fomentando la 
inclusión 
financiera y la 
gestión 
eficiente de 
riesgos. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.2. 
Impulsar la 
inversión 
productiva. 

Promover el 
acceso al 
crédito a través 
de los fondos 
de garantías e 
impulsar 
servicios de 
aseguramiento 
para beneficio 
de productores 
afectados por 
contingencias 
climáticas y/o 
riesgos 
asociados a 
variaciones de 
precios de 
mercado. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Fomentar  el  
acceso a  
crédito y 
servicios  
financieros del  
sector privado,  
con  un  
énfasis en 
aquellos 
sectores con el 
mayor 
potencial de 
crecimiento e 
impacto en la 
productividad, 
como el 
campo y las 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

2. EP 

2. Generar 
un mayor 
crecimiento 
económico 
por medio 
del fomento 
a la 
productivid
ad y el 
empleo. 

2.2. 
Impulsar la 
inversión 
productiva. 

Promover el 
acceso al 
crédito a través 
de los fondos 
de garantías e 
impulsar 
servicios de 
aseguramiento 
para beneficio 
de productores 
afectados por 
contingencias 
climáticas y/o 
riesgos 
asociados a 
variaciones de 
precios de 
mercado. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

NA NA NA NA 2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

    N/A N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.1. 
Impulsar la 
productivida
d de los 
sectores 
económicos 
que son los 
grandes 
generados 
de empleos. 

  

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.3. 
Promover el 
empleo de 
calidad. 

4.3.3. 
Promover el 
incremento de 
la 
productividad 
con beneficios 
compartidos, la 
empleabilidad y 
la capacitación 
en el trabajo. 

Consolidar las 
políticas 
activas de 
capacitación 
para el trabajo 
y en el trabajo. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.1. 
Impulsar la 
productivida
d de los 
sectores 
económicos 
que son los 
grandes 
generados 
de empleos. 

Priorizar en la 
política 
económica el 
crecimiento, la 
generación de 
empleos y la 
productividad. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.10. 
Construir 
un sector 
agropecuari
o y 
pesquero 
productivo 
que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 
del país. 

4.10.2. 
Impulsar 
modelos de 
asociación que 
generen 
economías de 
escala y mayor 
valor agregado 
de los 
productores del 
sector 
agroalimentari
o. 

Impulsar en 
coordinación 
con los 
diversos 
órdenes de 
gobierno, 
proyectos 
productivos, 
rentables y de 
impacto 
regional. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.1. 
Impulsar la 
productivida
d de los 
sectores 
económicos 
que son los 
grandes 
generados 
de empleos. 

Impulsar el 
establecimiento 
de modelos de 
negocios 
altamente 
productivos en 
el sector 
comercial. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

Enfoque 
transversal  

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Lograr  una  
plataforma 
estratégica 
para  el 
fortalecimient
o de  
encadenamien
tos 
productivos, 
economías de 
escala y mayor 
eficiencia  
entre sus 
miembros. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.1. 
Impulsar la 
productivida
d de los 
sectores 
económicos 
que son los 
grandes 
generados 
de empleos. 

Fomentar el 
desarrollo de 
clústeres 
comerciales 
que atraigan 
servicios de alto 
valor agregado 
a la Zona 
Oriente de la 
Zona 
Metropolitana 
del Valle de 
México. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.7. 
Garantizar 
reglas 
claras que 
incentiven 
el 
desarrollo 
de un 
mercado 
interno 
competitivo 

4.7.3. 
Fortalecer el 
sistema de 
normalización y 
evaluación de 
conformidad 
con las normas. 

Mejorar el 
sistema para 
emitir en 
forma 
eficiente 
normas que 
incidan en el 
desempeño de 
los sectores 
productivos e 
impulsen a su 
vez un mayor 
contenido 
tecnológico. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.1. 
Impulsar la 
productivida
d de los 
sectores 
económicos 
que son los 
grandes 
generados 
de empleos. 

Crear 
condiciones 
para que las 
empresas del 
sector servicios 
sean capaces de 
imitar las 
mejores 
prácticas de 
negocio a nivel 
nacional. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a. 

1.1.1. 
Contribuir al 
desarrollo de la 
democracia. 

Impulsar, 
mediante 
estudios e 
investigacione
s, estrategias e 
iniciativas de 
ley que 
clarifiquen los 
ámbitos 
competenciale
s y de 
responsabilida
d de cada 
orden de 
gobierno y 
sustenten la 
redistribución 
de 
competencias 
de la 
Federación 
hacia las 
entidades 
federativas y 
los municipios. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.1. 
Impulsar la 
productivida
d de los 
sectores 
económicos 
que son los 
grandes 
generados 
de empleos. 

Fomentar, junto 
con los 
municipios, la 
atracción de 
comercios y 
servicios que 
demanda 
localmente la 
población de las 
ciudades 
dormitorio de la 
zona conurbada 
del Valle de 
México. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.4. Impulsar 
a los 
emprendedore
s y fortalecer a 
las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Impulsar la 
creación de 
ocupaciones a 
través del 
desarrollo de 
proyectos de 
emprendedor
es. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.1. 
Impulsar la 
productivida
d de los 
sectores 
económicos 
que son los 
grandes 
generados 
de empleos. 

Fomentar, junto 
con los 
municipios, la 
atracción de 
comercios y 
servicios que 
demanda 
localmente la 
población de las 
ciudades 
dormitorio de la 
zona conurbada 
del Valle de 
México. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

Enfoque 
transversal  

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Privilegiar las 
industrias de 
alto  valor 
agregado en la 
estrategia de 
promoción del 
país. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.1. 
Impulsar la 
productivida
d de los 
sectores 
económicos 
que son los 
grandes 
generados 
de empleos. 

Impulsar la 
difusión de la 
importancia de 
la actividad 
artesanal del 
Estado de 
México en 
mercados 
locales, 
regionales y 
nacionales. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.3 Ampliar 
el acceso a 
la cultura 
como un 
medio para 
la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos. 

3.3.4. Fomentar 
el desarrollo 
cultural del  
país  a través 
del  apoyo a 
industrias 
culturales y 
vinculando la 
inversión en 
cultura con 
otras 
actividades 
productivas. 

Estimular la 
producción 
artesanal y 
favorecer su 
organización a 
través de 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.1. 
Impulsar la 
productivida
d de los 
sectores 
económicos 
que son los 
grandes 
generados 
de empleos. 

Impulsar la 
difusión de la 
importancia de 
la actividad 
artesanal del 
Estado de 
México en 
mercados 
locales, 
regionales y 
nacionales. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

4.11.2.  
Impulsar  la 
innovación de  
la oferta y 
elevar la 
competitividad 
del sector 
turístico. 

Diversificar e 
innovar la 
oferta de 
productos y 
consolidar 
destinos. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.1. 
Impulsar la 
productivida
d de los 
sectores 
económicos 
que son los 
grandes 
generados 
de empleos. 

Generar 
mecanismos de 
comercializació
n de productos 
artesanales. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.3. 
Reafirmar 
el 
compromis
o del país 
con el libre 
comercio, la 
movilidad 
de capitales 
y la 
integración 
productiva. 

5.3.1.  Impulsar   
y   profundizar  
la  política  de   
apertura  
comercial  para 
incentivar la 
participación 
de México en la 
economía 
global. 

Implementar 
estrategias  y  
acciones  para   
que   los  
productos 
nacionales 
tengan  
presencia en  
los mercados 
de  otros 
países, a 
través de  la 
participación 
en  los foros  
internacionale
s de 
normalización. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.1. 
Impulsar la 
productivida
d de los 
sectores 
económicos 
que son los 
grandes 
generados 
de empleos. 

Generar 
mecanismos de 
comercializació
n de productos 
artesanales. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.3 Ampliar 
el acceso a 
la cultura 
como un 
medio para 
la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos. 

3.3.4. Fomentar 
el desarrollo 
cultural del  
país  a través 
del  apoyo a 
industrias 
culturales y 
vinculando la 
inversión en 
cultura con 
otras 
actividades 
productivas. 

Estimular la 
producción 
artesanal y 
favorecer su 
organización a 
través de 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.1. 
Impulsar la 
productivida
d de los 
sectores 
económicos 
que son los 
grandes 
generados 
de empleos. 

Generar 
mecanismos de 
comercializació
n de productos 
artesanales. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.3. 
Promover el 
empleo de 
calidad. 

4.3.1. Procurar 
el equilibrio 
entre los 
factores de la 
producción 
para preservar 
la paz laboral. 

Privilegiar la 
conciliación 
para evitar 
conflictos 
laborales. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.1. 
Impulsar la 
productivida
d de los 
sectores 
económicos 
que son los 
grandes 
generados 
de empleos. 

Desarrollar y 
ejecutar 
programas de 
orientación, 
asesoría y 
asistencia 
técnica. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.3. 
Promover el 
empleo de 
calidad. 

4.3.1. Procurar 
el equilibrio 
entre los 
factores de la 
producción 
para preservar 
la paz laboral. 

Garantizar 
certeza 
jurídica para 
todas las 
partes en las 
resoluciones 
laborales. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.1. 
Impulsar la 
productivida
d de los 
sectores 
económicos 
que son los 
grandes 
generados 
de empleos. 

Desarrollar y 
ejecutar 
programas de 
orientación, 
asesoría y 
asistencia 
técnica. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.4. Impulsar 
a los 
emprendedore
s y fortalecer a 
las micro, 
pequeñas y 

Mejorar los 
servicios de 
asesoría 
técnica para 
generar una 
cultura 
empresarial. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.1. 
Impulsar la 
productivida
d de los 
sectores 
económicos 
que son los 
grandes 
generados 
de empleos. 

Desarrollar y 
ejecutar 
programas de 
orientación, 
asesoría y 
asistencia 
técnica. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

medianas 
empresas. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2. 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.3. Fomentar 
el bienestar de 
los pueblos y 
comunidades 
indígenas 
fortaleciendo 
su proceso de 
desarrollo 
social y 
económico, 
respetando las 
manifestacione
s de su cultura 
y el ejercicio de 
sus derechos. 

Promover el 
desarrollo 
económico de 
los pueblos y 
comunidades 
indígenas,  a 
través de la 
implementació
n de acciones 
orientadas a la 
capacitación, 
desarrollo de 
proyectos 
productivos y 
la 
comercializaci
ón de los 
productos 
generados que 
vaya en línea 
con su cultura 
y valores. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.1. 
Impulsar la 
productivida
d de los 
sectores 
económicos 
que son los 
grandes 
generados 
de empleos. 

Impartir cursos 
de capacitación 
a artesanos del 
Estado de 
México. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividad es 
económicas 

·         Elevar 
el nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Implementar 
un programa 
de formación, 
capacitación y 
profesionaliza
ción de 
emprendedor
es y 
empresarios. 

NA NA NA NA 2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.2. Apoyar 
al campo 
por sus 
ventajas y 
significado 
social. 

  

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

• Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Fomento a la 
tecnificación 
de los 
sistemas de 
producción 
agrícola en la 
región sur del 
municipio 

Gestionar 
ante las 
instancias 
correspondien
tes para que 
los 
productores 
utilicen 
insumos 
estratégicos 
como 
fertilizantes y 
semillas 
mejoradas. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.10.  
Construir 
un   sector  
agropecuari
o y   
pesquero  
productivo  
que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 
del país. 

4.10.1. 
Impulsar  la 
productividad 
en el sector 
agroalimentari
o mediante la 
inversión en el 
desarrollo de 
capital físico, 
humano y 
tecnológico. 

Fomentar el 
financiamient
o oportuno y 
competitivo. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.2. Apoyar 
al campo 
por sus 
ventajas y 
significado 
social. 

Promover el 
desarrollo de 
un programa de 
financiamiento 
y capacitación 
para generar 
empresas 
agrícolas. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

• Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
cultura de 
emprendimien
to 

Impulsar el 
aprovechamie
nto 
sustentable 
de los 
recursos 
naturales con 
que cuenta el 
municipio. 

NA NA NA NA 2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.2. Apoyar 
al campo 
por sus 
ventajas y 
significado 
social. 

Establecer 
programas para 
el apoyo en la 
adquisición de 
insumos 
productivos y 
equipo de 
trabajo. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

• Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Promover la 
diversificación 
productiva del 
municipio 

Impulsar la 
productividad 
de los 
sectores 
dedicados a 
la floricultura 
y a la 
siembra de 
jitomate y 
nopal 
verdura. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

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

Complementar 
el 
financiamient
o de proyectos 
con alta 
rentabilidad 
social en los 
que el 
mercado no 
participa en 
términos de 
riesgo  y plazo. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.2. Apoyar 
al campo 
por sus 
ventajas y 
significado 
social. 

Fortalecer el 
programa de 
apoyo 
financiero para 
el impulso de 
proyectos 
productivos en 
el campo 
mexiquense. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

• Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

Vinculación 
efectiva de 
empresas-
academia-
gobierno y 
sociedad 

Fomentar la 
tecnificación 
de los 
sistemas de 
producción de 
las zonas 
agrícolas del 
municipio 

NA NA NA NA 2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.2. Apoyar 
al campo 
por sus 
ventajas y 
significado 
social. 

Apoyar al 
campo 
mexiquense 
para que se 
convierta en 
líder nacional 
en agricultura 
por contrato. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

• Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

• Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y generar 
oportunidades 
para todos. 

Gestionar 
ante las 
instancias 
correspondien
tes para que 
los 
productores 
utilicen 
insumos 
estratégicos 
como 
fertilizantes y 
semillas 
mejoradas. 

NA NA NA NA 2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.2. Apoyar 
al campo 
por sus 
ventajas y 
significado 
social. 

Promover la 
agricultura 
orgánica a 
través de 
estímulos 
económicos y 
financiamiento. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

• Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

• Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y generar 
oportunidades 
para todos. 

Establecer un 
programa de 
asesoría en la 
obtención de 
recursos 
estatales y 
federales en 
materia 
agrícola y 
facilitar el 
acceso a 
proyectos 
productivos a 
nuestros 
productores. 

NA NA NA NA 2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.2. Apoyar 
al campo 
por sus 
ventajas y 
significado 
social. 

Promover y 
otorgar apoyos 
a la producción 
de maíz y la 
comercializació
n de tortilla. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

• Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

• Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y generar 
oportunidades 
para todos. 

Impulsar los 
programas de 
promoción al 
desarrollo de 
cultivos de 
alto valor para 
que nuestros 
productores 
tengan 
rendimientos 
por su trabajo. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.10.  
Construir 
un   sector  
agropecuari
o y   
pesquero  
productivo  
que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 
del país. 

4.10.1. 
Impulsar  la 
productividad 
en el sector 
agroalimentari
o mediante la 
inversión en el 
desarrollo de 
capital físico, 
humano y 
tecnológico. 

Impulsar  la 
capitalización 
de las 
unidades 
productivas, la 
modernización 
de la 
infraestructura  
y el 
equipamiento 
agroindustrial 
y pesquero. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.2. Apoyar 
al campo 
por sus 
ventajas y 
significado 
social. 

Impulsar la 
difusión de 
tecnología 
entre los 
productores 
agropecuarios. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

• Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

• Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y generar 
oportunidades 
para todos. 

Impulsar el 
aprovechamie
nto 
sustentable 
de los 
recursos 
naturales con 
que cuenta el 
municipio. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.10.  
Construir 
un   sector  
agropecuari
o y   
pesquero  
productivo  
que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 
del país. 

4.10.4. 
Impulsar  el 
aprovechamien
to sustentable 
de los recursos 
naturales del 
país. 

Promover la 
tecnificación 
del riego y 
optimizar el 
uso del agua. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.2. Apoyar 
al campo 
por sus 
ventajas y 
significado 
social. 

Impulsar la 
difusión de 
tecnología 
entre los 
productores 
agropecuarios. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

• Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

• Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y generar 
oportunidades 
para todos. 

Fomentar la 
tecnificación 
de los 
sistemas de 
producción de 
las zonas 
agrícolas del 
municipio 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.10.  
Construir 
un   sector  
agropecuari
o y   
pesquero  
productivo  
que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 
del país. 

4.10.1. 
Impulsar  la 
productividad 
en el sector 
agroalimentari
o mediante la 
inversión en el 
desarrollo de 
capital físico, 
humano y 
tecnológico. 

Apoyar  la 
producción y 
el ingreso de 
los 
campesinos y 
pequeños 
productores 
agropecuarios 
y pesqueros 
de las zonas 
rurales más  
pobres, 
generando 
alternativas 
para  que se 
incorporen a 
la economía 
de manera 
más  
productiva. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.2. Apoyar 
al campo 
por sus 
ventajas y 
significado 
social. 

Promover la 
transformación 
de la estructura 
productiva del 
sector 
agropecuario 
de manera que 
responda a las 
nuevas 
necesidades 
alimentarias y 
climáticas. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

• Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

• Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y generar 
oportunidades 
para todos. 

Establecer un 
programa de 
asesoría en la 
obtención de 
recursos 
estatales y 
federales en 
materia 
agrícola y 
facilitar el 
acceso a 
proyectos 
productivos a 
nuestros 
productores. 

NA NA NA NA 2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.2. Apoyar 
al campo 
por sus 
ventajas y 
significado 
social. 

Fomentar la 
implementació
n de tecnología 
de punta, de 
paquetes 
tecnológicos y 
de asistencia 
técnica 
especializada 
entre 
productores 
con alto 
potencial 
productivo en 
maíz. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

• Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

• Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y generar 
oportunidades 
para todos. 

Establecer un 
programa de 
asesoría en la 
obtención de 
recursos 
estatales y 
federales en 
materia 
agrícola y 
facilitar el 
acceso a 
proyectos 
productivos a 
nuestros 
productores. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.10.  
Construir 
un   sector  
agropecuari
o y   
pesquero  
productivo  
que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 
del país. 

4.10.4. 
Impulsar  el 
aprovechamien
to sustentable 
de los recursos 
naturales del 
país. 

Establecer 
instrumentos 
para  rescatar, 
preservar y 
potenciar los 
recursos 
genéticos. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.2. Apoyar 
al campo 
por sus 
ventajas y 
significado 
social. 

Apoyar la 
adquisición de 
especies 
pecuarias 
genéticamente 
mejoradas 
además de 
equipamiento 
pecuario. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

• Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

• Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y generar 
oportunidades 
para todos. 

Establecer un 
programa de 
asesoría en la 
obtención de 
recursos 
estatales y 
federales en 
materia 
agrícola y 
facilitar el 
acceso a 
proyectos 
productivos a 
nuestros 
productores. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.10.  
Construir 
un   sector  
agropecuari
o y   
pesquero  
productivo  
que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 
del país. 

4.10.4. 
Impulsar  el 
aprovechamien
to sustentable 
de los recursos 
naturales del 
país. 

Establecer 
instrumentos 
para  rescatar, 
preservar y 
potenciar los 
recursos 
genéticos. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.2. Apoyar 
al campo 
por sus 
ventajas y 
significado 
social. 

Apoyar la 
operación del 
Centro de 
Mejoramiento 
Genético Ovino. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

• Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

• Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y generar 
oportunidades 
para todos. 

Establecer un 
programa de 
asesoría en la 
obtención de 
recursos 
estatales y 
federales en 
materia 
agrícola y 
facilitar el 
acceso a 
proyectos 
productivos a 
nuestros 
productores. 

NA NA NA NA 2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.2. Apoyar 
al campo 
por sus 
ventajas y 
significado 
social. 

Fomentar la 
producción y 
distribución de 
diversas 
especies 
acuícolas. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

• Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

• Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y generar 
oportunidades 
para todos. 

Establecer un 
programa de 
asesoría en la 
obtención de 
recursos 
estatales y 
federales en 
materia 
agrícola y 
facilitar el 
acceso a 
proyectos 
productivos a 
nuestros 
productores. 

NA NA NA NA 2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.2. Apoyar 
al campo 
por sus 
ventajas y 
significado 
social. 

Impulsar la 
comercializació
n de productos 
agropecuarios, 
a través de 
vinculaciones, 
ferias y 
exposiciones. 

Socieda
d 
progres
ista 

Actividades 
económicas 

• Elevar el 
nivel de 
competitivid
ad del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y 
generar 
oportunidad
es para 
todos. 

• Elevar el 
nivel de 
competitivida
d del 
municipio a 
través de 
políticas 
públicas que 
permitan 
desarrollar la 
economía 
local y generar 
oportunidades 
para todos. 

Establecer un 
programa de 
asesoría en la 
obtención de 
recursos 
estatales y 
federales en 
materia 
agrícola y 
facilitar el 
acceso a 
proyectos 
productivos a 
nuestros 
productores. 

NA NA NA NA 2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.3. 
Posicionar a 
la entidad 
como uno 
de los 
principales 
destinos 
turísticos sin 
costa del 
país. 

  

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• 
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

• Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros.                               
• Establecer 
una relación 
estrecha con 
otros 
municipios de 
la región para 
consolidarla 
como un 
destino 
turístico y 
cultural más 
importante de 
la zona norte. 

• 
Implementar 
un programa 
de impulso al 
ecoturismo.                                         
• Establecer 
un quiosco de 
información 
turística que 
permita la 
difusión de 
información 
sobre diversos 
temas. 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.2. 
Promover el  
valor   de  
México en  
el  mundo 
mediante  
la  difusión 
económica, 
turística y 
cultural. 

5.2.1.  
Consolidar la  
red  de  
representacion
es  de  México 
en  el  exterior, 
como un  
instrumento 
eficaz de  
difusión y  
promoción 
económica, 
turística y 
cultural 
coordinada y 
eficiente que  
derive en  
beneficios 
cuantificables 
para el país. 

Promover, en 
países y 
sectores 
prioritarios, un 
renovado 
interés para  
convertir a 
México en país 
clave para  el 
comercio, 
inversiones y 
turismo. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.3. 
Posicionar a 
la entidad 
como uno 
de los 
principales 
destinos 
turísticos sin 
costa del 
país. 

Impulsar el 
turismo de 
negocios, 
cultural, 
deportivo y 
ecológico. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• 
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

• Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros.    

• 
Implementar 
un programa 
municipal de 
turismo 
cultural y 
posicionamien
to del 
patrimonio 
cultural y 
religioso de 
Atlacomulco. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.3.  Facilitar  
la  movilidad 
internacional  
de  personas en  
beneficio del 
desarrollo 
nacional. 

Diseñar 
mecanismos 
de facilitación 
migratoria 
para afianzar 
la posición de 
México como 
destino 
turístico y de 
negocio. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.3. 
Posicionar a 
la entidad 
como uno 
de los 
principales 
destinos 
turísticos sin 
costa del 
país. 

Impulsar el 
turismo de 
negocios, 
cultural, 
deportivo y 
ecológico. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• 
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

• Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros.    

• Creación de 
convenios con 
otros 
municipios 
prestadores 
de servicios 
para generar 
corredores 
turísticos. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

4.11.4. 
Impulsar   la  
sustentabilidad 
y  que  los  
ingresos 
generados por  
el turismo sean 
fuente de 
bienestar 
social. 

Convertir al 
turismo en 
fuente de 
bienestar 
social. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.3. 
Posicionar a 
la entidad 
como uno 
de los 
principales 
destinos 
turísticos sin 
costa del 
país. 

Impulsar el 
turismo de 
negocios, 
cultural, 
deportivo y 
ecológico. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• 
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

• Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros.    

• Promover el 
intercambio 
de proyectos 
con otros 
municipios 
para 
compartir 
flujos de 
paseantes a 
fin de lograr 
más pernoctas 
en la región. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

4.11.2.  
Impulsar  la 
innovación de  
la oferta y 
elevar la 
competitividad 
del sector 
turístico. 

Detonar el  
crecimiento 
del  mercado  
interno a  
través del  
desarrollo de  
nuevos 
productos 
turísticos, para  
consolidarlo 
como el 
principal 
mercado 
nacional. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.3. 
Posicionar a 
la entidad 
como uno 
de los 
principales 
destinos 
turísticos sin 
costa del 
país. 

Impulsar el 
turismo de 
negocios, 
cultural, 
deportivo y 
ecológico. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• 
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

• Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros.    

• Capacitar de 
manera 
permanente al 
personal de 
contacto y 
prestadores 
de servicios 
turísticos. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

4.11.3. 
Fomentar un 
mayor flujo de 
inversiones y 
financiamiento 
en el sector 
turismo y la 
promoción 
eficaz de los 
destinos 
turísticos. 

Incentivar las 
inversiones 
turísticas de 
las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.3. 
Posicionar a 
la entidad 
como uno 
de los 
principales 
destinos 
turísticos sin 
costa del 
país. 

Impulsar el 
turismo de 
negocios, 
cultural, 
deportivo y 
ecológico. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• 
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

• Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros.    

• Crear 
talleres de 
capacitación 
sobre  
diversos 
temas dirigido 
a prestadores 
de servicios 
de alimentos y 
bebidas para 
mejora la 
producción y 
venta de 
productos. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

4.11.4. 
Impulsar   la  
sustentabilidad 
y  que  los  
ingresos 
generados por  
el turismo sean 
fuente de 
bienestar 
social. 

Crear   
instrumentos 
para   que  el  
turismo sea   
una  industria 
limpia,  
consolidando 
el  modelo 
turístico 
basado en 
criterios de 
sustentabilida
d social, 
económica y 
ambiental. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.3. 
Posicionar a 
la entidad 
como uno 
de los 
principales 
destinos 
turísticos sin 
costa del 
país. 

Impulsar el 
turismo de 
negocios, 
cultural, 
deportivo y 
ecológico. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• 
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

• Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros.    

• 
Implementar 
una estrategia 
de difusión de 
información 
turística de los 
diferentes 
atractivos, 
sitios y rutas 
turísticas que 
pueden 
recorrer los 
visitantes. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.2. 
Promover el  
valor   de  
México en  
el  mundo 
mediante  
la  difusión 
económica, 
turística y 
cultural. 

5.2.1.  
Consolidar la  
red  de  
representacion
es  de  México 
en  el  exterior, 
como un  
instrumento 
eficaz de  
difusión y  
promoción 
económica, 
turística y 
cultural 
coordinada y 
eficiente que  
derive en  
beneficios 
cuantificables 
para el país. 

Desarrollar y 
coordinar una  
estrategia 
integral de  
promoción de  
México  en  el 
exterior,  con 
la 
colaboración 
de  otras 
dependencias 
y de  actores  
locales 
influyentes, 
incluyendo a  
los  no 
gubernamenta
les. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.3. 
Posicionar a 
la entidad 
como uno 
de los 
principales 
destinos 
turísticos sin 
costa del 
país. 

Consolidar 
como destinos 
a las localidades 
que tienen la 
Categoría de 
Pueblo con 
Encanto a 
través del 
mejoramiento 
de la imagen 
urbana, la 
profesionalizaci
ón y la 
certificación de 
los servicios 
turísticos y la 
promoción de 
sus atractivos, 
así como dar 
esa categoría a 
otros pueblos 
con vocación o 
potencial para 
el desarrollo de 
la actividad 
turística. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• 
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

• Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros.    

• Posicionar al 
municipio 
como uno de 
los principales 
sitios de 
interés de la 
región. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

4.11.2.  
Impulsar  la 
innovación de  
la oferta y 
elevar la 
competitividad 
del sector 
turístico. 

Detonar el  
crecimiento 
del  mercado  
interno a  
través del  
desarrollo de  
nuevos 
productos 
turísticos, para  
consolidarlo 
como el 
principal 
mercado 
nacional. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.3. 
Posicionar a 
la entidad 
como uno 
de los 
principales 
destinos 
turísticos sin 
costa del 
país. 

Consolidar 
como destinos 
a las localidades 
que tienen la 
Categoría de 
Pueblo con 
Encanto a 
través del 
mejoramiento 
de la imagen 
urbana, la 
profesionalizaci
ón y la 
certificación de 
los servicios 
turísticos y la 
promoción de 
sus atractivos, 
así como dar 
esa categoría a 
otros pueblos 
con vocación o 
potencial para 
el desarrollo de 
la actividad 
turística. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• 
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

• Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros.    

·         
Establecer un 
quiosco de 
información 
turística que 
permita la 
difusión de 
información 
sobre diversos 
temas. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

4.11.2.  
Impulsar  la 
innovación de  
la oferta y 
elevar la 
competitividad 
del sector 
turístico. 

Fortalecer la 
infraestructura 
y la calidad de 
los servicios y 
los productos 
turísticos. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.3. 
Posicionar a 
la entidad 
como uno 
de los 
principales 
destinos 
turísticos sin 
costa del 
país. 

Consolidar 
como destinos 
a las localidades 
que tienen la 
Categoría de 
Pueblo con 
Encanto a 
través del 
mejoramiento 
de la imagen 
urbana, la 
profesionalizaci
ón y la 
certificación de 
los servicios 
turísticos y la 
promoción de 
sus atractivos, 
así como dar 
esa categoría a 
otros pueblos 
con vocación o 
potencial para 
el desarrollo de 
la actividad 
turística. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• 
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

• Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros.    

·         
Implementar 
un programa 
de impulso al 
ecoturismo. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

4.11.4. 
Impulsar   la  
sustentabilidad 
y  que  los  
ingresos 
generados por  
el turismo sean 
fuente de 
bienestar 
social. 

Impulsar  el 
cuidado y 
preservación 
del patrimonio 
cultural,  
histórico y 
natural del 
país. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.3. 
Posicionar a 
la entidad 
como uno 
de los 
principales 
destinos 
turísticos sin 
costa del 
país. 

Impulsar el 
desarrollo de 
los Corredores 
Turísticos de 
Sor Juana y de 
Teotihuacán. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• 
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

• Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros.    

• Posicionar al 
municipio 
como uno de 
los principales 
sitios de 
interés de la 
región. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

4.11.2.  
Impulsar  la 
innovación de  
la oferta y 
elevar la 
competitividad 
del sector 
turístico. 

Detonar el  
crecimiento 
del  mercado  
interno a  
través del  
desarrollo de  
nuevos 
productos 
turísticos, para  
consolidarlo 
como el 
principal 
mercado 
nacional. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.3. 
Posicionar a 
la entidad 
como uno 
de los 
principales 
destinos 
turísticos sin 
costa del 
país. 

Impulsar el 
desarrollo de 
los Corredores 
Turísticos de 
Sor Juana y de 
Teotihuacán. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• 
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

• Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros.    

·         Crear 
talleres de 
capacitación 
sobre  
diversos 
temas dirigido 
a prestadores 
de servicios 
de alimentos y 
bebidas para 
mejora la 
producción y 
venta de 
productos. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

4.11.4. 
Impulsar   la  
sustentabilidad 
y  que  los  
ingresos 
generados por  
el turismo sean 
fuente de 
bienestar 
social. 

Impulsar  el 
cuidado y 
preservación 
del patrimonio 
cultural,  
histórico y 
natural del 
país. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.3. 
Posicionar a 
la entidad 
como uno 
de los 
principales 
destinos 
turísticos sin 
costa del 
país. 

Impulsar el 
desarrollo y 
cuidado de la 
zona que 
integra al País 
de la Monarca, 
en coordinación 
con el Gobierno 
del Estado de 
Michoacán. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• 
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

• Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros.    

·         
Capacitar de 
manera 
permanente al 
personal de 
contacto y 
prestadores 
de servicios 
turísticos. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

4.11.4. 
Impulsar   la  
sustentabilidad 
y  que  los  
ingresos 
generados por  
el turismo sean 
fuente de 
bienestar 
social. 

Convertir al 
turismo en 
fuente de 
bienestar 
social. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.3. 
Posicionar a 
la entidad 
como uno 
de los 
principales 
destinos 
turísticos sin 
costa del 
país. 

Promover el 
turismo de 
negocios. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• 
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

• Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros.    

·         Creación 
de convenios 
con otros 
municipios 
prestadores 
de servicios 
para generar 
corredores 
turísticos. 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.3.  Facilitar  
la  movilidad 
internacional  
de  personas en  
beneficio del 
desarrollo 
nacional. 

Diseñar 
mecanismos 
de facilitación 
migratoria 
para afianzar 
la posición de 
México como 
destino 
turístico y de 
negocio. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.3. 
Posicionar a 
la entidad 
como uno 
de los 
principales 
destinos 
turísticos sin 
costa del 
país. 

Promover el 
turismo de 
negocios. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• 
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

• Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros.    

·         Creación 
de convenios 
con otros 
municipios 
prestadores 
de servicios 
para generar 
corredores 
turísticos. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.2. 
Promover el  
valor   de  
México en  
el  mundo 
mediante  
la  difusión 
económica, 
turística y 
cultural. 

5.2.1.  
Consolidar la  
red  de  
representacion
es  de  México 
en  el  exterior, 
como un  
instrumento 
eficaz de  
difusión y  
promoción 
económica, 
turística y 
cultural 
coordinada y 
eficiente que  
derive en  
beneficios 
cuantificables 
para el país. 

Reforzar el 
papel de la 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores en 
materia de 
promoción 
económica y 
turística, 
uniendo 
esfuerzos con 
Pro México, la 
Secretaría de 
Economía, el 
Consejo de 
Promoción 
Turística y la 
Secretaría de  
Turismo, para  
evitar  
duplicidades y 
lograr  mayor 
eficiencia  en  
la promoción 
de la 
inversión, las 
exportaciones 
y el turismo. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.3. 
Posicionar a 
la entidad 
como uno 
de los 
principales 
destinos 
turísticos sin 
costa del 
país. 

Promover el 
turismo de 
negocios. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• 
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

• Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros.    

• Posicionar al 
municipio 
como uno de 
los principales 
sitios de 
interés de la 
región. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

4.11.2.  
Impulsar  la 
innovación de  
la oferta y 
elevar la 
competitividad 
del sector 
turístico. 

Detonar el  
crecimiento 
del  mercado  
interno a  
través del  
desarrollo de  
nuevos 
productos 
turísticos, para  
consolidarlo 
como el 
principal 
mercado 
nacional. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.3. 
Posicionar a 
la entidad 
como uno 
de los 
principales 
destinos 
turísticos sin 
costa del 
país. 

Promover el 
turismo de 
negocios. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• 
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

• Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros.    

• Posicionar al 
municipio 
como uno de 
los principales 
sitios de 
interés de la 
región. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

4.11.2.  
Impulsar  la 
innovación de  
la oferta y 
elevar la 
competitividad 
del sector 
turístico. 

Fortalecer la 
infraestructura 
y la calidad de 
los servicios y 
los productos 
turísticos. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.3. 
Posicionar a 
la entidad 
como uno 
de los 
principales 
destinos 
turísticos sin 
costa del 
país. 

Promover el 
turismo de 
negocios. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• 
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

• Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros.    

·         
Implementar 
un programa 
de impulso al 
ecoturismo. 

NA NA NA NA 2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.3. 
Posicionar a 
la entidad 
como uno 
de los 
principales 
destinos 
turísticos sin 
costa del 
país. 

Promover un 
marco 
normativo y 
conceptual que 
propicie el 
desarrollo de 
una oferta 
turística 
competitiva. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• 
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

• Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros.    

·         
Establecer un 
quiosco de 
información 
turística que 
permita la 
difusión de 
información 
sobre diversos 
temas. 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.2. 
Promover el  
valor   de  
México en  
el  mundo 
mediante  
la  difusión 
económica, 
turística y 
cultural. 

5.2.2. Definir  
agendas en  
materia de  
diplomacia 
pública  y  
cultural que 
permitan 
mejorar la 
imagen de 
México en el 
exterior, lo cual 
incrementará 
los flujos de 
comercio, 
inversión y 
turismo para 
elevar y 
democratizar la 
productividad a 
nivel regional y 
sectorial. 

Impulsar  la 
imagen de  
México  en  el 
exterior 
mediante una  
amplia  
estrategia de  
diplomacia 
pública y 
cultural. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.3. 
Posicionar a 
la entidad 
como uno 
de los 
principales 
destinos 
turísticos sin 
costa del 
país. 

Promover un 
nuevo modelo 
de turismo que 
se oriente hacia 
la cultura, la 
ecología y los 
negocios. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• 
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

• Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros.    

·         
Implementar 
un programa 
municipal de 
turismo 
cultural y 
posicionamien
to del 
patrimonio 
cultural y 
religioso de 
Atlacomulco. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.3.  Facilitar  
la  movilidad 
internacional  
de  personas en  
beneficio del 
desarrollo 
nacional. 

Diseñar 
mecanismos 
de facilitación 
migratoria 
para afianzar 
la posición de 
México como 
destino 
turístico y de 
negocio. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.3. 
Posicionar a 
la entidad 
como uno 
de los 
principales 
destinos 
turísticos sin 
costa del 
país. 

Promover un 
nuevo modelo 
de turismo que 
se oriente hacia 
la cultura, la 
ecología y los 
negocios. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• 
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

• Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros.    

·         Creación 
de convenios 
con otros 
municipios 
prestadores 
de servicios 
para generar 
corredores 
turísticos. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

4.11.4. 
Impulsar   la  
sustentabilidad 
y  que  los  
ingresos 
generados por  
el turismo sean 
fuente de 
bienestar 
social. 

Impulsar  el 
cuidado y 
preservación 
del patrimonio 
cultural,  
histórico y 
natural del 
país. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.3. 
Posicionar a 
la entidad 
como uno 
de los 
principales 
destinos 
turísticos sin 
costa del 
país. 

Promover un 
nuevo modelo 
de turismo que 
se oriente hacia 
la cultura, la 
ecología y los 
negocios. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• 
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

• Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros.    

• Posicionar al 
municipio 
como uno de 
los principales 
sitios de 
interés de la 
región. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.11. 
Aprovechar 
el potencial 
turístico de 
México 
para 
generar una 
mayor 
derrama 
económica 
en el país. 

4.11.2.  
Impulsar  la 
innovación de  
la oferta y 
elevar la 
competitividad 
del sector 
turístico. 

Detonar el  
crecimiento 
del  mercado  
interno a  
través del  
desarrollo de  
nuevos 
productos 
turísticos, para  
consolidarlo 
como el 
principal 
mercado 
nacional. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.3. 
Posicionar a 
la entidad 
como uno 
de los 
principales 
destinos 
turísticos sin 
costa del 
país. 

Promover un 
nuevo modelo 
de turismo que 
se oriente hacia 
la cultura, la 
ecología y los 
negocios. 

Socieda
d 
progres
ista 

Imagen 
Urbana y 
Turismo 

• 
Incrementar 
la difusión de 
los atractivos 
y sitios 
turísticos del 
municipio. 

• Fortalecer 
los servicios 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos: 
hoteleros, 
restauranteros
, productores 
entre otros.    

·         
Promover el 
intercambio 
de proyectos 
con otros 
municipios 
para 
compartir 
flujos de 
paseantes a 
fin de lograr 
más pernoctas 
en la región. 

NA NA NA NA 2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.4. 
Fomentar la 
comercializa
ción local, 
nacional e 
internaciona
l de los 
productos 
mexiquense
s. 

  

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Mejorar la 
prestación 
de los 
servicios de 
los mercados 
municipales, 
con el 
propósito de 
reactivar la 
comercializa
ción de 
productos 
que ofrecen. 

• Diseñar 
acciones 
integrales 
para el 
mantenimient
o y limpieza 
de los 
mercados 
municipales. 

• Cumplir con 
el reglamento 
en materia de 
mercados y 
promover la 
formalización 
del comercio 
ambulante. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.7. 
Garantizar 
reglas 
claras que 
incentiven 
el 
desarrollo 
de un 
mercado 
interno 
competitivo
. 

4.7.1. 
Apuntalar la 
competencia 
en el mercado 
interno. 

Desarrollar las 
normas que  
fortalezcan la 
calidad  de  los 
productos 
nacionales, y 
promover la 
confianza de 
los 
consumidores 
en los mismos. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.4. 
Fomentar la 
comercializa
ción local, 
nacional e 
internaciona
l de los 
productos 
mexiquense
s. 

Fortalecer la 
producción y 
consumo de 
productos 
locales para 
promocionarlos 
a nivel nacional 
e internacional 
y así contribuir 
en la 
generación de 
empleos. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Reorganizar 
el comercio 
que se 
desarrolla en 
los tianguis 
tradicionales 
de la cabecera 
municipal. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.4. 
Impulsar y 
orientar un 
crecimiento 
verde 
incluyente y 
facilitador 

4.4.1. 
Implementar 
una política 
integral de 
desarrollo que 
vincule la 
sustentabilidad 
ambiental con 
costos y 
beneficios para 
la sociedad. 

Establecer una 
política fiscal 
que fomente 
la rentabilidad 
y 
competitivida
d ambiental de 
nuestros 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.4. 
Fomentar la 
comercializa
ción local, 
nacional e 
internaciona
l de los 
productos 
mexiquense
s. 

Impulsar la 
distribución y 
venta de 
productos 
perecederos 
producidos en 
la entidad, con 
el propósito de 
favorecer la 
oferta directa 
sin 
intermediarios, 
y de esta forma 
disminuir los 
precios al 
consumidor 
final. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Conservar, 
rehabilitar y 
promover los 
mercados 
municipales 
como espacios 
de 
convivencia, 
intercambio 
económico y 
turismo de la 
cabecera 
municipal. 

que 
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 

productos y 
servicios. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• 
Implementar 
mecanismos 
de control que 
permitan 
eficientar y 
transparentar 
la recaudación 
de mercados y 
tianguis. 

genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

  
Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.10. 
Construir 
un sector 
agropecuari
o y 
pesquero 
productivo 
que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 
del país. 

4.10.1. 
Impulsar la 
productividad 
en el sector 
agroalimentari
o mediante la 

Impulsar  una  
política  
comercial con  
enfoque de  
agro negocios 
y la planeación 
del balance de 
demanda y 
oferta, para  
garantizar un 
abasto 
oportuno, a 
precios 
competitivos, 
coadyuvando 
a la seguridad 
alimentaria. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.4. 
Fomentar la 
comercializa
ción local, 
nacional e 
internaciona
l de los 
productos 
mexiquense
s. 

Incentivar 
modelos de 
negocio que 
sean más 
productivos y 
reduzcan los 
costos de 
producción. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Regularizar 
la situación de 
adeudos de 
los locatarios 
de los 
mercados 
municipales. 

inversión en el 
desarrollo de 
capital físico, 
humano y 
tecnológico. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.10.  
Construir 
un   sector  
agropecuari
o y   
pesquero  
productivo  
que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 
del país. 

4.10.2. 
Impulsar 
modelos de 
asociación que 
generen 
economías de 
escala y mayor 
valor agregado 
de los 
productores del 
sector 
agroalimentari
o. 

Instrumentar 
nuevos 
modelos de  
agro negocios 
que  generen 
valor  
agregado a lo 
largo  de  la 
cadena 
productiva y 
mejoren el 
ingreso de los 
productores. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.4. 
Fomentar la 
comercializa
ción local, 
nacional e 
internaciona
l de los 
productos 
mexiquense
s. 

Realizar 
convenios de 
vinculación 
entre 
productores 
para fortalecer 
las cadenas 
distributivas del 
mercado 
interno. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.7. 
Garantizar 
reglas 
claras que 
incentiven 
el 
desarrollo 
de un 
mercado 

4.7.4. 
Promover 
mayores 
niveles de 
inversión a 
través de una 
regulación 

Diseñar e 
implementar 
una estrategia 
integral 
transversal, 
con el fin de 
atraer 
inversiones, 
generar 
empleo, 
incrementar el 
contenido 
nacional en las 
exportaciones 
y posicionar a 
México 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.4. 
Fomentar la 
comercializa
ción local, 
nacional e 
internaciona
l de los 
productos 
mexiquense
s. 

Identificar 
productos 
elaborados en 
la entidad con 
potencial 
exportador, a 
fin de iniciar o 
aumentar su 
venta en el 
extranjero. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 

interno 
competitivo
. 

apropiada y 
una promoción 
eficiente. 

como un país 
altamente 
competitivo. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.3. 
Reafirmar 
el 
compromis
o del país 
con el libre 
comercio, la 
movilidad 
de capitales 
y la 
integración 
productiva. 

5.3.1.  Impulsar   
y   profundizar  
la  política  de   
apertura  
comercial  para 
incentivar la 
participación 
de México en la 
economía 
global. 

Impulsar  
mecanismos 
que 
favorezcan la 
internacionaliz
ación de las 
empresas 
mexicanas. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.4. 
Fomentar la 
comercializa
ción local, 
nacional e 
internaciona
l de los 
productos 
mexiquense
s. 

Identificar 
productos 
elaborados en 
la entidad con 
potencial 
exportador, a 
fin de iniciar o 
aumentar su 
venta en el 
extranjero. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.3. 
Reafirmar 
el 
compromis
o del país 
con el libre 
comercio, la 
movilidad 
de capitales 
y la 
integración 
productiva. 

5.3.1.  Impulsar   
y   profundizar  
la  política  de   
apertura  
comercial  para 
incentivar la 
participación 
de México en la 
economía 
global. 

Incrementar la 
cobertura de 
preferencias 
para 
productos 
mexicanos 
dentro de los 
acuerdos 
comerciales y 
de 
complementac
ión económica 
vigentes, que 
correspondan 
a las 
necesidades 
de 
oportunidad 
que 
demandan los 
sectores 
productivos. 

2. EP 

3. Impulsar 
el desarrollo 
de sectores 
específicos. 

3.4. 
Fomentar la 
comercializa
ción local, 
nacional e 
internaciona
l de los 
productos 
mexiquense
s. 

Identificar 
productos 
elaborados en 
la entidad con 
potencial 
exportador, a 
fin de iniciar o 
aumentar su 
venta en el 
extranjero. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 
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NA NA NA NA 2. EP 

4. Impulsar 
el desarrollo 
de las 
economías 
regionales 
para 
alcanzar un 
progreso 
equitativo. 

    

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 

NA NA NA NA 2. EP 

4. Impulsar 
el desarrollo 
de las 
economías 
regionales 
para 
alcanzar un 
progreso 
equitativo. 

4.1. Detonar 
la vocación 
productiva 
local. 

  

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

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

Complementar 
el 
financiamient
o de proyectos 
con alta 
rentabilidad 
social en los 
que el 
mercado no 
participa en 
términos de 
riesgo  y plazo. 

2. EP 

4. Impulsar 
el desarrollo 
de las 
economías 
regionales 
para 
alcanzar un 
progreso 
equitativo. 

4.1. Detonar 
la vocación 
productiva 
local. 

Promover 
proyectos 
productivos en 
zonas 
marginadas, 
con el objeto de 
impulsar el 
empleo y el 
desarrollo 
económico 
local. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

4.2.2. Ampliar 
la cobertura del 
sistema 
financiero hacia 
un mayor 
número de 
personas y 
empresas en 
México, en 
particular para 
los segmentos 
de la población 
actualmente 
excluidos. 

Fortalecer el 
sistema de 
garantías para 
aumentar los 
préstamos y 
mejorar sus 
condiciones. 

2. EP 

4. Impulsar 
el desarrollo 
de las 
economías 
regionales 
para 
alcanzar un 
progreso 
equitativo. 

4.1. Detonar 
la vocación 
productiva 
local. 

Promover 
proyectos 
productivos en 
zonas 
marginadas, 
con el objeto de 
impulsar el 
empleo y el 
desarrollo 
económico 
local. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.4. Impulsar 
a los 
emprendedore
s y fortalecer a 
las micro, 
pequeñas y 

Impulsar 
programas 
que 
desarrollen 
capacidades 
intensivas en 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación, 
así como la 
innovación 
para promover 

2. EP 

4. Impulsar 
el desarrollo 
de las 
economías 
regionales 
para 
alcanzar un 
progreso 
equitativo. 

4.1. Detonar 
la vocación 
productiva 
local. 

Promover el 
uso de 
tecnologías 
apropiadas a las 
regiones y 
municipios, 
para propiciar 
el desarrollo de 
la economía 
local. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 
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medianas 
empresas. 

la creación de 
ecosistemas 
de alto valor 
agregado de 
las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.9. Contar 
con  una  
infraestruct
ura de  
transporte 
que   se  
refleje en 
menores 
costos para 
realizar la 
actividad 
económica. 

4.9.1. 
Modernizar, 
ampliar y 
conservar la 
infraestructura 
de los 
diferentes 
modos  de   
transporte,  así   
como  mejorar 
su   
conectividad  
bajo criterios 
estratégicos y 
de eficiencia. 

Evaluar  las  
necesidades 
de  
infraestructura 
a  largo  plazo  
para  el 
desarrollo de  
la economía, 
considerando 
el desarrollo 
regional,  las 
tendencias 
demográficas, 
las vocaciones 
económicas y 
la 
conectividad 
internacional, 
entre otros. 

2. EP 

4. Impulsar 
el desarrollo 
de las 
economías 
regionales 
para 
alcanzar un 
progreso 
equitativo. 

4.1. Detonar 
la vocación 
productiva 
local. 

Promover 
proyectos de 
desarrollo 
regional 
basados en la 
vocación 
productiva y de 
servicios, a 
través de la 
construcción de 
infraestructura 
básica. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Promover 
políticas de 
desarrollo 
productivo 
acordes a las 
vocaciones 
productivas de 
cada región. 

2. EP 

4. Impulsar 
el desarrollo 
de las 
economías 
regionales 
para 
alcanzar un 
progreso 
equitativo. 

4.1. Detonar 
la vocación 
productiva 
local. 

Promover 
proyectos de 
desarrollo 
regional 
basados en la 
vocación 
productiva y de 
servicios, a 
través de la 
construcción de 
infraestructura 
básica. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

4.2.1. 
Promover el 
financiamiento 
a través de  
instituciones 
financieras y 
del mercado de 
valores. 

Promover la 
competencia 
efectiva entre 
los 
participantes 
del sector 
financiero. 

2. EP 

4. Impulsar 
el desarrollo 
de las 
economías 
regionales 
para 
alcanzar un 
progreso 
equitativo. 

4.1. Detonar 
la vocación 
productiva 
local. 

Promover 
condiciones de 
competencia 
igualitaria para 
las micro y 
pequeñas 
empresas, las 
cuales 
representan a 
los principales 
generadores de 
empleo en la 
entidad. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

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

Complementar 
el 
financiamient
o de proyectos 
con alta 
rentabilidad 
social en los 
que el 
mercado no 
participa en 
términos de 
riesgo  y plazo. 

2. EP 

4. Impulsar 
el desarrollo 
de las 
economías 
regionales 
para 
alcanzar un 
progreso 
equitativo. 

4.1. Detonar 
la vocación 
productiva 
local. 

Promover 
proyectos 
productivos 
acordes a la 
vocación 
económica del 
municipio. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

I. Democratizar 
la 
Productividad.  

Promover 
políticas de 
desarrollo 
productivo 
acordes a las 
vocaciones 
productivas de 
cada región. 

2. EP 

4. Impulsar 
el desarrollo 
de las 
economías 
regionales 
para 
alcanzar un 
progreso 
equitativo. 

4.1. Detonar 
la vocación 
productiva 
local. 

Promover 
proyectos 
productivos 
acordes a la 
vocación 
económica del 
municipio. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.2.  
Promover 
mayores  
niveles  de   
inversión  y  
competitividad  
en   el sector 
minero. 

Fomentar el 
incremento de 
la inversión  
en el sector 
minero. 

2. EP 

4. Impulsar 
el desarrollo 
de las 
economías 
regionales 
para 
alcanzar un 
progreso 
equitativo. 

4.1. Detonar 
la vocación 
productiva 
local. 

Promover las 
condiciones 
para el 
desarrollo de la 
industria 
minera en la 
entidad. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.2.  
Promover 
mayores  
niveles  de   
inversión  y  
competitividad  
en   el sector 
minero. 

Procurar el 
aumento del 
financiamient
o en el sector 
minero  y su 
cadena de 
valor. 

2. EP 

4. Impulsar 
el desarrollo 
de las 
economías 
regionales 
para 
alcanzar un 
progreso 
equitativo. 

4.1. Detonar 
la vocación 
productiva 
local. 

Promover las 
condiciones 
para el 
desarrollo de la 
industria 
minera en la 
entidad. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.2.  
Promover 
mayores  
niveles  de   
inversión  y  
competitividad  
en   el sector 
minero. 

Asesorar a  las  
pequeñas y 
medianas 
empresas en  
las  etapas de  
exploración, 
explotación  y 
comercializaci
ón en la 
minería. 

2. EP 

4. Impulsar 
el desarrollo 
de las 
economías 
regionales 
para 
alcanzar un 
progreso 
equitativo. 

4.1. Detonar 
la vocación 
productiva 
local. 

Fomentar el 
aprovechamien
to sustentable 
de los recursos 
minerales 
metálicos y no 
metálicos, 
promoviendo 
las condiciones 
para el 
desarrollo de 
las industrias 
mineras y de la 
construcción, 
así como el 
desarrollo 
urbano. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 
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NA NA NA NA 2. EP 

4. Impulsar 
el desarrollo 
de las 
economías 
regionales 
para 
alcanzar un 
progreso 
equitativo. 

4.2. Planear 
para 
fomentar el 
desarrollo 
regional. 

  

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.5. Proveer 
un entorno 
adecuado 
para el 
desarrollo 
de una vida 
digna.  

2.5.1. Transitar 
hacia un 
Modelo de 
Desarrollo 
Urbano 
Sustentable e 
Inteligente que 
procure 
vivienda digna 
para los 
mexicanos. 

Promover 
reformas a la 
legislación en 
materia de 
planeación 
urbana, uso 
eficiente del 
suelo y 
zonificación. 

2. EP 

4. Impulsar 
el desarrollo 
de las 
economías 
regionales 
para 
alcanzar un 
progreso 
equitativo. 

4.2. Planear 
para 
fomentar el 
desarrollo 
regional. 

Consolidar y 
mantener 
actualizado el 
Sistema Estatal 
de Desarrollo 
Urbano en sus 
niveles estatal, 
regional y 
municipal. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.5. Proveer 
un entorno 
adecuado 
para el 
desarrollo 
de una vida 
digna.  

2.5.1. Transitar 
hacia un 
Modelo de 
Desarrollo 
Urbano 
Sustentable e 
Inteligente que 
procure 
vivienda digna 
para los 
mexicanos. 

Promover 
reformas a la 
legislación en 
materia de 
planeación 
urbana, uso 
eficiente del 
suelo y 
zonificación. 

2. EP 

4. Impulsar 
el desarrollo 
de las 
economías 
regionales 
para 
alcanzar un 
progreso 
equitativo. 

4.2. Planear 
para 
fomentar el 
desarrollo 
regional. 

Fortalecer los 
mecanismos de 
coordinación 
intersectorial y 
los niveles de 
gobierno que 
participan en la 
normalización, 
autorización y 
control del 
desarrollo 
urbano. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.5. Proveer 
un entorno 
adecuado 
para el 
desarrollo 
de una vida 
digna.  

2.5.1. Transitar 
hacia un 
Modelo de 
Desarrollo 
Urbano 
Sustentable e 
Inteligente que 
procure 
vivienda digna 
para los 
mexicanos. 

Promover 
reformas a la 
legislación en 
materia de 
planeación 
urbana, uso 
eficiente del 
suelo y 
zonificación. 

2. EP 

4. Impulsar 
el desarrollo 
de las 
economías 
regionales 
para 
alcanzar un 
progreso 
equitativo. 

4.2. Planear 
para 
fomentar el 
desarrollo 
regional. 

Promover entre 
los municipios 
el uso de la 
planeación 
urbana como 
instrumento de 
crecimiento y 
bienestar social, 
así como el 
ordenamiento 
territorial. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.5. Proveer 
un entorno 
adecuado 
para el 
desarrollo 
de una vida 
digna.  

2.5.3. Lograr 
una mayor y 
mejor 
coordinación 
interinstitucion
al que 
garantice la 
concurrencia y 
corresponsabili
dad de los tres 
órdenes de 
gobierno, para 
el 
ordenamiento 
sustentable del 
territorio, así 
como para el 
impulso al 
desarrollo 
regional, 
urbano, 
metropolitano 
y de vivienda. 

Fortalecer las 
instancias e 
instrumentos 
de 
coordinación y 
cooperación 
entre los tres 
órdenes de 
gobierno y los 
sectores de la 
sociedad, con 
el fin de 
conjugar 
esfuerzos en 
materia de 
ordenamiento 
territorial y 
vivienda. 

2. EP 

4. Impulsar 
el desarrollo 
de las 
economías 
regionales 
para 
alcanzar un 
progreso 
equitativo. 

4.2. Planear 
para 
fomentar el 
desarrollo 
regional. 

Promover entre 
los municipios 
el uso de la 
planeación 
urbana como 
instrumento de 
crecimiento y 
bienestar social, 
así como el 
ordenamiento 
territorial. 

Socieda
d 
progres
ista 

Abasto y 
comercio 

• Reducir la 
economía 
informal, 
vinculada 
con el sector 
comercio al 
por menor, 
que es 
precisament
e uno de los 
que más ha 
crecido en el 
municipio. 

• Implementar 
programas de 
apoyo para la 
formalización 
de las 
actividades 
del comercio 
informal. 

• Desarrollar 
una estrategia 
comercial y de 
mercadotecni
a para lograr 
en el corto 
plazo un 
reposicionami
ento de los 
mercados y 
tianguis 
municipales. 

NA NA NA NA 2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 
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NA NA NA NA 2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.1. Hacer 
un uso 
responsable 
del agua. 

  

Socieda
d 
progres
ista 

Agua 
potable 

·         
Ampliar y/o 
gestionar la 
cobertura 
del servicio 
público de 
agua 
potable, en 
las zonas 
marginadas 
del 
Municipio 

·         
Desarrollo de 
obras de 
infraestructur
a de agua 
potable en 
zonas urbanas 
y 
comunidades 
rurales. 

·         
Mejoramiento 
de la 
eficiencia en 
los sistemas 
de 
distribución 
de agua 
potable y la 
cobertura en 
las colonias y 
comunidades 
que carecen 
del servicio 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.2. 
Implementar 
un manejo 
sustentable del 
agua, haciendo 
posible que 
todos los 
mexicanos 
tengan acceso 
a ese recurso. 

Ordenar el uso  
y 
aprovechamie
nto del  agua 
en  cuencas y 
acuíferos 
afectados por  
déficit  y 
sobreexplotaci
ón, 
propiciando la 
sustentabilida
d sin limitar el 
desarrollo. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.1. Hacer 
un uso 
responsable 
del agua. 

Incrementar el 
aprovechamien
to de los 
recursos de 
agua de las 
diferentes 
presas en la 
entidad. 

Socieda
d 
progres
ista 

Agua 
potable 

·         
Modernizar 
la 
infraestructu
ra hidráulica 
para 
garantizar la 
dotación de 
agua potable 
en el 
municipio. 

·         
Fortalecimient
o de la 
infraestructur
a para el 
abastecimient
o de agua 
potable en 
zonas 
urbanas. 

·         
Desarrollar 
obras de 
infraestructur
a hidráulica en 
zonas de 
atención 
prioritaria 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.2. 
Implementar 
un manejo 
sustentable del 
agua, haciendo 
posible que 
todos los 
mexicanos 
tengan acceso 
a ese recurso. 

Ordenar el uso  
y 
aprovechamie
nto del  agua 
en  cuencas y 
acuíferos 
afectados por  
déficit  y 
sobreexplotaci
ón, 
propiciando la 
sustentabilida
d sin limitar el 
desarrollo. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.1. Hacer 
un uso 
responsable 
del agua. 

Incrementar el 
aprovechamien
to de los 
recursos de 
agua de las 
diferentes 
presas en la 
entidad. 

Socieda
d 
progres
ista 

Agua 
potable 

·         
Ampliar y/o 
gestionar la 
cobertura 
del servicio 
público de 
agua 
potable, en 
las zonas 
marginadas 
del 
Municipio 

• Desarrollo 
de obras de 
infraestructur
a de drenaje 
sanitario y 
drenaje pluvial 
en zonas 
urbanas y 
comunidades 

·         
Implementar 
un programa 
Integral de 
tratamiento y 
reciclaje de 
agua ya sea 
para usos 
industriales 
y/o de riego 
de áreas 
verdes. 

NA NA NA NA 2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.1. Hacer 
un uso 
responsable 
del agua. 

Sustituir y 
perforar nuevos 
pozos. 

Socieda
d 
progres
ista 

Agua 
potable 

·         
Ampliar y/o 
gestionar la 
cobertura 
del servicio 
público de 
agua 
potable, en 
las zonas 
marginadas 
del 
Municipio 

• Desarrollo 
de obras de 
infraestructur
a de drenaje 
sanitario y 
drenaje pluvial 
en zonas 
urbanas y 
comunidades 

·         Impulsar 
un programa 
Integral de 
Ahorro del 
Agua en 
instituciones 
educativas, 
empresas y 
hogares. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.2. 
Implementar 
un manejo 
sustentable del 
agua, haciendo 
posible que 
todos los 
mexicanos 
tengan acceso 
a ese recurso. 

Ordenar el uso  
y 
aprovechamie
nto del  agua 
en  cuencas y 
acuíferos 
afectados por  
déficit  y 
sobreexplotaci
ón, 
propiciando la 
sustentabilida
d sin limitar el 
desarrollo. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.1. Hacer 
un uso 
responsable 
del agua. 

Llevar a cabo la 
reutilización e 
intercambio de 
aguas tratadas. 

Socieda
d 
progres
ista 

 Drenaje, 
acaltarillado 
y 
tratamiento 
de aguas 
residuales 

         

Establecer 
acciones 
para el 
saneamient
o y 
aprovecha
miento de 
agua 
tratada.

• Modernizar 
la 
infraestructur
a sanitaria y 
pluvial 

• 
Implementar 
medidas 
normativas y 
programas 
para la 
disposición y 
el tratamiento 
de las aguas 
residuales 
municipales. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.2. 
Implementar 
un manejo 
sustentable del 
agua, haciendo 
posible que 
todos los 
mexicanos 
tengan acceso 
a ese recurso. 

Sanear las 
aguas 
residuales con 
un enfoque 
integral de 
cuenca que 
incorpore a los 
ecosistemas 
costeros y 
marinos 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.1. Hacer 
un uso 
responsable 
del agua. 

Llevar a cabo la 
reutilización e 
intercambio de 
aguas tratadas. 

Socieda
d 
progres
ista 

 Drenaje, 
acaltarillado 
y 
tratamiento 
de aguas 
residuales 

         

Establecer 
acciones 
para el 
saneamient
o y 
aprovecha
miento de 
agua 
tratada.

• Modernizar 
la 
infraestructur
a sanitaria y 
pluvial 

• 
Implementar 
medidas 
normativas y 
programas 
para la 
disposición y 
el tratamiento 
de las aguas 
residuales 
municipales. 

NA NA NA NA 2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.1. Hacer 
un uso 
responsable 
del agua. 

Llevar a cabo 
obras y 
acciones para la 
recarga de 
acuíferos. 

Socieda
d 
progres
ista 

Agua 
potable 

·         
Modernizar 
la 
infraestructu
ra hidráulica 
para 
garantizar la 
dotación de 
agua potable 
en el 
municipio. 

·         
Fortalecimient
o de la 
infraestructur
a para el 
abastecimient
o de agua 
potable en 
zonas 
urbanas. 

·         
Desarrollar 
obras de 
infraestructur
a hidráulica en 
zonas de 
atención 
prioritaria 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.2. 
Implementar 
un manejo 
sustentable del 
agua, haciendo 
posible que 
todos los 
mexicanos 
tengan acceso 
a ese recurso. 

Incrementar la 
cobertura y 
mejorar la 
calidad  de los 
servicios  de 
agua potable, 
alcantarillado 
y 
saneamiento. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.1. Hacer 
un uso 
responsable 
del agua. 

Contribuir a la 
construcción de 
sistemas de 
tratamiento de 
aguas 
residuales 
municipales y 
de drenaje 
sanitario. 

Socieda
d 
progres
ista 

 Drenaje, 
acaltarillado 
y 
tratamiento 
de aguas 
residuales 

         

Establecer 
acciones 
para el 
saneamient
o y 
aprovecha
miento de 
agua 
tratada.

• Modernizar 
la 
infraestructur
a sanitaria y 
pluvial 

• 
Implementar 
medidas 
normativas y 
programas 
para la 
disposición y 
el tratamiento 
de las aguas 
residuales 
municipales. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.3. Mejorar 
la atención de 
la salud a la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Fortalecer los 
mecanismos 
de 
anticipación y 
respuesta ante 
enfermedades 
emergentes y 
desastres. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.1. Hacer 
un uso 
responsable 
del agua. 

Coadyuvar la 
elaboración y 
actualización de 
los Atlas 
Municipales y 
Estatales de 
Riesgos, para 
elaborar Planes 
Integrales de 
Prevención de 
desastres. 

Socieda
d 
progres
ista 

 Drenaje, 
acaltarillado 
y 
tratamiento 
de aguas 
residuales 

         

Establecer 
acciones 
para el 
saneamient
o y 
aprovecha
miento de 
agua 
tratada.

• Establecer 
acciones para 
el 
saneamiento y 
aprovechamie
nto de agua 
tratada. 

• Construir la 
infraestructur
a sanitaria en 
zonas donde 
se carece de 
este servicio, 
principalment
e en zonas 
rurales. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.2. 
Implementar 
un manejo 
sustentable del 
agua, haciendo 
posible que 
todos los 
mexicanos 
tengan acceso 
a ese recurso. 

Reducir  los 
riesgos de  
fenómenos 
meteorológico
s e 
hidrometeoro 
lógicos por  
inundaciones y 
atender sus 
efectos. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.1. Hacer 
un uso 
responsable 
del agua. 

Establecer un 
programa  de 
obras y 
acciones para 
disminuir los 
riesgos 
ocasionados 
por las 
inundaciones. 

Socieda
d 
progres
ista 

 Drenaje, 
acaltarillado 
y 
tratamiento 
de aguas 
residuales 

         

Establecer 
acciones 
para el 
saneamient
o y 
aprovecha
miento de 
agua 
tratada.

• Desarrollo 
de obras de 
infraestructur
a de drenaje 
sanitario y 
drenaje pluvial 
en zonas 
urbanas y 
comunidades 

• Realizar 
obras de 
interconexión 
de redes de 
drenaje, 
colectores y 
subcolectores, 
para 
incrementar la 
captación de 
las aguas 
residuales y 
conducirlas a 
la planta de 
tratamiento 
del municipio. 

NA NA NA NA 2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.2. Llevar a 
cabo un 
manejo 
sustentable 
de los 
residuos 
sólidos. 

  

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

·         
Mantener la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

·         
Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades. 

·         Poner en 
funcionamient
o el Centro de 
Disposición 
Final de 
Residuos 
Sólidos 
Urbanos para 
la generación 
de 
electricidad a 
través de 
biogás. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.3. 
Fortalecer  la  
política 
nacional de  
cambio 
climático y  
cuidado  al 
medio 
ambiente para  
transitar hacia  
una economía 
competitiva, 
sustentable, 
resiliente y de 
bajo  carbono. 

Lograr un 
manejo 
integral de 
residuos 
sólidos,  de 
manejo 
especial y 
peligroso, que 
incluya el 
aprovechamie
nto de los 
materiales que 
resulten y 
minimice los 
riesgos a la 
población y al 
medio 
ambiente. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.2. Llevar a 
cabo un 
manejo 
sustentable 
de los 
residuos 
sólidos. 

Apoyar la 
gestión y 
desarrollar 
nuevos 
mecanismos de 
participación 
para construir 
nuevos rellenos 
sanitarios y 
mejorar los 
existentes. 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

·         
Mantener la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

·         
Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades. 

·         Poner en 
funcionamient
o el Centro de 
Disposición 
Final de 
Residuos 
Sólidos 
Urbanos para 
la generación 
de 
electricidad a 
través de 
biogás. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.3. 
Fortalecer  la  
política 
nacional de  
cambio 
climático y  
cuidado  al 
medio 
ambiente para  
transitar hacia  
una economía 
competitiva, 
sustentable, 
resiliente y de 
bajo  carbono. 

Lograr un 
manejo 
integral de 
residuos 
sólidos,  de 
manejo 
especial y 
peligroso, que 
incluya el 
aprovechamie
nto de los 
materiales que 
resulten y 
minimice los 
riesgos a la 
población y al 
medio 
ambiente. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.2. Llevar a 
cabo un 
manejo 
sustentable 
de los 
residuos 
sólidos. 

Impulsar al 
reciclaje como 
una solución 
sustentable al 
problema de los 
residuos 
sólidos. 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

·         
Mantener la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

·         
Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades. 

·         Poner en 
funcionamient
o el Centro de 
Disposición 
Final de 
Residuos 
Sólidos 
Urbanos para 
la generación 
de 
electricidad a 
través de 
biogás. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.3. 
Fortalecer  la  
política 
nacional de  
cambio 
climático y  
cuidado  al 
medio 
ambiente para  
transitar hacia  
una economía 
competitiva, 
sustentable, 
resiliente y de 
bajo  carbono. 

Lograr un 
manejo 
integral de 
residuos 
sólidos,  de 
manejo 
especial y 
peligroso, que 
incluya el 
aprovechamie
nto de los 
materiales que 
resulten y 
minimice los 
riesgos a la 
población y al 
medio 
ambiente. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.2. Llevar a 
cabo un 
manejo 
sustentable 
de los 
residuos 
sólidos. 

Avanzar junto 
con el DF hacia 
una solución 
sustentable 
para el manejo 
de residuos en 
la Zona 
Metropolitana 
del Valle de 
México. 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

·         
Mantener la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

·         
Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades. 

·         Poner en 
funcionamient
o el Centro de 
Disposición 
Final de 
Residuos 
Sólidos 
Urbanos para 
la generación 
de 
electricidad a 
través de 
biogás. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.3. 
Fortalecer  la  
política 
nacional de  
cambio 
climático y  
cuidado  al 
medio 
ambiente para  
transitar hacia  
una economía 
competitiva, 
sustentable, 
resiliente y de 
bajo  carbono. 

Lograr un 
manejo 
integral de 
residuos 
sólidos,  de 
manejo 
especial y 
peligroso, que 
incluya el 
aprovechamie
nto de los 
materiales que 
resulten y 
minimice los 
riesgos a la 
población y al 
medio 
ambiente. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.2. Llevar a 
cabo un 
manejo 
sustentable 
de los 
residuos 
sólidos. 

Proporcionar 
asesoría, 
asistencia 
técnica y cursos 
de capacitación 
a servidores 
públicos 
municipales en 
materia de 
gestión integral 
de RSU 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

·         
Mantener la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

·         
Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades. 

·         Poner en 
funcionamient
o el Centro de 
Disposición 
Final de 
Residuos 
Sólidos 
Urbanos para 
la generación 
de 
electricidad a 
través de 
biogás. 
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NA NA NA NA 2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.3. Avanzar 
hacia el 
control de 
emisiones. 

  

Socieda
d 
progres
ista 

Electrificaci
ón y 
alumbrado 
público  

• 
Incrementar 
la inversión 
pública en 
obras de 
electrificació
n y 
alumbrado 
público en 
las zonas de 
atención 
prioritaria 
del 
municipio. 

• Ampliar la 
cobertura de 
alumbrado 
público y 
efectuar 
acciones de 
infraestructur
a para llevar 
electricidad a 
zonas que no 
cuenten con 
este servicio y 
disminuir los 
niveles de 
pobreza 
determinados 
por CONEVAL. 

• Ampliar la 
inversión en 
materia de 
obras de 
electrificación 
principalment
e en zonas 
marginadas 
donde no se 
cuenta con 
este servicio. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.3. 
Fortalecer  la  
política 
nacional de  
cambio 
climático y  
cuidado  al 
medio 
ambiente para  
transitar hacia  
una economía 
competitiva, 
sustentable, 
resiliente y de 
bajo  carbono. 

Contribuir  a  
mejorar  la  
calidad   del  
aire,   y  
reducir   
emisiones  de   
compuestos  
de   efecto 
invernadero 
mediante 
combustibles 
más  
eficientes, 
programas de  
movilidad  
sustentable y 
la eliminación 
de los apoyos 
ineficientes a 
los usuarios de 
los 
combustibles 
fósiles. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.3. Avanzar 
hacia el 
control de 
emisiones. 

Impulsar 
acciones 
autofinanciable
s para la 
reducción de 
emisiones por 
medio de 
programas de 
eficiencia 
energética con 
la colaboración 
del sector 
privado. 

Socieda
d 
progres
ista 

Electrificaci
ón y 
alumbrado 
público  

• 
Incrementar 
la inversión 
pública en 
obras de 
electrificació
n y 
alumbrado 
público en 
las zonas de 
atención 
prioritaria 
del 
municipio. 

• Impulsar el 
uso de las 
nuevas 
tecnologías 
para brindar 
eficientement
e el servicio 
público de 
alumbrado 
público. 

• Ampliar 
progresivame
nte el servicio 
de alumbrado 
público en el 
municipio. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.3. 
Fortalecer  la  
política 
nacional de  
cambio 
climático y  
cuidado  al 
medio 
ambiente para  
transitar hacia  
una economía 
competitiva, 
sustentable, 
resiliente y de 
bajo  carbono. 

Promover el 
uso de 
sistemas y 
tecnologías 
avanzados, de 
alta  eficiencia  
energética y 
de baja  o nula 
generación de 
contaminantes 
o compuestos 
de efecto 
invernadero. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.3. Avanzar 
hacia el 
control de 
emisiones. 

Promover, en 
coordinación 
con las 
autoridades 
municipales, la 
sustitución del 
alumbrado 
público regular, 
por uno solar y 
de bajo 
consumo de 
energía. 

Socieda
d 
progres
ista 

Electrificaci
ón y 
alumbrado 
público  

• 
Incrementar 
la inversión 
pública en 
obras de 
electrificació
n y 
alumbrado 
público en 
las zonas de 
atención 
prioritaria 
del 
municipio. 

• Ampliar la 
cobertura de 
alumbrado 
público y 
efectuar 
acciones de 
infraestructur
a para llevar 
electricidad a 
zonas que no 
cuenten con 
este servicio y 
disminuir los 
niveles de 
pobreza 
determinados 
por CONEVAL. 

• Establecer 
un sistema de 
rehabilitación 
y reparación 
de la 
infraestructur
a de 
alumbrado 
público en 
cabecera 
municipal. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.3. 
Fortalecer  la  
política 
nacional de  
cambio 
climático y  
cuidado  al 
medio 
ambiente para  
transitar hacia  
una economía 
competitiva, 
sustentable, 
resiliente y de 
bajo  carbono. 

Promover el 
uso de 
sistemas y 
tecnologías 
avanzados, de 
alta  eficiencia  
energética y 
de baja  o nula 
generación de 
contaminantes 
o compuestos 
de efecto 
invernadero. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.3. Avanzar 
hacia el 
control de 
emisiones. 

Implementar 
programas de 
eficiencia 
energética en 
las 
dependencias 
gubernamental
es. 

Socieda
d 
progres
ista 

Electrificaci
ón y 
alumbrado 
público  

• 
Incrementar 
la inversión 
pública en 
obras de 
electrificació
n y 
alumbrado 
público en 
las zonas de 
atención 
prioritaria 
del 
municipio. 

• Ampliar la 
cobertura de 
alumbrado 
público y 
efectuar 
acciones de 
infraestructur
a para llevar 
electricidad a 
zonas que no 
cuenten con 
este servicio y 
disminuir los 
niveles de 
pobreza 
determinados 
por CONEVAL. 

• Rehabilitar 
el sistema de 
alumbrado 
público del 
Circuito Vial 
Jorge Jiménez 
Cantú. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.1. 
Implementar 
una   política  
integral  de   
desarrollo  que   
vincule  la 
sustentabilidad 
ambiental con 
costos y 
beneficios para 
la sociedad. 

Promover el 
uso  y 
consumo de 
productos 
amigables con  
el medio  
ambiente y de 
tecnologías 
limpias, 
eficientes y de 
bajo carbono. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.3. Avanzar 
hacia el 
control de 
emisiones. 

Promover la 
producción y 
explotación de 
energías 
renovables. 

Socieda
d 
progres
ista 

Electrificaci
ón y 
alumbrado 
público  

• 
Incrementar 
la inversión 
pública en 
obras de 
electrificació
n y 
alumbrado 
público en 
las zonas de 
atención 
prioritaria 
del 
municipio. 

• Ampliar la 
cobertura de 
alumbrado 
público y 
efectuar 
acciones de 
infraestructur
a para llevar 
electricidad a 
zonas que no 
cuenten con 
este servicio y 
disminuir los 
niveles de 
pobreza 
determinados 
por CONEVAL. 

• Facilitar al 
ciudadano el 
reporte de 
fallas de los 
servicios de 
alumbrado 
público a fin 
de atender de 
forma 
eficiente sus 
demandas. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.6.  
Abastecer 
de  energía 
al  país  con  
precios 
competitivo
s,  calidad y 
eficiencia a 
lo largo de 
la cadena 
productiva. 

4.6.2.  Asegurar 
el 
abastecimiento  
racional de 
energía 
eléctrica a lo 
largo del país. 

Promover el 
uso  eficiente 
de  la energía, 
así como el 
aprovechamie
nto de  
fuentes 
renovables, 
mediante la 
adopción de 
nuevas 
tecnologías y 
la 
implementació
n de mejores 
prácticas. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.3. Avanzar 
hacia el 
control de 
emisiones. 

Promover la 
producción y 
explotación de 
energías 
renovables. 

Socieda
d 
progres
ista 

Electrificaci
ón y 
alumbrado 
público  

• 
Incrementar 
la inversión 
pública en 
obras de 
electrificació
n y 
alumbrado 
público en 
las zonas de 
atención 
prioritaria 
del 
municipio. 

• Ampliar la 
cobertura de 
alumbrado 
público y 
efectuar 
acciones de 
infraestructur
a para llevar 
electricidad a 
zonas que no 
cuenten con 
este servicio y 
disminuir los 
niveles de 
pobreza 
determinados 
por CONEVAL. 

• Introducir 
y/o mejorar el 
servicio de 
alumbrado 
público en 
áreas verdes, 
rutas 
peatonales, 
senderos y 
paraderos de 
transporte 
público en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.1. 
Implementar 
una   política  
integral  de   
desarrollo  que   
vincule  la 
sustentabilidad 
ambiental con 
costos y 
beneficios para 
la sociedad. 

Promover el 
uso  y 
consumo de 
productos 
amigables con  
el medio  
ambiente y de 
tecnologías 
limpias, 
eficientes y de 
bajo carbono. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.3. Avanzar 
hacia el 
control de 
emisiones. 

Facilitar 
información y 
coordinar al 
sector 
productivo para 
propiciar la 
reducción de 
emisiones, con 
soluciones 
económicament
e viables. 

Socieda
d 
progres
ista 

Electrificaci
ón y 
alumbrado 
público  

• 
Incrementar 
la inversión 
pública en 
obras de 
electrificació
n y 
alumbrado 
público en 
las zonas de 
atención 
prioritaria 
del 
municipio. 

• Ampliar la 
cobertura de 
alumbrado 
público y 
efectuar 
acciones de 
infraestructur
a para llevar 
electricidad a 
zonas que no 
cuenten con 
este servicio y 
disminuir los 
niveles de 
pobreza 
determinados 
por CONEVAL. 

• Ampliar 
progresivame
nte el servicio 
de alumbrado 
público en el 
municipio. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.3. 
Fortalecer  la  
política 
nacional de  
cambio 
climático y  
cuidado  al 
medio 
ambiente para  
transitar hacia  
una economía 
competitiva, 
sustentable, 
resiliente y de 
bajo  carbono. 

Promover el 
uso de 
sistemas y 
tecnologías 
avanzados, de 
alta  eficiencia  
energética y 
de baja  o nula 
generación de 
contaminantes 
o compuestos 
de efecto 
invernadero. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.3. Avanzar 
hacia el 
control de 
emisiones. 

Crear incentivos 
para que el 
sector privado 
realice acciones 
de eficiencia 
energética. 

Socieda
d 
progres
ista 

Electrificaci
ón y 
alumbrado 
público  

• 
Incrementar 
la inversión 
pública en 
obras de 
electrificació
n y 
alumbrado 
público en 
las zonas de 
atención 
prioritaria 
del 
municipio. 

• Ampliar la 
cobertura de 
alumbrado 
público y 
efectuar 
acciones de 
infraestructur
a para llevar 
electricidad a 
zonas que no 
cuenten con 
este servicio y 
disminuir los 
niveles de 
pobreza 
determinados 
por CONEVAL. 

• Ampliar 
progresivame
nte el servicio 
de alumbrado 
público en el 
municipio. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.1. 
Implementar 
una   política  
integral  de   
desarrollo  que   
vincule  la 
sustentabilidad 
ambiental con 
costos y 
beneficios para 
la sociedad. 

Promover el 
uso  y 
consumo de 
productos 
amigables con  
el medio  
ambiente y de 
tecnologías 
limpias, 
eficientes y de 
bajo carbono. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.3. Avanzar 
hacia el 
control de 
emisiones. 

Impulsar el uso 
de tecnologías 
limpias y de 
vanguardia en 
el transporte 
masivo. 

Socieda
d 
progres
ista 

Electrificaci
ón y 
alumbrado 
público  

• 
Incrementar 
la inversión 
pública en 
obras de 
electrificació
n y 
alumbrado 
público en 
las zonas de 
atención 
prioritaria 
del 
municipio. 

• Ampliar la 
cobertura de 
alumbrado 
público y 
efectuar 
acciones de 
infraestructur
a para llevar 
electricidad a 
zonas que no 
cuenten con 
este servicio y 
disminuir los 
niveles de 
pobreza 
determinados 
por CONEVAL. 

• Ampliar 
progresivame
nte el servicio 
de alumbrado 
público en el 
municipio. 

NA NA NA NA 2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.3. Avanzar 
hacia el 
control de 
emisiones. 

Promover un 
programa 
integral de 
transporte 
público que 
permita 
renovar el 
parque 
vehicular. 

Socieda
d 
progres
ista 

Electrificaci
ón y 
alumbrado 
público  

• 
Incrementar 
la inversión 
pública en 
obras de 
electrificació
n y 
alumbrado 
público en 
las zonas de 
atención 
prioritaria 
del 
municipio. 

• Ampliar la 
cobertura de 
alumbrado 
público y 
efectuar 
acciones de 
infraestructur
a para llevar 
electricidad a 
zonas que no 
cuenten con 
este servicio y 
disminuir los 
niveles de 
pobreza 
determinados 
por CONEVAL. 

• Ampliar 
progresivame
nte el servicio 
de alumbrado 
público en el 
municipio. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.3. 
Fortalecer  la  
política 
nacional de  
cambio 
climático y  
cuidado  al 
medio 
ambiente para  
transitar hacia  
una economía 
competitiva, 
sustentable, 
resiliente y de 
bajo  carbono. 

Contribuir a 
mejorar la 
calidad de los 
aires, y reducir 
emisiones de 
compuestos 
de efecto 
invernadero 
mediante 
combustibles 
más eficientes, 
programas de 
movilidad 
sustentable y 
la eliminación 
de apoyos 
ineficientes a 
los usuarios de 
los 
combustibles 
fósiles. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.3. Avanzar 
hacia el 
control de 
emisiones. 

Actualizar 
permanenteme
nte los sistemas 
de verificación 
vehicular 

Socieda
d 
progres
ista 

Electrificaci
ón y 
alumbrado 
público  

• 
Incrementar 
la inversión 
pública en 
obras de 
electrificació
n y 
alumbrado 
público en 
las zonas de 
atención 
prioritaria 
del 
municipio. 

• Ampliar la 
cobertura de 
alumbrado 
público y 
efectuar 
acciones de 
infraestructur
a para llevar 
electricidad a 
zonas que no 
cuenten con 
este servicio y 
disminuir los 
niveles de 
pobreza 
determinados 
por CONEVAL. 

• Ampliar 
progresivame
nte el servicio 
de alumbrado 
público en el 
municipio. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.3. 
Fortalecer  la  
política 
nacional de  
cambio 
climático y  
cuidado  al 
medio 
ambiente para  
transitar hacia  
una economía 
competitiva, 
sustentable, 
resiliente y de 
bajo  carbono. 

Contribuir a 
mejorar la 
calidad de los 
aires, y reducir 
emisiones de 
compuestos 
de efecto 
invernadero 
mediante 
combustibles 
más eficientes, 
programas de 
movilidad 
sustentable y 
la eliminación 
de apoyos 
ineficientes a 
los usuarios de 
los 
combustibles 
fósiles. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.3. Avanzar 
hacia el 
control de 
emisiones. 

Regular la 
instalación y su 
desempeño 
permanente de 
equipos y 
sistemas de 
control para 
minimizar las 
emisiones a la 
atmósfera en el 
sector 
empresarial 

Socieda
d 
progres
ista 

Electrificaci
ón y 
alumbrado 
público  

• 
Incrementar 
la inversión 
pública en 
obras de 
electrificació
n y 
alumbrado 
público en 
las zonas de 
atención 
prioritaria 
del 
municipio. 

• Ampliar la 
cobertura de 
alumbrado 
público y 
efectuar 
acciones de 
infraestructur
a para llevar 
electricidad a 
zonas que no 
cuenten con 
este servicio y 
disminuir los 
niveles de 
pobreza 
determinados 
por CONEVAL. 

• Ampliar 
progresivame
nte el servicio 
de alumbrado 
público en el 
municipio. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.3. 
Fortalecer  la  
política 
nacional de  
cambio 
climático y  
cuidado  al 
medio 
ambiente para  
transitar hacia  
una economía 
competitiva, 
sustentable, 
resiliente y de 
bajo  carbono. 

Lograr un 
mejor 
monitoreo de 
la calidad del 
aire mediante 
una mayor 
calidad de los 
sistemas de 
monitoreo 
existentes y 
una mejor 
cobertura de 
ciudades. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.3. Avanzar 
hacia el 
control de 
emisiones. 

Garantizar la 
regulación de 
los prestadores 
de servicio en 
materia de 
emisiones al 
ambiente y de 
la  instalación y 
mantenimiento 
de sistemas de 
control. 

Socieda
d 
progres
ista 

Electrificaci
ón y 
alumbrado 
público  

• 
Incrementar 
la inversión 
pública en 
obras de 
electrificació
n y 
alumbrado 
público en 
las zonas de 
atención 
prioritaria 
del 
municipio. 

• Ampliar la 
cobertura de 
alumbrado 
público y 
efectuar 
acciones de 
infraestructur
a para llevar 
electricidad a 
zonas que no 
cuenten con 
este servicio y 
disminuir los 
niveles de 
pobreza 
determinados 
por CONEVAL. 

• Ampliar 
progresivame
nte el servicio 
de alumbrado 
público en el 
municipio. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.3. 
Fortalecer  la  
política 
nacional de  
cambio 
climático y  
cuidado  al 
medio 
ambiente para  
transitar hacia  
una economía 
competitiva, 
sustentable, 
resiliente y de 
bajo  carbono. 

Lograr un 
mejor 
monitoreo de 
la calidad del 
aire mediante 
una mayor 
calidad de los 
sistemas de 
monitoreo 
existentes y 
una mejor 
cobertura de 
ciudades. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.3. Avanzar 
hacia el 
control de 
emisiones. 

Monitorear la 
calidad del aire, 
para fortalecer 
la conformación 
de 
instrumentos 
que permitan 
desarrollar la 
política y los 
programas 
ambientales. 

Socieda
d 
progres
ista 

Electrificaci
ón y 
alumbrado 
público  

• 
Incrementar 
la inversión 
pública en 
obras de 
electrificació
n y 
alumbrado 
público en 
las zonas de 
atención 
prioritaria 
del 
municipio. 

• Ampliar la 
cobertura de 
alumbrado 
público y 
efectuar 
acciones de 
infraestructur
a para llevar 
electricidad a 
zonas que no 
cuenten con 
este servicio y 
disminuir los 
niveles de 
pobreza 
determinados 
por CONEVAL. 

• Ampliar 
progresivame
nte el servicio 
de alumbrado 
público en el 
municipio. 

NA NA NA NA 2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.4. 
Promover 
una cultura 
ambiental. 

  

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

• Mantener 
la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

• Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades.                                    
• Implementar 
acciones para 
el uso de 
lámparas 
ahorradoras o 
para disminuir 
el consumo de 
energía. 

• Poner en 
funcionamient
o el Centro de 
Disposición 
Final de 
Residuos 
Sólidos 
Urbanos para 
la generación 
de 
electricidad a 
través de 
biogás. 
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NA NA NA NA 2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.4. 
Promover 
una cultura 
ambiental. 

Crear el Premio 
Estatal del 
Medio 
Ambiente. 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

• Mantener 
la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

• Desarrollar 
proyectos 
estratégicos 
para 
incrementar el 
uso de 
energías 
alternas 
limpias y 
eficientes. 

• Promover 
una cultura de 
respeto y 
conservación 
del medio 
ambiente 
entre los 
habitantes de 
Atlacomulco. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.3. 
Fortalecer  la  
política 
nacional de  
cambio 
climático y  
cuidado  al 
medio 
ambiente para  
transitar hacia  
una economía 
competitiva, 
sustentable, 
resiliente y de 
bajo  carbono. 

Desarrollar  las  
instituciones  
e  
instrumentos  
de  política   
del  Sistema  
Nacional de  
Cambio 
Climático. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.4. 
Promover 
una cultura 
ambiental. 

Gestionar 
nuevos Centros 
de Educación 
Ambiental y 
Cambio 
Climático. 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

• Mantener 
la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

• Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades.                                    
• Implementar 
acciones para 
el uso de 
lámparas 
ahorradoras o 
para disminuir 
el consumo de 
energía. 

• Cambiar la 
utilización 
actual del 
espacio 
aprovechado, 
con el 
objetivo de 
alcanzar la 
sustentabilida
d en el 
manejo de los 
recursos 
naturales y 
mejorar las 
condiciones 
de vida de la 
población en 
general. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.1. Ampliar  
y fortalecer 
la presencia 
de México 
en el 
mundo. 

5.1.4.  
Consolidar a 
Asia-Pacífico 
como región 
clave en la 
diversificación 
de los  vínculos 
económicos de  
México con  el 
exterior y 
participar 
activamente en 
los foros 
regionales. 

Identificar  
coincidencias 
en los temas 
centrales de la 
agenda 
internacional: 
cooperación 
para  el 
desarrollo, 
combate al 
cambio 
climático, 
migración, 
entre otros. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.4. 
Promover 
una cultura 
ambiental. 

Gestionar 
nuevos Centros 
de Educación 
Ambiental y 
Cambio 
Climático. 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

• Mantener 
la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

• Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades.                                    
• Implementar 
acciones para 
el uso de 
lámparas 
ahorradoras o 
para disminuir 
el consumo de 
energía. 

• Promover la 
sustitución de 
luminarias de 
alumbrado 
público por 
lámparas 
eficientes, 
menos 
contaminante
s y de menor 
costo 
energético. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.1. 
Implementar 
una   política  
integral  de   
desarrollo  que   
vincule  la 
sustentabilidad 
ambiental con 
costos y 
beneficios para 
la sociedad. 

Actualizar y 
alinear  la 
legislación  
ambiental 
para  lograr  
una  eficaz  
regulación de  
las acciones 
que 
contribuyen a 
la 
preservación y 
restauración 
del medio  
ambiente y los 
recursos 
naturales. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.4. 
Promover 
una cultura 
ambiental. 

Procurar 
políticas 
públicas en 
armonía con el 
medio 
ambiente. 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

• Mantener 
la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

• Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades.                                    
• Implementar 
acciones para 
el uso de 
lámparas 
ahorradoras o 
para disminuir 
el consumo de 
energía. 

• Actualizar la 
reglamentació
n en materia 
del cuidado 
del medio 
ambiente 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.3. 
Fortalecer  la  
política 
nacional de  
cambio 
climático y  
cuidado  al 
medio 
ambiente para  
transitar hacia  
una economía 
competitiva, 
sustentable, 
resiliente y de 
bajo  carbono. 

Realizar  
investigación 
científica  y 
tecnológica,  
generar 
información y 
desarrollar 
sistemas de 
información 
para diseñar 
políticas 
ambientales y 
de mitigación 
y adaptación 
al cambio 
climático. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.4. 
Promover 
una cultura 
ambiental. 

Impulsar la 
evaluación 
permanente de 
los impactos 
ambientales y 
diseñar 
programas para 
reducir sus 
efectos. 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

• Mantener 
la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

• Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades.                                    
• Implementar 
acciones para 
el uso de 
lámparas 
ahorradoras o 
para disminuir 
el consumo de 
energía. 

• Propiciar la 
participación 
de la sociedad 
y la iniciativa 
privada para 
incentivar su 
participación 
en programas 
sobre el 
cuidado del 
medio 
ambiente. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.3. 
Fortalecer  la  
política 
nacional de  
cambio 
climático y  
cuidado  al 
medio 
ambiente para  
transitar hacia  
una economía 
competitiva, 
sustentable, 
resiliente y de 
bajo  carbono. 

Continuar con  
la 
incorporación 
de  criterios de  
sustentabilida
d y educación 
ambiental en  
el Sistema 
Educativo 
Nacional,  y 
fortalecer la 
formación 
ambiental en 
sectores 
estratégicos. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.4. 
Promover 
una cultura 
ambiental. 

Desarrollar 
campamentos 
de diversión y 
educación 
ambiental en la 
entidad, para 
brindar 
opciones 
ecoturísticas a 
los habitantes 
de la entidad y 
para que los 
mexiquenses 
aprendan a 
cuidar el medio 
ambiente 
mientras se 
divierten. 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

• Mantener 
la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

• Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades.                                    
• Implementar 
acciones para 
el uso de 
lámparas 
ahorradoras o 
para disminuir 
el consumo de 
energía. 

• Asegurar 
que el Plan de 
Desarrollo 
Urbano 
Municipal 
contemple la 
supervisión en 
construccione
s para que 
cumplan con 
las 
regulaciones 
ambientales. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.3. 
Fortalecer  la  
política 
nacional de  
cambio 
climático y  
cuidado  al 
medio 
ambiente para  
transitar hacia  
una economía 
competitiva, 
sustentable, 
resiliente y de 
bajo  carbono. 

Continuar con  
la 
incorporación 
de  criterios de  
sustentabilida
d y educación 
ambiental en  
el Sistema 
Educativo 
Nacional,  y 
fortalecer la 
formación 
ambiental en 
sectores 
estratégicos. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.4. 
Promover 
una cultura 
ambiental. 

Promover la 
capacitación y 
la creación de 
talleres sobre 
empleos 
relacionados 
con el cuidado 
del medio 
ambiente. 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

• Mantener 
la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

• Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades.                                    
• Implementar 
acciones para 
el uso de 
lámparas 
ahorradoras o 
para disminuir 
el consumo de 
energía. 

• Generar 
talleres, foros 
y campañas 
en empresas, 
escuelas, 
instituciones 
gubernament
ales y 
sociedad en 
general sobre 
el cuidado de 
los recursos 
naturales. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.4.  Proteger 
el patrimonio 
natural.  

Promover el 
conocimiento 
y la 
conservación 
de  la 
biodiversidad, 
así  como 
fomentar el 
trato humano 
a los animales. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.4. 
Promover 
una cultura 
ambiental. 

Fortalecer la 
difusión y 
cumplimiento 
del Código para 
la Biodiversidad 
en el Estado de 
México e 
impulsar 
sanciones más 
severas contra 
el maltrato y el 
abandono 
animal. 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

• Mantener 
la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

• Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades.                                    
• Implementar 
acciones para 
el uso de 
lámparas 
ahorradoras o 
para disminuir 
el consumo de 
energía. 

• Actualizar el 
inventario de 
áreas 
naturales 
protegidas, 
zonas o áreas 
de 
preservación 
del equilibrio 
ecológico. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.4. 
Promover el 
patrimonio 
natural. 

Recuperar los 
ecosistemas y 
zonas 
deterioradas 
para mejorar 
la calidad del 
ambiente y la 
provisión de 
servicios 
ambientales 
de los 
ecosistemas  

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.4. 
Promover 
una cultura 
ambiental. 

Fortalecer y 
ampliar el 
Programa Pago 
por Servicios 
Ambientales 
(PSA). 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

• Mantener 
la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

• Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades.                                    
• Implementar 
acciones para 
el uso de 
lámparas 
ahorradoras o 
para disminuir 
el consumo de 
energía. 

• Formular, 
ejecutar y 
evaluar 
Modelo de 
Ordenamiento 
Ecológico 
Local del 
Municipio de 
Atlacomulco. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.1. 
Implementar 
una   política  
integral  de   
desarrollo  que   
vincule  la 
sustentabilidad 
ambiental con 
costos y 
beneficios para 
la sociedad. 

Alinear y 
coordinar 
programas 
federales, e 
inducir a los 
estatales y 
municipales 
para  facilitar  
un 
crecimiento 
verde  
incluyente con 
un enfoque 
transversal. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.4. 
Promover 
una cultura 
ambiental. 

Impulsar la 
implementació
n de programas 
de certificación 
a Escuelas 
Ambientalment
e Responsables 
(EAR). 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

• Mantener 
la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

• Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades.                                    
• Implementar 
acciones para 
el uso de 
lámparas 
ahorradoras o 
para disminuir 
el consumo de 
energía. 

• Actualizar el 
inventario de 
áreas 
naturales 
protegidas, 
zonas o áreas 
de 
preservación 
del equilibrio 
ecológico. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.3. 
Fortalecer  la  
política 
nacional de  
cambio 
climático y  
cuidado  al 
medio 
ambiente para  
transitar hacia  
una economía 
competitiva, 
sustentable, 
resiliente y de 
bajo  carbono. 

Continuar con  
la 
incorporación 
de  criterios de  
sustentabilida
d y educación 
ambiental en  
el Sistema 
Educativo 
Nacional,  y 
fortalecer la 
formación 
ambiental en 
sectores 
estratégicos. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.4. 
Promover 
una cultura 
ambiental. 

Impulsar la 
difusión de 
acciones que 
contribuyan a 
combatir el 
cambio 
climático. 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

• Mantener 
la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

• Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades.                                    
• Implementar 
acciones para 
el uso de 
lámparas 
ahorradoras o 
para disminuir 
el consumo de 
energía. 

• Actualizar el 
inventario de 
áreas 
naturales 
protegidas, 
zonas o áreas 
de 
preservación 
del equilibrio 
ecológico. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.1. 
Implementar 
una   política  
integral  de   
desarrollo  que   
vincule  la 
sustentabilidad 
ambiental con 
costos y 
beneficios para 
la sociedad. 

Promover 
esquemas de 
financiamient
o e inversiones 
de diversas 
fuentes que  
multipliquen 
los recursos 
para  la 
protección 
ambiental y de 
recursos 
naturales. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.4. 
Promover 
una cultura 
ambiental. 

Promover la 
prevención, 
remediación, 
restauración, 
conservación y 
protección de 
los recursos 
naturales en la 
entidad. 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

• Mantener 
la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

• Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades.                                    
• Implementar 
acciones para 
el uso de 
lámparas 
ahorradoras o 
para disminuir 
el consumo de 
energía. 

• Actualizar el 
inventario de 
áreas 
naturales 
protegidas, 
zonas o áreas 
de 
preservación 
del equilibrio 
ecológico. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.1. 
Implementar 
una   política  
integral  de   
desarrollo  que   
vincule  la 
sustentabilidad 
ambiental con 
costos y 
beneficios para 
la sociedad. 

Actualizar y 
alinear  la 
legislación  
ambiental 
para  lograr  
una  eficaz  
regulación de  
las acciones 
que 
contribuyen a 
la 
preservación y 
restauración 
del medio  
ambiente y los 
recursos 
naturales. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.4. 
Promover 
una cultura 
ambiental. 

Fortalecer la 
normatividad 
para ampliar la 
protección del 
medio 
ambiente, con 
la participación 
del gobierno y 
la sociedad. 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

• Mantener 
la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

• Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades.                                    
• Implementar 
acciones para 
el uso de 
lámparas 
ahorradoras o 
para disminuir 
el consumo de 
energía. 

• Actualizar el 
inventario de 
áreas 
naturales 
protegidas, 
zonas o áreas 
de 
preservación 
del equilibrio 
ecológico. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.1. 
Implementar 
una   política  
integral  de   
desarrollo  que   
vincule  la 
sustentabilidad 
ambiental con 
costos y 
beneficios para 
la sociedad. 

Colaborar con  
organizaciones 
de  la  
sociedad civil 
en  materia de  
ordenamiento 
ecológico, 
desarrollo 
económico y 
aprovechamie
nto 
sustentable de 
los recursos 
naturales. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.4. 
Promover 
una cultura 
ambiental. 

Impulsar la 
participación 
ciudadana 
como el eje de 
las acciones de 
mejora 
ambiental. 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

• Mantener 
la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

• Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades.                                    
• Implementar 
acciones para 
el uso de 
lámparas 
ahorradoras o 
para disminuir 
el consumo de 
energía. 

• Actualizar el 
inventario de 
áreas 
naturales 
protegidas, 
zonas o áreas 
de 
preservación 
del equilibrio 
ecológico. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.1. 
Implementar 
una   política  
integral  de   
desarrollo  que   
vincule  la 
sustentabilidad 
ambiental con 
costos y 
beneficios para 
la sociedad. 

Colaborar con  
organizaciones 
de  la  
sociedad civil 
en  materia de  
ordenamiento 
ecológico, 
desarrollo 
económico y 
aprovechamie
nto 
sustentable de 
los recursos 
naturales. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.4. 
Promover 
una cultura 
ambiental. 

Promover la 
planeación 
ambiental con 
la participación 
de la ciudadanía 
en los 
programas de 
Ordenamiento  
Ecológico 
regionales y 
municipales con 
las que cuenta 
el Estado de 
México 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

• Mantener 
la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

• Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades.                                    
• Implementar 
acciones para 
el uso de 
lámparas 
ahorradoras o 
para disminuir 
el consumo de 
energía. 

• Actualizar el 
inventario de 
áreas 
naturales 
protegidas, 
zonas o áreas 
de 
preservación 
del equilibrio 
ecológico. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.3. 
Fortalecer  la  
política 
nacional de  
cambio 
climático y  
cuidado  al 
medio 
ambiente para  
transitar hacia  
una economía 
competitiva, 
sustentable, 
resiliente y de 
bajo  carbono. 

Lograr  el 
ordenamiento  
ecológico del  
territorio  en  
las  regiones y 
circunscripcion
es políticas 
prioritarias y 
estratégicas, 
en especial en 
las zonas de 
mayor 
vulnerabilidad 
climática. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.4. 
Promover 
una cultura 
ambiental. 

Promover la 
planeación 
ambiental con 
la participación 
de la ciudadanía 
en los 
programas de 
Ordenamiento  
Ecológico 
regionales y 
municipales con 
las que cuenta 
el Estado de 
México 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

• Mantener 
la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

• Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades.                                    
• Implementar 
acciones para 
el uso de 
lámparas 
ahorradoras o 
para disminuir 
el consumo de 
energía. 

• Actualizar el 
inventario de 
áreas 
naturales 
protegidas, 
zonas o áreas 
de 
preservación 
del equilibrio 
ecológico. 

NA NA NA NA 2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.5. Cuidar 
zonas 
ecológicas y 
ambientales. 

  

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

• Mantener 
la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

• Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades.                                    
• Implementar 
acciones para 
el uso de 
lámparas 
ahorradoras o 
para disminuir 
el consumo de 
energía. 

• Actualizar el 
inventario de 
áreas 
naturales 
protegidas, 
zonas o áreas 
de 
preservación 
del equilibrio 
ecológico. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.1. 
Implementar 
una   política  
integral  de   
desarrollo  que   
vincule  la 
sustentabilidad 
ambiental con 
costos y 
beneficios para 
la sociedad. 

Alinear y 
coordinar 
programas 
federales, e 
inducir a los 
estatales y 
municipales 
para  facilitar  
un 
crecimiento 
verde  
incluyente con 
un enfoque 
transversal. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.5. Cuidar 
zonas 
ecológicas y 
ambientales. 

Gestionar 
recursos para 
fortalecer el 
programa de 
recuperación de 
los sistemas 
lacustres de la 
entidad. 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

• Mantener 
la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

• Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades.                                    
• Implementar 
acciones para 
el uso de 
lámparas 
ahorradoras o 
para disminuir 
el consumo de 
energía. 

• Actualizar el 
inventario de 
áreas 
naturales 
protegidas, 
zonas o áreas 
de 
preservación 
del equilibrio 
ecológico. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.4.  Proteger 
el patrimonio 
natural.  

Recuperar  los  
ecosistemas y 
zonas 
deterioradas 
para  mejorar 
la calidad  del  
ambiente y la 
provisión  de 
servicios  
ambientales 
de los 
ecosistemas. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.5. Cuidar 
zonas 
ecológicas y 
ambientales. 

Fortalecer las 
acciones de 
atención a la 
Reserva de la 
Biósfera 
Mariposa 
Monarca. 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

• Mantener 
la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

• Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades.                                    
• Implementar 
acciones para 
el uso de 
lámparas 
ahorradoras o 
para disminuir 
el consumo de 
energía. 

• Actualizar el 
inventario de 
áreas 
naturales 
protegidas, 
zonas o áreas 
de 
preservación 
del equilibrio 
ecológico. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.4.  Proteger 
el patrimonio 
natural.  

Recuperar  los  
ecosistemas y 
zonas 
deterioradas 
para  mejorar 
la calidad  del  
ambiente y la 
provisión  de 
servicios  
ambientales 
de los 
ecosistemas. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.5. Cuidar 
zonas 
ecológicas y 
ambientales. 

Promover la 
restauración de 
los parques del 
Xinantécatl, el 
Popocatépetl y 
el Iztaccíhuatl. 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

• Mantener 
la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

• Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades.                                    
• Implementar 
acciones para 
el uso de 
lámparas 
ahorradoras o 
para disminuir 
el consumo de 
energía. 

• Actualizar el 
inventario de 
áreas 
naturales 
protegidas, 
zonas o áreas 
de 
preservación 
del equilibrio 
ecológico. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.2. 
Implementar 
un manejo 
sustentable del 
agua, haciendo 
posible que 
todos los 
mexicanos 
tengan acceso 
a ese recurso. 

Ordenar el uso 
y 
aprovechamie
nto del agua 
en cuencas y 
acuíferos 
afectados por 
défit y 
sobreexplotaci
ón, 
propiciando la 
sustentabilida
d sin limitar el 
desarrollo. 

2. EP 

5. Alcanzar 
un 
desarrollo 
sustentable. 

5.5. Cuidar 
zonas 
ecológicas y 
ambientales. 

Fortalecer las 
acciones de 
saneamiento 
del Río Lerma y 
de depósitos de 
residuos 
urbanos. 

Socieda
d 
progres
ista 

Conservació
n del medio 
ambiente 

• Mantener 
la 
sustentabilid
ad del 
desarrollo 
municipal 
mediante 
acciones de 
prevención 
de 
degradación 
del medio 
ambiente 
ante las 
exigencias de 
la dinámica 
demográfica 
y las 
transformaci
ones 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
y del 
entorno. 

• Incentivar el 
desarrollo de 
campañas de 
conservación 
a través de la 
participación 
ciudadana de 
las áreas 
naturales 
comunes en 
colonias y 
comunidades.                                    
• Implementar 
acciones para 
el uso de 
lámparas 
ahorradoras o 
para disminuir 
el consumo de 
energía. 

• Actualizar el 
inventario de 
áreas 
naturales 
protegidas, 
zonas o áreas 
de 
preservación 
del equilibrio 
ecológico. 
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NA NA NA NA 3. SP       

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.                             
• Contar con 
elementos 
policiales 
profesionales 
a fin de 
mejorar la 
seguridad 
pública y 
recuperar la 
confianza de 
los habitantes 
en las 
autoridades. 

• Ejecutar un 
programa 
especializado 
para la 
profesionaliza
ción de las 
fuerzas de 
seguridad 
pública, en 
sus instancias 
de carrera 
policial, 
capacitación, 
certificación y 
controles de 
desempeño. 

NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

    

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Disminuir los 
tiempos de 
respuesta a 
llamados de 
emergencia en 
el municipio. 

• Realizar la 
aplicación y 
actualización 
de controles 
de confianza 
para cubrir el 
100% del 
personal de 
Dirección de 
Seguridad 
Pública 
Municipal. 

NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

  

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Incrementar 
el estado de 
fuerza, para 
que al finalizar 
la 
administració
n se aproxime 
a los 
requerimiento
s que marca la 
media 
internacional 
de policías por 
habitante. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.5. 
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.3. 
Proporcionar 
servicios 
integrales a las  
víctimas u 
ofendidos de 
delitos. 

Coadyuvar en  
el 
funcionamient
o del  nuevo  
Sistema  
Nacional de  
Atención  a  
Víctimas  en  
el marco de la 
Ley General de 
Víctimas. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Atender a las 
víctimas con 
calidad y calidez 
y mayor 
cercanía. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Dotar a los 
cuerpos de 
seguridad 
pública con la 
infraestructur
a y equipo 
que les 
permita 
actuar y 
desempeñars
e 
adecuadamen
te. 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.5. 
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.3. 
Proporcionar 
servicios 
integrales a las  
víctimas u 
ofendidos de 
delitos. 

Promover el 
cumplimiento 
de la 
obligación de 
reparación del 
daño  a las 
víctimas del 
delito  y de 
violaciones de 
derechos 
humanos. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Atender a las 
víctimas con 
calidad y calidez 
y mayor 
cercanía. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Sectorizar 
de manera 
territorial al 
municipio y 
crear áreas de 
inteligencia 
policial, una 
por cada 
sector, que 
aporten 
insumos para 
mantener 
actualizado el 
mapa delictivo 
e identificar 
redes de 
vínculos y 
modus 
operandi 
delictivo 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.5. 
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.2. Hacer  
frente a la 
violencia contra 
los  niños, niñas  
y adolescentes 
en todas sus  
formas, sobre 
la base de una 
coordinación 
eficiente que 
asegure la 
participación 
de todos los  
sectores 
responsables 
de su 
prevención, 
atención, 
monitoreo y 
evaluación. 

Prohibir  y 
sancionar 
efectivamente 
todas las  
formas de  
violencia  
contra los  
niños,  niñas  y 
adolescentes, 
así como 
asegurar que 
los niños y 
niñas que la 
han sufrido no 
sean re-
victimizados 
en el marco de 
los procesos 
de justicia  y 
atención 
institucional. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Atender a las 
víctimas con 
calidad y calidez 
y mayor 
cercanía. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Mantener 
una 
profesionaliza
ción 
especializada 
de las policías 
que permita 
ejecutar 
operativos de 
manera más 
eficaz. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.5. 
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.3. 
Proporcionar 
servicios 
integrales a las  
víctimas u 
ofendidos de 
delitos. 

Establecer 
mecanismos 
que  permitan 
al órgano de  
asistencia 
jurídica  
federal de  
atención  a 
víctimas, 
proporcionar 
sus servicios  
en forma 
estandarizada, 
organizada y 
coordinada. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Fortalecer la 
atención a 
víctimas por 
medio del 
Instituto de la 
Defensoría 
Especializada 
para Víctimas y 
Ofendidos del 
Delito. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Promover 
estímulos 
para los 
cuerpos de 
seguridad. 

NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Crear el 
Secretariado 
Ejecutivo de la 
Secretaría 
General de 
Gobierno. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Aplicar 
continuament
e conforme a 
lo establecido 
en la ley el 
control de 
confianza a 
todos los 
elementos de 
seguridad 
pública 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.5. 
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.3. 
Proporcionar 
servicios 
integrales a las  
víctimas u 
ofendidos de 
delitos. 

Coadyuvar en  
el 
funcionamient
o del  nuevo  
Sistema  
Nacional de  
Atención  a  
Víctimas  en  
el marco de la 
Ley General de 
Víctimas. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Fortalecer el 
Instituto de 
Atención a las 
Víctimas del 
Delito con un 
equipo de 
profesionistas 
multidisciplinari
os. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Fortalecer la 
capacitación 
en temas de 
derechos 
humanos, la 
igualdad, la no 
discriminación
, perspectiva 
de género y 
violencia 
contra las 
mujeres. 

NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Establecer 
políticas para 
dar un mejor 
trato al 
denunciante, 
que incluya 
medidores de 
desempeño y 
de calidad. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Establecer 
un Centro de 
Mando 
Integrado, 
que permita 
vincular 
información y 
operaciones 
tácticas con la 
Comisión 
Estatal de 
Seguridad 
Ciudadana. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.5. 
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.1. 
Instrumentar 
una política de 
Estado en 
derechos 
humanos.  

Establecer un 
programa 
dirigido a la 
promoción y 
defensa de los 
derechos 
humanos, 
incluyendo los 
derechos 
civiles, 
políticos,  
económicos, 
sociales, 
culturales y 
ambientales. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Fortalecer el 
respeto, la 
protección, la 
promoción y la 
garantía de los 
derechos 
humanos. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Establecer 
protocolos 
municipales 
para la 
prevención, 
atención y 
canalización 
adecuada de 
las mujeres en 
situación de 
violencia 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.5. 
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.1. 
Instrumentar 
una política de 
Estado en 
derechos 
humanos.  

Promover la 
implementació
n de los 
principios  
constitucional
es en materia 
de 
reconocimient
o y protección 
de derechos 
humanos. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Fortalecer el 
respeto, la 
protección, la 
promoción y la 
garantía de los 
derechos 
humanos. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Adecuar el 
marco 
normativo 
que regula la 
seguridad 
pública 
municipal, 
acorde a la 
Ley General 
del Sistema 
Nacional de 
Seguridad 
Pública y a la 
normatividad 
vigente. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.5. 
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.1. 
Instrumentar 
una política de 
Estado en 
derechos 
humanos.  

Actualizar, 
sensibilizar y 
estandarizar 
los niveles  de 
conocimiento 
y práctica de 
los servidores 
públicos  
federales en 
materia de 
derechos 
humanos. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Fortalecer el 
respeto, la 
protección, la 
promoción y la 
garantía de los 
derechos 
humanos. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Capacitar al 
personal de la 
Oficialía de 
Mediación y 
Conciliación a 
fin de 
mantener la 
certificación 
en el tema. 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.5. 
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.1. 
Instrumentar 
una política de 
Estado en 
derechos 
humanos.  

Promover 
acciones para  
la difusión del 
conocimiento 
y práctica de 
los derechos 
humanos. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Fortalecer el 
respeto, la 
protección, la 
promoción y la 
garantía de los 
derechos 
humanos. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Difundir las 
acciones 
realizadas en 
la Oficialía de 
Mediación y 
Conciliación. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.3. 
Promover el 
empleo de 
calidad. 

4.3.2.  
Promover el 
trabajo digno o 
decente.  

Promover el 
respeto de los 
derechos 
humanos, 
laborales y de 
seguridad 
social. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Fortalecer el 
respeto, la 
protección, la 
promoción y la 
garantía de los 
derechos 
humanos. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 

NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Fortalecer la 
Unidad de 
Derechos 
Humanos de la 
Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Estado de 
México. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Ejecutar 
un programa 
especializado 
para la 
profesionaliza
ción de las 
fuerzas de 
seguridad 
pública, en 
sus instancias 
de carrera 
policial, 
capacitación, 
certificación y 
controles de 
desempeño. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.5. 
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.1. 
Instrumentar 
una política de 
Estado en 
derechos 
humanos.  

Promover 
mecanismos 
de 
coordinación 
con las 
dependencias 
y entidades de 
la 
Administració
n Pública 
Federal, para  
lograr mayor 
incidencia  en 
las políticas 
públicas  de 
derechos 
humanos. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Implementar 
políticas 
interinstitucion
ales que 
garanticen la 
protección de 
los derechos 
humanos. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Realizar 
la aplicación y 
actualización 
de controles 
de confianza 
para cubrir el 
100% del 
personal de 
Dirección de 
Seguridad 
Pública 
Municipal. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.5. 
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.1. 
Instrumentar 
una política de 
Estado en 
derechos 
humanos.  

Establecer 
mecanismos 
de 
colaboración 
para  
promover 
políticas 
públicas  de 
derechos 
humanos con 
todas las 
autoridades 
del país. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Implementar 
políticas 
interinstitucion
ales que 
garanticen la 
protección de 
los derechos 
humanos. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Incrementar 
el estado de 
fuerza, para 
que al finalizar 
la 
administració
n se aproxime 
a los 
requerimiento
s que marca la 
media 
internacional 
de policías por 
habitante. 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.1. 
Contribuir  al 
desarrollo de la 
democracia. 

Coordinar con  
gobiernos 
estatales  la 
instrumentaci
ón de  
acciones para  
el 
fortalecimient
o  y promoción 
de los 
derechos 
humanos. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Implementar 
políticas 
interinstitucion
ales que 
garanticen la 
protección de 
los derechos 
humanos. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Dotar a 
los cuerpos de 
seguridad 
pública con la 
infraestructur
a y equipo 
que les 
permita 
actuar y 
desempeñars
e 
adecuadamen
te. 

NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Fortalecer la 
defensoría 
pública para 
asegurar una 
igualdad de 
justicia a todos 
los 
mexiquenses. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Sectorizar de 
manera 
territorial al 
municipio y 
crear áreas de 
inteligencia 
policial, una 
por cada 
sector, que 
aporten 
insumos para 
mantener 
actualizado el 
mapa delictivo 
e identificar 
redes de 
vínculos y 
modus 
operandi 
delictivo. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.5. 
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.1. 
Instrumentar 
una política de 
Estado en 
derechos 
humanos.  

Dar  
cumplimiento  
a  las  
recomendacio
nes  y  
sentencias  de   
los  
organismos 
nacionales e 
internacionale
s  de   
derechos  
humanos, y  
promover  una   
política   
pública   de   
prevención  a 
violaciones de 
derechos 
humanos. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Dar 
cumplimiento y 
seguimiento a 
los convenios 
internacionales 
en materia de 
derechos 
humanos. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Mantener una 
profesionaliza
ción 
especializada 
de las policías 
que permita 
ejecutar 
operativos de 
manera más 
eficaz. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.1. Ampliar  
y fortalecer 
la presencia 
de México 
en el 
mundo. 

5.1.6.  
Consolidar el  
papel de  
México como 
un actor 
responsable,  
activo y 
comprometido 
en  el ámbito 
multilateral, 
impulsando de  
manera 
prioritaria 
temas 
estratégicos de 
beneficio global 
y compatible 
con el interés 
nacional. 

Impulsar  
firmemente la 
agenda de  
derechos 
humanos en 
los foros  
multilaterales 
y contribuir, 
mediante la  
interacción 
con  los  
organismos 
internacionale
s 
correspondien
tes,  a  su 
fortalecimient
o en el ámbito 
interno. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Dar 
cumplimiento y 
seguimiento a 
los convenios 
internacionales 
en materia de 
derechos 
humanos. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Promover 
estímulos 
para los 
cuerpos de 
seguridad. 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.5. 
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.1. 
Instrumentar 
una política de 
Estado en 
derechos 
humanos.  

Fortalecer los 
mecanismos 
de protección 
de defensores 
de derechos 
humanos y de 
periodistas. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Crear la Unidad 
de Derechos 
Humanos 
dependiente 
del Ejecutivo 
Estatal, que 
apoye a la 
promoción, 
protección, 
defensa y 
establecimiento 
de políticas 
públicas en 
materia de 
derechos 
humanos bajo 
estándares 
internacionales. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Aplicar 
continuament
e conforme a 
lo establecido 
en la ley el 
control de 
confianza a 
todos los 
elementos de 
seguridad 
pública 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.2. 
Garantizar 
la 
Seguridad 
Nacional. 

1.2.1. Preservar 
la integridad, 
estabilidad y 
permanencia 
del  Estado 
Mexicano. 

Establecer 
canales 
adecuados de 
comunicación 
con la 
ciudadanía 
que permitan 
su 
participación 
corresponsabl
e en la 
preservación 
de la 
Seguridad 
Nacional,  así 
como 
promover la 
difusión  de 
una Cultura de 
Seguridad 
Nacional. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Promover la 
participación 
ciudadana. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Fortalecer la 
capacitación 
en temas de 
derechos 
humanos, la 
igualdad, la no 
discriminación
, perspectiva 
de género y 
violencia 
contra las 
mujeres. 

VI.1. 
México en 
Paz 

Enfoque 
Transversal 

II.Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Estrechar 
desde la 
Oficina de  la 
Presidencia, la 
Secretaría de  
Gobernación y 
demás 
instancias 
competentes, 
la vinculación 
con las 
organizaciones 
de la sociedad 
civil y 
promover la 
participación 
ciudadana en 
la gestión 
pública. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Promover la 
participación 
ciudadana. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Establecer un 
Centro de 
Mando 
Integrado, 
que permita 
vincular 
información y 
operaciones 
tácticas con la 
Comisión 
Estatal de 
Seguridad 
Ciudadana. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

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

Mejorar los 
procesos de 
vigilancia en 
relación con la 
actuación del 
personal. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Fortalecer la 
participación 
ciudadana para 
supervisar la 
correcta 
ejecución de 
obras públicas, 
así como 
involucrar a la 
sociedad civil 
en la vigilancia 
de los órganos 
de policía. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Establecer 
protocolos 
municipales 
para la 
prevención, 
atención y 
canalización 
adecuada de 
las mujeres en 
situación de 
violencia 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.1. 
Contribuir  al 
desarrollo de la 
democracia. 

Emitir 
lineamientos 
para  el 
impulso  y la 
conformación, 
organización y 
funcionamient
o de  los 
mecanismos 
de 
participación 
ciudadana de 
las 
dependencias 
y entidades de 
la 
Administració
n Pública 
Federal. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Fortalecer la 
participación 
ciudadana para 
supervisar la 
correcta 
ejecución de 
obras públicas, 
así como 
involucrar a la 
sociedad civil 
en la vigilancia 
de los órganos 
de policía. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Adecuar 
el marco 
normativo 
que regula la 
seguridad 
pública 
municipal, 
acorde a la 
Ley General 
del Sistema 
Nacional de 
Seguridad 
Pública y a la 
normatividad 
vigente. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.3.  
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.2. 
Promover la  
transformación  
institucional y  
fortalecer  las 
capacidades de 
las fuerzas de 
seguridad. 

Orientar la 
planeación en 
seguridad 
hacia  un 
enfoque de 
resultados, 
transparente y 
sujeto a la 
rendición  de 
cuentas. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Fortalecer la 
participación 
ciudadana para 
supervisar la 
correcta 
ejecución de 
obras públicas, 
así como 
involucrar a la 
sociedad civil 
en la vigilancia 
de los órganos 
de policía. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Capacitar al 
personal de la 
Oficialía de 
Mediación y 
Conciliación a 
fin de 
mantener la 
certificación 
en el tema. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.2. 
Garantizar 
la 
Seguridad 
Nacional. 

1.2.1. Preservar 
la integridad, 
estabilidad y 
permanencia 
del  Estado 
Mexicano. 

Fortalecer a la 
inteligencia 
civil como un 
órgano de 
fusión  de las 
inteligencias 
especializadas 
del Estado 
Mexicano. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Edificar alianzas 
entre la policía 
y la ciudadanía, 
integrando 
proyectos 
comunitarios 
proactivos y 
actividades 
sobre la 
prevención 
social del delito. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Difundir 
las acciones 
realizadas en 
la Oficialía de 
Mediación y 
Conciliación. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.1. 
Contribuir  al 
desarrollo de la 
democracia. 

Alentar  
acciones que  
promuevan la 
construcción 
de  la 
ciudadanía 
como un eje  
de  la relación 
entre el 
Estado y la 
sociedad. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Cambiar el 
paradigma de 
un enfoque de 
seguridad 
pública a uno 
de seguridad 
ciudadana, 
centrado en la 
construcción 
cooperativa de 
seguridad entre 
el gobierno y la 
ciudadanía en 
un contexto de 
democracia, 
donde el ser 
humano 
constituya el 
objetivo central 
de las políticas 
públicas de 
seguridad y 
prevención. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Fortalecer la 
capacitación 
en temas de 
derechos 
humanos, la 
igualdad, la no 
discriminación
, perspectiva 
de género y 
violencia 
contra las 
mujeres. 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.1. Aplicar, 
evaluar y dar 
seguimiento 
del Programa 
Nacional para  
la Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 

Coordinar la 
estrategia 
nacional para  
reducir  los  
índices  de  
violencia,  a  
partir  de  las  
causas y en  
función  de  las  
variables que  
propician las  
conductas 
antisociales, 
así  como de  
la suma de  los 
esfuerzos de  
organizaciones 
sociales, 
participación 
ciudadana, 
sector 
académico y 
de 
especialistas. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Fomentar la 
cultura de la 
denuncia y la 
colaboración de 
la ciudadanía en 
el proceso de 
investigación. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Establecer 
un Centro de 
Mando 
Integrado, 
que permita 
vincular 
información y 
operaciones 
tácticas con la 
Comisión 
Estatal de 
Seguridad 
Ciudadana. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.5. 
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.2. Hacer  
frente a la 
violencia contra 
los  niños, niñas  
y adolescentes 
en todas sus  
formas, sobre 
la base de una 
coordinación 
eficiente que 
asegure la 
participación 
de todos los  
sectores 
responsables 
de su 
prevención, 
atención, 
monitoreo y 
evaluación. 

Crear  
sistemas de 
denuncia 
accesibles y 
adecuados 
para  que  los 
niños,  niñas  y 
adolescentes, 
sus  
representante
s u otras 
personas, 
denuncien de  
manera segura 
y confidencial 
toda forma de 
violencia. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Mejorar los 
mecanismos de 
denuncia para 
facilitar su 
presentación a 
través de 
medios 
electrónicos, 
telefónicos o 
módulos 
exprés. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Establecer 
protocolos 
municipales 
para la 
prevención, 
atención y 
canalización 
adecuada de 
las mujeres en 
situación de 
violencia 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

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

Transparentar 
la actuación 
ministerial 
ante  la 
ciudadanía, y 
robustecer los  
mecanismos 
de vinculación  
de  las  
instituciones 
del Sistema de  
Justicia  Penal  
con  los 
diversos 
sectores de  la 
sociedad y los 
medios de 
comunicación. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Involucrar a la 
sociedad civil 
en la 
supervisión de 
los órganos de 
policía. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Adecuar el 
marco 
normativo 
que regula la 
seguridad 
pública 
municipal, 
acorde a la 
Ley General 
del Sistema 
Nacional de 
Seguridad 
Pública y a la 
normatividad 
vigente. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

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

Transparentar 
la actuación 
ministerial 
ante  la 
ciudadanía, y 
robustecer los  
mecanismos 
de vinculación  
de  las  
instituciones 
del Sistema de  
Justicia  Penal  
con  los 
diversos 
sectores de  la 
sociedad y los 
medios de 
comunicación. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.1. Adoptar 
una nueva 
concepción 
de la 
seguridad 
enfocada 
hacia la 
ciudadanía. 

Dar a conocer y 
fomentar el uso 
de los nuevos 
instrumentos 
de justicia entre 
la población, así 
como el cambio 
estructural en 
la procuración 
de justicia. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Capacitar al 
personal de la 
Oficialía de 
Mediación y 
Conciliación a 
fin de 
mantener la 
certificación 
en el tema. 
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NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.2. 
Fortalecer la 
estructura y 
capacidades 
de las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

  

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Difundir las 
acciones 
realizadas en 
la Oficialía de 
Mediación y 
Conciliación. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.1. 
Contribuir  al 
desarrollo de la 
democracia. 

Alentar  
acciones que  
promuevan la 
construcción 
de  la 
ciudadanía 
como un eje  
de  la relación 
entre el 
Estado y la 
sociedad. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.2. 
Fortalecer la 
estructura y 
capacidades 
de las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Crear la 
Secretaría de 
Seguridad 
Ciudadana (SSC) 
con una 
estructura 
orgánica 
adecuada para 
cumplir de 
manera 
eficiente con los 
objetivos en 
materia de 
seguridad. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

1.4.2. Lograr 
una 
procuración de 
justicia 
efectiva.  

Desarrollar un 
nuevo 
esquema de 
despliegue 
regional, así 
como de 
especialización 
en el combate 
a delitos. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.2. 
Fortalecer la 
estructura y 
capacidades 
de las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Fortalecer a la 
policía 
cibernética para 
que combata el 
bullying en los 
medios 
electrónicos. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Ejecutar 
un programa 
especializado 
para la 
profesionaliza
ción de las 
fuerzas de 
seguridad 
pública, en 
sus instancias 
de carrera 
policial, 
capacitación, 
certificación y 
controles de 
desempeño. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

1.4.2. Lograr 
una 
procuración de 
justicia 
efectiva.  

Desarrollar un 
nuevo 
esquema de 
despliegue 
regional, así 
como de 
especialización 
en el combate 
a delitos. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.2. 
Fortalecer la 
estructura y 
capacidades 
de las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Crear la Policía 
Comunitaria y 
la Policía del 
Transporte con 
instrumentos 
de video 
vigilancia y 
acciones de 
prevención del 
delito para 
reducir los 
asaltos en la 
calle, en las 
casas y en el 
transporte. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Realizar 
la aplicación y 
actualización 
de controles 
de confianza 
para cubrir el 
100% del 
personal de 
Dirección de 
Seguridad 
Pública 
Municipal. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.2. Ampliar 
los apoyos a 
niños y jóvenes 
en situación de 
desventaja o 
vulnerabilidad. 

Fomentar un 
ambiente de 
sana 
convivencia e 
inculcar la 
prevención de 
situaciones de 
acoso escolar. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.2. 
Fortalecer la 
estructura y 
capacidades 
de las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Crear la 
Coordinación 
para Prevenir y 
Atender la 
Violencia y el 
Acoso Escolar 
con el fin de 
que reciba e 
investigue las 
denuncias de 
bullying en las 
escuelas. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Incrementar 
el estado de 
fuerza, para 
que al finalizar 
la 
administració
n se aproxime 
a los 
requerimiento
s que marca la 
media 
internacional 
de policías por 
habitante. 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.2. Ampliar 
los apoyos a 
niños y jóvenes 
en situación de 
desventaja o 
vulnerabilidad. 

Promover que 
en las escuelas 
de todo el país 
existan 
ambientes 
seguros para 
el estudio. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.2. 
Fortalecer la 
estructura y 
capacidades 
de las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Crear la 
Coordinación 
para Prevenir y 
Atender la 
Violencia y el 
Acoso Escolar 
con el fin de 
que reciba e 
investigue las 
denuncias de 
bullying en las 
escuelas. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

1.4.2. Lograr 
una 
procuración de 
justicia 
efectiva.  

Desarrollar un 
nuevo 
esquema de 
despliegue 
regional, así 
como de 
especialización 
en el combate 
a delitos. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.2. 
Fortalecer la 
estructura y 
capacidades 
de las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Crear Unidades 
Policiales 
Especializadas 
para la 
Atención de la 
Ciudadanía. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Difundir las 
acciones 
realizadas en 
la Oficialía de 
Mediación y 
Conciliación. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

1.4.2. Lograr 
una 
procuración de 
justicia 
efectiva.  

Desarrollar un 
nuevo 
esquema de 
despliegue 
regional, así 
como de 
especialización 
en el combate 
a delitos. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.2. 
Fortalecer la 
estructura y 
capacidades 
de las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Crear Unidades 
Especializadas 
para cumplir de 
manera 
eficiente con los 
objetivos en 
materia de 
justicia. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

1.4.2. Lograr 
una 
procuración de 
justicia 
efectiva.  

Desarrollar un 
nuevo 
esquema de 
despliegue 
regional, así 
como de 
especialización 
en el combate 
a delitos. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.2. 
Fortalecer la 
estructura y 
capacidades 
de las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Crear Fiscalías 
Especializadas 
para cumplir de 
manera 
eficiente con los 
objetivos en 
materia de 
justicia. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Ejecutar 
un programa 
especializado 
para la 
profesionaliza
ción de las 
fuerzas de 
seguridad 
pública, en 
sus instancias 
de carrera 
policial, 
capacitación, 
certificación y 
controles de 
desempeño. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

1.4.2. Lograr 
una 
procuración de 
justicia 
efectiva.  

Desarrollar un 
nuevo 
esquema de 
despliegue 
regional, así 
como de 
especialización 
en el combate 
a delitos. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.2. 
Fortalecer la 
estructura y 
capacidades 
de las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Crear Centros 
de Operación 
Estratégica 
(COE) para 
cumplir de 
manera 
eficiente con los 
objetivos en 
materia de 
justicia. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Realizar 
la aplicación y 
actualización 
de controles 
de confianza 
para cubrir el 
100% del 
personal de 
Dirección de 
Seguridad 
Pública 
Municipal. 
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NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.3. 
Fortalecer 
las 
capacidades 
de los 
servidores 
públicos de 
las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

  

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Incrementar 
el estado de 
fuerza, para 
que al finalizar 
la 
administració
n se aproxime 
a los 
requerimiento
s que marca la 
media 
internacional 
de policías por 
habitante. 

NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.3. 
Fortalecer 
las 
capacidades 
de los 
servidores 
públicos de 
las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Incrementar los 
recursos de la 
seguridad 
Pública y la 
procuración de 
justicia en 
capacitación, 
tecnología, 
mejores salarios 
y prevención 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 

NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.3. 
Fortalecer 
las 
capacidades 
de los 
servidores 
públicos de 
las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Impulsar la 
formación de 
una nueva 
policía con 
carrera 
universitaria. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Difundir las 
acciones 
realizadas en 
la Oficialía de 
Mediación y 
Conciliación. 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.3. Crear 
nuevos 
servicios 
educativos, 
ampliar los 
existentes y 
aprovechar la 
capacidad 
instalada de los 
planteles. 

Ampliar la 
oferta 
educativa de 
las diferentes 
modalidades, 
incluyendo la 
mixta y la no 
escolarizada. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.3. 
Fortalecer 
las 
capacidades 
de los 
servidores 
públicos de 
las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Crear la 
Licenciatura en 
Seguridad 
Pública o su 
equivalente 
técnico. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

1.4.2. Lograr 
una 
procuración de 
justicia 
efectiva.  

Consolidar los 
procesos de 
formación, 
capacitación, 
actualización, 
especialización 
y desarrollo de 
los agentes del 
Ministerio 
Público 
Federal, 
peritos 
profesionales 
y técnicos, 
policías 
federales, 
intérpretes, 
traductores, 
especialistas 
en justicia  
restaurativa y 
demás 
operadores 
del sistema. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.3. 
Fortalecer 
las 
capacidades 
de los 
servidores 
públicos de 
las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Crear el 
Instituto 
Mexiquense de 
Seguridad y 
Justicia para la 
formación 
profesional y la 
capacitación del 
personal, 
además de la 
promoción de la 
prevención del 
delito. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Ejecutar 
un programa 
especializado 
para la 
profesionaliza
ción de las 
fuerzas de 
seguridad 
pública, en 
sus instancias 
de carrera 
policial, 
capacitación, 
certificación y 
controles de 
desempeño. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.3. Impulsar  
un federalismo 
articulado 
mediante una 
coordinaciçon 
eficaz y una 
mayor 
corresponsabili
dad de los tres 
órdenes de 
gobierno. 

Diseñar e 
implementar 
un programa 
que  dirija las 
acciones a 
favor  de la 
descentralizaci
ón y el 
fortalecimient
o institucional 
de los 
gobiernos 
estatales y 
municipales. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.3. 
Fortalecer 
las 
capacidades 
de los 
servidores 
públicos de 
las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Crear el 
Instituto 
Mexiquense de 
Seguridad y 
Justicia para la 
formación 
profesional y la 
capacitación del 
personal, 
además de la 
promoción de la 
prevención del 
delito. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Realizar 
la aplicación y 
actualización 
de controles 
de confianza 
para cubrir el 
100% del 
personal de 
Dirección de 
Seguridad 
Pública 
Municipal. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

 1.4.1. Abatir  la 
impunidad 

Diseñar y 
ejecutar las 
adecuaciones 
normativas y 
orgánicas en  
el área de  
competencia 
de  la 
Procuraduría 
General de la 
República, 
para  
investigar y 
perseguir el 
delito  con 
mayor 
eficacia. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.3. 
Fortalecer 
las 
capacidades 
de los 
servidores 
públicos de 
las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Orientar la 
formación, la 
capacitación y 
el desarrollo del 
personal a 
cargo de la 
seguridad y 
procuración de 
justicia. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Incrementar 
el estado de 
fuerza, para 
que al finalizar 
la 
administració
n se aproxime 
a los 
requerimiento
s que marca la 
media 
internacional 
de policías por 
habitante. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

 1.4.1. Abatir  la 
impunidad 

Consolidar los 
procesos de 
formación, 
capacitación, 
actualización, 
especialización 
y desarrollo de 
los agentes del 
Ministerio 
Público 
Federal, 
peritos 
profesionales 
y técnicos, 
policías 
federales, 
intérpretes, 
traductores, 
especialistas 
en justicia  
restaurativa y 
demás 
operadores 
del sistema. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.3. 
Fortalecer 
las 
capacidades 
de los 
servidores 
públicos de 
las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Consolidar el 
Sistema 
Procesal Penal 
Acusatorio 
(SPPA), 
mediante la 
implantación de 
un modelo de 
profesionalizaci
ón, capacitación 
y certificación 
de 
competencias 
para el personal 
a cargo de la 
seguridad y la 
procuración de 
justicia. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

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

Desarrollar 
criterios de 
selección y 
evaluación del 
desempeño y 
competencias 
profesionales. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.3. 
Fortalecer 
las 
capacidades 
de los 
servidores 
públicos de 
las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Implantar un 
sistema de 
gestión de 
recursos 
humanos en la 
procuración de 
justicia que 
atienda cargas 
de trabajo, 
evaluación de 
puestos, 
calificación de 
méritos, 
desarrollo, 
promociones y 
transferencias. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Difundir las 
acciones 
realizadas en 
la Oficialía de 
Mediación y 
Conciliación. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.3. Impulsar  
un federalismo 
articulado 
mediante una 
coordinación 
eficaz y una 
mayor 
corresponsabili
dad de los tres 
órdenes de 
gobierno. 

Promover  el  
desarrollo  de  
capacidades  
institucionales 
y  modelos  de  
gestión  para   
lograr 
administracion
es públicas  
estatales y 
municipales 
efectivas. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.3. 
Fortalecer 
las 
capacidades 
de los 
servidores 
públicos de 
las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Profesionalizar 
a los servidores 
públicos 
mediante la 
detección de 
necesidades de 
capacitación, y 
la aplicación de 
planes y 
programas de 
formación y 
adiestramiento, 
considerando el 
perfil del 
personal a 
cargo de la 
seguridad y la 
procuración de 
justicia. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

 1.4.1. Abatir  la 
impunidad 

Consolidar los 
procesos de 
formación, 
capacitación, 
actualización, 
especialización 
y desarrollo de 
los agentes del 
Ministerio 
Público 
Federal, 
peritos 
profesionales 
y técnicos, 
policías 
federales, 
intérpretes, 
traductores, 
especialistas 
en justicia  
restaurativa y 
demás 
operadores 
del sistema. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.3. 
Fortalecer 
las 
capacidades 
de los 
servidores 
públicos de 
las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Impulsar la 
implementació
n de la carrera 
técnica policial 
con validez 
oficial. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Ejecutar 
un programa 
especializado 
para la 
profesionaliza
ción de las 
fuerzas de 
seguridad 
pública, en 
sus instancias 
de carrera 
policial, 
capacitación, 
certificación y 
controles de 
desempeño. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

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

Mejorar los 
procesos de 
vigilancia en 
relación con la 
actuación del 
personal. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.3. 
Fortalecer 
las 
capacidades 
de los 
servidores 
públicos de 
las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Verificar la 
estricta 
aplicación de 
las evaluaciones 
de control de 
confianza del 
personal a 
cargo de la 
seguridad y la 
procuración de 
justicia. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Realizar 
la aplicación y 
actualización 
de controles 
de confianza 
para cubrir el 
100% del 
personal de 
Dirección de 
Seguridad 
Pública 
Municipal. 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

 1.4.1. Abatir  la 
impunidad 

Rediseñar el 
servicio de 
carrera de los 
operadores 
del Sistema de 
Justicia  Penal, 
promoviendo 
la  ética y el 
profesionalism
o de sus 
servidores 
públicos. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.3. 
Fortalecer 
las 
capacidades 
de los 
servidores 
públicos de 
las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Incorporar a la 
normatividad 
que regula la 
actuación 
ministerial, un 
Reglamento del 
Servicio de la 
Carrera de 
Procuración de 
Justicia. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Incrementar 
el estado de 
fuerza, para 
que al finalizar 
la 
administració
n se aproxime 
a los 
requerimiento
s que marca la 
media 
internacional 
de policías por 
habitante. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

 1.4.1. Abatir  la 
impunidad 

Rediseñar el 
servicio de 
carrera de los 
operadores 
del Sistema de 
Justicia  Penal, 
promoviendo 
la  ética y el 
profesionalism
o de sus 
servidores 
públicos. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.3. 
Fortalecer 
las 
capacidades 
de los 
servidores 
públicos de 
las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Dignificar la 
función policial 
a partir del 
impulso gradual 
del Servicio 
Profesional de 
Carrera en la 
Secretaría de 
Seguridad 
Ciudadana. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 

NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.3. 
Fortalecer 
las 
capacidades 
de los 
servidores 
públicos de 
las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Impulsar la 
formación de 
una nueva 
policía con 
preparación 
superior, a 
efecto de 
consolidar el 
concepto de 
desarrollo 
policial 
establecido en 
la Ley de 
Seguridad del 
Estado de 
México. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Difundir las 
acciones 
realizadas en 
la Oficialía de 
Mediación y 
Conciliación. 

NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.3. 
Fortalecer 
las 
capacidades 
de los 
servidores 
públicos de 
las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Crear el Centro 
de Investigación 
y Docencia en 
materia de 
derechos 
humanos 
dependiente de 
la Comisión 
Estatal de 
Derechos 
Humanos  

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 

NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.3. 
Fortalecer 
las 
capacidades 
de los 
servidores 
públicos de 
las 
instituciones 
de 
seguridad y 
procuración 
de justicia. 

Previo estudio 
de factibilidad, 
en coordinación 
con el 
Ayuntamiento, 
construir cinco 
módulos de 
Seguridad en 
diferentes 
puntos del 
Municipio 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Ejecutar 
un programa 
especializado 
para la 
profesionaliza
ción de las 
fuerzas de 
seguridad 
pública, en 
sus instancias 
de carrera 
policial, 
capacitación, 
certificación y 
controles de 
desempeño. 
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NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

  

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Realizar 
la aplicación y 
actualización 
de controles 
de confianza 
para cubrir el 
100% del 
personal de 
Dirección de 
Seguridad 
Pública 
Municipal. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

 1.4.1. Abatir  la 
impunidad 

Proponer las 
reformas 
legales en  las 
áreas que  
contribuyan a 
la efectiva 
implementació
n del Sistema 
de Justicia  
Penal 
Acusatorio. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Fortalecer el 
sistema de 
juicios orales. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Incrementar 
el estado de 
fuerza, para 
que al finalizar 
la 
administració
n se aproxime 
a los 
requerimiento
s que marca la 
media 
internacional 
de policías por 
habitante. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.5. 
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.3. 
Proporcionar 
servicios 
integrales a las  
víctimas u 
ofendidos de 
delitos. 

Fortalecer  el  
establecimient
o  en  todo el  
país  de  los  
medios 
alternativos  
de  solución   
de 
controversias. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Fortalecer el 
sistema de 
juicios orales. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.5. 
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.3. 
Proporcionar 
servicios 
integrales a las  
víctimas u 
ofendidos de 
delitos. 

Fortalecer  el  
establecimient
o  en  todo el  
país  de  los  
medios 
alternativos  
de  solución   
de 
controversias. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Implementar 
medios 
alternativos de 
resolución de 
conflictos. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Difundir las 
acciones 
realizadas en 
la Oficialía de 
Mediación y 
Conciliación. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.3. 
Promover el 
empleo de 
calidad. 

4.3.1. Procurar   
el  equilibrio 
entre  los   
factores de   la  
producción  
para preservar 
la paz  laboral. 

Privilegiar la 
conciliación 
para  evitar  
conflictos 
laborales. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Implementar 
medios 
alternativos de 
resolución de 
conflictos. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 
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NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Instalar 
unidades de 
mediación y 
conciliación con 
una cobertura 
regional. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Ejecutar 
un programa 
especializado 
para la 
profesionaliza
ción de las 
fuerzas de 
seguridad 
pública, en 
sus instancias 
de carrera 
policial, 
capacitación, 
certificación y 
controles de 
desempeño. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.5. 
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.3. 
Proporcionar 
servicios 
integrales a las  
víctimas u 
ofendidos de 
delitos. 

Fortalecer  el  
establecimient
o  en  todo el  
país  de  los  
medios 
alternativos  
de  solución   
de 
controversias. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Promover entre 
la ciudadanía el 
uso de medios 
alternativos 
para la 
resolución de 
conflictos. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Realizar 
la aplicación y 
actualización 
de controles 
de confianza 
para cubrir el 
100% del 
personal de 
Dirección de 
Seguridad 
Pública 
Municipal. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.5. 
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.4. 
Establecer una 
política de 
igualdad y no 
discriminación.  

Promover la 
armonización 
del marco 
jurídico de 
conformidad 
con los 
principios 
constitucional
es de igualdad 
y no 
discriminación
. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Avanzar en la 
actualización de 
procedimientos 
y adecuación 
normativa. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Incrementar 
el estado de 
fuerza, para 
que al finalizar 
la 
administració
n se aproxime 
a los 
requerimiento
s que marca la 
media 
internacional 
de policías por 
habitante. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

 1.4.1. Abatir  la 
impunidad 

Rediseñar y 
actualizar los 
protocolos de 
actuación para  
el personal 
sustantivo. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Impulsar la 
creación de los 
protocolos de 
investigación 
para los delitos 
de alto impacto, 
particularmente 
la trata de 
personas, los 
homicidios y el 
secuestro. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 

VI.1. 
México en 
Paz 

Enfoque 
Transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Promover la 
armonización 
de protocolos 
de 
investigación 
policial de 
homicidios de 
mujeres. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Impulsar la 
creación de los 
protocolos de 
investigación 
para los delitos 
de alto impacto, 
particularmente 
la trata de 
personas, los 
homicidios y el 
secuestro. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Difundir las 
acciones 
realizadas en 
la Oficialía de 
Mediación y 
Conciliación. 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.5. 
Garantizar los  
derechos de las 
personas 
migrantes, 
solicitantes de 
refugio, 
refugiadas y 
beneficiarias de 
protección 
complementari
a. 

Implementar 
una  estrategia  
intersectorial 
dirigida  a  la  
atención  y  
protección de  
migrantes 
víctimas de 
tráfico,  trata y 
secuestro, con 
acciones 
diferenciadas 
por género, 
edad y etnia. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Impulsar la 
creación de los 
protocolos de 
investigación 
para los delitos 
de alto impacto, 
particularmente 
la trata de 
personas, los 
homicidios y el 
secuestro. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.5. 
Garantizar los  
derechos de las 
personas 
migrantes, 
solicitantes de 
refugio, 
refugiadas y 
beneficiarias de 
protección 
complementari
a. 

Implementar 
una  estrategia  
intersectorial 
dirigida  a  la  
atención  y  
protección de  
migrantes 
víctimas de 
tráfico,  trata y 
secuestro, con 
acciones 
diferenciadas 
por género, 
edad y etnia. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Impulsar la 
creación de los 
protocolos de 
investigación 
para los delitos 
de alto impacto, 
particularmente 
la trata de 
personas, los 
homicidios y el 
secuestro. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Ejecutar 
un programa 
especializado 
para la 
profesionaliza
ción de las 
fuerzas de 
seguridad 
pública, en 
sus instancias 
de carrera 
policial, 
capacitación, 
certificación y 
controles de 
desempeño. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.2. 
Garantizar 
la 
Seguridad 
Nacional. 

1.2.1. Preservar 
la integridad, 
estabilidad y 
permanencia 
del  Estado 
Mexicano. 

Impulsar  el 
desarrollo del 
marco jurídico 
en materia de 
Seguridad 
Nacional,  que  
fortalezca las 
capacidades 
de las 
instituciones 
del Estado y 
de su personal 
con funciones 
relacionadas 
con la 
preservación 
de la 
integridad, 
estabilidad y 
permanencia 
del Estado 
Mexicano, en 
el marco de un 
Estado 
democrático y 
de Derecho. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Impulsar la 
reforma legal a 
la Ley Orgánica 
de la 
Procuraduría 
Estatal y al 
Código de 
Procedimientos 
Penales para el 
Estado de 
México, que 
permita crear 
las Unidades de 
Mediación y 
Conciliación en 
el ámbito 
municipal. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Realizar 
la aplicación y 
actualización 
de controles 
de confianza 
para cubrir el 
100% del 
personal de 
Dirección de 
Seguridad 
Pública 
Municipal. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

 1.4.1. Abatir  la 
impunidad 

Rediseñar y 
actualizar los 
protocolos de 
actuación para  
el personal 
sustantivo. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Regular las 
técnicas 
especiales de 
investigación 
(operaciones 
encubiertas, 
entregas 
vigiladas, 
recompensas, 
entre otros). 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Incrementar 
el estado de 
fuerza, para 
que al finalizar 
la 
administració
n se aproxime 
a los 
requerimiento
s que marca la 
media 
internacional 
de policías por 
habitante. 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.2. 
Garantizar 
la 
Seguridad 
Nacional. 

1.2.1. Preservar 
la integridad, 
estabilidad y 
permanencia 
del  Estado 
Mexicano. 

Impulsar  el 
desarrollo del 
marco jurídico 
en materia de 
Seguridad 
Nacional,  que  
fortalezca las 
capacidades 
de las 
instituciones 
del Estado y 
de su personal 
con funciones 
relacionadas 
con la 
preservación 
de la 
integridad, 
estabilidad y 
permanencia 
del Estado 
Mexicano, en 
el marco de un 
Estado 
democrático y 
de Derecho. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Impulsar la Ley 
de Extinción de 
Dominio y crear 
la Unidad de 
Inteligencia 
Financiera y 
Patrimonial. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Difundir las 
acciones 
realizadas en 
la Oficialía de 
Mediación y 
Conciliación. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

1.4.2. Lograr 
una 
procuración de 
justicia 
efectiva.  

Mejorar la 
calidad  de la 
investigación 
de hechos 
delictivos para  
generar 
evidencias 
sólidas  que, a 
su vez, 
cuenten con 
soporte 
científico  y 
sustento legal. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Desarrollar los 
protocolos de 
cadena de 
custodia y 
procesamiento 
de la escena del 
crimen para 
policías 
ministeriales. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 

VI.1. 
México en 
Paz 

Enfoque 
Transversal 

II.Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Fortalecer  la  
investigación  
y  el  
desarrollo  
científico   
para   
sustentar  
mejor las  
acusaciones 
haciendo uso 
de las 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Desarrollar los 
protocolos de 
cadena de 
custodia y 
procesamiento 
de la escena del 
crimen para 
policías 
ministeriales. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Ejecutar 
un programa 
especializado 
para la 
profesionaliza
ción de las 
fuerzas de 
seguridad 
pública, en 
sus instancias 
de carrera 
policial, 
capacitación, 
certificación y 
controles de 
desempeño. 

NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Definir las 
competencias 
para la 
investigación y 
persecución de 
los delitos de 
narcomenudeo. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Realizar 
la aplicación y 
actualización 
de controles 
de confianza 
para cubrir el 
100% del 
personal de 
Dirección de 
Seguridad 
Pública 
Municipal. 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

1.4.2. Lograr 
una 
procuración de 
justicia 
efectiva.  

Proponer las 
reformas 
constitucional
es y legales 
que  permitan 
la expedición 
de un Código  
de 
Procedimiento
s Penales 
Único y una 
Ley General 
Penal. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Revisar la 
actualización y 
la 
homologación 
del Código de 
Procedimientos 
Penales, los 
reglamentos, 
los protocolos 
de operación y 
los manuales de 
organización y 
procedimientos
. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Incrementar 
el estado de 
fuerza, para 
que al finalizar 
la 
administració
n se aproxime 
a los 
requerimiento
s que marca la 
media 
internacional 
de policías por 
habitante. 

NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Establecer una 
reingeniería de 
procesos que 
considere la 
modernización, 
el cambio de 
imagen 
institucional y el 
equipamiento 
de las 
instalaciones de 
las Agencias del 
MP y de los 
Centros de 
Justicia. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 

NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Diseñar 
políticas 
sociales, 
urbanas y de 
control, 
orientadas a 
proteger al 
ciudadano con 
énfasis en la 
prevención. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Realizar 
la aplicación y 
actualización 
de controles 
de confianza 
para cubrir el 
100% del 
personal de 
Dirección de 
Seguridad 
Pública 
Municipal. 

VI.1. 
México en 
Paz 

Enfoque 
Transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Propiciar  la 
tipificación  
del delito  de  
trata de  
personas y su  
armonización 
con  el marco 
legal vigente. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Revisar la 
actualización y 
la 
homologación 
del Código de 
Procedimientos 
Penales, los 
reglamentos, 
los protocolos 
de operación y 
los manuales de 
organización y 
procedimientos
. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Incrementar 
el estado de 
fuerza, para 
que al finalizar 
la 
administració
n se aproxime 
a los 
requerimiento
s que marca la 
media 
internacional 
de policías por 
habitante. 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.2. 
Garantizar 
la 
Seguridad 
Nacional. 

1.2.1. Preservar 
la integridad, 
estabilidad y 
permanencia 
del  Estado 
Mexicano. 

Impulsar  el 
desarrollo del 
marco jurídico 
en materia de 
Seguridad 
Nacional,  que  
fortalezca las 
capacidades 
de las 
instituciones 
del Estado y 
de su personal 
con funciones 
relacionadas 
con la 
preservación 
de la 
integridad, 
estabilidad y 
permanencia 
del Estado 
Mexicano, en 
el marco de un 
Estado 
democrático y 
de Derecho. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Impulsar una 
reclasificación 
de los tipos 
penales. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.2. 
Promover la  
transformación  
institucional y  
fortalecer  las 
capacidades de 
las fuerzas de 
seguridad. 

Promover en 
el Sistema 
Penitenciario 
Nacional la 
reinserción 
social efectiva. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Promover la 
revisión y 
adecuación del 
marco jurídico 
de los Centros 
Preventivos de 
Readaptación 
Social, para 
establecer con 
claridad los 
procedimientos 
de operación y 
vigilar su 
debido 
cumplimiento. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Difundir las 
acciones 
realizadas en 
la Oficialía de 
Mediación y 
Conciliación. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.5. 
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.4. 
Establecer una 
política de 
igualdad y no 
discriminación.  

Promover la 
armonización 
del marco 
jurídico de 
conformidad 
con los 
principios 
constitucional
es de igualdad 
y no 
discriminación
. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Incorporar los 
principios del 
sistema 
acusatorio a las 
materias civil y 
mercantil. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 

NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Fortalecer la 
figura de la 
defensoría 
jurídica pública 
y gratuita. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Ejecutar 
un programa 
especializado 
para la 
profesionaliza
ción de las 
fuerzas de 
seguridad 
pública, en 
sus instancias 
de carrera 
policial, 
capacitación, 
certificación y 
controles de 
desempeño. 
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NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Fortalecer la 
defensoría 
pública para 
asegurar la 
igualdad de 
justicia para 
todos los 
mexiquenses. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Realizar 
la aplicación y 
actualización 
de controles 
de confianza 
para cubrir el 
100% del 
personal de 
Dirección de 
Seguridad 
Pública 
Municipal. 

NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Incrementar el 
número de 
defensores 
públicos a fin 
de tener 
presencia en 
cada una de las 
adscripciones 
del Poder 
Judicial Estatal y 
de la 
Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Estado de 
México. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Incrementar 
el estado de 
fuerza, para 
que al finalizar 
la 
administració
n se aproxime 
a los 
requerimiento
s que marca la 
media 
internacional 
de policías por 
habitante. 

NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Capacitar 
continuamente 
a los defensores 
públicos, 
actualizando 
sus 
conocimientos 
en las reformas 
legales de las 
diferentes 
materias 
jurídicas. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 

NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Dotar de 
infraestructura 
tecnológica y 
capacitación 
continua a los 
defensores 
públicos 
adscritos al 
SPPA y demás 
adscripciones 
judiciales. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Difundir las 
acciones 
realizadas en 
la Oficialía de 
Mediación y 
Conciliación. 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.1. Aplicar, 
evaluar y dar 
seguimiento 
del Programa 
Nacional para  
la Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 

Garantizar  
condiciones 
para   la  
existencia de  
mayor  
seguridad y  
justicia   para   
los  pueblos 
indígenas, 
mediante el 
diseño de  una  
estrategia 
integral que  
contemple la 
seguridad de  
los habitantes 
de  las  zonas 
en  que  existe 
delincuencia 
organizada; el 
servicio  de  
traductores  y 
defensores de  
oficio que  
hablen  
lenguas 
autóctonas, 
que  estén 
capacitados en  
los  ámbitos 
de 
administración 
y procuración 
de justicia,  y 
que  
garanticen a 
los procesados 
el respeto a 
los derechos 
humanos. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Ampliar el 
Programa 
Itinerante y 
Especializado 
en Atención a 
Indígenas y 
Grupos 
Vulnerables. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

• Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 

NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Defender 
jurídicamente 
en materia 
penal a toda 
persona que lo 
solicite 
mediante el 
nombramiento 
de una 
autoridad 
ministerial 
judicial. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Ejecutar 
un programa 
especializado 
para la 
profesionaliza
ción de las 
fuerzas de 
seguridad 
pública, en 
sus instancias 
de carrera 
policial, 
capacitación, 
certificación y 
controles de 
desempeño. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

 1.4.1. Abatir  la 
impunidad 

Rediseñar el 
servicio de 
carrera de los 
operadores 
del Sistema de 
Justicia  Penal, 
promoviendo 
la  ética y el 
profesionalism
o de sus 
servidores 
públicos. 

3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Desarrollar el 
servicio 
profesional de 
carrera del 
Instituto de la 
Defensoría 
Pública (IDP). 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         Realizar 
la aplicación y 
actualización 
de controles 
de confianza 
para cubrir el 
100% del 
personal de 
Dirección de 
Seguridad 
Pública 
Municipal. 
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NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Establecer 
mecanismos de 
coordinación 
entre la 
defensoría 
pública y la 
PGJEM para 
atender 
permanenteme
nte las Agencias 
del MP de la 
entidad. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Incrementar 
el estado de 
fuerza, para 
que al finalizar 
la 
administració
n se aproxime 
a los 
requerimiento
s que marca la 
media 
internacional 
de policías por 
habitante. 

NA NA NA NA 3. SP 

1. Fomentar 
la seguridad 
ciudadana y 
la 
procuración 
de justicia. 

1.4. 
Consolidar 
el nuevo 
sistema de 
justicia. 

Difundir 
continuamente 
los servicios 
que presta la 
defensoría 
pública para 
mejorar sus 
alcances y 
competencias. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 

NA NA NA NA 3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

    

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

NA NA NA NA 3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

  

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.1. Aplicar, 
evaluar y dar 
seguimiento 
del Programa 
Nacional para  
la Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 

Crear  y 
desarrollar 
instrumentos 
validados y de 
procedimiento
s para  la 
prevención y 
detección 
temprana de  
actos y 
condiciones 
que  puedan 
auspiciar la 
comisión de  
delitos que  
afecten  el 
funcionamient
o del sistema 
social. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Fortalecer la 
prevención 
contra las 
adicciones 
desarrollando 
Centros de 
Atención 
Primaria a las 
Adiciones 
(CAPAS). 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.1. Aplicar, 
evaluar y dar 
seguimiento 
del Programa 
Nacional para  
la Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 

Crear  y 
desarrollar 
instrumentos 
validados y de 
procedimiento
s para  la 
prevención y 
detección 
temprana de  
actos y 
condiciones 
que  puedan 
auspiciar la 
comisión de  
delitos que  
afecten  el 
funcionamient
o del sistema 
social. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Fortalecer la 
prevención 
contra las 
adicciones. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.2. Hacer de 
las acciones de 
protección, 
promoción y 
prevención un 
eje prioritario 
para el 
mejoramiento 
de la salud. 

Reducir la 
prevalencia en 
el consumo de 
alcohol, 
tabaco y 
drogas ilícitas. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Fortalecer la 
prevención 
contra las 
adicciones. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.1. Aplicar, 
evaluar y dar 
seguimiento 
del Programa 
Nacional para  
la Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 

Crear  y 
desarrollar 
instrumentos 
validados y de 
procedimiento
s para  la 
prevención y 
detección 
temprana de  
actos y 
condiciones 
que  puedan 
auspiciar la 
comisión de  
delitos que  
afecten  el 
funcionamient
o del sistema 
social. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Fortalecer el 
Programa 
Escuela Segura, 
procurando 
hacer uso de 
tecnologías 
modernas para 
la prevención y 
atención del 
bullying. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.1. Aplicar, 
evaluar y dar 
seguimiento 
del Programa 
Nacional para  
la Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 

Crear  y 
desarrollar 
instrumentos 
validados y de 
procedimiento
s para  la 
prevención y 
detección 
temprana de  
actos y 
condiciones 
que  puedan 
auspiciar la 
comisión de  
delitos que  
afecten  el 
funcionamient
o del sistema 
social. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Fomentar la 
seguridad en 
torno a las 
escuelas, a 
centros de 
trabajo y a 
centros 
comerciales. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.1. Aplicar, 
evaluar y dar 
seguimiento 
del Programa 
Nacional para  
la Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 

Capacitar a los 
funcionarios 
encargados de 
hacer cumplir 
la Ley de 
Migración  y 
su Reglamento 
y demás 
disposiciones 
legales 
aplicables, 
sobre las  
causas, 
consecuencias 
e incidencia  
de  la trata de 
mujeres y las 
diferentes 
formas de 
explotación, 
así como en la 
atención a las 
víctimas de 
estos delitos. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Fortalecer el 
Programa 
Bienvenido 
Paisano 
Mexiquense y 
Hermanos 
Migrantes, para 
brindar 
protección a los 
migrantes que 
visitan la 
entidad. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.5. 
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.2. Hacer  
frente a la 
violencia contra 
los  niños, niñas  
y adolescentes 
en todas sus  
formas, sobre 
la base de una 
coordinación 
eficiente que 
asegure la 
participación 
de todos los  
sectores 
responsables 
de su 
prevención, 
atención, 
monitoreo y 
evaluación. 

Priorizar  la 
prevención de  
la violencia  
contra los  
niños,  niñas  y 
adolescentes, 
abordando sus 
causas 
subyacentes y 
factores de 
riesgo  
integralmente. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Atender como 
prioridad a los 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

Enfoque 
Transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Simplificar los 
procesos y 
mejorar la 
coordinación 
en los planos 
federal, 
estatal y 
municipal, 
para prevenir,  
atender, 
sancionar y 
erradicar la 
violencia 
contra la 
mujer. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Atender como 
prioridad a los 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.1. Aplicar, 
evaluar y dar 
seguimiento 
del Programa 
Nacional para  
la Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 

Garantizar  
condiciones 
para   la  
existencia de  
mayor  
seguridad y  
justicia   para   
los  pueblos 
indígenas, 
mediante el 
diseño de  una  
estrategia 
integral que  
contemple la 
seguridad de  
los habitantes 
de  las  zonas 
en  que  existe 
delincuencia 
organizada; el 
servicio  de  
traductores  y 
defensores de  
oficio que  
hablen  
lenguas 
autóctonas, 
que  estén 
capacitados en  
los  ámbitos 
de 
administración 
y procuración 
de justicia,  y 
que  
garanticen a 
los procesados 
el respeto a 
los derechos 
humanos. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Orientar 
programas 
sociales hacia 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad y 
hacia la 
prevención del 
delito. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.1. Aplicar, 
evaluar y dar 
seguimiento 
del Programa 
Nacional para  
la Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 

Crear  y 
desarrollar 
instrumentos 
validados y de 
procedimiento
s para  la 
prevención y 
detección 
temprana de  
actos y 
condiciones 
que  puedan 
auspiciar la 
comisión de  
delitos que  
afecten  el 
funcionamient
o del sistema 
social. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Integrar un 
catálogo de los 
centros de 
atención a las 
adicciones en 
cooperación 
con la 
Secretaría de 
Salud del 
Estado de 
México (SSEM), 
para regular sus 
procesos y 
apoyar 
técnicamente el 
tratamiento y 
reinserción 
social de las 
personas. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Definir 
estándares de 
gestión escolar 
para mejorar 
el desempeño 
de los 
planteles 
educativos. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Fortalecer los 
comités 
escolares 
conformados 
por 
autoridades, 
maestros y 
padres de 
familia. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.1. Aplicar, 
evaluar y dar 
seguimiento 
del Programa 
Nacional para  
la Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 

Crear  y 
desarrollar 
instrumentos 
validados y de 
procedimiento
s para  la 
prevención y 
detección 
temprana de  
actos y 
condiciones 
que  puedan 
auspiciar la 
comisión de  
delitos que  
afecten  el 
funcionamient
o del sistema 
social. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Fortalecer los 
comités 
escolares 
conformados 
por 
autoridades, 
maestros y 
padres de 
familia. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.1. Aplicar, 
evaluar y dar 
seguimiento 
del Programa 
Nacional para  
la Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 

Crear  y 
desarrollar 
instrumentos 
validados y de 
procedimiento
s para  la 
prevención y 
detección 
temprana de  
actos y 
condiciones 
que  puedan 
auspiciar la 
comisión de  
delitos que  
afecten  el 
funcionamient
o del sistema 
social. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Analizar los 
procedimientos 
empleados en 
los operativos 
de seguridad 
escolar en 
planteles 
educativos y las 
principales 
rutas que 
dirijan a los 
centros 
escolares. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.1. Aplicar, 
evaluar y dar 
seguimiento 
del Programa 
Nacional para  
la Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 

Crear  y 
desarrollar 
instrumentos 
validados y de 
procedimiento
s para  la 
prevención y 
detección 
temprana de  
actos y 
condiciones 
que  puedan 
auspiciar la 
comisión de  
delitos que  
afecten  el 
funcionamient
o del sistema 
social. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Instrumentar 
diversos 
operativos en 
puntos fijos 
orientados a 
atender zonas 
bancarias, 
industriales, 
comerciales y 
habitacionales 
en toda la 
entidad, cuyo 
objetivo es 
salvaguardar la 
integridad física 
y patrimonial 
de los 
trabajadores y 
empleados que 
reciben 
prestaciones 
económicas. 

Socieda
d 
protegi
da 

Seguridad 
pública, 
tránsito y la 
función 
mediadora-
conciliadora 

• Emprender 
una política 
de seguridad 
pública 
preventiva y 
protección 
civil para 
proteger la 
integridad de 
las personas, 
con visión 
integral. 

• Desarrollar 
un sistema de 
operación por 
cuadrantes y 
acciones 
transversales 
de seguridad, 
vialidad y 
protección 
civil, para 
disminuir la 
incidencia 
delictiva en 
zonas 
consideradas 
de alto riesgo.       

·         
Fomentar y 
promover 
entre la 
ciudadanía la 
figura de la 
mediación 
como un 
medio alterno 
de solución de 
conflictos 

VI.1. 
México en 
Paz 

Enfoque 
Transversal 

I.Democratizar 
la 
Productividad.  

Impulsar  la 
correcta 
implementació
n de  las 
estrategias 
para  la 
construcción 
de  un México  
en Paz, con  el 
objetivo de  
reducir  el 
impacto de  la 
inseguridad en 
los costos de  
operación de  
las empresas y 
productores 
del país. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Instrumentar 
diversos 
operativos en 
puntos fijos 
orientados a 
atender zonas 
bancarias, 
industriales, 
comerciales y 
habitacionales 
en toda la 
entidad, cuyo 
objetivo es 
salvaguardar la 
integridad física 
y patrimonial 
de los 
trabajadores y 
empleados que 
reciben 
prestaciones 
económicas. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.1. Aplicar, 
evaluar y dar 
seguimiento 
del Programa 
Nacional para  
la Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 

Aplicar  una  
campaña de  
comunicación 
en  materia de  
prevención del  
delito  y 
combate a  la 
inseguridad. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Difundir en 
medios de 
comunicación 
masiva, 
trípticos, 
folletos, redes 
sociales, 
páginas web y 
conferencias 
dirigidas a la 
sociedad en 
general, con las 
recomendacion
es sobre cómo 
prevenir el 
delito, así como 
los cambios 
fundamentales 
en el manejo de 
la procuración 
de justicia. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.5. 
Promover una 
nueva política 
de medios para 
la equidad, la 
libertad y su 
desarrollo 
ordenado. 

Establecer una  
estrategia de  
comunicación 
coordinada en  
materia de  
seguridad 
pública,  que 
refleje  la 
profesionalida
d de los 
cuerpos de 
seguridad, así 
como un 
mensaje claro 
y consistente 
en la materia. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Difundir en 
medios de 
comunicación 
masiva, 
trípticos, 
folletos, redes 
sociales, 
páginas web y 
conferencias 
dirigidas a la 
sociedad en 
general, con las 
recomendacion
es sobre cómo 
prevenir el 
delito, así como 
los cambios 
fundamentales 
en el manejo de 
la procuración 
de justicia. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 
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VI.3. 
México con 
Educación 
de Calidad  

3.2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.2. Ampliar 
los apoyos a 
niños y jóvenes 
en situación de 
desventaja o 
vulnerabilidad. 

Fomentar un 
ambiente de 
sana 
convivencia e 
inculcar la 
prevención de 
situaciones de 
acoso escolar. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Participar con la 
Secretaría de 
Educación 
Estatal (SEEM) y 
demás 
instituciones 
formativas para 
que se 
implementen 
asignaturas que 
fomenten los 
valores y la 
educación 
contra la 
violencia, 
desarrollando 
campañas de 
difusión para 
que se pueda 
prever, actuar y 
denunciar un 
delito. Ejercitar 
acciones con la 
participación de 
los tres órdenes 
de gobierno y 
Organismos No 
Gubernamental
es (ONG) para 
la difusión de 
los programas 
con los que 
cuenta el 
Estado de 
México en la 
prevención de 
las adicciones, 
la atención a 
víctimas del 
delito y los 
delitos de 
género, entre 
otros. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.1. 
Contribuir  al 
desarrollo de la 
democracia. 

Promover 
convenios de 
colaboración 
para  el 
fomento y 
promoción de 
la cultura 
cívica entre los 
tres órdenes 
de gobierno. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Participar con la 
Secretaría de 
Educación 
Estatal (SEEM) y 
demás 
instituciones 
formativas para 
que se 
implementen 
asignaturas que 
fomenten los 
valores y la 
educación 
contra la 
violencia, 
desarrollando 
campañas de 
difusión para 
que se pueda 
prever, actuar y 
denunciar un 
delito. Ejercitar 
acciones con la 
participación de 
los tres órdenes 
de gobierno y 
Organismos No 
Gubernamental
es (ONG) para 
la difusión de 
los programas 
con los que 
cuenta el 
Estado de 
México en la 
prevención de 
las adicciones, 
la atención a 
víctimas del 
delito y los 
delitos de 
género, entre 
otros. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.5.  
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.3. 
Proporcionar 
servicios 
integrales a las  
víctimas u 
ofendidos de 
delitos. 

Promover la 
participación y 
establecer 
mecanismos 
de 
coordinación 
con 
instituciones 
públicas  y 
privadas que 
intervienen en 
la prestación 
de servicios  a 
víctimas 
directas e 
indirectas. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Participar con la 
Secretaría de 
Educación 
Estatal (SEEM) y 
demás 
instituciones 
formativas para 
que se 
implementen 
asignaturas que 
fomenten los 
valores y la 
educación 
contra la 
violencia, 
desarrollando 
campañas de 
difusión para 
que se pueda 
prever, actuar y 
denunciar un 
delito. Ejercitar 
acciones con la 
participación de 
los tres órdenes 
de gobierno y 
Organismos No 
Gubernamental
es (ONG) para 
la difusión de 
los programas 
con los que 
cuenta el 
Estado de 
México en la 
prevención de 
las adicciones, 
la atención a 
víctimas del 
delito y los 
delitos de 
género, entre 
otros. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 



 

 

 

527 

VI.1. 
México en 
Paz 

Enfoque 
Transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Establecer 
medidas 
especiales 
orientadas a  
la erradicación 
de  la violencia  
de  género en  
las 
dependencias  
y  entidades  
de   la  
Administració
n  Pública  
Federal,   
entidades  
federativas  y 
municipios. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Participar con la 
Secretaría de 
Educación 
Estatal (SEEM) y 
demás 
instituciones 
formativas para 
que se 
implementen 
asignaturas que 
fomenten los 
valores y la 
educación 
contra la 
violencia, 
desarrollando 
campañas de 
difusión para 
que se pueda 
prever, actuar y 
denunciar un 
delito. Ejercitar 
acciones con la 
participación de 
los tres órdenes 
de gobierno y 
Organismos No 
Gubernamental
es (ONG) para 
la difusión de 
los programas 
con los que 
cuenta el 
Estado de 
México en la 
prevención de 
las adicciones, 
la atención a 
víctimas del 
delito y los 
delitos de 
género, entre 
otros. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 
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VI.1. 
México en 
Paz 

Enfoque 
Transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Llevar a cabo 
campañas 
nacionales de 
sensibilización 
sobre los 
riesgos y 
consecuencias 
de la trata de 
personas 
orientadas a 
mujeres, así 
como sobre la 
discriminación 
de género y 
los tipos y 
modalidades 
de violencias  
contra las 
mujeres. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Participar con la 
Secretaría de 
Educación 
Estatal (SEEM) y 
demás 
instituciones 
formativas para 
que se 
implementen 
asignaturas que 
fomenten los 
valores y la 
educación 
contra la 
violencia, 
desarrollando 
campañas de 
difusión para 
que se pueda 
prever, actuar y 
denunciar un 
delito. Ejercitar 
acciones con la 
participación de 
los tres órdenes 
de gobierno y 
Organismos No 
Gubernamental
es (ONG) para 
la difusión de 
los programas 
con los que 
cuenta el 
Estado de 
México en la 
prevención de 
las adicciones, 
la atención a 
víctimas del 
delito y los 
delitos de 
género, entre 
otros. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 
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VI.1. 
México en 
Paz 

Enfoque 
Transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Promover el 
enfoque de  
género en  las  
actuaciones de  
las  
dependencias 
y entidades de  
la 
Administració
n Pública 
Federal. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Participar con la 
Secretaría de 
Educación 
Estatal (SEEM) y 
demás 
instituciones 
formativas para 
que se 
implementen 
asignaturas que 
fomenten los 
valores y la 
educación 
contra la 
violencia, 
desarrollando 
campañas de 
difusión para 
que se pueda 
prever, actuar y 
denunciar un 
delito. Ejercitar 
acciones con la 
participación de 
los tres órdenes 
de gobierno y 
Organismos No 
Gubernamental
es (ONG) para 
la difusión de 
los programas 
con los que 
cuenta el 
Estado de 
México en la 
prevención de 
las adicciones, 
la atención a 
víctimas del 
delito y los 
delitos de 
género, entre 
otros. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 
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VI.1. 
México en 
Paz 

Enfoque 
Transversal 

III. Perspectiva 
de Género.  

Incorporar 
acciones 
específicas 
para  
garantizar la 
seguridad e 
integridad de 
las mujeres. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Participar con la 
Secretaría de 
Educación 
Estatal (SEEM) y 
demás 
instituciones 
formativas para 
que se 
implementen 
asignaturas que 
fomenten los 
valores y la 
educación 
contra la 
violencia, 
desarrollando 
campañas de 
difusión para 
que se pueda 
prever, actuar y 
denunciar un 
delito. Ejercitar 
acciones con la 
participación de 
los tres órdenes 
de gobierno y 
Organismos No 
Gubernamental
es (ONG) para 
la difusión de 
los programas 
con los que 
cuenta el 
Estado de 
México en la 
prevención de 
las adicciones, 
la atención a 
víctimas del 
delito y los 
delitos de 
género, entre 
otros. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

NA NA NA NA 3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.1. 
Combatir las 
causas del 
delito con 
programas 
de 
prevención. 

Transformar y 
revitalizar los 
espacios 
públicos y las 
relaciones 
sociales para 
atender el 
desarrollo 
comunitario. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

NA NA NA NA 3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.2. Disuadir 
al delito. 

  

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.1. Aplicar, 
evaluar y dar 
seguimiento 
del Programa 
Nacional para  
la Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 

Crear  y 
desarrollar 
instrumentos 
validados y de 
procedimiento
s para  la 
prevención y 
detección 
temprana de  
actos y 
condiciones 
que  puedan 
auspiciar la 
comisión de  
delitos que  
afecten  el 
funcionamient
o del sistema 
social. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.2. Disuadir 
al delito. 

Lograr una 
mayor 
cobertura de la 
presencia 
policial en el 
territorio 
estatal. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

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

Transparentar 
la actuación 
ministerial 
ante  la 
ciudadanía, y 
robustecer los  
mecanismos 
de vinculación  
de  las  
instituciones 
del Sistema de  
Justicia  Penal  
con  los 
diversos 
sectores de  la 
sociedad y los 
medios de 
comunicación. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.2. Disuadir 
al delito. 

Combatir las 
prácticas 
irregulares al 
interior de los 
cuerpos 
policiacos. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

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

Promover  la  
creación  de  
un  organismo 
autónomo  
especializado 
encargado  de  
aplicar   la 
legislación  
sobre 
responsabilida
des 
administrativa
s de  los  
servidores 
públicos  
tratándose de 
actos de 
corrupción, así 
como de 
coadyuvar en 
la persecución 
de los delitos 
relacionados 
con dichos  
actos. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.2. Disuadir 
al delito. 

Combatir las 
prácticas 
irregulares al 
interior de los 
cuerpos 
policiacos. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

 1.4.1. Abatir  la 
impunidad 

Proponer las 
reformas 
legales en  las 
áreas que  
contribuyan a 
la efectiva 
implementació
n del Sistema 
de Justicia  
Penal 
Acusatorio. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.2. Disuadir 
al delito. 

Abatir la 
impunidad por 
medio del 
fortalecimiento 
del Estado de 
Derecho. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.1. Aplicar, 
evaluar y dar 
seguimiento 
del Programa 
Nacional para  
la Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 

Crear  y 
desarrollar 
instrumentos 
validados y de 
procedimiento
s para  la 
prevención y 
detección 
temprana de  
actos y 
condiciones 
que  puedan 
auspiciar la 
comisión de  
delitos que  
afecten  el 
funcionamient
o del sistema 
social. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.2. Disuadir 
al delito. 

Utilizar la 
inteligencia 
operativa como 
una 
herramienta 
proactiva 
contra el delito. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.1. Aplicar, 
evaluar y dar 
seguimiento 
del Programa 
Nacional para  
la Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 

Diseñar y 
operar un 
Sistema 
Nacional de 
Inteligencia 
Civil, que 
permita contar 
oportunament
e con  
información 
para  la 
producción 
eficiente y 
oportuna de  
inteligencia 
estratégica 
para  la 
Seguridad 
Nacional;  así 
como, en su 
caso,  diseñar 
e implementar 
sistemas de 
interconexión 
de bases de 
datos 
nacionales 
para  el acceso 
legítimo  a 
información 
útil que 
eficiente el 
ejercicio  de 
las 
atribuciones 
de las 
autoridades 
del país. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.2. Disuadir 
al delito. 

Utilizar la 
inteligencia 
operativa como 
una 
herramienta 
proactiva 
contra el delito. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.2. 
Garantizar 
la 
Seguridad 
Nacional. 

1.2.3. 
Fortalecer  la  
inteligencia  del   
Estado  
Mexicano  para   
identificar, 
prevenir y 
contrarrestar 
riesgos y 
amenazas a la 
Seguridad 
Nacional. 

Coadyuvar en 
la 
identificación, 
prevención, 
desactivación 
y contención 
de riesgos y 
amenazas a la 
Seguridad 
Nacional. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.2. Disuadir 
al delito. 

Utilizar la 
inteligencia 
operativa como 
una 
herramienta 
proactiva 
contra el delito. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.1. Aplicar, 
evaluar y dar 
seguimiento 
del Programa 
Nacional para  
la Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 

Crear  y 
desarrollar 
instrumentos 
validados y de 
procedimiento
s para  la 
prevención y 
detección 
temprana de  
actos y 
condiciones 
que  puedan 
auspiciar la 
comisión de  
delitos que  
afecten  el 
funcionamient
o del sistema 
social. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.2. Disuadir 
al delito. 

Ampliar la video 
vigilancia a nivel 
estatal de 
manera 
coordinada con 
los municipios y 
generar 
inteligencia 
operativa. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

NA NA NA NA 3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.3. 
Fortalecer la 
reinserción 
social. 

  

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

NA NA NA NA 3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.3. 
Fortalecer la 
reinserción 
social. 

Gestionar la 
puesta en 
operación de 
nuevos centros 
penitenciarios. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.2. 
Promover la  
transformación  
institucional y  
fortalecer  las 
capacidades de 
las fuerzas de 
seguridad. 

Promover en 
el Sistema 
Penitenciario 
Nacional la 
reinserción 
social efectiva. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.3. 
Fortalecer la 
reinserción 
social. 

Establecer 
políticas para la 
optimización 
del uso de la 
infraestructura 
penitenciaria y 
de 
reintegración 
social existente, 
para lograr una 
reinserción 
social 
adecuada. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.5. 
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los  
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.3. 
Proporcionar 
servicios 
integrales a las  
víctimas u 
ofendidos de 
delitos. 

Promover en 
el Sistema 
Penitenciario 
Nacional la 
reinserción 
social efectiva. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.3. 
Fortalecer la 
reinserción 
social. 

Diseñar y 
proponer 
mecanismos de 
cumplimiento 
de penas 
alternativas. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.2. 
Promover la  
transformación  
institucional y  
fortalecer  las 
capacidades de 
las fuerzas de 
seguridad. 

Promover en 
el Sistema 
Penitenciario 
Nacional la 
reinserción 
social efectiva. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.3. 
Fortalecer la 
reinserción 
social. 

Fortalecer las 
preceptorías 
juveniles 
regionales y la 
escuela de 
reintegración, 
por ser 
mecanismos 
efectivos de 
reinserción de 
adolescentes y 
adultos 
jóvenes. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.2. 
Promover la  
transformación  
institucional y  
fortalecer  las 
capacidades de 
las fuerzas de 
seguridad. 

Promover en 
el Sistema 
Penitenciario 
Nacional la 
reinserción 
social efectiva. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.3. 
Fortalecer la 
reinserción 
social. 

Orientar la 
reinserción 
social hacia una 
política de 
prevención 
activa del 
delito. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.2. 
Promover la  
transformación  
institucional y  
fortalecer  las 
capacidades de 
las fuerzas de 
seguridad. 

Promover en 
el Sistema 
Penitenciario 
Nacional la 
reinserción 
social efectiva. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.3. 
Fortalecer la 
reinserción 
social. 

Establecer 
estrategias que 
favorezcan la 
readaptación 
integral de los 
internos, 
realizando 
acciones 
dirigidas hacia 
sus familias y 
promoviendo 
su participación 
en el mercado 
laboral. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.2. 
Promover la  
transformación  
institucional y  
fortalecer  las 
capacidades de 
las fuerzas de 
seguridad. 

Promover en 
el Sistema 
Penitenciario 
Nacional la 
reinserción 
social efectiva. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.3. 
Fortalecer la 
reinserción 
social. 

Impulsar 
programas de 
rehabilitación 
de internos 
farmacodepend
ientes. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.2. 
Promover la  
transformación  
institucional y  
fortalecer  las 
capacidades de 
las fuerzas de 
seguridad. 

Promover en 
el Sistema 
Penitenciario 
Nacional la 
reinserción 
social efectiva. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.3. 
Fortalecer la 
reinserción 
social. 

Impulsar el 
programa de 
reinserción 
social acorde al 
perfil 
criminológico, a 
través del 
fortalecimiento 
del seguimiento 
post-
institucional. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.2. 
Promover la  
transformación  
institucional y  
fortalecer  las 
capacidades de 
las fuerzas de 
seguridad. 

Promover en 
el Sistema 
Penitenciario 
Nacional la 
reinserción 
social efectiva. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.3. 
Fortalecer la 
reinserción 
social. 

Rediseñar 
modelos 
integrales 
psicoterapéutic
os, 
asistenciales, 
sociales, 
educativos y de 
laborterapia 
para la 
población 
penitenciaria. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

NA NA NA NA 3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.3. 
Fortalecer la 
reinserción 
social. 

Impulsar 
políticas de 
despresurizació
n penitenciaria 
a través de 
mecanismos 
jurídicos para el 
externamiento 
anticipado de la 
población 
ejecutoriada. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 
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NA NA NA NA 3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.3. 
Fortalecer la 
reinserción 
social. 

Fortalecer la 
infraestructura 
y la seguridad 
penitenciarias. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.2. 
Promover la  
transformación  
institucional y  
fortalecer  las 
capacidades de 
las fuerzas de 
seguridad. 

Promover en 
el Sistema 
Penitenciario 
Nacional la 
reinserción 
social efectiva. 

3. SP 

2. Utilizar la 
prevención 
como una 
herramienta 
para el 
combate a 
la 
delincuenci
a. 

2.3. 
Fortalecer la 
reinserción 
social. 

Profesionalizar 
al personal de 
seguridad y 
custodia de los 
centros 
penitenciarios. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

NA NA NA NA 3. SP 

3. Avanzar 
en el uso de 
tecnologías 
así como en 
los 
mecanismos 
de 
coordinació
n 
interinstituc
ional. 

    

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

NA NA NA NA 3. SP 

3. Avanzar 
en el uso de 
tecnologías 
así como en 
los 
mecanismos 
de 
coordinació
n 
interinstituc
ional. 

3.1.Detonar 
el uso de la 
tecnología. 

  

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 
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NA NA NA NA 3. SP 

3. Avanzar 
en el uso de 
tecnologías 
así como en 
los 
mecanismos 
de 
coordinació
n 
interinstituc
ional. 

3.1. Detonar 
el uso de la 
tecnología. 

Impulsar el 
combate a la 
extorsión 
telefónica con 
mejor 
tecnología, 
facilitando la 
denuncia 
mediante una 
iniciativa de 
Ley. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

 1.4.1. Abatir  la 
impunidad 

Implementar 
un sistema de  
información 
institucional 
único,  que  
permita la 
integración de  
las diferentes 
bases de datos 
existentes. 

3. SP 

3. Avanzar 
en el uso de 
tecnologías 
así como en 
los 
mecanismos 
de 
coordinació
n 
interinstituc
ional. 

3.1. Detonar 
el uso de la 
tecnología. 

Establecer un 
programa de 
desarrollo de 
tecnologías de 
la información a 
mediano plazo, 
que permita 
enlazarse con la 
red de 
telecomunicaci
ones, cambiar 
la conectividad 
a estructuras 
sincronizadas, 
crear un centro 
de acopio y 
administración 
de bases de 
datos, 
implantar un 
software 
especializado 
para la 
investigación 
del delito, 
equipos móviles 
para la 
investigación en 
campo, forense 
y pericial, 
además de 
actualizar y dar 
mantenimiento 
a equipos y 
software. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

NA NA NA NA 3. SP 

3. Avanzar 
en el uso de 
tecnologías 
así como en 
los 
mecanismos 
de 
coordinació
n 
interinstituc
ional. 

3.1. Detonar 
el uso de la 
tecnología. 

Crear enlaces 
en cada una de 
las fiscalías para 
proveer y 
recopilar 
información de 
forma 
inmediata, que 
permita agilizar 
y fortalecer los 
trabajos de 
investigación. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.2. 
Promover la  
transformación  
institucional y  
fortalecer  las 
capacidades de 
las fuerzas de 
seguridad. 

Generar 
información y 
comunicacion
es oportunas y 
de calidad  
para  mejorar 
la seguridad. 

3. SP 

3. Avanzar 
en el uso de 
tecnologías 
así como en 
los 
mecanismos 
de 
coordinació
n 
interinstituc
ional. 

3.1. Detonar 
el uso de la 
tecnología. 

Integrar las 
bases de datos 
en materia de 
seguridad para 
realizar 
actividades de 
prevención y 
combate al 
delito 
(Plataforma 
Mexiquense). 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

 1.4.1. Abatir  la 
impunidad 

Implementar 
un sistema de  
información 
institucional 
único,  que  
permita la 
integración de  
las diferentes 
bases de datos 
existentes. 

3. SP 

3. Avanzar 
en el uso de 
tecnologías 
así como en 
los 
mecanismos 
de 
coordinació
n 
interinstituc
ional. 

3.1. Detonar 
el uso de la 
tecnología. 

Integrar las 
bases de datos 
en materia de 
seguridad para 
realizar 
actividades de 
prevención y 
combate al 
delito 
(Plataforma 
Mexiquense). 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

 1.4.1. Abatir  la 
impunidad 

Implementar 
un sistema de  
información 
institucional 
único,  que  
permita la 
integración de  
las diferentes 
bases de datos 
existentes. 

3. SP 

3. Avanzar 
en el uso de 
tecnologías 
así como en 
los 
mecanismos 
de 
coordinació
n 
interinstituc
ional. 

3.1. Detonar 
el uso de la 
tecnología. 

Implementar 
tecnologías de 
información y 
comunicación a 
través de 
sistemas y 
procedimientos 
homologados 
que definan 
líneas de acción 
y mejoren las 
funciones de las 
unidades 
administrativas. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

NA NA NA NA 3. SP 

3. Avanzar 
en el uso de 
tecnologías 
así como en 
los 
mecanismos 
de 
coordinació
n 
interinstituc
ional. 

3.2. 
Impulsar 
eficaces 
mecanismos 
de 
coordinació
n. 

  

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 
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NA NA NA NA 3. SP 

3. Avanzar 
en el uso de 
tecnologías 
así como en 
los 
mecanismos 
de 
coordinació
n 
interinstituc
ional. 

3.2. 
Impulsar 
eficaces 
mecanismos 
de 
coordinació
n. 

Promover la 
normatividad 
para que, 
mediante 
convenios, se 
pueda unificar 
el mando de 
policía estatal y 
municipal en 
aquellos 
municipios que 
así lo requieran. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

NA NA NA NA 3. SP 

3. Avanzar 
en el uso de 
tecnologías 
así como en 
los 
mecanismos 
de 
coordinació
n 
interinstituc
ional. 

3.2. 
Impulsar 
eficaces 
mecanismos 
de 
coordinació
n. 

Mantener junto 
con las 
autoridades 
municipales, 
contacto con 
centros 
nocturnos de 
diversión para 
actuar de 
manera 
conjunta en la 
prevención de 
accidentes y la 
venta de 
estupefacientes
. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

NA NA NA NA 3. SP 

3. Avanzar 
en el uso de 
tecnologías 
así como en 
los 
mecanismos 
de 
coordinació
n 
interinstituc
ional. 

3.2. 
Impulsar 
eficaces 
mecanismos 
de 
coordinació
n. 

Impulsar, en 
coordinación 
con los 
municipios, una 
mayor 
seguridad en los 
principales 
centros de 
cobro de 
remesas. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.2. 
Promover la  
transformación  
institucional y  
fortalecer  las 
capacidades de 
las fuerzas de 
seguridad. 

Establecer una  
coordinación 
efectiva entre 
instancias y 
órdenes de  
gobierno en  
materia de 
seguridad. 

3. SP 

3. Avanzar 
en el uso de 
tecnologías 
así como en 
los 
mecanismos 
de 
coordinació
n 
interinstituc
ional. 

3.2. 
Impulsar 
eficaces 
mecanismos 
de 
coordinació
n. 

Avanzar, en 
coordinación 
con la 
Federación, en 
la identificación 
de la 
conformación 
del crimen 
organizado: 
número de 
grupos y 
miembros, nivel 
de preparación, 
equipamiento, 
organización, 
vinculación y 
rivalidad entre 
ellos. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 
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NA NA NA NA 3. SP 

3. Avanzar 
en el uso de 
tecnologías 
así como en 
los 
mecanismos 
de 
coordinació
n 
interinstituc
ional. 

3.2. 
Impulsar 
eficaces 
mecanismos 
de 
coordinació
n. 

Cumplir los 
compromisos 
adquiridos en la 
Conferencia 
Nacional de 
Procuradores 
de Justicia, los 
acuerdos de la 
Conferencia 
Nacional de 
Gobernadores 
(CONAGO) y los 
compromisos 
del Sistema 
Nacional de 
Seguridad 
(SNS). 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.4. 
Garantizar 
un Sistema 
de Justicia 
Penal  
eficaz, 
expedito, 
imparcial y 
transparent
e. 

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

Fortalecer los 
mecanismos 
de 
coordinación 
entre las 
diferentes 
instancias y 
autoridades 
de la 
Administració
n Pública 
Federal 
responsables 
del combate a 
la corrupción, 
en el marco 
del 
cumplimiento 
a los 
compromisos 
internacionale
s firmados por 
México.  

3. SP 

3. Avanzar 
en el uso de 
tecnologías 
así como en 
los 
mecanismos 
de 
coordinació
n 
interinstituc
ional. 

3.2. 
Impulsar 
eficaces 
mecanismos 
de 
coordinació
n. 

Cumplir los 
compromisos 
adquiridos en la 
Conferencia 
Nacional de 
Procuradores 
de Justicia, los 
acuerdos de la 
Conferencia 
Nacional de 
Gobernadores 
(CONAGO) y los 
compromisos 
del Sistema 
Nacional de 
Seguridad 
(SNS). 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

NA NA NA NA 3. SP 

3. Avanzar 
en el uso de 
tecnologías 
así como en 
los 
mecanismos 
de 
coordinació
n 
interinstituc
ional. 

3.2. 
Impulsar 
eficaces 
mecanismos 
de 
coordinació
n. 

Establecer 
convenios 
interinstitucion
ales a efecto de 
incorporar 
procesos 
automatizados 
de otras 
dependencias 
de la  
Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Estado de 
México. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.1. Aplicar, 
evaluar y dar 
seguimiento 
del Programa 
Nacional para  
la Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 

Coordinar la 
estrategia 
nacional para  
reducir  los  
índices  de  
violencia,  a  
partir  de  las  
causas y en  
función  de  las  
variables que  
propician las  
conductas 
antisociales, 
así  como de  
la suma de  los 
esfuerzos de  
organizaciones 
sociales, 
participación 
ciudadana, 
sector 
académico y 
de 
especialistas. 

3. SP 

3. Avanzar 
en el uso de 
tecnologías 
así como en 
los 
mecanismos 
de 
coordinació
n 
interinstituc
ional. 

3.2. 
Impulsar 
eficaces 
mecanismos 
de 
coordinació
n. 

Establecer 
programas 
regionales de 
atención al 
delito, 
focalizando las 
necesidades 
más 
apremiantes. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.2. 
Garantizar 
la 
Seguridad 
Nacional. 

1.2.2. Preservar 
la paz,  la 
independencia 
y soberanía de 
la nación.  

Coadyuvar con 
las instancias 
de seguridad 
pública de los 
tres ámbitos 
de gobierno 
para  reducir 
la violencia 
hasta la total 
consolidación 
y 
reestructuraci
ón de las 
policías. 

3. SP 

3. Avanzar 
en el uso de 
tecnologías 
así como en 
los 
mecanismos 
de 
coordinació
n 
interinstituc
ional. 

3.2. 
Impulsar 
eficaces 
mecanismos 
de 
coordinació
n. 

Establecer 
programas 
regionales de 
atención al 
delito, 
focalizando las 
necesidades 
más 
apremiantes. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.3. 
Mejorar  las 
condiciones 
de 
seguridad 
pública. 

1.3.1. Aplicar, 
evaluar y dar 
seguimiento 
del Programa 
Nacional para  
la Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 

Coordinar la 
estrategia 
nacional para  
reducir  los  
índices  de  
violencia,  a  
partir  de  las  
causas y en  
función  de  las  
variables que  
propician las  
conductas 
antisociales, 
así  como de  
la suma de  los 
esfuerzos de  
organizaciones 
sociales, 
participación 
ciudadana, 
sector 
académico y 
de 
especialistas. 

3. SP 

3. Avanzar 
en el uso de 
tecnologías 
así como en 
los 
mecanismos 
de 
coordinació
n 
interinstituc
ional. 

3.2. 
Impulsar 
eficaces 
mecanismos 
de 
coordinació
n. 

Colaborar con 
las entidades 
federativas en 
la atención y 
persecución del 
delito. 

Socieda
d 
protegi
da 

Derechos 
humanos 

   Promover 
la  cultura de 
respeto a los 
derechos 
humanos 
mediante la 
impartición 
de pláticas 
informativas 
dirigidas a la 
población en 
general y a 
los 
servidores 
públicos 
municipales.  

Fortalecer 
administrativa
mente a la 
Defensoría de 
Derechos 
Humanos del 
municipio 
para que funja 
como la 
institución 
rectora en 
torno a la 
difusión y 
preservación 
de los 
derechos de 
las personas  

Impartir 
pláticas 
informativas 
dirigidas a 
población 
civil, mujeres, 
niños, 
jóvenes, 
personas de la 
tercera edad e 
indígenas 

NA NA NA NA 3. SP 

4. Mantener 
una 
sociedad 
protegida 
ante 
riesgos. 

    

Socieda
d 
protegi
da 

Protección 
civil 

• 
Incrementar 
la cultura de 
la 
autoprotecci
ón con 
acciones 
participativa
s y solidarias 
en los 
sectores 
sociales de 
todo el 
territorio 
municipal. 

• Coordinar 
las acciones 
de auxilio a la 
población con 
el fin de 
responder de 
manera 
oportuna y 
eficaz ante la 
ocurrencia de 
una situación 
de emergencia 
municipal. 

• Aumentar 
capacitaciones 
para las 
brigadas 
multifuncional
es en todos 
los sectores 
de la 
sociedad. 

NA NA NA NA 3. SP 

4. Mantener 
una 
sociedad 
protegida 
ante 
riesgos. 

4.1. Avanzar 
hacia un 
sistema 
integral de 
protección 
civil. 

  

Socieda
d 
protegi
da 

Protección 
civil 

• Reducir el 
tiempo de 
respuesta 
para las 
diferentes 
contingencia
s que se 
presentan en 
el municipio. 

• Incrementar 
la 
profesionaliza
ción del 
personal de la 
Dirección de 
Protección 
Civil y 
Bomberos. 

• Elaborar el 
plan de 
contingencias 
del territorio 
municipal. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.6. 
Salvaguarda
r a la 
población, a 
sus  bienes 
y a su 
entorno 
ante un 
desastre de 
origen 
natural o 
humano. 

1.6.1. Política 
estratégica 
para la 
prevención de 
desastres.  

Fortalecer  los  
instrumentos  
financieros de  
gestión del  
riesgo,   
privilegiando 
la  prevención  
y 
fortaleciendo 
la atención y 
reconstrucción 
en casos de 
emergencia y 
desastres. 

3. SP 

4. Mantener 
una 
sociedad 
protegida 
ante 
riesgos. 

4.1. Avanzar 
hacia un 
sistema 
integral de 
protección 
civil. 

Gestionar 
recursos ante la 
Federación para 
la construcción 
de colectores y 
plantas de 
bombeo en 
diversas 
comunidades y 
así atender los 
problemas de 
inundación y 
contaminación 
en municipios 
vulnerables. 

Socieda
d 
protegi
da 

Protección 
civil 

• 
Incrementar 
la cultura de 
la 
autoprotecci
ón con 
acciones 
participativa
s y solidarias 
en los 
sectores 
sociales de 
todo el 
territorio 
municipal. 

• Coordinar 
las acciones 
de auxilio a la 
población con 
el fin de 
responder de 
manera 
oportuna y 
eficaz ante la 
ocurrencia de 
una situación 
de emergencia 
municipal. 

• Actualizar el 
Atlas de 
Riesgos de 
Atlacomulco. 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.6. 
Salvaguarda
r a la 
población, a 
sus  bienes 
y a su 
entorno 
ante un 
desastre de 
origen 
natural o 
humano. 

1.6.1. Política 
estratégica 
para la 
prevención de 
desastres.  

Fortalecer  los  
instrumentos  
financieros de  
gestión del  
riesgo,   
privilegiando 
la  prevención  
y 
fortaleciendo 
la atención y 
reconstrucción 
en casos de 
emergencia y 
desastres. 

3. SP 

4. Mantener 
una 
sociedad 
protegida 
ante 
riesgos. 

4.1. Avanzar 
hacia un 
sistema 
integral de 
protección 
civil. 

Apoyar la 
gestión para el 
reforzamiento 
estructural del 
embovedamien
to del Río 
Verdiguel y la 
construcción de 
un colector de 
alivio en una 
primer etapa en 
el Valle de 
Toluca. 

Socieda
d 
protegi
da 

Protección 
civil 

• 
Incrementar 
la cultura de 
la 
autoprotecci
ón con 
acciones 
participativa
s y solidarias 
en los 
sectores 
sociales de 
todo el 
territorio 
municipal. 

• Coordinar 
las acciones 
de auxilio a la 
población con 
el fin de 
responder de 
manera 
oportuna y 
eficaz ante la 
ocurrencia de 
una situación 
de emergencia 
municipal. 

• Conformar 
Comités 
Municipales 
de Protección 
Civil en 
colonias y 
comunidades. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.6. 
Salvaguarda
r a la 
población, a 
sus  bienes 
y a su 
entorno 
ante un 
desastre de 
origen 
natural o 
humano. 

1.6.1. Política 
estratégica 
para la 
prevención de 
desastres.  

Fortalecer  los  
instrumentos  
financieros de  
gestión del  
riesgo,   
privilegiando 
la  prevención  
y 
fortaleciendo 
la atención y 
reconstrucción 
en casos de 
emergencia y 
desastres. 

3. SP 

4. Mantener 
una 
sociedad 
protegida 
ante 
riesgos. 

4.1. Avanzar 
hacia un 
sistema 
integral de 
protección 
civil. 

Gestionar 
recursos ante el 
Gobierno 
Federal para la 
construcción 
del Emisor 
Poniente II en la 
Zona Poniente 
del Valle de 
México, para su 
ejecución por 
parte de la 
Federación. 

Socieda
d 
protegi
da 

Protección 
civil 

• 
Incrementar 
la cultura de 
la 
autoprotecci
ón con 
acciones 
participativa
s y solidarias 
en los 
sectores 
sociales de 
todo el 
territorio 
municipal. 

• Coordinar 
las acciones 
de auxilio a la 
población con 
el fin de 
responder de 
manera 
oportuna y 
eficaz ante la 
ocurrencia de 
una situación 
de emergencia 
municipal. 

• Inspeccionar 
de manera 
permanente 
medidas de 
seguridad de 
comercios y 
empresas que 
por su giro 
impliquen un 
riesgo para la 
población. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.6. 
Salvaguarda
r a la 
población, a 
sus  bienes 
y a su 
entorno 
ante un 
desastre de 
origen 
natural o 
humano. 

1.6.1. Política 
estratégica 
para la 
prevención de 
desastres.  

Fomentar la 
cultura de 
protección 
civil y la 
autoprotecció
n. 

3. SP 

4. Mantener 
una 
sociedad 
protegida 
ante 
riesgos. 

4.1. Avanzar 
hacia un 
sistema 
integral de 
protección 
civil. 

Fomentar la 
cultura de la 
protección civil 
entre la 
ciudadanía, el 
sector privado y 
el gobierno, por 
medio del 
diseño de 
programas de 
capacitación. 

Socieda
d 
protegi
da 

Protección 
civil 

• 
Incrementar 
la cultura de 
la 
autoprotecci
ón con 
acciones 
participativa
s y solidarias 
en los 
sectores 
sociales de 
todo el 
territorio 
municipal. 

• Coordinar 
las acciones 
de auxilio a la 
población con 
el fin de 
responder de 
manera 
oportuna y 
eficaz ante la 
ocurrencia de 
una situación 
de emergencia 
municipal. 

• 
Implementar 
acciones de 
difusión 
preventiva en 
el municipio. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.6. 
Salvaguarda
r a la 
población, a 
sus  bienes 
y a su 
entorno 
ante un 
desastre de 
origen 
natural o 
humano. 

1.6.1. Política 
estratégica 
para la 
prevención de 
desastres.  

Promover y 
consolidar la 
elaboración de 
un Atlas  
Nacional de 
Riesgos  a 
nivel federal, 
estatal y 
municipal, 
asegurando su 
homogeneida
d. 

3. SP 

4. Mantener 
una 
sociedad 
protegida 
ante 
riesgos. 

4.1. Avanzar 
hacia un 
sistema 
integral de 
protección 
civil. 

Coadyuvar la 
elaboración y 
actualización de 
los Atlas 
Municipales y 
Estatales de 
Riesgos, para 
elaborar Planes 
Integrales de 
prevención de 
desastres. 

Socieda
d 
protegi
da 

Protección 
civil 

• 
Incrementar 
la cultura de 
la 
autoprotecci
ón con 
acciones 
participativa
s y solidarias 
en los 
sectores 
sociales de 
todo el 
territorio 
municipal. 

• Coordinar 
las acciones 
de auxilio a la 
población con 
el fin de 
responder de 
manera 
oportuna y 
eficaz ante la 
ocurrencia de 
una situación 
de emergencia 
municipal. 

• Adquisición 
de equipos de 
protección 
personal para 
los elementos 
del cuerpo de 
bomberos. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.6. 
Salvaguarda
r a la 
población, a 
sus  bienes 
y a su 
entorno 
ante un 
desastre de 
origen 
natural o 
humano. 

1.6.1. Política 
estratégica 
para la 
prevención de 
desastres.  

Promover los 
estudios y 
mecanismos 
tendientes a la 
transferencia 
de riesgos. 

3. SP 

4. Mantener 
una 
sociedad 
protegida 
ante 
riesgos. 

4.1. Avanzar 
hacia un 
sistema 
integral de 
protección 
civil. 

Coadyuvar la 
elaboración y 
actualización de 
los Atlas 
Municipales y 
Estatales de 
Riesgos, para 
elaborar Planes 
Integrales de 
prevención de 
desastres. 

Socieda
d 
protegi
da 

Protección 
civil 

• 
Incrementar 
la cultura de 
la 
autoprotecci
ón con 
acciones 
participativa
s y solidarias 
en los 
sectores 
sociales de 
todo el 
territorio 
municipal. 

• Coordinar 
las acciones 
de auxilio a la 
población con 
el fin de 
responder de 
manera 
oportuna y 
eficaz ante la 
ocurrencia de 
una situación 
de emergencia 
municipal. 

• Aumentar 
paulatinament
e el estado de 
fuerza 
humano. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.3. Mejorar 
la atención de 
la salud a la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Fortalecer los 
mecanismos 
de 
anticipación y 
respuesta ante 
enfermedades 
emergentes y 
desastres. 

3. SP 

4. Mantener 
una 
sociedad 
protegida 
ante 
riesgos. 

4.1. Avanzar 
hacia un 
sistema 
integral de 
protección 
civil. 

Coadyuvar la 
elaboración y 
actualización de 
los Atlas 
Municipales y 
Estatales de 
Riesgos, para 
elaborar Planes 
Integrales de 
prevención de 
desastres. 

Socieda
d 
protegi
da 

Protección 
civil 

• 
Incrementar 
la cultura de 
la 
autoprotecci
ón con 
acciones 
participativa
s y solidarias 
en los 
sectores 
sociales de 
todo el 
territorio 
municipal. 

• Coordinar 
las acciones 
de auxilio a la 
población con 
el fin de 
responder de 
manera 
oportuna y 
eficaz ante la 
ocurrencia de 
una situación 
de emergencia 
municipal. 

• 
Implementar 
acciones de 
atención a 
damnificados 
en caso de 
contingencia o 
desastre 
natural. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.4.  Proteger 
el patrimonio 
natural.  

Fortalecer los 
mecanismos e 
instrumentos 
para  prevenir  
y controlar los 
incendios 
forestales. 

3. SP 

4. Mantener 
una 
sociedad 
protegida 
ante 
riesgos. 

4.1. Avanzar 
hacia un 
sistema 
integral de 
protección 
civil. 

Dar un énfasis 
renovado a los 
riesgos de 
erupción 
volcánica e 
incendios 
forestales, así 
como en sus 
consecuencias. 

Socieda
d 
protegi
da 

Protección 
civil 

• 
Incrementar 
la cultura de 
la 
autoprotecci
ón con 
acciones 
participativa
s y solidarias 
en los 
sectores 
sociales de 
todo el 
territorio 
municipal. 

• Coordinar 
las acciones 
de auxilio a la 
población con 
el fin de 
responder de 
manera 
oportuna y 
eficaz ante la 
ocurrencia de 
una situación 
de emergencia 
municipal. 

• Identificar y 
administrar 
los refugios 
temporales 
cuando se 
presente una 
contingencia o 
desastre 
natural. 

NA NA NA NA 3. SP 

4. Mantener 
una 
sociedad 
protegida 
ante 
riesgos. 

4.1. Avanzar 
hacia un 
sistema 
integral de 
protección 
civil. 

Promover y 
fortalecer la 
integración de 
los Consejos 
Municipales y 
Unidades 
Internas de 
Protección Civil 
actualizando la 
normatividad al 
respecto. 

Socieda
d 
protegi
da 

Protección 
civil 

• 
Incrementar 
la cultura de 
la 
autoprotecci
ón con 
acciones 
participativa
s y solidarias 
en los 
sectores 
sociales de 
todo el 
territorio 
municipal. 

• Coordinar 
las acciones 
de auxilio a la 
población con 
el fin de 
responder de 
manera 
oportuna y 
eficaz ante la 
ocurrencia de 
una situación 
de emergencia 
municipal. 

• Inspeccionar 
de manera 
permanente 
medidas de 
seguridad de 
comercios y 
empresas que 
por su giro 
impliquen un 
riesgo para la 
población. 

NA NA NA NA 3. SP 

4. Mantener 
una 
sociedad 
protegida 
ante 
riesgos. 

4.1. Avanzar 
hacia un 
sistema 
integral de 
protección 
civil. 

Contar con 
tecnología, 
equipo e 
infraestructura 
de punta para 
la prevención y 
auxilio de la 
población. 

Socieda
d 
protegi
da 

Protección 
civil 

• 
Incrementar 
la cultura de 
la 
autoprotecci
ón con 
acciones 
participativa
s y solidarias 
en los 
sectores 
sociales de 
todo el 
territorio 
municipal. 

• Coordinar 
las acciones 
de auxilio a la 
población con 
el fin de 
responder de 
manera 
oportuna y 
eficaz ante la 
ocurrencia de 
una situación 
de emergencia 
municipal. 

• 
Implementar 
acciones de 
difusión 
preventiva en 
el municipio. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.6. 
Salvaguarda
r a la 
población, a 
sus  bienes 
y a su 
entorno 
ante un 
desastre de 
origen 
natural o 
humano. 

1.6.1. Política 
estratégica 
para la 
prevención de 
desastres.  

Impulsar la 
Gestión 
Integral del 
Riesgo como 
una política 
integral en los 
tres órdenes 
de gobierno, 
con la 
participación 
de los sectores 
privado  y 
social. 

3. SP 

4. Mantener 
una 
sociedad 
protegida 
ante 
riesgos. 

4.1. Avanzar 
hacia un 
sistema 
integral de 
protección 
civil. 

Llevar a cabo 
convenios con 
las autoridades 
de los tres 
ámbitos de 
gobierno, para 
la atención de 
situaciones de 
emergencia que 
pongan en 
riesgo a la 
población. 

Socieda
d 
protegi
da 

Protección 
civil 

• 
Incrementar 
la cultura de 
la 
autoprotecci
ón con 
acciones 
participativa
s y solidarias 
en los 
sectores 
sociales de 
todo el 
territorio 
municipal. 

• Coordinar 
las acciones 
de auxilio a la 
población con 
el fin de 
responder de 
manera 
oportuna y 
eficaz ante la 
ocurrencia de 
una situación 
de emergencia 
municipal. 

• Adquisición 
de equipos de 
protección 
personal para 
los elementos 
del cuerpo de 
bomberos. 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.6. 
Salvaguarda
r a la 
población, a 
sus  bienes 
y a su 
entorno 
ante un 
desastre de 
origen 
natural o 
humano. 

1.6.2. Gestión 
de emergencias 
y atención 
eficaz de 
desastres.  

Fortalecer la 
capacidad 
logística y de 
operación del 
Sistema 
Nacional de 
Protección 
Civil en la 
atención de 
emergencias y 
desastres 
naturales. 

3. SP 

4. Mantener 
una 
sociedad 
protegida 
ante 
riesgos. 

4.1. Avanzar 
hacia un 
sistema 
integral de 
protección 
civil. 

Implementar la 
planeación en 
materia de 
protección civil 
para prevenir 
de manera 
integral las 
tareas de 
auxilio a los 
damnificados. 

Socieda
d 
protegi
da 

Protección 
civil 

• 
Incrementar 
la cultura de 
la 
autoprotecci
ón con 
acciones 
participativa
s y solidarias 
en los 
sectores 
sociales de 
todo el 
territorio 
municipal. 

• Coordinar 
las acciones 
de auxilio a la 
población con 
el fin de 
responder de 
manera 
oportuna y 
eficaz ante la 
ocurrencia de 
una situación 
de emergencia 
municipal. 

• Aumentar 
paulatinament
e el estado de 
fuerza 
humano. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.1. Ampliar  
y fortalecer 
la presencia 
de México 
en el 
mundo. 

5.1.2.  
Consolidar la 
posición de 
México como 
un actor 
regional 
relevante, 
mediante  la  
profundización  
de   los   
procesos  de   
integración en 
marcha y la 
ampliación del 
diálogo y la 
cooperación 
con  los  países 
de América 
Latina y el 
Caribe. 

Ampliar  la 
cooperación 
frente a  retos  
compartidos 
como 
seguridad, 
migración y 
desastres 
naturales. 

3. SP 

4. Mantener 
una 
sociedad 
protegida 
ante 
riesgos. 

4.1. Avanzar 
hacia un 
sistema 
integral de 
protección 
civil. 

Implementar la 
planeación en 
materia de 
protección civil 
para prevenir 
de manera 
integral las 
tareas de 
auxilio a los 
damnificados. 

Socieda
d 
protegi
da 

Protección 
civil 

• 
Incrementar 
la cultura de 
la 
autoprotecci
ón con 
acciones 
participativa
s y solidarias 
en los 
sectores 
sociales de 
todo el 
territorio 
municipal. 

• Coordinar 
las acciones 
de auxilio a la 
población con 
el fin de 
responder de 
manera 
oportuna y 
eficaz ante la 
ocurrencia de 
una situación 
de emergencia 
municipal. 

• 
Implementar 
acciones de 
atención a 
damnificados 
en caso de 
contingencia o 
desastre 
natural. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.6. 
Salvaguarda
r a la 
población, a 
sus  bienes 
y a su 
entorno 
ante un 
desastre de 
origen 
natural o 
humano. 

1.6.2. Gestión 
de emergencias 
y atención 
eficaz de 
desastres.  

Coordinar los 
esfuerzos de 
los gobiernos 
federal, 
estatal y 
municipal  en 
el caso de 
emergencias y 
desastres 
naturales. 

3. SP 

4. Mantener 
una 
sociedad 
protegida 
ante 
riesgos. 

4.1. Avanzar 
hacia un 
sistema 
integral de 
protección 
civil. 

Reforzar el 
sistema de 
alerta y 
coordinación 
para la atención 
de emergencias 
por 
inundaciones. 

Socieda
d 
protegi
da 

Protección 
civil 

• 
Incrementar 
la cultura de 
la 
autoprotecci
ón con 
acciones 
participativa
s y solidarias 
en los 
sectores 
sociales de 
todo el 
territorio 
municipal. 

• Coordinar 
las acciones 
de auxilio a la 
población con 
el fin de 
responder de 
manera 
oportuna y 
eficaz ante la 
ocurrencia de 
una situación 
de emergencia 
municipal. 

• Identificar y 
administrar 
los refugios 
temporales 
cuando se 
presente una 
contingencia o 
desastre 
natural. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.6. 
Salvaguarda
r a la 
población, a 
sus  bienes 
y a su 
entorno 
ante un 
desastre de 
origen 
natural o 
humano. 

1.6.2. Gestión 
de emergencias 
y atención 
eficaz de 
desastres.  

Coordinar los 
esfuerzos de 
los gobiernos 
federal, 
estatal y 
municipal  en 
el caso de 
emergencias y 
desastres 
naturales. 

3. SP 

4. Mantener 
una 
sociedad 
protegida 
ante 
riesgos. 

4.1. Avanzar 
hacia un 
sistema 
integral de 
protección 
civil. 

Contar con una 
estrategia 
efectiva para la 
atención de los 
riesgos 
sanitarios. 

Socieda
d 
protegi
da 

Protección 
civil 

• 
Incrementar 
la cultura de 
la 
autoprotecci
ón con 
acciones 
participativa
s y solidarias 
en los 
sectores 
sociales de 
todo el 
territorio 
municipal. 

• Coordinar 
las acciones 
de auxilio a la 
población con 
el fin de 
responder de 
manera 
oportuna y 
eficaz ante la 
ocurrencia de 
una situación 
de emergencia 
municipal. 

• 
Implementar 
acciones de 
atención a 
damnificados 
en caso de 
contingencia o 
desastre 
natural. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.1. Avanzar 
en la 
construcción de 
un Sistema 
Nacional de 
Salud 
Universal. 

Fortalecer la 
rectoría de la 
autoridad 
sanitaria. 

3. SP 

4. Mantener 
una 
sociedad 
protegida 
ante 
riesgos. 

4.1. Avanzar 
hacia un 
sistema 
integral de 
protección 
civil. 

Contar con una 
estrategia 
efectiva para la 
atención de los 
riesgos 
sanitarios. 

Socieda
d 
protegi
da 

Protección 
civil 

• 
Incrementar 
la cultura de 
la 
autoprotecci
ón con 
acciones 
participativa
s y solidarias 
en los 
sectores 
sociales de 
todo el 
territorio 
municipal. 

• Coordinar 
las acciones 
de auxilio a la 
población con 
el fin de 
responder de 
manera 
oportuna y 
eficaz ante la 
ocurrencia de 
una situación 
de emergencia 
municipal. 

• 
Implementar 
acciones de 
atención a 
damnificados 
en caso de 
contingencia o 
desastre 
natural. 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.6. 
Salvaguarda
r a la 
población, a 
sus  bienes 
y a su 
entorno 
ante un 
desastre de 
origen 
natural o 
humano. 

1.6.2. Gestión 
de emergencias 
y atención 
eficaz de 
desastres.  

Coordinar los 
esfuerzos de 
los gobiernos 
federal, 
estatal y 
municipal  en 
el caso de 
emergencias y 
desastres 
naturales. 

3. SP 

4. Mantener 
una 
sociedad 
protegida 
ante 
riesgos. 

4.1. Avanzar 
hacia un 
sistema 
integral de 
protección 
civil. 

Establecer un 
programa de 
obras y 
acciones para 
disminuir los 
riesgos 
ocasionados 
por las 
inundaciones. 

Socieda
d 
protegi
da 

Protección 
civil 

• 
Incrementar 
la cultura de 
la 
autoprotecci
ón con 
acciones 
participativa
s y solidarias 
en los 
sectores 
sociales de 
todo el 
territorio 
municipal. 

• Coordinar 
las acciones 
de auxilio a la 
población con 
el fin de 
responder de 
manera 
oportuna y 
eficaz ante la 
ocurrencia de 
una situación 
de emergencia 
municipal. 

• 
Implementar 
acciones de 
atención a 
damnificados 
en caso de 
contingencia o 
desastre 
natural. 

NA NA NA NA 4. GGD       

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

 • Generar 
una 
estructura 
administrativ
a acorde a 
las 
condiciones 
del 
Municipio, 
con la 
finalidad de 
ser un 
Gobierno 
eficiente, 
vanguardista 
y 
actualizado. 

 • Desarrollar 
modelos de 
gestión 
pública 
municipal para 
evaluar el 
desempeño 
de la 
estructura 
administrativa 

• Realizar 
Foros de 
Participación 
ciudadana en 
la planeación, 
control y 
evaluación del 
gobierno 
municipal 

NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

    

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

 • Generar 
una 
estructura 
administrativ
a acorde a 
las 
condiciones 
del 
Municipio, 
con la 
finalidad de 
ser un 
Gobierno 
eficiente, 
vanguardista 
y 
actualizado. 

• Realizar una 
constante 
evaluación de 
la estructura 
administrativa 
en relación a 
los servicios 
que ofrece el 
Ayuntamiento
, a fin de 
determinar el 
porcentaje de 
eficiencia 
entre las 
instituciones y 
las funciones 
realizadas. 

• Trabajar de 
manera 
conjunta con 
las 
autoridades 
auxiliares a fin 
de definir 
claramente las 
necesidades 
de la 
ciudadanía  

NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.1. 
Fortalecer a 
la 
administraci
ón pública 
municipal. 

  

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

 • Generar 
una 
estructura 
administrativ
a acorde a 
las 
condiciones 
del 
Municipio, 
con la 
finalidad de 
ser un 
Gobierno 
eficiente, 
vanguardista 
y 
actualizado. 

 • Desarrollar 
modelos de 
gestión 
pública 
municipal para 
evaluar el 
desempeño 
de la 
estructura 
administrativa 

• Realizar una 
supervisión 
constante a 
todas las 
áreas, pero en 
especial a 
aquellas que 
mantienen 
contacto 
directo con la 
ciudadanía  

VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.3. Impulsar  
un federalismo 
articulado 
mediante una 
coordinación 
eficaz y una 
mayor 
corresponsabili
dad de los tres 
órdenes de 
gobierno. 

Promover  el  
desarrollo  de  
capacidades  
institucionales 
y  modelos  de  
gestión  para   
lograr 
administracion
es públicas  
estatales y 
municipales 
efectivas. 

4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.1. 
Fortalecer a 
la 
administraci
ón pública 
municipal. 

Impulsar el 
fortalecimiento 
de los 
municipios en 
materia de 
planeación, de 
programación, 
de 
presupuestació
n y de 
evaluación, 
mediante el 
mejoramiento 
de sus sistemas 
de información 
y prospectiva. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

 • Generar 
una 
estructura 
administrativ
a acorde a 
las 
condiciones 
del 
Municipio, 
con la 
finalidad de 
ser un 
Gobierno 
eficiente, 
vanguardista 
y 
actualizado. 

 • Desarrollar 
modelos de 
gestión 
pública 
municipal para 
evaluar el 
desempeño 
de la 
estructura 
administrativa 

• Divulgar 
diariamente 
las actividades 
realizadas por 
la 
administració
n pública 
municipal. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.1. 
Mantener 
la 
estabilidad 
macroecon
ómica del 
país. 

4.1.1. Proteger 
las finanzas 
públicas ante 
riesgos del 
entorno 
macroeco- 
nómico. 

Fomentar la 
adecuación 
del marco 
normativo en 
las materias 
de 
responsabilida
d hacendaria y 
deuda pública 
de las 
entidades 
federativas y 
los municipios,  
para  que 
fortalezcan sus 
haciendas 
públicas. 

4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.1. 
Fortalecer a 
la 
administraci
ón pública 
municipal. 

Consolidar la 
cultura de la 
recaudación 
colaborando 
con los 
municipios para 
fortalecer sus 
sistemas de 
recaudación 
desde la 
perspectiva 
administrativa, 
normativa y de 
ejecución. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

 • Generar 
una 
estructura 
administrativ
a acorde a 
las 
condiciones 
del 
Municipio, 
con la 
finalidad de 
ser un 
Gobierno 
eficiente, 
vanguardista 
y 
actualizado. 

 • Desarrollar 
modelos de 
gestión 
pública 
municipal para 
evaluar el 
desempeño 
de la 
estructura 
administrativa 

• Fortalecer el 
programa de 
Mejora 
Regulatoria, a 
fin de agilizar 
y facilitar los 
trámites a la 
ciudadanía.  

NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.1. 
Fortalecer a 
la 
administraci
ón pública 
municipal. 

Promover 
acciones para 
que las 
administracione
s municipales 
accedan al 
mercado 
financiero para 
respaldar 
proyectos de 
inversión 
pública 
productiva. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

 • Generar 
una 
estructura 
administrativ
a acorde a 
las 
condiciones 
del 
Municipio, 
con la 
finalidad de 
ser un 
Gobierno 
eficiente, 
vanguardista 
y 
actualizado. 

 • Desarrollar 
modelos de 
gestión 
pública 
municipal para 
evaluar el 
desempeño 
de la 
estructura 
administrativa 

• Realizar 
Foros de 
Participación 
ciudadana en 
la planeación, 
control y 
evaluación del 
gobierno 
municipal 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.1. 
Mantener 
la 
estabilidad 
macroecon
ómica del 
país. 

4.1.3. 
Promover un  
ejercicio 
eficiente  de  
los  recursos  
presupuestario
s disponibles, 
que  permita 
generar 
ahorros para  
fortalecer los 
programas 
prioritarios de 
las 
dependencias y 
entidades. 

Consolidar un 
Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño y 
Presupuesto 
basado en 
Resultados. 

4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.1. 
Fortalecer a 
la 
administraci
ón pública 
municipal. 

Mejorar la 
calidad de la 
recaudación, 
del gasto 
público y de la 
rendición de 
cuentas de los 
municipios, 
mediante la 
implementació
n de la 
Armonización 
Contable, el 
Presupuesto 
basado en 
Resultados 
(PbR) y un 
Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

 • Generar 
una 
estructura 
administrativ
a acorde a 
las 
condiciones 
del 
Municipio, 
con la 
finalidad de 
ser un 
Gobierno 
eficiente, 
vanguardista 
y 
actualizado. 

 • Desarrollar 
modelos de 
gestión 
pública 
municipal para 
evaluar el 
desempeño 
de la 
estructura 
administrativa 

• Trabajar de 
manera 
conjunta con 
las 
autoridades 
auxiliares a fin 
de definir 
claramente las 
necesidades 
de la 
ciudadanía  

NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.1. 
Fortalecer a 
la 
administraci
ón pública 
municipal. 

Propiciar el 
intercambio de 
experiencias 
hacendarias 
exitosas a nivel 
municipal, 
estatal, 
nacional e 
internacional. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

 • Generar 
una 
estructura 
administrativ
a acorde a 
las 
condiciones 
del 
Municipio, 
con la 
finalidad de 
ser un 
Gobierno 
eficiente, 
vanguardista 
y 
actualizado. 

 • Desarrollar 
modelos de 
gestión 
pública 
municipal para 
evaluar el 
desempeño 
de la 
estructura 
administrativa 

• Realizar una 
supervisión 
constante a 
todas las 
áreas, pero en 
especial a 
aquellas que 
mantienen 
contacto 
directo con la 
ciudadanía  
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NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.1. 
Fortalecer a 
la 
administraci
ón pública 
municipal. 

Promover 
esquemas de 
transparencia y 
de acceso a la 
información 
hacendaria 
municipal. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

 • Generar 
una 
estructura 
administrativ
a acorde a 
las 
condiciones 
del 
Municipio, 
con la 
finalidad de 
ser un 
Gobierno 
eficiente, 
vanguardista 
y 
actualizado. 

 • Desarrollar 
modelos de 
gestión 
pública 
municipal para 
evaluar el 
desempeño 
de la 
estructura 
administrativa 

• Divulgar 
diariamente 
las actividades 
realizadas por 
la 
administració
n pública 
municipal. 

NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.1. 
Fortalecer a 
la 
administraci
ón pública 
municipal. 

Consolidar el 
sistema de 
información 
estadística 
hacendaria 
municipal 
mediante la 
evaluación 
permanente de 
los informes de 
la cuenta 
pública y del 
Órgano de 
Transparencia. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

 • Generar 
una 
estructura 
administrativ
a acorde a 
las 
condiciones 
del 
Municipio, 
con la 
finalidad de 
ser un 
Gobierno 
eficiente, 
vanguardista 
y 
actualizado. 

 • Desarrollar 
modelos de 
gestión 
pública 
municipal para 
evaluar el 
desempeño 
de la 
estructura 
administrativa 

• Realizar 
Foros de 
Participación 
ciudadana en 
la planeación, 
control y 
evaluación del 
gobierno 
municipal 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.1. 
Mantener 
la 
estabilidad 
macroecon
ómica del 
país. 

4.1.1. Proteger 
las finanzas 
públicas ante 
riesgos del 
entorno 
macroeco- 
nómico. 

Fomentar la 
adecuación 
del marco 
normativo en 
las materias 
de 
responsabilida
d hacendaria y 
deuda pública 
de las 
entidades 
federativas y 
los municipios,  
para  que 
fortalezcan sus 
haciendas 
públicas. 

4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.1. 
Fortalecer a 
la 
administraci
ón pública 
municipal. 

Fomentar la 
armonización 
de los sistemas 
tributarios 
municipales. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

 • Generar 
una 
estructura 
administrativ
a acorde a 
las 
condiciones 
del 
Municipio, 
con la 
finalidad de 
ser un 
Gobierno 
eficiente, 
vanguardista 
y 
actualizado. 

 • Desarrollar 
modelos de 
gestión 
pública 
municipal para 
evaluar el 
desempeño 
de la 
estructura 
administrativa 

• Trabajar de 
manera 
conjunta con 
las 
autoridades 
auxiliares a fin 
de definir 
claramente las 
necesidades 
de la 
ciudadanía  

NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.1. 
Fortalecer a 
la 
administraci
ón pública 
municipal. 

Fortalecer la 
vigilancia de los 
recursos 
estatales 
ejercidos por 
los municipios, 
así como 
impulsar la 
creación de la 
Comisión 
Permanente de 
Contralores 
Estado-
Municipios para 
el 
fortalecimiento 
y la 
capacitación de 
los órganos de 
control 
municipales. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

 • Generar 
una 
estructura 
administrativ
a acorde a 
las 
condiciones 
del 
Municipio, 
con la 
finalidad de 
ser un 
Gobierno 
eficiente, 
vanguardista 
y 
actualizado. 

 • Desarrollar 
modelos de 
gestión 
pública 
municipal para 
evaluar el 
desempeño 
de la 
estructura 
administrativa 

• Realizar una 
supervisión 
constante a 
todas las 
áreas, pero en 
especial a 
aquellas que 
mantienen 
contacto 
directo con la 
ciudadanía  
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NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.1. 
Fortalecer a 
la 
administraci
ón pública 
municipal. 

Colaborar con 
los municipios 
en la adopción 
de tecnologías 
de la 
información 
para la gestión 
pública 
municipal en 
beneficio de la 
atención a la 
ciudadanía. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

 • Generar 
una 
estructura 
administrativ
a acorde a 
las 
condiciones 
del 
Municipio, 
con la 
finalidad de 
ser un 
Gobierno 
eficiente, 
vanguardista 
y 
actualizado. 

 • Desarrollar 
modelos de 
gestión 
pública 
municipal para 
evaluar el 
desempeño 
de la 
estructura 
administrativa 

• Divulgar 
diariamente 
las actividades 
realizadas por 
la 
administració
n pública 
municipal. 

NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.1. 
Fortalecer a 
la 
administraci
ón pública 
municipal. 

Impulsar la 
capacitación y 
la certificación 
de los 
servidores 
públicos 
municipales. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

 • Generar 
una 
estructura 
administrativ
a acorde a 
las 
condiciones 
del 
Municipio, 
con la 
finalidad de 
ser un 
Gobierno 
eficiente, 
vanguardista 
y 
actualizado. 

 • Desarrollar 
modelos de 
gestión 
pública 
municipal para 
evaluar el 
desempeño 
de la 
estructura 
administrativa 

• Trabajar de 
manera 
conjunta con 
las 
autoridades 
auxiliares a fin 
de definir 
claramente las 
necesidades 
de la 
ciudadanía  

VI.4. 
México 
Próspero 

4.1. 
Mantener 
la 
estabilidad 
macroecon
ómica del 
país. 

4.1.1. Proteger 
las finanzas 
públicas ante 
riesgos del 
entorno 
macroeco- 
nómico. 

Fomentar la 
adecuación 
del marco 
normativo en 
las materias 
de 
responsabilida
d hacendaria y 
deuda pública 
de las 
entidades 
federativas y 
los municipios,  
para  que 
fortalezcan sus 
haciendas 
públicas. 

4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.1. 
Fortalecer a 
la 
administraci
ón pública 
municipal. 

Coadyuvar en el 
sano manejo de 
la deuda 
pública 
municipal. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

 • Generar 
una 
estructura 
administrativ
a acorde a 
las 
condiciones 
del 
Municipio, 
con la 
finalidad de 
ser un 
Gobierno 
eficiente, 
vanguardista 
y 
actualizado. 

 • Desarrollar 
modelos de 
gestión 
pública 
municipal para 
evaluar el 
desempeño 
de la 
estructura 
administrativa 

• Realizar una 
supervisión 
constante a 
todas las 
áreas, pero en 
especial a 
aquellas que 
mantienen 
contacto 
directo con la 
ciudadanía  

NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.1. 
Fortalecer a 
la 
administraci
ón pública 
municipal. 

Gestionar en 
coordinación 
con el 
municipio la 
construcción de 
un nuevo 
Palacio 
Municipal. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

 • Generar 
una 
estructura 
administrativ
a acorde a 
las 
condiciones 
del 
Municipio, 
con la 
finalidad de 
ser un 
Gobierno 
eficiente, 
vanguardista 
y 
actualizado. 

 • Desarrollar 
modelos de 
gestión 
pública 
municipal para 
evaluar el 
desempeño 
de la 
estructura 
administrativa 

• Divulgar 
diariamente 
las actividades 
realizadas por 
la 
administració
n pública 
municipal. 
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NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.2. 
Coordinar 
acciones 
entre los 
diferentes 
niveles de 
gobierno y 
los actores 
gubernamen
tales. 

  

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

 • Elaborar 
guías técnicas 
para la 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os 

NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.2. 
Coordinar 
acciones 
entre los 
diferentes 
niveles de 
gobierno y 
los actores 
gubernamen
tales. 

Dirigir esfuerzos 
para un 
reordenamient
o integral del 
transporte 
público en 
estrecha 
colaboración 
con los 
municipios y la 
participación 
social. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 

NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.2. 
Coordinar 
acciones 
entre los 
diferentes 
niveles de 
gobierno y 
los actores 
gubernamen
tales. 

Fomentar 
mecanismos de 
cooperación 
intermunicipal 
para el 
desarrollo de la 
infraestructura 
de agua 
potable, de 
alcantarillado y 
de 
saneamiento. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.1. Ampliar  
y fortalecer 
la presencia 
de México 
en el 
mundo. 

5.1.3. 
Consolidar las  
relaciones con  
los  países 
europeos sobre 
la  base de   
valores  y  
objetivos  
comunes,  a  fin  
de   ampliar  los   
vínculos 
políticos, 
comerciales y 
de 
cooperación. 

Impulsar  la 
cooperación 
desde una 
perspectiva 
integral, 
especialmente 
en los ámbitos 
cultural, 
educativo, 
científico  y 
tecnológico. 

4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.2. 
Coordinar 
acciones 
entre los 
diferentes 
niveles de 
gobierno y 
los actores 
gubernamen
tales. 

Promover entre 
autoridades 
municipales, 
estatales y la 
ciudadanía, una 
cultura 
metropolitana 
que impulse la 
cooperación 
intergubername
ntal. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.1. Ampliar  
y fortalecer 
la presencia 
de México 
en el 
mundo. 

5.1.3. 
Consolidar las  
relaciones con  
los  países 
europeos sobre 
la  base de   
valores  y  
objetivos  
comunes,  a  fin  
de   ampliar  los   
vínculos 
políticos, 
comerciales y 
de 
cooperación. 

Impulsar  la 
cooperación 
desde una 
perspectiva 
integral, 
especialmente 
en los ámbitos 
cultural, 
educativo, 
científico  y 
tecnológico. 

4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.2. 
Coordinar 
acciones 
entre los 
diferentes 
niveles de 
gobierno y 
los actores 
gubernamen
tales. 

Fortalecer la 
cooperación de 
los municipios 
mexiquenses 
con las 
entidades 
colindantes. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.1. Reactivar 
una política de 
fomento 
económico 
enfocada en 
incrementar la 
productividad 
de los sectores 
dinámicos y 
tradicionales de 
la economía 
mexicana, de 
manera 
regional y 
sectorialmente 
equilibrada. 

Articular, bajo 
una óptica 
transversal, 
sectorial y/o 
regional, el 
diseño, 
ejecución y 
seguimiento 
de proyectos 
orientados a 
fortalecer la 
competitivida
d del país, por 
parte de los 
tres órdenes 
de gobierno, 
iniciativa 
privada y otros 
sectores de la 
sociedad. 

4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.2. 
Coordinar 
acciones 
entre los 
diferentes 
niveles de 
gobierno y 
los actores 
gubernamen
tales. 

Fortalecer la 
cooperación de 
los municipios 
mexiquenses 
con las 
entidades 
colindantes. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a. 

1.1.1. 
Contribuir al 
desarrollo de la 
democracia. 

Mantener una 
relación de 
colaboración, 
respeto y 
comunicación 
con los 
Poderes de la 
Unión. 

4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.2. 
Coordinar 
acciones 
entre los 
diferentes 
niveles de 
gobierno y 
los actores 
gubernamen
tales. 

Fortalecer la 
coordinación 
metropolitana e 
impulsar la 
corresponsabili
dad de las 
instancias 
estatales e 
intergubername
ntales, así como 
del Poder 
Legislativo 
tanto a nivel 
Estatal como 
Federal. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a. 

1.1.1. 
Contribuir al 
desarrollo de la 
democracia. 

Promover la 
firma de 
Convenios 
Únicos de 
Coordinación 
para el 
Desarrollo, 
que definan 
con claridad la 
articulación de 
esfuerzos 
entre los 
distintos 
órdenes de 
gobierno. 

4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.2. 
Coordinar 
acciones 
entre los 
diferentes 
niveles de 
gobierno y 
los actores 
gubernamen
tales. 

Fortalecer la 
coordinación 
metropolitana e 
impulsar la 
corresponsabili
dad de las 
instancias 
estatales e 
intergubername
ntales, así como 
del Poder 
Legislativo 
tanto a nivel 
Estatal como 
Federal. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.3. Impulsar  
un federalismo 
articulado 
mediante una 
coordinación 
eficaz y una 
mayor 
corresponsabili
dad de los tres 
órdenes de 
gobierno. 

Impulsar la 
inclusión y la 
participación 
efectiva de los 
gobiernos 
estatales y 
municipales 
en las distintas 
instancias de 
acuerdo y 
toma de 
decisiones de 
las políticas 
públicas 
nacionales 
como el 
sistema 
nacional de 
coordinación 
fiscal, el 
sistema 
nacional de 
salud, el 
sistema 
nacional de 
desarrollo 
social entre 
otros. 

4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.2. 
Coordinar 
acciones 
entre los 
diferentes 
niveles de 
gobierno y 
los actores 
gubernamen
tales. 

Coadyuvar la 
vinculación y la 
articulación de 
los recursos de 
los tres niveles 
de gobierno en 
programas y 
proyectos de 
desarrollo 
municipal y 
regional. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 

NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.2. 
Coordinar 
acciones 
entre los 
diferentes 
niveles de 
gobierno y 
los actores 
gubernamen
tales. 

Colaborar con 
los municipios 
en programas 
de imagen 
urbana y de 
coordinación en 
políticas de uso 
y ordenamiento 
de la tierra. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 

NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.2. 
Coordinar 
acciones 
entre los 
diferentes 
niveles de 
gobierno y 
los actores 
gubernamen
tales. 

Fomentar la 
homologación 
de los trámites 
en los 
municipios de la 
entidad. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 

NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.2. 
Coordinar 
acciones 
entre los 
diferentes 
niveles de 
gobierno y 
los actores 
gubernamen
tales. 

Liderar la 
coordinación de 
políticas 
públicas de los 
municipios de la 
Zona 
Metropolitana 
del Valle de 
México. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 
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NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.3. Avanzar 
hacia un 
marco 
normativo 
eficiente 
que 
promueva la 
competitivid
ad y el 
desarrollo 
económico 
municipal. 

  

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 

NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.3. Avanzar 
hacia un 
marco 
normativo 
eficiente 
que 
promueva la 
competitivid
ad y el 
desarrollo 
económico 
municipal. 

Incentivar la 
adopción de 
procesos de 
planeación y de 
evaluación que 
trascienda a las 
administracione
s municipales. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 

NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.3. Avanzar 
hacia un 
marco 
normativo 
eficiente 
que 
promueva la 
competitivid
ad y el 
desarrollo 
económico 
municipal. 

Impulsar 
activamente la 
armonización 
además de la 
simplificación 
normativa y 
administrativa. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 

NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.3. Avanzar 
hacia un 
marco 
normativo 
eficiente 
que 
promueva la 
competitivid
ad y el 
desarrollo 
económico 
municipal. 

Promover un 
mecanismo de 
asociación y de 
coordinación 
intermunicipal 
por medio de 
sólidas figuras 
jurídicas. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 
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NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.3. Avanzar 
hacia un 
marco 
normativo 
eficiente 
que 
promueva la 
competitivid
ad y el 
desarrollo 
económico 
municipal. 

Promover la 
mejora del 
marco jurídico 
que permita la 
existencia de 
esquemas de 
asociación 
municipal, para 
financiar 
proyectos y 
propiciar el 
desarrollo 
regional, así 
como para 
regular lo 
relacionado con 
los órganos 
auxiliares 
municipales. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.3. Impulsar  
un federalismo 
articulado 
mediante una 
coordinación 
eficaz y una 
mayor 
corresponsabili
dad de los tres 
órdenes de 
gobierno. 

Diseñar e 
implementar 
un programa 
que  dirija las 
acciones a 
favor  de la 
descentralizaci
ón y el 
fortalecimient
o institucional 
de los 
gobiernos 
estatales y 
municipales. 

4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.3. Avanzar 
hacia un 
marco 
normativo 
eficiente 
que 
promueva la 
competitivid
ad y el 
desarrollo 
económico 
municipal. 

Fomentar la 
descentralizació
n de funciones 
y recursos hacia 
los municipios. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 

NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.4. 
Impulsar el 
desarrollo 
sustentable 
desde el 
ámbito 
municipal. 

  

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.1. 
Implementar 
una   política  
integral  de   
desarrollo  que   
vincule  la 
sustentabilidad 
ambiental con 
costos y 
beneficios para 
la sociedad. 

Alinear y 
coordinar 
programas 
federales, e 
inducir a los 
estatales y 
municipales 
para  facilitar  
un 
crecimiento 
verde  
incluyente con 
un enfoque 
transversal. 

4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.4. 
Impulsar el 
desarrollo 
sustentable 
desde el 
ámbito 
municipal. 

Impulsar una 
agenda verde 
con un enfoque 
municipal para 
el cuidado del 
ambiente. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.3. 
Fortalecer  la  
política 
nacional de  
cambio 
climático y  
cuidado  al 
medio 
ambiente para  
transitar hacia  
una economía 
competitiva, 
sustentable, 
resiliente y de 
bajo  carbono. 

Lograr un 
manejo 
integral de 
residuos 
sólidos,  de 
manejos 
especiales y 
peligrosos, 
que incluya el 
aprovechamie
nto de los 
materiales que 
resulten y 
minimice los 
riesgos a la 
población y al 
medio 
ambiente. 

4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.4. 
Impulsar el 
desarrollo 
sustentable 
desde el 
ámbito 
municipal. 

Coadyuvar y ser 
enlace entre 
municipios para 
lograr un mejor 
manejo de los 
residuos 
sólidos, 
incluyendo su 
tratamiento y 
reciclaje. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Objetivo 
4.4. 
Impulsar  y  
orientar un  
crecimiento 
verde 
incluyente y  
facilitador 
que  
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al 
mismo 
tiempo que 
genere 
riqueza, 
competitivi
dad y 
empleo. 

4.4.4.  Proteger 
el patrimonio 
natural.  

Mejorar los 
esquemas e 
instrumentos 
de  
reforestación, 
así como sus  
indicadores 
para  lograr 
una mayor 
supervivencia 
de plantas. 

4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.4. 
Impulsar el 
desarrollo 
sustentable 
desde el 
ámbito 
municipal. 

Consolidar, en 
coordinación 
con los 
gobiernos 
municipales y 
con ayuda de 
las distintas 
asociaciones 
civiles, un 
programa de 
reforestación 
estatal en las 
zonas con 
mayor grado de 
erosión y tala 
de árboles, así 
como reforzar 
la coordinación 
entre los tres 
niveles de 
gobierno y la 
ciudadanía para 
evitar la tala 
clandestina de 
bosques. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 

NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.4. 
Impulsar el 
desarrollo 
sustentable 
desde el 
ámbito 
municipal. 

Realizar 
campañas de 
concientización 
sobre la 
importancia y 
escasez del 
agua potable, 
que contribuya 
a fomentar un 
mayor ahorro 
del líquido vital. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 

NA NA NA NA 4. GGD 

1. 
Consolidars
e como un 
Gobierno 
Municipalist
a. 

1.4. 
Impulsar el 
desarrollo 
sustentable 
desde el 
ámbito 
municipal. 

Promover una 
mayor 
coordinación y 
orientación de 
los esfuerzos de 
los organismos 
operadores de 
agua, con el 
objeto de que 
sean 
autosuficientes 
y el usuario 
perciba el costo 
del servicio. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 
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NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

    

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Gobierno 
Eficiente 

• Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal.  

• Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio  

• Promover la 
impartición de 
cursos de 
capacitación a 
servidores 
públicos para 
para 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os. 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

  

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • Generar 
una 
estructura 
administrativ
a acorde a 
las 
condiciones 
del 
Municipio, 
con la 
finalidad de 
ser un 
Gobierno 
eficiente, 
vanguardista 
y 
actualizado. 

 • Desarrollar 
modelos de 
gestión 
pública 
municipal para 
evaluar el 
desempeño 
de la 
estructura 
administrativa 

 • Realizar 
Foros de 
Participación 
ciudadana en 
la planeación, 
control y 
evaluación del 
gobierno 
municipal 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Coordinar los 
Gabinetes 
Especializados 
como instancias 
en las que se 
proponga y 
evalúe la 
política del 
Gobierno 
Estatal, para 
que se 
determinen 
prioridades de 
desarrollo de 
cada sector, 
planteando 
acciones y 
estrategias que 
permitan 
atender con 
oportunidad 
problemáticas 
específicas. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Establecer 
sistemas de 
coordinación e 
información 
entre las 
dependencias y 
organismos 
auxiliares, a fin 
de mejorar la 
toma de 
decisiones y el 
cumplimiento 
integral de los 
programas de 
gobierno. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Elaborar 
estudios 
organizacionale
s que 
contribuyan a 
mejorar e 
integrar 
procesos de 
trabajo a través 
de la 
reingeniería de 
la 
Administración 
Pública Estatal. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Fortalecer un 
sistema de 
evaluación, 
cuyos 
resultados 
contribuyan en 
la definición de 
las políticas 
públicas y 
fundamente la 
toma de 
decisiones para 
el cumplimiento 
de los planes y 
programas 
estatales y 
municipales. 

    

         

Generar 
una 
estructura 
administrati
va acorde a 
las 
condiciones 
del 
Municipio, 
con la 
finalidad de 
ser un 
Gobierno 
eficiente, 
vanguardist
a y 
actualizado.

·         
Desarrollar 
modelos de 
gestión 
pública 
municipal para 
evaluar el 
desempeño 
de la 
estructura 
administrativa 

·         Realizar 
Foros de 
Participación 
ciudadana en 
la planeación, 
control y 
evaluación del 
gobierno 
municipal 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Definir un 
conjunto de 
indicadores 
estratégicos 
que permita dar 
seguimiento a 
programas de 
gobierno, 
sectoriales, 
entre otros, que 
permita que la 
labor 
gubernamental 
sea sujeta a 
evaluación y 
contribuya a la 
rendición de 
cuentas a la 
ciudadanía. 

        

·         Trabajar 
de manera 
conjunta con 
las 
autoridades 
auxiliares a fin 
de definir 
claramente las 
necesidades 
de la 
ciudadanía 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Adecuar el 
marco 
normativo 
institucional 
para 
reposicionar al 
Comité de 
Planeación para 
el Desarrollo 
del Estado de 
México 
(COPLADEM) en 
materia de 
planeación y 
realizar la 
restructuración 
administrativa 
aprovechando 
la tecnología de 
información y 
comunicación 
para el 
desarrollo de 
sus funciones. 

        

• Atender 
todas las 
solicitudes 
presentadas a 
través del 
sistema de 
control de 
solicitudes de 
información 
del Estado de 
México y a la 
coordinación 
de atención 
ciudadana. 
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NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Concertar 
acciones con las 
instituciones 
educativas, 
centros de 
investigación, 
asociaciones, 
expertos y 
sociedad en 
general, para la 
formulación, 
ejecución y 
evaluación de 
los planes de 
desarrollo 
estatal, 
municipales, 
regionales y 
especiales. 

          

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Fortalecer los 
mecanismos y 
herramientas 
de seguimiento 
y evaluación de 
los planes y 
programas 
estatales y 
municipales, a 
través del uso 
de nuevas 
tecnologías. 

          

VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

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

Priorizar  los 
proyectos con  
base en  su 
rentabilidad 
social  y 
alineación al 
Sistema 
Nacional de 
Planeación 
Democrática. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Definir 
esquemas y 
lineamientos de 
planeación, 
evaluación 
técnica, 
financiera, 
social y 
ambiental, y el 
seguimiento de 
proyectos de 
inversión. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Definir 
esquemas y 
lineamientos de 
planeación, 
evaluación 
técnica, 
financiera, 
social y 
ambiental, y el 
seguimiento de 
proyectos de 
inversión. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.2. 
Democratiz
ar el acceso 
al 
financiamie
nto de 
proyectos 
con 
potencial 
de 
crecimiento
. 

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

Priorizar  los 
proyectos con  
base en  su 
rentabilidad 
social  y 
alineación al 
Sistema 
Nacional de 
Planeación 
Democrática. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Actualizar la 
Plataforma del 
Sistema del 
Proyectos de 
Inversión para 
permitir la 
generación de 
expedientes a 
partir de la 
información del 
Banco de 
Proyectos. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.5. Proveer 
un entorno 
adecuado 
para el 
desarrollo 
de una vida 
digna.  

2.5.1. Transitar 
hacia un 
Modelo de 
Desarrollo 
Urbano 
Sustentable e 
Inteligente que 
procure 
vivienda digna 
para los 
mexicanos. 

Propiciar la 
modernización 
de catastros y 
de registros 
públicos de la 
propiedad, así 
como la 
incorporación 
y 
regularización 
de 
propiedades 
no registradas. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Normar y 
coordinar las 
actividades que 
en materia 
geográfica, 
estadística y 
catastral llevan 
a cabo las 
dependencias y 
organismos de 
la 
Administración 
Pública Estatal y 
Municipal. 

Gobienr
o 
progres
ista 

Asentamein
tos Urbanos 

·         Reducir 
los 
asentamient
os 
irregulares 
que se 
originan por 
la mala 
planeación 
urbana. 

·         Diseñar 
una estrategia 
para una 
adecuada 
planeación y 
regulación del 
crecimiento 
urbano con un 
sentido 
humanista 
que evite 
problemas de 
asentamientos 
irregulares. 

·         Mejorar 
las 
condiciones 
de los 
asentamiento
s irregulares 
con carencias 
de 
infraestructur
a y servicios 
básicos. 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Impulsar los 
procesos de 
captación, 
difusión, 
integración, 
generación y 
organización de 
la información 
geográfica, 
estadística y 
catastral, para 
fortalecer el 
Sistema Estatal 
de Información 
(SEI). 

N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.1 
Garantizar 
el ejercicio 
efectivo de 
los 
derechos 
sociales 
para toda la 
población. 

2.1.3. 
Garantizar y 
acreditar 
fehacientement
e la identidad 
de las 
personas.  

Adecuar el 
marco 
normativo en 
materia de 
población para 
que refleje la 
realidad 
demográfica 
del país. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Formular 
criterios y 
consideraciones 
demográficas 
en las políticas, 
planes y 
programas 
sectoriales. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.1 
Garantizar 
el ejercicio 
efectivo de 
los 
derechos 
sociales 
para toda la 
población. 

2.1.3. 
Garantizar y 
acreditar 
fehacientement
e la identidad 
de las 
personas.  

Adecuar el 
marco 
normativo en 
materia de 
población para 
que refleje la 
realidad 
demográfica 
del país. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Generar 
estudios 
demográficos 
para la 
elaboración de 
políticas 
públicas y 
difundir dichos 
estudios por 
medio de 
sistemas de 
información de 
vanguardia. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

Fortalecer la 
relación con el 
Honorable 
Congreso de la 
Unión y el 
Poder Judicial e 
impulsar la 
construcción de 
acuerdos 
políticos para 
las reformas 
que el país 
requiere 

Diseñar, 
promover y 
construir 
acuerdos con 
organizaciones 
políticas que 
puedan 
derivar en 
proyectos 
legislativos, 
para impulsar 
las reformas 
que el país 
requiere y dar 
seguimiento a 
su 
cumplimiento. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Proponer 
adecuaciones al 
marco jurídico 
estatal que 
fortalezcan el 
sistema 
democrático en 
la entidad con 
base en 
estudios de 
derecho 
comparado. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.1. 
Contribuir  al 
desarrollo de la 
democracia. 

Emitir 
lineamientos 
para  el 
impulso  y la 
conformación, 
organización y 
funcionamient
o de  los 
mecanismos 
de 
participación 
ciudadana de 
las 
dependencias 
y entidades de 
la 
Administració
n Pública 
Federal. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Realizar 
ejercicios de 
análisis sobre la 
participación 
ciudadana en 
los procesos 
electorales y 
promover, en el 
ámbito de la 
competencia 
gubernamental, 
acciones y 
planes que 
contribuyan a 
su incremento. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Promover la 
formalización 
de acuerdos y 
convenios con 
las 
dependencias 
federales, 
estatales y 
municipales e 
instituciones 
académicas, 
para el 
intercambio de 
información y la 
realización de 
proyectos en 
materia 
geográfica, 
estadística y 
catastral. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.4. Prevenir 
y   gestionar  
conflictos  
sociales  a   
través  del   
diálogo 
constructivo. 

Establecer 
acciones  
coordinadas  
para   la  
identificación  
y  monitoreo 
de  posibles 
conflictos 
sociales, 
fijando 
criterios y 
mecanismos 
para  el 
seguimiento 
de variables y 
el mapeo de 
actores y 
conflictos. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Coordinar la 
planeación, 
creación y 
operación de 
espacios de 
interlocución 
entre 
organizaciones 
sociales con la 
Administración 
Pública Estatal 
para la 
prevención de 
conflictos 
sociales o 
políticos y la 
búsqueda de 
soluciones a sus 
demandas o 
propuestas. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Incorporar la 
participación 
social desde el 
diseño y 
ejecución 
hasta la 
evaluación y 
retroalimentac
ión de los 
programas 
sociales. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Impulsar 
mecanismos de 
concertación y 
participación 
social en la 
definición y 
evaluación de 
las políticas y 
estrategias que 
contribuyan al 
desarrollo de la 
entidad. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.1. 
Contribuir  al 
desarrollo de la 
democracia. 

Alentar 
acciones que 
promuevan la 
construcción 
de la 
ciudadanía 
como un eje 
de la relación 
entre el 
estado y la 
sociedad. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Asegurar 
espacios de 
libre expresión 
para todas las 
corrientes, 
partidos 
políticos y 
organizaciones 
sociales, así 
como dar cauce 
a las diferentes 
manifestacione
s de 
participación 
ciudadana a 
través de vías 
formales e 
institucionales. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.1. 
Contribuir  al 
desarrollo de la 
democracia. 

Impulsar el 
respeto a los 
derechos 
políticos de los 
ciudadanos 
para fortalecer 
la democracia 
y contribuir a 
su desarrollo.  

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Fortalecer el 
sistema 
democrático 
mediante la 
relación 
respetuosa de 
las instituciones 
de gobierno con 
grupos y 
organizaciones 
sociales, 
autoridades 
religiosas, 
medios de 
comunicación y 
organismos 
autónomos. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Fortalecer los 
procesos de 
formulación, 
instrumentació
n, seguimiento 
y evaluación de 
los planes y 
programas. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Fortalecer los 
procesos de 
seguimiento y 
evaluación de 
programas, a 
través del 
monitoreo y 
análisis del 
resultado de 
indicadores que 
midan el logro, 
impacto y 
beneficio. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.4. Prevenir 
y   gestionar  
conflictos  
sociales  a   
través  del   
diálogo 
constructivo. 

Promover la 
resolución de  
conflictos 
mediante  el 
diálogo  
abierto y 
constructivo, y 
atender 
oportunament
e las 
demandas 
legítimas de la 
sociedad. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Escalar la 
comunicación y 
atención a las 
demandas 
sociopolíticas 
con 
oportunidad y 
en su propio 
lugar de origen. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Fomentar la 
participación 
ciudadana para 
la gestión y 
atención de sus 
demandas. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.1. 
Contribuir  al 
desarrollo de la 
democracia. 

Emitir 
lineamientos 
para  el 
impulso  y la 
conformación, 
organización y 
funcionamient
o de  los 
mecanismos 
de 
participación 
ciudadana de 
las 
dependencias 
y entidades de 
la 
Administració
n Pública 
Federal. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Implementar las 
formas de 
participación 
ciudadana en 
democracia 
participativa. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.1. 
Contribuir  al 
desarrollo de la 
democracia. 

Difundir 
campañas que 
contribuyan al 
fortalecimient
o de los 
valores y 
principios 
democráticos. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Fortalecer los 
mecanismos de 
comunicación 
con todas las 
agrupaciones 
políticas, 
organizaciones 
de la sociedad 
civil y 
ciudadanía. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.1 
Garantizar 
el ejercicio 
efectivo de 
los 
derechos 
sociales 
para toda la 
población. 

2.1.3. 
Garantizar y 
acreditar 
fehacientement
e la  identidad 
de las 
personas.  

Adecuar el 
marco 
normativo en 
materia de 
población para 
que refleje la 
realidad 
demográfica 
del país. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.1. 
Gobernar 
con visión 
de largo 
plazo. 

Elaborar el 
Programa de 
Población 2011-
2017. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.2. 
Consolidar 
un Gobierno 
Eficiente. 

  N/A N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.2. 
Consolidar 
un Gobierno 
Eficiente. 

Avanzar en la 
consolidación 
de un sistema 
más equitativo 
de seguridad 
social de los 
servidores 
públicos. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.2. 
Consolidar 
un Gobierno 
Eficiente. 

Avanzar en la 
actualización de 
la legislación y 
normatividad 
en materia 
laboral para 
lograr un mayor 
nivel de 
eficiencia por 
parte de los 
servidores 
públicos, en el 
marco de un 
sistema de 
servicio 
profesional de 
carrera 
administrativa a 
nivel 
institucional. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.2. 
Consolidar 
un Gobierno 
Eficiente. 

Avanzar hacia la 
consolidación 
de un servicio 
civil de carrera 
con base en la 
certificación de 
competencias. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

5.4. Velar  
por  los  
intereses de  
los  
mexicanos 
en  el 
extranjero y 
proteger los 
derechos 
de los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.5. 
Garantizar los  
derechos de las 
personas 
migrantes, 
solicitantes de 
refugio, 
refugiadas y 
beneficiarias de 
protección 
complementari
a. 

Promover la  
profesionaliza
ción, 
sensibilización, 
capacitación  y  
evaluación  del  
personal que 
labora en las 
instituciones 
involucradas 
en la atención 
de migrantes y 
sus familiares. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.2. 
Consolidar 
un Gobierno 
Eficiente. 

Integrar 
programas de 
capacitación 
especializada 
conforme a las 
necesidades 
propias de las 
unidades 
administrativas 
y de los 
servidores 
públicos, para 
ofrecer 
servicios de 
calidad y con 
una actitud de 
servicio. Lo 
anterior en 
colaboración 
con 
instituciones 
académicas y 
especializadas 
en 
administración 
pública. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2 
Estrategias 
Transversal
es 

Enfoque 
Transversal 

A. Gobierno 
Cercano y 
Moderno 

Consolidar un 
gobierno que 
sea productivo 
y eficaz en el 
logro de sus 
objetivos, 
mediante una 
adecuada 
racionalización 
de los 
recursos, el 
reconocimient
o al mérito, la 
reproducción 
de mejores 
prácticas y la 
implementació
n de sistemas 
de 
administración 
automatizados
.  

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.2. 
Consolidar 
un Gobierno 
Eficiente. 

Integrar 
programas de 
capacitación 
especializada 
conforme a las 
necesidades 
propias de las 
unidades 
administrativas 
y de los 
servidores 
públicos, para 
ofrecer 
servicios de 
calidad y con 
una actitud de 
servicio. Lo 
anterior en 
colaboración 
con 
instituciones 
académicas y 
especializadas 
en 
administración 
pública. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.4. 
Garantizar el 
acceso efectivo 
a servicios de 
salud de 
calidad. 

Instrumentar 
mecanismos 
que permitan 
homologar la 
calidad técnica 
e 
interpersonal 
de los 
servicios de 
salud. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.2. 
Consolidar 
un Gobierno 
Eficiente. 

Simplificar los 
procesos 
operativos para 
brindar al 
derechohabient
e del Instituto 
de Seguridad 
Social del 
Estado de 
México y 
Municipios 
(ISSEMyM) un 
mejor servicio, 
aprovechando 
las tecnologías 
de la 
información. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.2. 
Consolidar 
un Gobierno 
Eficiente. 

Emitir un 
Código de Ética 
de los 
Servidores 
Públicos del 
Estado de 
México. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.2. 
Consolidar 
un Gobierno 
Eficiente. 

Impulsar un 
programa 
integral de 
simplificación 
de la 
Administración 
Pública Estatal, 
a fin de lograr 
un gobierno 
más eficiente. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

ESTRUCTUR
A 
ADMINISTR
ATIVA DEL 
GOBIERNO 
MUNICIPAL 

·         
Generar una 
estructura 
administrativ
a acorde a 
las 
condiciones 
del 
Municipio, 
con la 
finalidad de 
ser un 
Gobierno 
eficiente, 
vanguardista 
y 
actualizado. 

·         
Desarrollar 
modelos de 
gestión 
pública 
municipal para 
evaluar el 
desempeño 
de la 
estructura 
administrativa 

·         
Fortalecer el 
programa de 
Mejora 
Regulatoria, a 
fin de agilizar 
y facilitar los 
trámites a la 
ciudadanía. 

VI.1. 
México en 
Paz 

Enfoque 
Transversal 

II.Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Impulsar  la 
congruencia y 
consistencia 
del orden 
normativo 
mexicano en 
sus  distintos 
niveles, así 
como un 
sistema 
jurídico 
efectivo y 
eficiente que 
garantice 
certidumbre 
jurídica. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.2. 
Consolidar 
un Gobierno 
Eficiente. 

Mantener 
actualizado de 
manera 
permanente el 
marco de 
actuación de los 
órganos de 
control para 
contribuir a 
lograr la 
consolidación 
de una 
administración 
pública que 
genere 
confianza en la 
gente. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

ESTRUCTUR
A 
ADMINISTR
ATIVA DEL 
GOBIERNO 
MUNICIPAL 

·         
Generar una 
estructura 
administrativ
a acorde a 
las 
condiciones 
del 
Municipio, 
con la 
finalidad de 
ser un 
Gobierno 
eficiente, 
vanguardista 
y 
actualizado. 

·         
Desarrollar 
modelos de 
gestión 
pública 
municipal para 
evaluar el 
desempeño 
de la 
estructura 
administrativa 

·         Trabajar 
de manera 
conjunta con 
las 
autoridades 
auxiliares a fin 
de definir 
claramente las 
necesidades 
de la 
ciudadanía 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.2. 
Consolidar 
un Gobierno 
Eficiente. 

Adecuar el 
marco 
normativo que 
requiere una 
simplificación 
administrativa, 
incluyendo la 
elaboración y 
mejora de 
manuales de 
procesos. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Manuales 
de 
organizació
n 

·         Llevar a 
cabo la 
modernizaci
ón, 
actualización 
y en su caso 
la creación 
de los 
manuales de 
organización 
de las áreas 
de la 
Administraci
ón Pública 
Municipal. 

·         
Coordinar la 
integración y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización 
de las 
dependencias 
municipales 
para generar 
certeza y 
eficacia en las 
actividades 
realizadas por 
los 
trabajadores 
del Municipio 

·         Elaborar 
guías técnicas 
para la 
elaboración 
de manuales 
de 
organización y 
procedimient
os 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.2. 
Consolidar 
un Gobierno 
Eficiente. 

Acortar los 
tiempos de 
respuesta en los 
criterios y 
opiniones sobre 
la 
interpretación y 
aplicación de la 
legislación 
financiera 
vigente en la 
entidad sin 
demeritar el 
servicio. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.2. 
Consolidar 
un Gobierno 
Eficiente. 

Fortalecer las 
áreas 
encargadas de 
la defensa 
jurídica de las 
autoridades 
administrativas 
en materia 
fiscal. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno. 

Simplificar las 
disposiciones 
fiscales para 
mejorar el 
cumplimiento 
voluntario de 
las 
obligaciones 
fiscales  y 
facilitar  la 
incorporación 
de un mayor 
número de 
contribuyente
s al padrón 
fiscal. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.2. 
Consolidar 
un Gobierno 
Eficiente. 

Promover la 
implantación de 
medios de 
solución de 
controversias 
fiscales vía 
electrónica. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.5. Proveer 
un entorno 
adecuado 
para el 
desarrollo 
de una vida 
digna.  

2.5.1. Transitar 
hacia un 
Modelo de 
Desarrollo 
Urbano 
Sustentable e 
Inteligente que 
procure 
vivienda digna 
para los 
mexicanos. 

Propiciar la 
modernización 
de catastros y 
de registros 
públicos de la 
propiedad, así 
como la 
incorporación 
y 
regularización 
de 
propiedades 
no registradas. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.2. 
Consolidar 
un Gobierno 
Eficiente. 

Estandarizar los 
procesos 
catastrales y 
vincular las 
bases de datos 
del Instituto de 
la Función 
Registral del 
Estado de 
México (Ifrem) 
y del Instituto 
de Información 
e Investigación 
Geográfica 
Estadística y 
Catastral del 
Estado de 
México 
(IGECEM), 
previa 
actualización 
del marco 
normativo 
aplicable. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.2. 
Consolidar 
un Gobierno 
Eficiente. 

Colaborar con 
los municipios 
en la 
incorporación 
del uso de 
tecnologías de 
información y 
comunicación 
de vanguardia y 
modernizar la 
infraestructura 
tecnológica de 
la función 
geográfica, 
estadística y 
catastral en el 
Estado de 
México y sus 
municipios. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.2. 
Consolidar 
un Gobierno 
Eficiente. 

Continuar con 
el 
mejoramiento 
en la prestación 
de servicios en 
los módulos de 
atención al 
contribuyente 
bajo un modelo 
de servicio de 
calidad al 
cliente. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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V.I.2 
Estrategias 
Transversal
es 

Enfoque 
Transversal 

A. Gobierno 
Cercano y 
Moderno 

Establecer una  
Estrategia  
Digital  
Nacional para  
fomentar la 
adopción y el 
desarrollo de  
las tecnologías 
de  la 
información y 
la 
comunicación, 
e impulsar un 
gobierno 
eficaz  que  
inserte a 
México en la 
Sociedad del 
Conocimiento. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.2. 
Consolidar 
un Gobierno 
Eficiente. 

Implementar la 
interoperabilida
d de los 
sistemas y 
bases de datos 
del gobierno, 
así como la 
implementació
n de 
expedientes 
electrónicos. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

V.I.2 
Estrategias 
Transversal
es 

Enfoque 
Transversal 

A. Gobierno 
Cercano y 
Moderno 

Establecer una  
Estrategia  
Digital  
Nacional para  
fomentar la 
adopción y el 
desarrollo de  
las tecnologías 
de  la 
información y 
la 
comunicación, 
e impulsar un 
gobierno 
eficaz  que  
inserte a 
México en la 
Sociedad del 
Conocimiento. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.2. 
Consolidar 
un Gobierno 
Eficiente. 

Fomentar el uso 
de las 
tecnologías de 
información en 
los procesos 
internos, así 
como en los 
trámites y 
servicios 
ciudadanos. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

ESTRUCTUR
A 
ADMINISTR
ATIVA DEL 
GOBIERNO 
MUNICIPAL 

·         
Generar una 
estructura 
administrativ
a acorde a 
las 
condiciones 
del 
Municipio, 
con la 
finalidad de 
ser un 
Gobierno 
eficiente, 
vanguardista 
y 
actualizado. 

·         
Desarrollar 
modelos de 
gestión 
pública 
municipal para 
evaluar el 
desempeño 
de la 
estructura 
administrativa 

·         
Fortalecer el 
programa de 
Mejora 
Regulatoria, a 
fin de agilizar 
y facilitar los 
trámites a la 
ciudadanía. 

V.I.2 
Estrategias 
Transversal
es 

Enfoque 
Transversal 

A. Gobierno 
Cercano y 
Moderno 

Consolidar un 
gobierno que 
sea productivo 
y eficaz en el 
logro de sus 
objetivos, 
mediante una 
adecuada 
racionalización 
de los 
recursos, el 
reconocimient
o al mérito, la 
reproducción 
de mejores 
prácticas y la 
implementació
n de sistemas 
de 
administración 
automatizados
.  

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.2. 
Consolidar 
un Gobierno 
Eficiente. 

Fomentar el uso 
de las 
tecnologías de 
información en 
los procesos 
internos, así 
como en los 
trámites y 
servicios 
ciudadanos. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

ESTRUCTUR
A 
ADMINISTR
ATIVA DEL 
GOBIERNO 
MUNICIPAL 

·         
Generar una 
estructura 
administrativ
a acorde a 
las 
condiciones 
del 
Municipio, 
con la 
finalidad de 
ser un 
Gobierno 
eficiente, 
vanguardista 
y 
actualizado. 

·         
Desarrollar 
modelos de 
gestión 
pública 
municipal para 
evaluar el 
desempeño 
de la 
estructura 
administrativa 

·         
Fortalecer el 
programa de 
Mejora 
Regulatoria, a 
fin de agilizar 
y facilitar los 
trámites a la 
ciudadanía. 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.2. 
Consolidar 
un Gobierno 
Eficiente. 

Realizar una 
reingeniería 
tecnológica al 
Sistema de 
Control 
Vehicular. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.2. 
Consolidar 
un Gobierno 
Eficiente. 

Ampliar los 
servicios de 
información del 
Centro de 
Atención 
Telefónica del 
Estado de 
México para 
brindar a la 
población 
información ágil 
y puntual de 
toda índole 
gubernamental. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.2. 
Consolidar 
un Gobierno 
Eficiente. 

Atender 
oportunamente 
los 
requerimientos 
de bienes y 
servicios de las 
dependencias y 
unidades 
administrativas 
de la 
administración 
pública estatal, 
mediante la 
ejecución de los 
procedimientos 
adquisitivos y la 
contratación de 
los servicios 
necesarios para 
a las 
dependencias y 
organismos 
auxiliares del 
poder 
ejecutivo. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

  

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Perfil 
técnico – 
profesional 
de los 
servidores 
públicos 
municipales  

• Mejorar el 
desarrollo de 
la función 
pública 
municipal, 
mediante la 
existencia de 
un factor 
humano 
plenamente 
capacitado, 
con valores y 
sentido de 
servicio para 
el adecuado 
desempeño 
de sus 
funciones  

 • Integrar a la 
Administració
n Pública 
Municipal a 
los recursos 
humanos 
calificados, 
para lograr las 
mejores 
condiciones 
de 
oportunidad, 
eficiencia y 
calidad en 
torno a la 
atención 
ciudadana 

 • Fomentar la 
contratación 
del personal 
con el perfil 
profesional 
correcto para 
el desempeño 
de sus 
funciones de 
acuerdo al 
área. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.3. Impulsar  
un federalismo 
articulado 
mediante una 
coordinación 
eficaz y una 
mayor 
corresponsabili
dad de los tres 
órdenes de 
gobierno. 

Promover la 
firma de 
Convenios 
Únicos de 
Coordinación 
para el 
Desarrollo, 
que definan 
con claridad la 
articulación de 
esfuerzos 
entre los 
distintos 
órdenes de 
gobierno. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Suscribir 
convenios con 
los otros 
Poderes 
Públicos del 
Estado y 
Municipios para 
la utilización del 
Sistema de 
Atención 
Mexiquense 
(SAM) en la 
recepción y 
atención de 
quejas, 
denuncias, 
sugerencias y 
reconocimiento
s. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Perfil 
técnico – 
profesional 
de los 
servidores 
públicos 
municipales  

• Mejorar el 
desarrollo de 
la función 
pública 
municipal, 
mediante la 
existencia de 
un factor 
humano 
plenamente 
capacitado, 
con valores y 
sentido de 
servicio para 
el adecuado 
desempeño 
de sus 
funciones  

• Llevar a 
cabo la 
implementaci
ón de un 
código de 
ética del 
servidor 
público 
municipal, que 
ayude y 
fortalezca sus 
valores y 
principios para 
desarrollar 
mejor su 
servicio. 

• Determinar 
las 
necesidades 
de los 
servidores 
públicos en  
cursos de 
capacitación y 
profesionaliza
ción. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

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

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Continuar con 
la constitución 
de Comités 
Ciudadanos y 
Consejos de 
Transparencia, 
Control y 
Vigilancia en la 
obra pública y 
programas de 
gobierno, 
logrando que 
las 
dependencias y 
organismos 
responsables 
sean los 
principales 
promotores de 
la Contraloría 
Social. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Perfil 
técnico – 
profesional 
de los 
servidores 
públicos 
municipales  

• Mejorar el 
desarrollo de 
la función 
pública 
municipal, 
mediante la 
existencia de 
un factor 
humano 
plenamente 
capacitado, 
con valores y 
sentido de 
servicio para 
el adecuado 
desempeño 
de sus 
funciones  

·         
Fortalecer los 
mecanismos 
para 
fortalecer 
oportunament
e los 
requerimiento
s de 
información 
que realizan 
los ciudadanos 
a la 
Administració
n Pública 
Municipal, 
permitiendo 
mantener una 
relación 
cercana 
Gobierno-
Sociedad 

• Celebrar 
convenios con 
instituciones 
públicas y 
privadas, con 
la finalidad de 
que brinden 
capacitación 
de calidad, 
eficiencia y 
eficacia a un 
costo 
adecuado. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

Objetivo 
2.2. 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente 

Estrategia 
2.2.1. Generar 
esquemas de 
desarrollo 
comunitario a 
través de 
procesos de 
participación 
social. 

Fortalecer a 
los actores 
sociales que 
promueven el 
desarrollo 
social de los 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 
y rezago. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Continuar con 
la constitución 
de Comités 
Ciudadanos y 
Consejos de 
Transparencia, 
Control y 
Vigilancia en la 
obra pública y 
programas de 
gobierno, 
logrando que 
las 
dependencias y 
organismos 
responsables 
sean los 
principales 
promotores de 
la Contraloría 
Social. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Perfil 
técnico – 
profesional 
de los 
servidores 
públicos 
municipales  

• Mejorar el 
desarrollo de 
la función 
pública 
municipal, 
mediante la 
existencia de 
un factor 
humano 
plenamente 
capacitado, 
con valores y 
sentido de 
servicio para 
el adecuado 
desempeño 
de sus 
funciones  

·         
Fortalecer los 
mecanismos 
para 
fortalecer 
oportunament
e los 
requerimiento
s de 
información 
que realizan 
los ciudadanos 
a la 
Administració
n Pública 
Municipal, 
permitiendo 
mantener una 
relación 
cercana 
Gobierno-
Sociedad 

• Realizar la 
gestión de 
recursos, para 
poder brindar 
a los 
servidores 
públicos una 
capacitación 
de calidad y 
de acuerdo a 
sus 
expectativas. 

V.I.2 
Estrategias 
Transversal
es 

Enfoque 
Transversal 

A. Gobierno 
Cercano y 
Moderno 

Garantizar el 
acceso a la 
información y 
a la protección 
de los datos 
personales, 
fomentando la 
rendición  de 
cuentas. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Impulsar el 
cambio cultural 
en la gestión 
administrativa, 
que fortalezca 
la confianza en 
las instituciones 
públicas. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Perfil 
técnico – 
profesional 
de los 
servidores 
públicos 
municipales  

• Mejorar el 
desarrollo de 
la función 
pública 
municipal, 
mediante la 
existencia de 
un factor 
humano 
plenamente 
capacitado, 
con valores y 
sentido de 
servicio para 
el adecuado 
desempeño 
de sus 
funciones  

·         
Fortalecer los 
mecanismos 
para 
fortalecer 
oportunament
e los 
requerimiento
s de 
información 
que realizan 
los ciudadanos 
a la 
Administració
n Pública 
Municipal, 
permitiendo 
mantener una 
relación 
cercana 
Gobierno-
Sociedad 

• 
Implementar 
cursos sobre 
ética y valores 
con la 
finalidad de 
que el 
personal 
desempeñe 
de la mejor 
manera sus 
funciones. 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.1. 
Contribuir  al 
desarrollo de la 
democracia. 

Promover 
convenios de 
colaboración 
para  el 
fomento y 
promoción de 
la cultura 
cívica entre los 
tres órdenes 
de gobierno. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Impulsar el 
cambio cultural 
en la gestión 
administrativa, 
que fortalezca 
la confianza en 
las instituciones 
públicas. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Perfil 
técnico – 
profesional 
de los 
servidores 
públicos 
municipales  

• Mejorar el 
desarrollo de 
la función 
pública 
municipal, 
mediante la 
existencia de 
un factor 
humano 
plenamente 
capacitado, 
con valores y 
sentido de 
servicio para 
el adecuado 
desempeño 
de sus 
funciones  

·         
Fortalecer los 
mecanismos 
para 
fortalecer 
oportunament
e los 
requerimiento
s de 
información 
que realizan 
los ciudadanos 
a la 
Administració
n Pública 
Municipal, 
permitiendo 
mantener una 
relación 
cercana 
Gobierno-
Sociedad 

• Desarrollar 
un estudio de 
clima laboral, 
con la 
finalidad de 
lograr una 
mejor 
armonía entre 
los 
trabajadores 
del 
Ayuntamiento
. 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

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

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Promover que 
en las 
contrataciones 
gubernamental
es cuyos 
montos 
adjudicados 
sean 
representativos
, se cuente con 
la participación 
de un testigo 
social. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Perfil 
técnico – 
profesional 
de los 
servidores 
públicos 
municipales  

• Mejorar el 
desarrollo de 
la función 
pública 
municipal, 
mediante la 
existencia de 
un factor 
humano 
plenamente 
capacitado, 
con valores y 
sentido de 
servicio para 
el adecuado 
desempeño 
de sus 
funciones  

·         
Fortalecer los 
mecanismos 
para 
fortalecer 
oportunament
e los 
requerimiento
s de 
información 
que realizan 
los ciudadanos 
a la 
Administració
n Pública 
Municipal, 
permitiendo 
mantener una 
relación 
cercana 
Gobierno-
Sociedad 

• Promover el 
crecimiento 
escalafonario 
de los 
servidores 
públicos de 
todos los 
niveles. 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Implementar 
reformas de 
segunda 
generación en 
materia de 
transparencia 
fiscal que 
permitan el 
mejoramiento 
de las políticas 
en un marco de 
desarrollo de 
conocimiento 
por la vía de la 
colaboración 
entre 
autoridad-
sociedad. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Transparenc
ia y 
rendición de 
cuentas 

·         
Mejorar el 
esquema de 
transparenci
a del 
municipio, 
garantizando 
el derecho 
ciudadano al 
acceso a la 
información 
pública que 
se genera en 
función de 
sus 
atribuciones, 
mediante la 
publicación 
de 
información 
oportuna. 

·         
Fortalecer los 
mecanismos 
para 
fortalecer 
oportunament
e los 
requerimiento
s de 
información 
que realizan 
los ciudadanos 
a la 
Administració
n Pública 
Municipal, 
permitiendo 
mantener una 
relación 
cercana 
Gobierno-
Sociedad 

         

Atender 
todas las 
solicitudes 
presentadas 
a través del 
sistema de 
control de 
solicitudes 
de 
información 
del Estado 
de México y 
a la 
coordinación 
de atención 
ciudadana.

V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

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

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Fomentar la 
participación de 
la sociedad para 
consolidar una 
administración 
honesta, 
transparente, 
ágil, eficaz y 
eficiente. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Transparenc
ia y 
rendición de 
cuentas 

·         
Mejorar el 
esquema de 
transparenci
a del 
municipio, 
garantizando 
el derecho 
ciudadano al 
acceso a la 
información 
pública que 
se genera en 
función de 
sus 
atribuciones, 
mediante la 
publicación 
de 
información 
oportuna. 

·         Dar 
cumplimiento 
en tiempo y 
forma a las 
peticiones e 
inconformidad
es 
presentadas 
por los 
solicitantes, 
sentando así 
las bases de 
una 
administració
n pública que 
escucha y 
subsana 
deficiencias 

·         Atender 
las 
resoluciones 
emitidas por 
el pleno del 
Instituto de 
Transparencia 
y acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
México y 
Municipios 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

Objetivo 
2.2. 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

Estrategia 
2.2.1. Generar 
esquemas de 
desarrollo 
comunitario a 
través de 
procesos de 
participación 
social. 

Fortalecer el 
capital y 
cohesión 
social 
mediante la 
organización y 
participación 
de las 
comunidades, 
promoviendo 
la confianza y 
la 
corresponsabil
idad. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Fomentar la 
participación de 
la sociedad para 
consolidar una 
administración 
honesta, 
transparente, 
ágil, eficaz y 
eficiente. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Transparenc
ia y 
rendición de 
cuentas 

·         
Mejorar el 
esquema de 
transparenci
a del 
municipio, 
garantizando 
el derecho 
ciudadano al 
acceso a la 
información 
pública que 
se genera en 
función de 
sus 
atribuciones, 
mediante la 
publicación 
de 
información 
oportuna. 

·         Difundir 
por todos los 
medios 
(electrónicos y 
presenciales) 
las actividades 
realizadas por 
la 
Administració
n Pública 
Municipal, a 
fin de 
mantener a la 
ciudadanía 
enterada y en 
constante 
interacción 
con el 
Gobierno 

  Atender las 
resoluciones 
emitidas por 
el pleno del 
Instituto de 
Transparencia 
y acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
México y 
Municipios 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal  

Estrategia II. 
Gobierno 
Cercano y 
Moderno. 

Incorporar la 
participación 
social desde el 
diseño y 
ejecución 
hasta la 
evaluación y 
retroalimentac
ión de los 
programas 
sociales. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Fomentar la 
participación de 
la sociedad para 
consolidar una 
administración 
honesta, 
transparente, 
ágil, eficaz y 
eficiente. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Transparenc
ia y 
rendición de 
cuentas 

·         
Mejorar el 
esquema de 
transparenci
a del 
municipio, 
garantizando 
el derecho 
ciudadano al 
acceso a la 
información 
pública que 
se genera en 
función de 
sus 
atribuciones, 
mediante la 
publicación 
de 
información 
oportuna. 

·         Difundir 
por todos los 
medios 
(electrónicos y 
presenciales) 
las actividades 
realizadas por 
la 
Administració
n Pública 
Municipal, a 
fin de 
mantener a la 
ciudadanía 
enterada y en 
constante 
interacción 
con el 
Gobierno 

  Atender las 
resoluciones 
emitidas por 
el pleno del 
Instituto de 
Transparencia 
y acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
México y 
Municipios 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Consolidar un 
gobierno que 
sea productivo 
y eficaz en el 
logro de sus 
objetivos, 
mediante una 
adecuada 
racionalización 
de los 
recursos, el 
reconocimient
o al mérito, la 
reproducción 
de mejores 
prácticas y la 
implementació
n de sistemas 
de 
administración 
automatizados
.  

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Fomentar la 
participación de 
la sociedad para 
consolidar una 
administración 
honesta, 
transparente, 
ágil, eficaz y 
eficiente. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Transparenc
ia y 
rendición de 
cuentas 

·         
Mejorar el 
esquema de 
transparenci
a del 
municipio, 
garantizando 
el derecho 
ciudadano al 
acceso a la 
información 
pública que 
se genera en 
función de 
sus 
atribuciones, 
mediante la 
publicación 
de 
información 
oportuna. 

·         Difundir 
por todos los 
medios 
(electrónicos y 
presenciales) 
las actividades 
realizadas por 
la 
Administració
n Pública 
Municipal, a 
fin de 
mantener a la 
ciudadanía 
enterada y en 
constante 
interacción 
con el 
Gobierno 

  Atender las 
resoluciones 
emitidas por 
el pleno del 
Instituto de 
Transparencia 
y acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
México y 
Municipios 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Garantizar el 
acceso a la 
información y 
a la protección 
de los datos 
personales, 
fomentando la 
rendición de 
cuentas. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Fomentar la 
participación de 
la sociedad para 
consolidar una 
administración 
honesta, 
transparente, 
ágil, eficaz y 
eficiente. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Transparenc
ia y 
rendición de 
cuentas 

·         
Mejorar el 
esquema de 
transparenci
a del 
municipio, 
garantizando 
el derecho 
ciudadano al 
acceso a la 
información 
pública que 
se genera en 
función de 
sus 
atribuciones, 
mediante la 
publicación 
de 
información 
oportuna. 

·         Difundir 
por todos los 
medios 
(electrónicos y 
presenciales) 
las actividades 
realizadas por 
la 
Administració
n Pública 
Municipal, a 
fin de 
mantener a la 
ciudadanía 
enterada y en 
constante 
interacción 
con el 
Gobierno 

  Atender las 
resoluciones 
emitidas por 
el pleno del 
Instituto de 
Transparencia 
y acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
México y 
Municipios 

VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

Enfoque 
transversal  

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Ampliar  y  
profundizar  el  
diálogo   con   
el  sector  
privado,   
organismos  
del  sector  
social   y 
organizaciones 
de la sociedad 
civil. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Fomentar la 
participación de 
la sociedad para 
consolidar una 
administración 
honesta, 
transparente, 
ágil, eficaz y 
eficiente. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Transparenc
ia y 
rendición de 
cuentas 

·         
Mejorar el 
esquema de 
transparenci
a del 
municipio, 
garantizando 
el derecho 
ciudadano al 
acceso a la 
información 
pública que 
se genera en 
función de 
sus 
atribuciones, 
mediante la 
publicación 
de 
información 
oportuna. 

·         Difundir 
por todos los 
medios 
(electrónicos y 
presenciales) 
las actividades 
realizadas por 
la 
Administració
n Pública 
Municipal, a 
fin de 
mantener a la 
ciudadanía 
enterada y en 
constante 
interacción 
con el 
Gobierno 

  Atender las 
resoluciones 
emitidas por 
el pleno del 
Instituto de 
Transparencia 
y acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
México y 
Municipios 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Actualizar 
permanenteme
nte los 
mecanismos y 
canales de 
comunicación 
con la sociedad 
para que la 
información 
fluya de forma 
ágil y oportuna. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Transparenc
ia y 
rendición de 
cuentas 

·         
Mejorar el 
esquema de 
transparenci
a del 
municipio, 
garantizando 
el derecho 
ciudadano al 
acceso a la 
información 
pública que 
se genera en 
función de 
sus 
atribuciones, 
mediante la 
publicación 
de 
información 
oportuna. 

·         Difundir 
por todos los 
medios 
(electrónicos y 
presenciales) 
las actividades 
realizadas por 
la 
Administració
n Pública 
Municipal, a 
fin de 
mantener a la 
ciudadanía 
enterada y en 
constante 
interacción 
con el 
Gobierno 

  Atender las 
resoluciones 
emitidas por 
el pleno del 
Instituto de 
Transparencia 
y acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
México y 
Municipios 
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NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Transformar la 
comunicación 
social en una 
plataforma para 
el ejercicio de 
un gobierno 
democrático, a 
través del 
contacto con la 
sociedad, 
promoviendo 
una relación 
abierta y 
participativa 
entre el 
gobierno, los 
medios de 
comunicación y 
la sociedad, con 
base en el 
respeto a la 
libertad de 
expresión, 
ofreciendo a la 
ciudadanía 
información 
objetiva, 
suficiente y 
oportuna, para 
que cuente con 
los elementos 
que le permitan 
valorar el 
desempeño 
gubernamental. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Transparenc
ia y 
rendición de 
cuentas 

·         
Mejorar el 
esquema de 
transparenci
a del 
municipio, 
garantizando 
el derecho 
ciudadano al 
acceso a la 
información 
pública que 
se genera en 
función de 
sus 
atribuciones, 
mediante la 
publicación 
de 
información 
oportuna. 

·         Difundir 
por todos los 
medios 
(electrónicos y 
presenciales) 
las actividades 
realizadas por 
la 
Administració
n Pública 
Municipal, a 
fin de 
mantener a la 
ciudadanía 
enterada y en 
constante 
interacción 
con el 
Gobierno 

  Atender las 
resoluciones 
emitidas por 
el pleno del 
Instituto de 
Transparencia 
y acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
México y 
Municipios 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Mejorar los 
mecanismos 
para conocer y 
analizar las 
demandas y 
expectativas de 
la sociedad. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Transparenc
ia y 
rendición de 
cuentas 

·         
Mejorar el 
esquema de 
transparenci
a del 
municipio, 
garantizando 
el derecho 
ciudadano al 
acceso a la 
información 
pública que 
se genera en 
función de 
sus 
atribuciones, 
mediante la 
publicación 
de 
información 
oportuna. 

·         Difundir 
por todos los 
medios 
(electrónicos y 
presenciales) 
las actividades 
realizadas por 
la 
Administració
n Pública 
Municipal, a 
fin de 
mantener a la 
ciudadanía 
enterada y en 
constante 
interacción 
con el 
Gobierno 

  Atender las 
resoluciones 
emitidas por 
el pleno del 
Instituto de 
Transparencia 
y acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
México y 
Municipios 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.3. Impulsar  
un federalismo 
articulado 
mediante una 
coordinación 
eficaz y una 
mayor 
corresponsabili
dad de los tres 
órdenes de 
gobierno. 

Promover  el  
desarrollo  de  
capacidades  
institucionales 
y  modelos  de  
gestión  para   
lograr 
administracion
es públicas  
estatales y 
municipales 
efectivas. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Coadyuvar en la 
formación de 
un gobierno 
que asegure un 
marco de 
legalidad y 
justicia, en el 
que la 
transparencia y 
rendición de 
cuentas sean la 
base de su 
gestión. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Transparenc
ia y 
rendición de 
cuentas 

·         
Mejorar el 
esquema de 
transparenci
a del 
municipio, 
garantizando 
el derecho 
ciudadano al 
acceso a la 
información 
pública que 
se genera en 
función de 
sus 
atribuciones, 
mediante la 
publicación 
de 
información 
oportuna. 

·         Difundir 
por todos los 
medios 
(electrónicos y 
presenciales) 
las actividades 
realizadas por 
la 
Administració
n Pública 
Municipal, a 
fin de 
mantener a la 
ciudadanía 
enterada y en 
constante 
interacción 
con el 
Gobierno 

  Atender las 
resoluciones 
emitidas por 
el pleno del 
Instituto de 
Transparencia 
y acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
México y 
Municipios 
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V.I.2 
Estrategias 
Transversal
es 

Enfoque 
Transversal 

A. Gobierno 
Cercano y 
Moderno 

Garantizar el 
acceso a la 
información y 
a la protección 
de los datos 
personales, 
fomentando la 
rendición  de 
cuentas. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Coadyuvar en la 
formación de 
un gobierno 
que asegure un 
marco de 
legalidad y 
justicia, en el 
que la 
transparencia y 
rendición de 
cuentas sean la 
base de su 
gestión. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Transparenc
ia y 
rendición de 
cuentas 

·         
Mejorar el 
esquema de 
transparenci
a del 
municipio, 
garantizando 
el derecho 
ciudadano al 
acceso a la 
información 
pública que 
se genera en 
función de 
sus 
atribuciones, 
mediante la 
publicación 
de 
información 
oportuna. 

·         Difundir 
por todos los 
medios 
(electrónicos y 
presenciales) 
las actividades 
realizadas por 
la 
Administració
n Pública 
Municipal, a 
fin de 
mantener a la 
ciudadanía 
enterada y en 
constante 
interacción 
con el 
Gobierno 

  Atender las 
resoluciones 
emitidas por 
el pleno del 
Instituto de 
Transparencia 
y acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
México y 
Municipios 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

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

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Fortalecer el 
control 
institucional 
mediante la 
participación 
ciudadana en 
aquellas áreas 
de la 
Administración 
Pública Estatal 
cuya operación 
incida en las 
condiciones de 
vida de los 
mexiquenses. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Transparenc
ia y 
rendición de 
cuentas 

·         
Mejorar el 
esquema de 
transparenci
a del 
municipio, 
garantizando 
el derecho 
ciudadano al 
acceso a la 
información 
pública que 
se genera en 
función de 
sus 
atribuciones, 
mediante la 
publicación 
de 
información 
oportuna. 

·         Difundir 
por todos los 
medios 
(electrónicos y 
presenciales) 
las actividades 
realizadas por 
la 
Administració
n Pública 
Municipal, a 
fin de 
mantener a la 
ciudadanía 
enterada y en 
constante 
interacción 
con el 
Gobierno 

  Atender las 
resoluciones 
emitidas por 
el pleno del 
Instituto de 
Transparencia 
y acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
México y 
Municipios 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.5. 
Garantizar 
el respeto y 
protección 
de los 
derechos 
humanos y 
la 
erradicació
n de la 
discriminaci
ón. 

1.5.4. 
Establecer una 
política de 
igualdad y no 
discriminación. 

Promover 
acciones 
concertadas 
dirigidas a 
propiciar  un 
cambio 
cultural  en 
materia de 
igualdad y no 
discriminación
. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Fortalecer el 
control 
institucional 
mediante la 
participación 
ciudadana en 
aquellas áreas 
de la 
Administración 
Pública Estatal 
cuya operación 
incida en las 
condiciones de 
vida de los 
mexiquenses. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Transparenc
ia y 
rendición de 
cuentas 

·         
Mejorar el 
esquema de 
transparenci
a del 
municipio, 
garantizando 
el derecho 
ciudadano al 
acceso a la 
información 
pública que 
se genera en 
función de 
sus 
atribuciones, 
mediante la 
publicación 
de 
información 
oportuna. 

·         Difundir 
por todos los 
medios 
(electrónicos y 
presenciales) 
las actividades 
realizadas por 
la 
Administració
n Pública 
Municipal, a 
fin de 
mantener a la 
ciudadanía 
enterada y en 
constante 
interacción 
con el 
Gobierno 

  Atender las 
resoluciones 
emitidas por 
el pleno del 
Instituto de 
Transparencia 
y acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
México y 
Municipios 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

2.2 
Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.1. Generar 
esquemas de 
desarrollo 
comunitario a 
través de 
procesos de 
participación 
social. 

Fortalecer el 
capital y 
cohesión 
social  
mediante la 
organización y 
participación 
de  las 
comunidades, 
promoviendo 
la confianza y 
la 
corresponsabil
idad. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Fortalecer el 
control 
institucional 
mediante la 
participación 
ciudadana en 
aquellas áreas 
de la 
Administración 
Pública Estatal 
cuya operación 
incida en las 
condiciones de 
vida de los 
mexiquenses. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Transparenc
ia y 
rendición de 
cuentas 

·         
Mejorar el 
esquema de 
transparenci
a del 
municipio, 
garantizando 
el derecho 
ciudadano al 
acceso a la 
información 
pública que 
se genera en 
función de 
sus 
atribuciones, 
mediante la 
publicación 
de 
información 
oportuna. 

·         Difundir 
por todos los 
medios 
(electrónicos y 
presenciales) 
las actividades 
realizadas por 
la 
Administració
n Pública 
Municipal, a 
fin de 
mantener a la 
ciudadanía 
enterada y en 
constante 
interacción 
con el 
Gobierno 

  Atender las 
resoluciones 
emitidas por 
el pleno del 
Instituto de 
Transparencia 
y acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
México y 
Municipios 
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VI.5. 
México con 
Responsabi
lidad Global 

Enfoque 
transversal  

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Ampliar  y  
profundizar  el  
diálogo   con   
el  sector  
privado,   
organismos  
del  sector  
social   y 
organizaciones 
de la sociedad 
civil. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Fortalecer el 
control 
institucional 
mediante la 
participación 
ciudadana en 
aquellas áreas 
de la 
Administración 
Pública Estatal 
cuya operación 
incida en las 
condiciones de 
vida de los 
mexiquenses. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Transparenc
ia y 
rendición de 
cuentas 

·         
Mejorar el 
esquema de 
transparenci
a del 
municipio, 
garantizando 
el derecho 
ciudadano al 
acceso a la 
información 
pública que 
se genera en 
función de 
sus 
atribuciones, 
mediante la 
publicación 
de 
información 
oportuna. 

·         Difundir 
por todos los 
medios 
(electrónicos y 
presenciales) 
las actividades 
realizadas por 
la 
Administració
n Pública 
Municipal, a 
fin de 
mantener a la 
ciudadanía 
enterada y en 
constante 
interacción 
con el 
Gobierno 

  Atender las 
resoluciones 
emitidas por 
el pleno del 
Instituto de 
Transparencia 
y acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
México y 
Municipios 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

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

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Vigilar el 
cumplimiento 
de las bases 
generales para 
la 
instrumentació
n del Programa 
de Contraloría 
Social, así como 
de los 
lineamientos 
generales para 
su operación. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Transparenc
ia y 
rendición de 
cuentas 

·         
Mejorar el 
esquema de 
transparenci
a del 
municipio, 
garantizando 
el derecho 
ciudadano al 
acceso a la 
información 
pública que 
se genera en 
función de 
sus 
atribuciones, 
mediante la 
publicación 
de 
información 
oportuna. 

·         Difundir 
por todos los 
medios 
(electrónicos y 
presenciales) 
las actividades 
realizadas por 
la 
Administració
n Pública 
Municipal, a 
fin de 
mantener a la 
ciudadanía 
enterada y en 
constante 
interacción 
con el 
Gobierno 

  Atender las 
resoluciones 
emitidas por 
el pleno del 
Instituto de 
Transparencia 
y acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
México y 
Municipios 

VI.1. 
México en 
Paz 

1.1. 
Promover y 
fortalecer la 
gobernabili
dad 
democrátic
a.  

1.1.1. 
Contribuir  al 
desarrollo de la 
democracia. 

Emitir 
lineamientos 
para  el 
impulso  y la 
conformación, 
organización y 
funcionamient
o de  los 
mecanismos 
de 
participación 
ciudadana de 
las 
dependencias 
y entidades de 
la 
Administració
n Pública 
Federal. 

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Vigilar el 
cumplimiento 
de las bases 
generales para 
la 
instrumentació
n del Programa 
de Contraloría 
Social, así como 
de los 
lineamientos 
generales para 
su operación. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Transparenc
ia y 
rendición de 
cuentas 

·         
Mejorar el 
esquema de 
transparenci
a del 
municipio, 
garantizando 
el derecho 
ciudadano al 
acceso a la 
información 
pública que 
se genera en 
función de 
sus 
atribuciones, 
mediante la 
publicación 
de 
información 
oportuna. 

·         Difundir 
por todos los 
medios 
(electrónicos y 
presenciales) 
las actividades 
realizadas por 
la 
Administració
n Pública 
Municipal, a 
fin de 
mantener a la 
ciudadanía 
enterada y en 
constante 
interacción 
con el 
Gobierno 

  Atender las 
resoluciones 
emitidas por 
el pleno del 
Instituto de 
Transparencia 
y acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
México y 
Municipios 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Impulsar 
mecanismos de 
coordinación 
entre los 
órganos 
estatales de 
control y los 
entes 
fiscalizadores 
externos, para 
hacer más 
eficiente y 
eficaz la 
vigilancia de los 
recursos 
públicos. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Transparenc
ia y 
rendición de 
cuentas 

·         
Mejorar el 
esquema de 
transparenci
a del 
municipio, 
garantizando 
el derecho 
ciudadano al 
acceso a la 
información 
pública que 
se genera en 
función de 
sus 
atribuciones, 
mediante la 
publicación 
de 
información 
oportuna. 

·         Difundir 
por todos los 
medios 
(electrónicos y 
presenciales) 
las actividades 
realizadas por 
la 
Administració
n Pública 
Municipal, a 
fin de 
mantener a la 
ciudadanía 
enterada y en 
constante 
interacción 
con el 
Gobierno 

  Atender las 
resoluciones 
emitidas por 
el pleno del 
Instituto de 
Transparencia 
y acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
México y 
Municipios 
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V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

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

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Fortalecer las 
observaciones 
emitidas por los 
Comités 
Ciudadanos de 
Control y 
Vigilancia 
mediante una 
vinculación 
directa con los 
responsables de 
los programas 
gubernamental
es para 
potenciar la 
mejora de las 
políticas 
públicas. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Transparenc
ia y 
rendición de 
cuentas 

·         
Mejorar el 
esquema de 
transparenci
a del 
municipio, 
garantizando 
el derecho 
ciudadano al 
acceso a la 
información 
pública que 
se genera en 
función de 
sus 
atribuciones, 
mediante la 
publicación 
de 
información 
oportuna. 

·         Difundir 
por todos los 
medios 
(electrónicos y 
presenciales) 
las actividades 
realizadas por 
la 
Administració
n Pública 
Municipal, a 
fin de 
mantener a la 
ciudadanía 
enterada y en 
constante 
interacción 
con el 
Gobierno 

·         Atender 
las 
resoluciones 
emitidas por 
el pleno del 
Instituto de 
Transparencia 
y acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
México y 
Municipios 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

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

4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Fortalecer las 
observaciones 
emitidas por los 
Comités 
Ciudadanos de 
Control y 
Vigilancia 
mediante una 
vinculación 
directa con los 
responsables de 
los programas 
gubernamental
es para 
potenciar la 
mejora de las 
políticas 
públicas. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Transparenc
ia y 
rendición de 
cuentas 

·         
Mejorar el 
esquema de 
transparenci
a del 
municipio, 
garantizando 
el derecho 
ciudadano al 
acceso a la 
información 
pública que 
se genera en 
función de 
sus 
atribuciones, 
mediante la 
publicación 
de 
información 
oportuna. 

·         Difundir 
por todos los 
medios 
(electrónicos y 
presenciales) 
las actividades 
realizadas por 
la 
Administració
n Pública 
Municipal, a 
fin de 
mantener a la 
ciudadanía 
enterada y en 
constante 
interacción 
con el 
Gobierno 

·         Atender 
las 
resoluciones 
emitidas por 
el pleno del 
Instituto de 
Transparencia 
y acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
México y 
Municipios 

NA NA NA NA 4. GGD 

2. 
Establecer 
una Gestión 
Gubername
ntal que 
genere 
resultados. 

2.3. 
Garantizar la 
rendición de 
cuentas y 
transparenci
a. 

Dar 
seguimiento 
puntual a las 
denuncias, 
quejas, 
sugerencias y 
reconocimiento
s que se 
reciban. 

Gobiern
o de 
Resulta
dos 

Transparenc
ia y 
rendición de 
cuentas 

·         
Mejorar el 
esquema de 
transparenci
a del 
municipio, 
garantizando 
el derecho 
ciudadano al 
acceso a la 
información 
pública que 
se genera en 
función de 
sus 
atribuciones, 
mediante la 
publicación 
de 
información 
oportuna. 

·         Difundir 
por todos los 
medios 
(electrónicos y 
presenciales) 
las actividades 
realizadas por 
la 
Administració
n Pública 
Municipal, a 
fin de 
mantener a la 
ciudadanía 
enterada y en 
constante 
interacción 
con el 
Gobierno 

  Atender las 
resoluciones 
emitidas por 
el pleno del 
Instituto de 
Transparencia 
y acceso a la 
Información 
Pública del 
Estado de 
México y 
Municipios 

NA NA NA NA 4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

    

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 
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NA NA NA NA 4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.1. 
Fomentar la 
eficiencia en 
el gasto 
público. 

  

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Realizar 
campañas de 
condonación 
de Multas y 
recargos del 
impuesto 
predial  

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.1. 
Mantener 
la 
estabilidad 
macroecon
ómica del 
país. 

4.1.1. Proteger 
las finanzas 
públicas ante 
riesgos del 
entorno 
macroeco- 
nómico. 

Diseñar una 
política 
hacendaria 
integral que 
permita al 
gobierno 
mantener un 
nivel 
adecuado de 
gasto ante 
diversos 
escenarios 
macroeconóm
icos y que  
garantice la 
viabilidad de 
las finanzas 
públicas. 

4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.1. 
Fomentar la 
eficiencia en 
el gasto 
público. 

Establecer 
criterios de 
austeridad de 
gasto que 
impliquen el 
uso responsable 
de los recursos 
disponibles. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Interactuar 
con la 
secretaria de 
finanzas y 
realizar el 
barrido de 
construcción 
con la 
finalidad de 
corroborar los 
planos de 
construcción 
enviados por 
Desarrollo 
Urbano. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.1. 
Mantener 
la 
estabilidad 
macroecon
ómica del 
país. 

4.1.3. 
Promover un  
ejercicio 
eficiente  de  
los  recursos  
presupuestario
s disponibles, 
que  permita 
generar 
ahorros para  
fortalecer los 
programas 
prioritarios de 
las 
dependencias y 
entidades. 

Moderar el 
gasto en 
servicios  
personales al 
tiempo que se 
fomente el 
buen  
desempeño de 
los empleados 
gubernamenta
les. 

4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.1. 
Fomentar la 
eficiencia en 
el gasto 
público. 

Establecer 
criterios de 
austeridad de 
gasto que 
impliquen el 
uso responsable 
de los recursos 
disponibles. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Optimizar el 
gasto 
operativo y los 
costos de 
atención, 
privilegiando 
el gasto de 
inversión de 
carácter 
estratégico 
y/o prioritario. 

4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.1. 
Fomentar la 
eficiencia en 
el gasto 
público. 

Establecer 
criterios de 
austeridad de 
gasto que 
impliquen el 
uso responsable 
de los recursos 
disponibles. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 
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V.I.2 
Estrategias 
Transversal
es 

Enfoque 
Transversal 

A. Gobierno 
Cercano y 
Moderno 

Consolidar un 
gobierno que 
sea productivo 
y eficaz en el 
logro de sus 
objetivos, 
mediante una 
adecuada 
racionalización 
de los 
recursos, el 
reconocimient
o al mérito, la 
reproducción 
de mejores 
prácticas y la 
implementació
n de sistemas 
de 
administración 
automatizados
.  

4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.1. 
Fomentar la 
eficiencia en 
el gasto 
público. 

Establecer 
criterios de 
austeridad de 
gasto que 
impliquen el 
uso responsable 
de los recursos 
disponibles. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.1. 
Mantener 
la 
estabilidad 
macroecon
ómica del 
país. 

4.1.3. 
Promover un  
ejercicio 
eficiente  de  
los  recursos  
presupuestario
s disponibles, 
que  permita 
generar 
ahorros para  
fortalecer los 
programas 
prioritarios de 
las 
dependencias y 
entidades. 

Procurar la 
contención de 
erogaciones 
correspondien
tes a gastos de 
operación. 

4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.1. 
Fomentar la 
eficiencia en 
el gasto 
público. 

Establecer 
criterios de 
austeridad de 
gasto que 
impliquen el 
uso responsable 
de los recursos 
disponibles. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Optimizar el 
gasto 
operativo y los 
costos de 
atención, 
privilegiando 
el gasto de 
inversión de 
carácter 
estratégico 
y/o prioritario. 

4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.1. 
Fomentar la 
eficiencia en 
el gasto 
público. 

Optimizar los 
recursos 
públicos que se 
destinen u 
obtengan de los 
proyectos 
estratégicos de 
inversión en la 
entidad, para 
aumentar la 
inversión 
pública 
productiva. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 

NA NA NA NA 4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.2. Emplear 
fuentes 
alternativas 
de 
financiamie
nto. 

  

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 
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V.I.2 
Estrategias 
Transversal
es 

Enfoque 
Transversal 

A. Gobierno 
Cercano y 
Moderno 

Consolidar un 
gobierno que 
sea productivo 
y eficaz en el 
logro de sus 
objetivos, 
mediante una 
adecuada 
racionalización 
de los 
recursos, el 
reconocimient
o al mérito, la 
reproducción 
de mejores 
prácticas y la 
implementació
n de sistemas 
de 
administración 
automatizados
.  

4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.2. Emplear 
fuentes 
alternativas 
de 
financiamie
nto. 

Aumentar el 
desarrollo de 
sistemas y 
procesos que 
permitan 
mejorar la 
gestión de los 
recursos 
públicos con el 
uso de 
tecnologías de 
la información 
que brinden 
transparencia y 
certeza en su 
aplicación. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 

V.I.2. 
México 
Incluyente 

Enfoque 
transversal 

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno.  

Optimizar el 
gasto 
operativo y los 
costos de 
atención, 
privilegiando 
el gasto de 
inversión de 
carácter 
estratégico 
y/o prioritario. 

4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.2. Emplear 
fuentes 
alternativas 
de 
financiamie
nto. 

Fortalecer el 
desarrollo 
municipal a 
través de 
mejorar los 
procesos de 
gasto de 
inversión y el 
seguimiento de 
la aplicación de 
recursos tanto 
federales como 
estatales. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 

NA NA NA NA 4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.2. Emplear 
fuentes 
alternativas 
de 
financiamie
nto. 

Promover el 
desarrollo de 
infraestructura 
y la dotación de 
servicios 
públicos por 
medio de la 
participación 
social y privada. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 

NA NA NA NA 4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.2. Emplear 
fuentes 
alternativas 
de 
financiamie
nto. 

Desarrollar y 
promover la 
participación 
del sector 
privado en los 
proyectos 
estratégicos de 
inversión 
pública, bajo 
mecanismos de 
asociaciones 
público-privada 
que generen las 
mejores 
condiciones 
financieras y 
ahorros. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 
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NA NA NA NA 4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.2. Emplear 
fuentes 
alternativas 
de 
financiamie
nto. 

Fomentar la 
participación de 
la sociedad en 
los proyectos 
productivos 
estatales y 
municipales 
bajo esquemas 
como las 
aportaciones de 
mejoras. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.1. 
Mantener 
la 
estabilidad 
macroecon
ómica del 
país. 

4.1.1. Proteger 
las finanzas 
públicas ante 
riesgos del 
entorno 
macroeco- 
nómico. 

Administrar la 
deuda pública 
para  propiciar  
de forma 
permanente el 
acceso a 
diversas 
fuentes de 
financiamient
o a largo plazo  
y bajo costo. 

4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.2. Emplear 
fuentes 
alternativas 
de 
financiamie
nto. 

Impulsar una 
mayor 
participación 
estatal y de los 
municipios en 
los mercados 
financieros para 
contar con 
diversos 
esquemas de 
financiamiento. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 

NA NA NA NA 4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.3. 
Fortalecer 
los ingresos 
de la 
entidad. 

  

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.1. 
Mantener 
la 
estabilidad 
macroecon
ómica del 
país. 

4.1.2. 
Fortalecer los 
ingresos del 
sector público.  

Incrementar la 
capacidad 
financiera del 
Estado 
Mexicano con  
ingresos 
estables y de 
carácter 
permanente. 

4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.3. 
Fortalecer 
los ingresos 
de la 
entidad. 

Ejercer las 
potestades 
tributarias de la 
entidad y 
desarrollar 
acciones 
eficaces de 
fiscalización y 
cobranza. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.1. 
Mantener 
la 
estabilidad 
macroecon
ómica del 
país. 

4.1.2. 
Fortalecer los 
ingresos del 
sector público.  

Adecuar el 
marco legal en 
materia fiscal 
de manera 
eficiente y 
equitativa 
para  que  
sirva como 
palanca del 
desarrollo. 

4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.3. 
Fortalecer 
los ingresos 
de la 
entidad. 

Implementar 
acciones 
tendientes a 
una 
reestructuració
n orgánica, 
coordinando la 
actividad 
fiscalizadora y 
recaudadora. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno. 

Simplificar las 
disposiciones 
fiscales para 
mejorar el 
cumplimiento 
voluntario de 
las 
obligaciones 
fiscales  y 
facilitar  la 
incorporación 
de un mayor 
número de 
contribuyente
s al padrón 
fiscal. 

4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.3. 
Fortalecer 
los ingresos 
de la 
entidad. 

Implementar 
acciones 
tendientes a 
una 
reestructuració
n orgánica, 
coordinando la 
actividad 
fiscalizadora y 
recaudadora. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 

NA NA NA NA 4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.3. 
Fortalecer 
los ingresos 
de la 
entidad. 

Fortalecer la 
presencia fiscal 
en la entidad 
mediante 
acciones de 
vigilancia y 
control de 
obligaciones, 
orientando los 
esfuerzos a la 
generación del 
incremento en 
la recaudación, 
la percepción 
de incentivos y 
las 
participaciones 
federales en 
beneficio de la 
entidad. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno. 

Simplificar las 
disposiciones 
fiscales para 
mejorar el 
cumplimiento 
voluntario de 
las 
obligaciones 
fiscales  y 
facilitar  la 
incorporación 
de un mayor 
número de 
contribuyente
s al padrón 
fiscal. 

4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.3. 
Fortalecer 
los ingresos 
de la 
entidad. 

Fomentar la 
implementació
n de facilidades 
de pago en 
bancos y en 
línea, con 
tarjetas de 
crédito, o con 
cargo a cuenta 
de cheques 
para usuarios 
de la banca 
electrónica. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 

VI.4. 
México 
Próspero 

Enfoque 
transversal  

II. Gobierno 
Cercano y 
Moderno. 

Simplificar las 
disposiciones 
fiscales para 
mejorar el 
cumplimiento 
voluntario de 
las 
obligaciones 
fiscales  y 
facilitar  la 
incorporación 
de un mayor 
número de 
contribuyente
s al padrón 
fiscal. 

4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.3. 
Fortalecer 
los ingresos 
de la 
entidad. 

Promover el 
intercambio y 
actualización de 
bases de datos 
de los registros 
de 
contribuyentes 
entre los tres 
órdenes de 
gobierno, 
mejorando la 
fiscalización. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 

NA NA NA NA 4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.3. 
Fortalecer 
los ingresos 
de la 
entidad. 

Promover la 
coordinación 
interinstitucion
al, incluyendo a 
las haciendas 
municipales a 
fin de optimizar 
los recursos. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 
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NA NA NA NA 4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.3. 
Fortalecer 
los ingresos 
de la 
entidad. 

Utilizar 
sistemas de 
información 
para mejorar la 
comunicación 
con los 
deudores, 
prestarles 
mejores 
servicios y 
hacer más 
eficiente el 
procedimiento 
de cobro 
coactivo, 
mediante la 
notificación de 
adeudos, la 
consulta de 
expedientes, la 
tramitación de 
solicitudes e 
invitaciones de 
pago en línea. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.1. 
Mantener 
la 
estabilidad 
macroecon
ómica del 
país. 

4.1.2. 
Fortalecer los 
ingresos del 
sector público.  

Promover  una   
nueva   cultura  
contributiva 
respecto  de   
los  derechos  
y  garantías  
de   los 
contribuyente
s. 

4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.3. 
Fortalecer 
los ingresos 
de la 
entidad. 

Implementar 
esquemas de 
atención, 
comunicación, 
servicio y 
control 
conforme a 
grupos de 
contribuyentes 
de acuerdo a 
sus 
características. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 

NA NA NA NA 4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.3. 
Fortalecer 
los ingresos 
de la 
entidad. 

Promover el 
uso de nuevas 
tecnologías 
para el cobro de 
contribuciones 
(banca móvil). 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 

NA NA NA NA 4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.3. 
Fortalecer 
los ingresos 
de la 
entidad. 

Contar con 
información en 
tiempo real de 
los pagos que 
se realizan en 
las ventanillas 
de los Centros 
Autorizados de 
Pago. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 
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NA NA NA NA 4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.3. 
Fortalecer 
los ingresos 
de la 
entidad. 

Transformar la 
función de 
programación y 
generar 
padrones 
auditables y 
propuestas de 
fiscalización de 
forma 
automatizada, 
con base en 
criterios 
estratégicos 
aprovechando 
los avances 
tecnológicos. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 

NA NA NA NA 4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.4. Hacer 
un manejo 
eficiente de 
los 
proveedores
. 

  

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 

VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.3. Orientar 
y hacer más 
eficiente el  
gasto público 
para  fortalecer 
el mercado 
interno. 

Promover las 
contrataciones 
del sector 
público  como 
herramienta 
para  operar 
programas de 
desarrollo de  
proveedores, 
enfocados a 
incrementar la 
participación 
de  empresas 
nacionales en 
la cadena de 
valor y 
mejorar las 
condiciones de 
compra para  
las 
dependencias 
y entidades. 

4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.4. Hacer 
un manejo 
eficiente de 
los 
proveedores
. 

Promover a las 
cadenas 
productivas 
como un medio 
de pago para 
contratistas y 
proveedores. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 

NA NA NA NA 4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.4. Hacer 
un manejo 
eficiente de 
los 
proveedores
. 

Fortalecer el 
proceso de 
licitación 
mediante 
mejores 
prácticas 
internacionales. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 
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VI.4. 
México 
Próspero 

4.8. 
Desarrollar 
los sectores 
estratégicos 
del país. 

4.8.3. Orientar 
y hacer más 
eficiente el  
gasto público 
para  fortalecer 
el mercado 
interno. 

Promover las 
contrataciones 
del sector 
público  como 
herramienta 
para  operar 
programas de 
desarrollo de  
proveedores, 
enfocados a 
incrementar la 
participación 
de  empresas 
nacionales en 
la cadena de 
valor y 
mejorar las 
condiciones de 
compra para  
las 
dependencias 
y entidades. 

4. GGD 

3. Alcanzar 
un 
financiamie
nto para el 
desarrollo. 

3.4. Hacer 
un manejo 
eficiente de 
los 
proveedores
. 

Desarrollar un 
programa para 
el 
mejoramiento 
en el uso y 
acceso de la 
información a 
proveedores, 
contratistas y 
prestadores de 
servicios. 

 Gobier
no de 
resulta
dos 

Gobierno 
eficiente  

 • 
Incrementar 
los ingresos 
a través de la 
recaudación 
del pago de 
los 
impuestos 

• Invitar a los 
contribuyente
s a 
regularizarse 
en el pago del 
impuesto 
predial 

• Visitar a 
cada uno de 
los domicilios 
con ayuda de 
notificadores 
del área de 
fiscalización e 
informar a la 
población que 
tiene rezago 
en el pago de 
su impuesto 
predial e 
invitar a pagar 
ofreciéndoles 
un descuento. 
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4. Criterios para la instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 

 

4.1 Procesos de Programación, Presupuestación y Control de la Gestión Municipal 

 

De acuerdo a lo que establece el artículo 285 del Código Financiero del Estado de 

México y Municipios, el Presupuesto de Egresos es el instrumento jurídico, de política 

económica y de política de gasto, que aprueba el Cabildo, conforme a la propuesta que 

presenta el C. Presidente Municipal, en el cual se establece el ejercicio, control y 

evaluación del gasto público de las Dependencias y Organismos Municipales, a través 

de los programas derivados del Plan de Desarrollo Municipal, durante el ejercicio fiscal 

correspondiente.  

 

En otra perspectiva, el presupuesto puede definirse como "la expresión contable de los 

gastos de un determinado periodo, obteniendo los límites de autorización por parte 

del Cabildo para cumplir con los fines políticos, económicos, sociales y para dar 

cumplimiento al mandato legal". 

 

El presupuesto público involucra los planes, políticas, programas, proyectos, 

estrategias y objetivos del municipio, como medio efectivo de control del gasto 

público y en ellos se fundamentan las diferentes alternativas de asignación de recursos 

para gastos e inversiones.  

 

El Presupuesto basado en Resultados (PbR): Es un conjunto de elementos de 

planeación, programación, presupuestación y evaluación mediante los cuales se 

programan las actividades alineadas a la asignación del presupuesto, soportadas por 

herramientas que permiten que las decisiones involucradas en el proceso 

presupuestario, incorporen sistemáticamente consideraciones sobre los resultados 
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obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, y que motiven a las 

dependencias y entidades a lograrlos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto 

público y la rendición de cuentas.  

 

El PbR apoya la asignación objetiva de los recursos públicos para fortalecer las 

políticas, programas y proyectos para el desempeño gubernamental, a fin de que 

aporten mejoras sustantivas a las condiciones de vida de la sociedad. Por ello, busca 

maximizar los recursos para un mayor volumen y calidad de los bienes y servicios 

públicos.  

 

El PbR pretende que la definición de los programas presupuestarios se derive de un 

proceso secuencial alineado con la planeación — programación, estableciendo 

objetivos, metas e indicadores en esta lógica, a efecto de hacer más eficiente la 

asignación de recursos, considerando la evaluación de los resultados alcanzados y la 

manera en que las dependencias y entidades públicas ejercen los recursos públicos 

 

El PbR, como instrumento de la GpR, consiste en un conjunto de actividades y 

herramientas que permitirá que las decisiones involucradas en el proceso 

presupuestario incorporen, sistemáticamente, consideraciones sobre los resultados 

obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos y que motiven a las 

dependencias y entidades públicas a lograrlos, con el objeto de mejorar la calidad del 

gasto público y la rendición de cuentas. 

 

Por lo que "la importancia de elaborar un Presupuesto basado en Resultados (PbR) y 

medir éstos a través de indicadores que arrojará año con año un material importante 

para contar con mejor información para la toma de decisiones respecto del destino de 

los recursos públicos, para establecer las prioridades del gasto, en función de las 
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necesidades de quienes son la razón de ser del presupuesto y destinatarios finales: "los 

ciudadanos" otorgando con ello valor público.  

 

Con la práctica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) se seguirán impulsando 

modificaciones estructurales al proceso presupuestario, así como a los criterios 

considerados para la asignación de recursos públicos, los cuales se deberán asignar 

destacando el logro de resultados y su consistencia con los objetivos planteados.  

 

Presupuestando de esta manera, se conoce en qué gasta el gobierno, pero sobre todo, 

qué resultados entrega a la sociedad al ejercer el presupuesto. Asimismo, se pretende 

incrementar la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos, reducir el gasto 

administrativo y de operación gubernamental, promover las condiciones para el 

desarrollo económico y social, y sobre todo, generar un mayor impacto de la acción del 

gobierno en el bienestar de la población.  

 

La relevancia de estos propósitos como uno de los objetivos de política fiscal, es el 

mejoramiento de la asignación y ejecución del gasto, mediante la evaluación de 

resultados y una mayor transparencia y rendición de cuentas. 

 

La Estructura Programática del Gobierno Municipal (EPM), es un instrumento 

clasificador de acciones para la planeación, programación, presupuestación y control 

del gasto público, así como para evaluar el desempeño gubernamental.  

 

La Estructura Programática Municipal, se apoya en los elementos de la planeación 

estratégica y constituye un medio para ordenar las acciones y recursos de la gestión 

gubernamental; ésta relaciona las metas con los recursos presupuestados y los 

resultados que esperan alcanzar las dependencias y organismos municipales, 
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permitiendo evaluar de forma amplia el impacto de las acciones del quehacer 

municipal en el ámbito social, económico y territorial.  

 

La Estructura Programática Municipal contribuye a la integración del presupuesto 

basado en Resultados (PbR) el cual debe contener las siguientes características: 

 

Atender y mostrar las prioridades de la gestión municipal y el cumplimiento de la 

normatividad;  

Propiciar la congruencia, equidad, transparencia eficacia y eficiencia del presupuesto;  

Asignar recursos públicos a prioridades identificadas en las demandas sociales;  

Generar un valor agregado como resultado de la acción de gobierno;  

Dar transparencia al ejercicio del gasto público;  

Presentar una rendición de cuentas a través de indicadores de desempeño; y  

Proporcionar elementos o resultados sobre el cumplimiento de las acciones públicas. 

 

 

La integración del Presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal 2016, se llevará a cabo 

con base en la estructura programática que operan los municipios de la entidad, la cual 

se conforma por cinco categorías:  

 

Función: Es una división principal del esfuerzo organizado, encaminado a prestar un 

servicio público concreto y definido y se identifica con los campos de acción que el 

marco jurídico le establece al sector público. Tiene por objeto agrupar en conceptos 

generales, los gastos del sector público con base en los objetivos de corto y mediano 

plazo que se inscriben en el Plan de Desarrollo Municipal, lo que contribuye a logros 

comunes, como pueden ser, la seguridad pública y la protección civil, el fomento al 

desarrollo económico o el desarrollo urbano sustentable, entre otros.  
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La estructura programática de los municipios propuesta para el ejercicio fiscal 2016, 

consta de un total de 11 funciones, mismas que constituyen el nivel máximo de 

agregación.  

 

Subfunción: Muestra un conjunto de programas que persiguen objetivos y metas 

específicas, integrándose en esta categoría programática 28 subfunciones que 

favorecen el logro de la Función.  

 

Programa: Representa a un conjunto organizado de actividades que satisfacen uno o 

más objetivos específicos de un sector de desarrollo, para alcanzar una o varias metas. 

El programa implica un costo determinado, pueden realizarlo una o más dependencias 

generales, auxiliares u organismos municipales, se identifica como parte de una 

función y sirve de base para programar y examinar el grado de avance de los objetivos 

planteados y comprende uno o más proyectos. Constituye un vínculo entre las 

acciones y servicios del sector público, comprendidos en las categorías funcionales con 

las dependencias ejecutoras y la agrupación del presupuesto.  

 

La estructura programática de los municipios para el 2016, consta de un total de 72 

programas, mismos que deben contenerse en el Plan de Desarrollo Municipal.  

 

Subprograma: Es un subconjunto del programa que reviste las mismas características y 

tiene la finalidad de agrupar los proyectos con base en objetivos y metas específicas 

que identifican un logro, un beneficio o un producto del programa, en este nivel 

programático se integran 89 subprogramas.  
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Proyecto: Representa a un conjunto básico de actividades afines y coherentes que se 

agrupan para responder al logro de los objetivos de un programa, en estos se 

identifican metas, indicadores y recursos con unidades administrativas.  

 

La estructura programática municipal propuesta para 2016, consta de un total de 127 

proyectos y se encuentra integrada de la siguiente forma: 

 

CLAVE F FU SF PR SP PY 
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA 

GENERAL Y/O AUXILIAR 
NOMBRE DEL PROYECTO 

A00100 01 03 01 01 01 01 SECRETARIA PARTICULAR Relaciones públicas 

A00103 01 08 03 01 01 03 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
RELACIONES PÚBLICAS 

Difusión y comunicación institucional 

A00122 01 03 01 01 02 01 
ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN 
CIUDADANA 

Audiencia pública y consulta popular 

A00A00 01 03 01 01 02 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL Audiencia pública y consulta popular 

A02A02 01 02 04 01 01 01 DERECHOS HUMANOS 
Investigación, capacitación, promoción y 
divulgación de los derechos humanos 

B00B00 01 08 01 01 02 01 SINDICATURA Regularización de los bienes inmuebles 

C00C01  01 03 01 01 01 01 PRIMERA REGIDURÍA Relaciones públicas 

C00C02 01 03 01 01 01 01 SEGUNDA REGIDURÍA Relaciones públicas 

C00C03 01 03 01 01 01 01 TERCERA REGIDURÍA Relaciones públicas 

C00C04 01 03 01 01 01 01 CUARTA REGIDURÍA Relaciones públicas 

C00C05 01 03 01 01 01 01 QUINTA REGIDURÍA Relaciones públicas 

C00C06 01 03 01 01 01 01 SEXTA REGIDURÍA Relaciones públicas 

C00C07 01 03 01 01 01 01 SÉPTIMA REGIDURÍA Relaciones públicas 
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C00C08 01 03 01 01 01 01 OCTAVA REGIDURÍA Relaciones públicas 

C00C09 01 03 01 01 01 01 NOVENA REGIDURÍA Relaciones públicas 

C00C10 01 03 01 01 01 01 DÉCIMA REGIDURÍA  Relaciones públicas 

D00105 01 07 02 01 03 03 PROTECCIÓN CIVIL R.P. 
Coordinación de atención de emergencias y 
desastres 

D00105 01 07 02 01 01 02 PROTECCIÓN CIVIL R.33 
Capacitación integral y actualización para la 
protección civil 

D00108 01 03 09 03 01 01 OFICIALÍA CONCILIADORA 
Mediación, conciliación y función calificadora 
municipal 

D00109 01 08 01 01 03 02 REGISTRO CIVIL Operación registral civil 

D00113 01 03 03 01 01 01 ARCHIVO MUNICIPAL 
Conservación, restauración y difusión del 
patrimonio cultural 

D00114 01 05 02 06 03 01 CONTROL PATRIMONIAL Control del patrimonio y normatividad 

D00137 01 05 02 06 04 01 OFICINA DE ENLACE CON S.R.E. 
Simplificación y modernización de la 
administración pública 

D00144 02 04 04 01 01 02 GOBERNACIÓN Participación ciudadana 

D00155 01 03 05 01 01 04 ASUNTOS JURÍDICOS Asesoría jurídica al Ayuntamiento 

D00D00 01 03 02 01 01 03 
SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

Capacitación para el desarrollo de la cultura 
política 

E00120 01 05 02 06 01 01 RECURSOS HUMANOS Administración de Personal 

E00121 01 05 02 06 02 01 
RECURSOS MATERIALES Y 
PARQUE VEHICULAR 

Adquisiciones y servicios 

E00E00 01 05 02 06 01 02 ADMINISTRACIÓN 
Selección, capacitación y desarrollo de 
personal 

E00E02 01 08 05 01 01 03 
UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

Innovación gubernamental con tecnologías de 
información 

E01137 01 05 02 06 04 01 
INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Simplificación y modernización de la 
administración pública 

E01E01 01 05 02 05 01 07 UIPPE 
Planeación y evaluación para el desarrollo 
municipal 
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F00107 02 02 05 01 01 01 VIVIENDA Mejoramiento a la vivienda 

F00124 02 02 01 01 03 02 
BANCO DE TEZONTLE 
(REHABILITACIÓN DE CAMINOS) 

Rehabilitación de vialidades urbanas 

F00124 02 02 01 01 05 03 OBRAS PUBLICAS Control y supervisión de obras públicas 

F00F00 02 02 01 01 04 02 DESARROLLO URBANO Rehabilitación de edificaciones urbanas 

F00F00 02 01 03 01 01 01 DRENAJE 
Construcción de infraestructura para drenaje y 
alcantarillado 

F00F00 02 02 03 01 02 01 AGUA POTABLE 
Construcción de infraestructura para agua 
potable 

F00F00 03 03 05 01 01 04 ELECTRIFICACIÓN Electrificación rural 

F00F00 02 02 01 01 03 01 
COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE 

Construcción de vialidades urbanas 

F00F00 02 02 01 01 04 01 
ADMÓN. GUBERNAMENTAL EDIF 
OFICIN 

Construcción y ampliación de edificaciones 
urbanas 

F01123 01 03 08 01 02 02 DESARROLLO URBANO Instrumentación urbana 

F01154 03 05 01 01 01 05 VIALIDAD Y TRANSPORTE 
Apoyo municipal a las políticas para el 
desarrollo del transporte 

G00G00 02 01 04 01 03 02 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
MATERIALES 

Promoción de la cultura ambiental 

H00126 02 01 01 01 01 02 
LIMPIA, RECOLECCIÓN Y 
RELLENO SANITARIO 

Coordinación para servicios de limpia y 
recolección de desechos sólidos 

H00127 02 02 04 01 02 01 ALUMBRADO PUBLICO Alumbrado Público 

H00128 02 02 06 01 03 01 PARQUES Y JARDINES 
Coordinación para la conservación de parques 
y jardines 

H00145 02 02 06 01 03 02 PANTEONES 
Coordinación para servicios de administración 
y mantenimiento de panteones 

H00146 02 02 06 01 03 03 RASTRO MUNICIPAL 
Coordinación para servicios de administración 
y mantenimiento de rastros 

H00H00 02 02 01 01 02 02 SERVICIOS PÚBLICOS 
Participación comunitaria para el 
mejoramiento urbano 

I01129 02 03 01 01 01 02 CENTRO DE CONTROL ANIMAL Vigilancia y blindaje epidemiológico 
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I01130 03 02 01 02 02 01 
DESARROLLO RURAL Y 
AGROPECUARIO 

Fomento a proyectos de producción rural 

I01141 02 05 01 01 01 06 EDUCACIÓN PÚBLICA Apoyo municipal a la educación básica 

I01143 02 06 08 06 01 03 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 
JUVENTUD 

Promoción del desarrollo integral del 
adolescente 

I01150 02 04 02 01 01 02 INSTITUTO DE CULTURA Difusión de la cultura 

I01151 02 06 07 01 01 01 
ASUNTOS INDÍGENAS Y 
MIGRANTES 

Concertación para el desarrollo de los pueblos 
indígena 

I01152 02 06 08 05 02 01 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 
MUJER 

Fomento a la cultura de equidad de género 

I01153 02 03 01 01 02 01 
SALUD Y POLÍTICAS 
PREVENTIVAS 

Promoción de la salud 

I01I01 02 02 02 01 01 01 DESARROLLO SOCIAL Promoción a la participación comunitaria 

K00136 01 03 04 01 01 02 COORDINACIÓN DE AUDITORÍA 
Participación social en la formulación, 
seguimiento, control y evaluación interna de 
obras, programas y servicios públicos 

K00138 01 03 04 01 02 01 
SITUACIÓN PATRIMONIAL, 
RESPONSABILIDADES Y 
SANCIONES 

Responsabilidades Administrativas 

K00K00 01 03 04 01 01 01 CONTRALORÍA MUNICIPAL 
Fiscalización, control y evaluación interna de la 
gestión pública 

L00115 01 05 02 02 01 01 TESORERÍA INGRESOS Captación y recaudación de ingresos 

L00115 01 07 01 01 02 04 PARQUÍMETROS 
Mantenimiento a los dispositivos para el 
control del tránsito 

L00116 01 05 02 02 04 01 TESORERÍA EGRESOS Registro y control de caja y tesorería 

L00118 01 08 01 02 02 01 CATASTRO Información catastral municipal 

L00119 01 05 02 03 01 03 
CONTABILIDAD Y CUENTA 
PÚBLICA 

Asignación, registro, seguimiento y control de 
la inversión pública 

N00132 03 04 02 01 01 03 INSTITUTO DEL EMPRENDEDOR Fortalecimiento a la competitividad 

N00133 03 09 03 01 02 02 FOMENTO ARTESANAL Promoción y fomento artesanal 

N00140 03 01 02 01 02 02 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO Colocación de trabajadores desempleados 
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N00147 02 02 06 01 03 04 TIANGUIS Y MERCADOS Modernización del comercio tradicional 

N00149 03 07 01 01 01 01 
FOMENTO ECONÓMICO Y 
TURISMO 

Promoción e información turística 

N00N00 03 04 02 01 01 02 
FOMENTO ECONÓMICO Y 
DESARROLLO RURAL 

Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 

Q00104 01 07 01 01 01 01 SEGURIDAD PUBLICA  R.P. 
Operación y vigilancia para la seguridad y 
prevención del delito 

Q00104 01 07 01 01 01 02 SEGURIDAD PUBLICA R.33 
Sistemas de información, comunicación y 
tecnologías para la seguridad pública 

Q00104 01 07 01 01 01 03 SEGURIDAD PUBLICA FASP 
Formación profesional especializada para 
servidores públicos de instituciones de 
seguridad pública 

 

 

 

7.2 Convenios para el Desarrollo Municipal 

 

El presente Gobierno Municipal  contempla la coordinación intra e intermunicipal y 

entre niveles de gobierno en  los siguientes programas sociales, a fin de establecer 

vinculación, alianzas, acuerdos y convenios que permitan el logro de objetivos, locales, 

regionales, estatales y nacionales. 

 

           Cooperación en materia de: 

Interinstitucional 

Emprendimiento 

Transportistas. 

Población en situación de  vulnerabilidad. 

Salud pública. 

Turismo. 

Desarrollo de la infraestructura para la prestación de servicios y protección civil. 

Transito vial. 
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Protección civil. 

Políticas de uso y ordenamiento de la tierra. 

Reciclado de basura. 

Financiamiento de desarrollo regional. 

Vigilancias y seguridad pública. 

Programas de prevención y combate al delito 

Normalización, autorización y control del desarrollo urbano. 

Bolsas de trabajo (Universidad, municipios e industriales). 

 

 

 

7.3 Demanda Social 

 

En cuanto a la demanda ciudadana, de acuerdo a las solicitudes verbales y por escrito 

que fueron recopiladas durante y después de la campaña electoral, se recibieron un 

total de 693. 

 

Del total de demandas 76.91% corresponden al rubro Municipio Progresista, esto 

representa que los temas enfocados al desarrollo económico que incluyen los servicios 

públicos y el mejoramiento de la infraestructura vial fueron los más recurrentes y los 

que la mayoría solicitó. 

 

Los temas que comprenden el pilar de Gobierno Solidario concentraron el 20.63% de 

las demandas ciudadanas con un total de 143. Contrario a lo que pudiera parecer la 

problemática en materia de seguridad pública en el municipio, la población solicitó 

sólo el 2.45% de la demandas en este rubro, con un total de 17 peticiones. 

Pilar y Eje transversal Número de % 
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21% 

77% 

2% 

DEMANDA SOCIAL 2016 

GOBIERNO SOLIDARIO 

MUNICIPIO PROGRESISTA 

SOCIEDAD PROTEGIDA 

Demandas 

1. Gobierno Solidario 143 20.63 

2. Municipio Progresista 533 76.91 

3. Sociedad Protegida 17 2.45 

4. Eje transversal hacia una Gestión Gubernamental 

Distintiva 0 0.00 

Total 693 100.00 

Fuente: 2016. Elaboración propia con base en demandas recabadas en la campaña electoral de julio de 

2015.  
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6. Criterios Generales para la Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y sus 

Programas 

 

6.1 Esquema para la integración del proceso de evaluación del Plan 

 

Desde hace algunos años, el Gobierno del Estado de México ha venido impulsando un 

proceso de reforma al sistema presupuestario, consistente en implantar un sistema de 

planeación, programación, presupuestación y evaluación desde una perspectiva 

estratégica e integral, con enfoque de resultados. 

 

A la fecha este proceso nos ha permitido obtener importantes avances, mismos que se 

han traducido en la implantación de una Estructura Programática (EP) que constituye 

la columna vertebral para la integración del Presupuesto basado en Resultados. 

 

Se ha logrado que el plan de desarrollo municipal y el presupuesto anual, se elaboren 

con importantes innovaciones metodológicas orientadas a incrementar el nivel de 

eficacia y eficiencia en la Gestión Municipal. En el caso del Plan de Desarrollo Municipal 

(PDM), se enfatizó en su formulación la visión estratégica y el criterio de integralidad 

tanto en el diagnóstico como en los aspectos programáticos, con énfasis en la 

identificación del entorno real y los indicadores de desarrollo humano para que en base 

a esto se realizara un diagnóstico que permita identificar la problemática social y los 

puntos estratégicos a atender los cuales quedaron incluidos en los objetivos y 

estrategias del PDM vigente y se llevan a cabo a través de la ejecución de acciones que 

deben estar plenamente identificadas en el programa anual de cada ejercicio fiscal y 

evaluadas a través de indicadores estratégicos y de gestión. 
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Por lo que respecta al presupuesto de egresos, se promovió la adopción de una 

estructura programática que permite orientar la asignación de los recursos por 

programas y asegurar el cumplimiento de objetivos y el logro de resultados. 

 

Para este efecto, se ha diseñado el Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal 

(SEGEMUM), cuya operación se basa en la aplicación de indicadores de evaluación del 

desempeño para evaluar el cumplimiento de objetivos de cada uno de los programas 

que integran el Plan de Desarrollo Municipal, no obstante con el fin de garantizar que 

esta herramienta sea funcional, la Secretaría de Finanzas se ha propuesto continuar 

con el apoyo técnico y la asesoría necesaria a servidores públicos municipales 

involucrados con los proceso de integración, seguimiento, control y evaluación 

presupuestal. 

 

Los mecanismos e instrumentos para la evaluación del programa de trabajo municipal 

que se han definido en esta “Metodología para la Construcción y Operación del 

Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal”, toman en consideración los criterios 

siguientes: 

 

Las “Nuevas tendencias de la gestión pública”, entre otras cosas requieren de sistemas 

de evaluación eficientes a través de indicadores de evaluación del desempeño como 

herramienta para la gestión hacia resultados. 

 

En apego a la reforma constitucional, específicamente a lo que establece el artículo 

134 de nuestra carta magna, los recursos económicos de que dispongan la Federación, 

los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de 

sus demarcaciones territoriales, se administraran con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los 
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resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas 

que establezcan respectivamente. 

 

Así, el Presupuesto basado en Resultados (PbR) tiene el propósito de impulsar una 

propuesta integral que permita realizar la evaluación de las políticas públicas, los 

programas presupuestarios y el desempeño de las dependencias generales y auxiliares 

de los ayuntamientos y organismos, con una orientación hacia el logro de los 

resultados. 

 

Bajo esta nueva perspectiva a través del Sistema de Coordinación Hacendaría del 

Estado de México con sus Municipios ha creado esta metodología, con la cual 

pretende, atender la gestión pública, que ha evolucionado a una orientación por 

resultados. Mismos que deberán identificarse como los efectos de la acción pública, 

donde lo relevante son las metas, los indicadores de desempeño y los estándares 

comparativos de avance y mejoramiento. Los criterios aquí plasmados tienen que ver 

con la planificación estratégica de las dependencias y organismos públicos 

municipales, la vinculación que se establece entre la asignación de recursos, el 

desempeño institucional y la transparencia del quehacer gubernamental de los 

Municipios. 

 

El objetivo principal es sistematizar las principales reflexiones teóricas y criterios para 

establecer las evaluaciones basadas en el uso de Matrices de Indicadores para 

Resultados. Considerando este instrumento como principal evidencia de la 

transformación de un programa presupuestario que ha sido ejecutado por los 

gobiernos municipales. 
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En este sentido, esta metodología ofrece un esquema de apoyo a la evaluación del 

desempeño y constituye una valiosa herramienta mediante la cual las dependencias 

generales y auxiliares de la administración pública municipal podrán orientar sus 

acciones, de acuerdo con la visión y estrategias prioritarias del PDM y en su momento 

se harán más específicas en el logro de sus Programas Anuales, y a través de la Matriz 

de Indicadores para Resultados (MIR) de cada programa presupuestario facilitará el 

seguimiento y evaluación de los logros alcanzados, en términos de calidad, economía, 

eficiencia, equidad y oportunidad. 

 

Asimismo, apoyará al gobierno municipal a ejercer una administración democrática, 

que al amparo de los valores éticos y del trabajo corresponsable, impulse 

decididamente la participación social y ofrezca servicios de calidad, en un marco de 

legalidad y justicia, para mejorar las oportunidades de vida de los mexiquenses. 

 

Finalmente, cabe la reflexión de que el diseño y selección de indicadores para evaluar 

el desempeño, avanzará sustantivamente cuando las dependencias y organismos 

públicos municipales, sean capaces de realizar ejercicios de planificación estratégica 

donde se priorice la incorporación sistemática de la información sobre los resultados 

alcanzados a la asignación presupuestal y al mejoramiento de la gestión y buscar 

constantemente aquellos productos que son clave para el cumplimiento de la misión 

institucional, por lo que es recomendable que la responsabilidad de esta función sea 

respaldada por una firme decisión política de generar satisfactores efectivos a las 

necesidades actuales de los mexiquenses. 

 

El SEGEMUN, es el sistema de planeación estratégica que se implementó en los 

Ayuntamientos del Estado de México, el cual ha permitido evaluar el desempeño de 

los programas y proyectos de las diferentes áreas que integran la Administración 
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Pública Municipal, en su primera etapa con base en un sistema de indicadores, dicha 

batería de indicadores está orientada a medir de manera genérica el logro o resultados 

en la gestión municipal en apoyo al cumplimiento del plan de desarrollo municipal y 

sus programas.  

 

Actualmente el SEGEMUN, medirá el desempeño de la gestión pública municipal 

mediante la operación de la batería de indicadores clasificados por dimensiones y el 

desarrollo de la Metodología del Marco Lógico (MML), para cada programa 

presupuestario, se desarrollará una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) la 

cual, incluirá indicadores para cada nivel de la MIR y serán de eficiencia, eficacia, 

calidad y economía, con lo cual la evaluación adquiere una alineación horizontal en el 

proceso de planeación. 

 

Con el SEGEMUN se espera fortalecer el diseño y la ejecución de las políticas públicas, 

llevar a cabo una mejora continua de los procesos administrativos, utilizar más 

eficazmente los recursos públicos, mediante la incorporación sistemática de la 

información generada de los procesos de evaluación y así clarificar los participantes, la 

asignación de responsabilidades, y el seguimiento al cumplimiento de los nuevos 

objetivos establecidos. 

 

Es de mencionar que el 7 de mayo de 2008 la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión reformó el artículo 134 constitucional, con la finalidad de mejorar la 

administración y utilización de los recursos del Estado, incrementar la calidad con la 

que ejerce el gasto público y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas sobre 

el uso de los mismos. 
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A partir de esta reforma y para el logro de dichos objetivos se ha instrumentado el 

Presupuesto basado en Resultados (PbR), haciéndolo obligatorio para todos los 

ámbitos de gobierno. 

 

Lo anterior, fortalece el uso del SEGEMUN y la instrumentación del PbR, que 

representan un cambio en la manera de administrar los recursos por parte de los 

gobiernos, así como en la forma de conducir la planeación del desarrollo y mejorar la 

rendición de cuentas mediante el uso de la Metodología del Marco Lógico y en 

consecuencia de las Matrices de Indicadores para Resultados MIR como base para 

evaluar los resultados obtenidos a través del uso de los recursos públicos. 

 

Según lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, así 

como en su Reglamento, el proceso de información, planeación, programación y 

evaluación lo deben coordinar las unidades administrativas o servidores públicos que 

realicen estas tareas en coordinación estrecha con la Tesorería y la Contraloría Interna 

y sus similares en los organismos municipales, no obstante es recomendable que la 

definición, construcción y alimentación de los indicadores se realice por las 

dependencias generales y auxiliares de forma coordinada con las unidades 

administrativas, utilizando como fuente rectora al Plan de Desarrollo Municipal y los 

programas que de este se derivan. 

 

Una vez autorizados los Lineamientos metodológicos en la materia por la Comisión 

Permanente del IHAEM, estos deben ser los instrumentos guía, por lo que habrá que 

sujetarse a los ordenamientos y criterios en ellos establecidos, como lo señala el 

Código Financiero del Estado de México y Municipios. Es por ello, que tanto la Matriz 

de Indicadores para Resultados (MIR), las fichas técnicas de indicadores y los formatos 
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para la presentación de los indicadores deberán ser instrumentos de trabajo en todos 

los ayuntamientos. 

 

Por lo anterior, la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

(UIPPE), tiene la tarea de integrar la información y evaluar de forma global los 

resultados que arrojan los indicadores de los diferentes programas y utilizarlos en la 

generación de reportes de evaluación y elaboración de informes de ejecución. Esto sin 

dejar a un lado la autoevaluación e incorporación de la información generada de éste 

proceso por cada una de las dependencias y organismos municipales, de manera que 

sea un factor para la mejor toma de decisiones y orientación de las políticas públicas. 

 

Es pertinente señalar que en el diseño de este sistema se deben considerar los distintos 

niveles de desarrollo de las administraciones locales, con el fin de que ningún 

Municipio se quede al margen del proceso de modernización, del cual el SEGEMUN 

constituye un componente relevante. Es por ello que, las características de dicho 

sistema permiten su manejo tanto en forma manual, como de manera automatizada. 

 

Como herramienta de apoyo, se deberán considerar las fichas técnicas de los 

indicadores que se encuentran en esta metodología y que a través de ellas, sea como 

cada una de las unidades administrativas reporten sus avances a las unidades de 

planeación municipal. 

 

Para la correcta adopción del PbR, los municipios realizarán las acciones que se 

resumen en los siguientes puntos:  

 

Vincular el Plan de Desarrollo Municipal vigente y sus programas, con los objetivos 

estratégicos de los municipios y sus programas presupuestarios; 
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Usar la batería de indicadores SEGEMUN, la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) para cada uno de los programas presupuestarios definidos con el apoyo de la 

Metodología del Marco Lógico (MML); y 

 

Proponer mejoras cualitativas en la estructura programática. 

 

La vinculación de la Programación con el Plan de Desarrollo Municipal y sus 

programas, se apoyará en la planeación estratégica del PbR y será realizada a través de 

una nueva funcionalidad en el Sistema de Planeación y Presupuesto denominada 

módulo de “planeación/programación”, la cual permitirá una alineación vertical en la 

forma siguiente: 

 

Se vincularán los programas presupuestarios con el Plan de Desarrollo Municipal, a 

través de los objetivos de los Pilares y Ejes transversales. 

 

Los municipios definirán sus objetivos estratégicos de acuerdo al sector que les aplique 

y los vincularán con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal; y 

Los ayuntamientos vincularán sus programas presupuestarios con el objetivo 

estratégico que corresponda a través de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados permitirá alinear los objetivos 

correspondientes a las actividades, componentes, propósito y el fin, sus respectivos 

indicadores, medios de verificación y supuestos por cada uno de los programas 

presupuestarios y se diseñará conforme a la presente metodología y el instructivo para 

el llenado de la ficha técnica del indicador. 

 



 

 600 

Este nuevo proceso de elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, y su 

efecto en la planeación estratégica, se convertirá en una práctica permanente y será 

apoyado mediante un programa de capacitación para servidores públicos municipales. 

Dicha capacitación está considerada dentro de los criterios generales de capacitación 

en el marco del PbR y el SEGEMUN. 

  

Los ayuntamientos, revisarán, analizarán, modificarán y mejorarán los indicadores de 

la batería del SEGEMUN y diseñarán utilizando la Metodología del Marco Lógico 

(MML) completa nuevos indicadores estratégicos o de gestión, para integrar la Matriz 

de Indicadores para Resultados, estas dos partes conformarán el SEGEMUN y serán la 

base para evaluar el desempeño de los programas presupuestarios y las políticas 

públicas en el logro de los resultados. 

 

Con base en la estructura programática vigente los Ayuntamientos deberán efectuar 

mejoras cualitativas a su estructura programática derivadas de la nueva orientación al 

PbR. 

 

Lo anterior tiene como propósito incorporar el enfoque de resultados en la definición y 

construcción de las categorías y los elementos programáticos, a través de una sintaxis 

programática que exprese de manera directa la gestión pública para resultados, es 

decir haciendo énfasis en: “el qué se hace”, “qué se logra” y “cuál es su impacto en el 

bienestar de la población”, esto es, la creación del valor público. 

 

Los Ayuntamientos podrán a partir de la alineación con el Plan de Desarrollo Municipal 

y sus programas, así como objetivos estratégicos, realizar una mejor definición y 

construcción de las categorías programáticas. 
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Lo anterior, para el buen funcionamiento del PbR, requiere una nueva clasificación de 

grupos y modalidades de los programas presupuestarios suficientemente 

representativos, a efecto de identificar las asignaciones y destino final del gasto 

público. 

 

6.2 Sistema Municipal de Información 

 

Uno de los primeros pasos que deben adoptar las dependencias y organismos es el 

diseño de un sistema de información que permita medir el desempeño con certeza y 

confiabilidad. 

 

La implantación y operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal 

(SEGEMUN) está orientada a generar información que apoye a la evaluación de 

proyectos y programas, Es recomendable que su proceso se divida en dos 

subprocesos: el primero, la definición, selección y/o construcción de indicadores y el 

segundo, el seguimiento o monitoreo de los indicadores (alimentación, actualización y 

autoevaluación de alcances). 

 

Con el propósito de apoyar el primer subproceso, se incluye un catálogo de indicadores 

y se recomienda un esquema metodológico para la construcción de aquellos que no se 

encuentren en dicho catalogo o bien sea necesario adherir, mismos que deberán estar 

alineados a los Planes de Desarrollo Municipal vigentes. 

 

Los indicadores del catálogo mencionado, se sugiere sean analizados por cada uno de 

los ayuntamientos, para retomar aquellos que por estructura, normatividad y utilidad 

se deban adoptar, o en su caso se proceda a su complementación y adecuación 

tomando en cuenta las características y problemática propia de cada Municipio. 
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Para la aplicación del segundo subproceso; que es el seguimiento o monitoreo de los 

indicadores, es recomendable analizar permanentemente los indicadores propuestos 

que operan para valorar el logro obtenido con la aplicación de los recursos públicos y 

generar la información que sea elemental para elaborar los reportes de evaluación 

trimestral y anual y atender la necesidad de información para la toma de decisiones.  
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