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1. Presentación 

 
La constitución como la base máxima legal contempla al municipio como el 

fundamento de la división territorial de la organización política y administrativa de 

los Estados de la Federación. El municipio es la base social, el primer peldaño de 

acercamiento a la gente, la institución mayormente cercana a la sociedad 

 

El municipio es una realidad para todos los que vivimos en Joquicingo, nuestra gran 

casa Eso es lo que juntos, trabajando en equipo y como una gran familia, estamos 

edificando desde hace dos años para nuestra sociedad.  

 

Esten seguros que el trabajo es arduo e intenso, ante todo por la situación que vive 

no solo nuestro municipio, estamos conscientes que la ola pandémica que atraviesa 

todo el mundo ha dado como resultado mayores demandas, un factor que ha 

incidido en que muchos de los Joquicinguenses estemos padeciendo de pobreza, 

violencia extrema en el hogar, estrés y más problemas que nacen en el seno familiar 

y por ende problemas a nivel social.  

 

En este nuevo reto en que la situación lo amerita las expectativas de cambio y 

transformación que espera la gente son mayores que las que se tenían hace dos 

años. Por eso, desde el primer día al frente del gobierno, hemos dado lo mejor de 

nosotros mismos, para hacer realidad acciones innovadoras y que de verdad hagan 

la diferencia. Con base en un orden y una secuencia bien estructurada, con la 

misma lógica con la que se renueva una casa, se están emprendiendo políticas 

públicas orientadas hacia lograr un mejor nivel de vida para todos.  

 

Se está trabajando de manera muy ardua e intensa, para cumplir y estar a la altura 

de poder soslayar la mayor de las demandas, para enfrentar la situación de salud 

que afecta a nuestro municipio y de lo que los Joquicinguenses esperan de su 

Ayuntamiento. 
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Se está cimentando un gobierno municipal que propicie las condiciones necesarias 

para el desarrollo personal y social de los habitantes, con un gobierno que garantice 

los servicios de seguridad pública; un gobierno que impulse el desarrollo económico 

sustentable y genere infraestructura para promover el desarrollo humano integral 

mediante un ejercicio honesto, eficiente, transparente y profesional. 

 

En este segundo informe podremos encontrar las acciones, metas, logros y 

resultados, así como el avance de las obras o programas que se han planteado 

basados en infraestructura moderna y de calidad, servicios públicos eficientes y 

eficaces, apoyo a la economía sustentable en la que se basa nuestro municipio 

como es el campo, acciones concretas en materia de salud, impacto en el desarrollo 

urbano y ejercicio responsable de la función pública a favor de la población.  

 

Joquicingo hoy, sigue dando pasos agigantados y es posible gracias al trabajo de 

todos, porque juntos se está y estará edificándose un municipio más digno, fuerte y 

con mayores oportunidades para su gente. 
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2. Marco Jurídico 
 
En cumplimiento a las atribuciones que da pauta nuestra máxima ley: la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, en su Artículo 128 fracción VI y la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en su Artículo 48 fracción XV. Doy 

pauta al informe del estado que guarda este gobierno y la Administración Pública a 

dos años de haber asumido esta responsabilidad, así como del avance en el 

cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021. 

 

La rendición de cuentas en este segundo año de gobierno es una demanda legítima 

de la ciudadanía que exige un gobierno cercano a la gente, eficiente, transparente 

y honesto.  

 

Este informe presenta un panorama de las actividades institucionales, que se 

complementan y amplían con las múltiples tareas, que de manera individual e 

independiente realizan todos y cada uno de los servidores públicos municipales. De 

ahí que se derive un desafío muy grande para la situación que se vive en todo el 

mundo, que se enfoca en el “tiempo” para el cumplimiento de las metas. 

  

Nuestro principal propósito es establecer un ejercicio por la transparencia y la 

rendición de cuentas, a través del cual, se den a conocer las actividades 

institucionales realizadas, en forma clara y precisa, pero ante todo reafirmar el 

compromiso de la administración municipal.  
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3. Mensaje del Presidente 
 

Joquicinguenses de este bello municipio, tierra de valores y tradiciones, gesta de 

hombres de honor y gente incansable, personas que le tiene amor a su territorio y 

por la que como oriundos de ella nos identificamos. El trabajo, el esfuerzo y la pasión 

por lograr un mejor municipio nos identifican, el emprender nuevos retos junto con 

todos ustedes nos hacen más fuertes.  

 

Estén seguros de que se está trabajando en pro del bienestar de nuestra gente. Se 

está edificando desde hace dos años un municipio próspero, con el fin de estar a la 

altura de todos los pobladores.  

 

Las acciones que se han hecho a lo largo de este año se encuentran establecidas 

de manera clara y precisa en nuestro Plan de Desarrollo, se han realizado con 

entusiasmo y constancia, las obras desarrolladas vienen a fortalecer nuestro 

patrimonio; estas obras generan mejores oportunidades para agricultores, 

estudiantes y la sociedad en general. Estamos luchando por un Joquicingo mejor, 

con mayores oportunidades para los agricultores, estudiantes, comerciantes, mayor 

oportunidad en viviendas dignas, servicios de calidad, pugnamos por un desarrollo 

urbano sustentable y un Joquicingo con una imagen de mayor impacto.  

 

Ante todo, hay que recordar que estamos viviendo una nueva realidad para todos 

los que vivimos en Joquicingo, sin duda nuevos desafíos. Sin embargo, la situación 

existente no nos detiene, es más, se prolonga como un aliciente para poder mejorar 

y brindar una mayor calidad de servicios como trabajadores públicos.  

 

Particularmente este año ha sido difícil, debido a la afectación por la pandemia del 

COVID19, situación ineludible que se ha tenido que soslayar, sin embargo, esto, no 

nos ha detenido, no hemos dejado de lado nuestras obligaciones y 

responsabilidades, al contrario, estamos convencidos de que el tiempo no perdona 

y fortalecimos las medidas sanitarias para controlar esos efectos negativos y 

estamos luchando para que nuestro municipio se vea lo menos afectado.  
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Un gran desafío que enfrentamos es mejorar las condiciones de vida de nuestra 

ciudadanía y bajo ese propósito se derivan muchos otros factores. Tengan la 

confianza de que lo seguiremos brindando todo nuestro esfuerzo, dedicación y 

capacidad para ofrecer los mejores resultados, hemos dado lo mejor de nosotros 

mismos a fin de hacer realidad acciones innovadoras y que de verdad hagan la 

diferencia. Sabemos que hace falta mucho por hacer, pero no nos detendremos.  

 

Los resultados de este II Informe constituyen resultados firmes, pero también un 

reto más, para las acciones que se emprenderán el próximo período, por lo que el 

compromiso es aumentar día a día los niveles de calidad, con el objeto de completar 

todos y cada uno de los proyectos emprendidos, así como los retos que la situación 

adyacente a la pandemia ha coexistido y seguirán dándose, por lo que es 

imprescindible mantener e incrementar mayores resultados. Sin duda un desafío 

inigualable, mismo que será resuelto satisfactoriamente a través del esfuerzo 

colectivo, el ritmo y la profundidad que exige cada acción pública, desde cada 

trinchera, desde la posición que cada uno de nosotros representan. 
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4. Diagnóstico asociado al rezago social de Joquicingo 

 
4.1 Indicadores Sociodemográficos 
 
Para tener un panorama de la situación que viven los habitantes del municipio basta 

con citar el Informe Anual sobre la situación de Pobreza y Rezago Social (Versión 

2020) emitido por la Secretaria del Bienestar con información obtenida a través del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quienes miden la pobreza en 

México y evalúa programas y políticas sociales de los Gobiernos. 
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Este diagnóstico es un avance y guía para un objetivo sobre el tema de las 

diferentes situaciones, de los ciudadanos que habitan en el municipio. La situación 

actual de los grupos vulnerables está clasificada en varios criterios que son los 

siguientes: 

✓ SITUACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES de acuerdo con el 

último censo en el municipio existen 3,826 niñas, niños y adolescentes los 

cuales se encuentran estudiando en los diferentes grados escolares también 

cabe mencionar que un 5% de niñas, niños y adolescentes sufre algún tipo 

de discriminación ya sea por color de piel, religión, discapacidad etc.  

✓ SITUACIÓN DE PERSONAS EN LA CALLE en el censo realizado 

actualmente en el municipio de Joquicingo no se tiene registro de alguna 

persona con esta vulnerabilidad en situación de calle.  

✓ SITUACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES basado en el último 

censo realizado en el municipio cuenta con 785 Adultos Mayores, de los 

cuales un 3% siendo estas 26 personas sufre de alguna discriminación por 

su situación económica, física o laboral.  
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✓ SITUACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS actualmente 

el municipio cuenta con una población indígena de origen mazahua, 

establecido en la comunidad de Techuchulco de Allende siendo este un 1% 

de la población 12840 

✓ SITUACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES el municipio ocupa el 10 lugar 

expulsor de migrantes a Estados Unidos de América, con un aproximado de 

1897 paisanos que en su mayoría están concentrados en Pennsylvania, 

Florida, Norte Carolina, distribuidos cada uno de 636 este dato es muy 

variado ya que cada día hay más migrantes  

✓ SITUACIÓN DE MADRES SOLTERAS Y MUJERES EMBARAZADAS en el 

censo realizado el municipio cuenta con 105 madres solteras jefas de familia, 

y los datos de mujeres embarazas nos tiene un dato fijo ya que no se tiene 

un censo actualizado, para saber el estatus actual. 

 
4.2 Índices asociados al rezago social 
 
El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro 

indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios 

en la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de 

observación según sus carencias sociales. El Índice de Rezago Social 

(IRS) permite ordenar las entidades federativas, municipios y localidades de mayor 

a menor grado de rezago social en un momento del tiempo. 
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5. Informe por pilares 
 

5.1 Pilar 1 Social: Municipio Socialmente responsable, solidario e 
incluyente. 
 
Un Gobierno Social considera como prioridad, promover el empleo y proteger el ingreso 

de toda la población, principalmente de las mujeres, esto en pro de la inclusión social. 

Lograr un municipio socialmente responsable, solidario e incluyente requiere de trabajo 

en diferentes direcciones, esto permitirá elaborar políticas públicas en función del 

mejoramiento de la calidad de vida. Se debe facilitar el acceso a la educación de calidad 

principalmente de las comunidades más alejadas, proveer servicios de salud, 

alimentación y seguridad; sin dejar de lado los esfuerzos en materia de recreación, 

cultura y deporte, los cuales permitirán incrementar la calidad de vida de los 

ciudadanos.  

Las causas y efectos de la pobreza deben ser atendidas, garantizar los derechos 

sociales requiere de esquemas de colaboración con grupos y organizaciones sociales 

y privadas debido a la magnitud del reto que se enfrenta. En este sentido, el Plan de 

Desarrollo del Estado de México 2017-2023, plantea el análisis y elaboración de 

propuestas de los siguientes temas centrales: Población y su evolución 

sociodemográfica; Alimentación y nutrición para las familias; Salud y bienestar 

incluyente; Educación incluyente y de calidad; Vivienda digna; Desarrollo humano 

incluyente, sin discriminación y libre de violencia; y Cultura física, deporte y recreación. 

 

Los temas de Desarrollo a considerar en el pilar 1, son los siguientes: 

Catálogo de temas de desarrollo.  Plan de Desarrollo Municipal 
2019-2021                                   

PILAR O EJE /TEMA DE DESARROLLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE 
RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE                                   

Población y su evolución sociodemográfica                                   

Alimentación y nutrición para las familias                                   

Salud y bienestar incluyente                                   

     Equipamiento, mobiliario e infraestructura                                   

Educación Incluyente y de Calidad                                   

     Acceso igualitario a la educación                                   

     Equipamiento, mobiliario e infraestructura                                   

Vivienda digna                                   

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de 
violencia                                   

     Promoción del bienestar: Niñez, adolescencia y adultos.                                   

     Población indígena                                   

     Personas con discapacidad                                   

     Migrantes y cooperación internacional                                   

Cultura física, deporte y recreación                                   
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El objetivo principal es reducir la pobreza y propiciar el desarrollo humano, siendo 

posible a través de acciones específicas, que tienen por meta atender los siguientes 

objetivos de la Agenda 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Áreas incluidas en este Pilar 

Sistema Municipal DIF 

Dirección de Desarrollo Social 

Instituto Municipal de la Mujer 

Dirección de Educación 

Dirección de Casa de Cultura 

Dirección del Deporte 

Dirección de Comunicación Social 

Participación Ciudadana 

Salud  

Turismo 
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5.1.1 Población y su evolución sociodemográfica 
 
La estructura de la población y sus características dependerán de los factores de la 

dinámica demográfica compuesta por tres elementos: mortalidad, fecundidad y 

migración. La combinación en la tendencia e intensidad de estos tres elementos, 

así como el tamaño de la población propiamente dicha, definirá las características 

demográficas del municipio.  

 

Se estima que la población en Joquicingo crezca 13.63% de 2015 a 2020 y en 

28.36% de 2015 al 2030 pasando de 13,857 a 17,788 habitantes. La población de 

65 años y más, se estima que crezca en 92.47% del 2015 al 2030, mientras que la 

población menor a 14 años se estima crezca a una tasa del 0.95%. Esto implica que 

la composición demográfica de Joquicingo sea en su mayoría, adultos mayores. 
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La pirámide demográfica nos, permite visualizar la estructura de la población por 

edad además de estimar la velocidad del crecimiento poblacional.  

 

Como se observa en la pirámide poblacional de Joquicingo, la estructura continúa 

siendo joven debido a la anchura de la base, en donde predominan los nacimientos; 

sin embargo, la estructura ha comenzado a modificarse resultado de la caída en la 

tasa de natalidad de 24.31% del 2007 al 2017. La población de Joquicingo es 

predominantemente joven, lo que implica un incremento en la Población 

Económicamente Activa (PEA), siendo esta una ventaja para el municipio.  

 

La tasa de natalidad ha presentado reducciones importantes siendo la más 

pronunciada entre 2015 y 2016, donde se observó una caída de 14.32%; los 

nacimientos pasaron de 341 en 2016 a 327 en el 2017. Respecto al número de 

defunciones, hubo un aumento de 77.27%, de 2016 al 2017, pasando de 44 a 78 el 

número de defunciones. 
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5.1.2 Alimentación y nutrición para las familias 
 
Una de las prioridades de este gobierno es disminuir el hambre e incrementar   una 

alimentación sana, nutritiva y suficiente, sobre todo a la población más vulnerable.  

 

Líneas de Acción 

 

Se establecieron los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción en el Programa 

Operativo Anual 2020 en coordinación con las áreas que integran a la institución, 

sin embargo, la presencia de una pandemia modifico la forma de llegar a los 

resultados a un 100% lo que implicó un doble esfuerzo y gran compromiso para 

establecer nuevas formas de comunicación por parte de todas las coordinaciones 

hacia los beneficiarios.  

 
✓ Apoyar la alimentación de las niñas y los niños en situación de vulnerabilidad. 

✓ Identificar las familias vulnerables para brindar apoyos a la alimentación. 

✓ Detectar áreas de desnutrición y brindar todo tipo de apoyo. 

✓ Coadyuvar prácticas de alimentación saludable, consumiendo productos 

locales. 

✓ En coordinación con Gobierno Federal y Estatal, dar seguimiento a los 

programas de alimentación  
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Programa de Asistencia Alimentaria a Menores de Edad (PRAAME). 
 
A través del Sistema DIF Municipal de Joquicingo, se implementaron programas con 

el objetivo principal de atender a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores con 

la finalidad de brindar una mejor calidad de vida. 

 El Programa de Desayunos Escolares permite el mejoramiento nutricional de la 

población infantil con desnutrición o en riesgo. 
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Desayunos escolares fríos (PRAME) 
 
En coordinación con Gobierno del Estado se implementaron acciones para disminuir 

los malos hábitos alimenticios en menores de edad que asisten a instituciones de 

educación básica; entregando en los meses de: 

 
✓ Enero 8,398, Febrero 9,386, Mayo 6,020, Junio 6,321, Julio 5,719, 

Agosto 1,806, Septiembre 6,321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“BENEFICIO A 2,709 NIÑOS ENTREGANDO UN TOTAL DE 43,971 

PORCIONES ALIMENTARIAS” 
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Desayunos calientes (DEC) 
 
Es contribuir al acceso a alimentos inocuos y nutritivos de la población en edad 

escolar, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante la entrega de raciones 

diseñadas con base en Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones 

de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ A inicio de ciclo escolar beneficiamos a 640 NIÑOS entregando un total de 
1280 despensas debido a la pandemia. 

 
 

✓ Atendemos a 6 planteles escolares (PREESCOLAR - PRIMARIA) de alta 
marginación. 
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5.1.3 Salud y bienestar incluyente 
 
Asistencia Social del DIF Municipal 
 
Adultos mayores  
 
Los esfuerzos emprendidos a la atención de los adultos mayores, como población 

vulnerable, requieren de la participación de todos, pero la administración a puesto 

puntual atención a la demanda de cada una de las personas de la tercera edad, por 

ello implementamos diversas líneas de acción. 

Se entregaron: 

✓ 35 tarjetas INAPAM  

✓ 10 Aparatos auditivos gratuitos  

✓ 22 Sillas de ruedas gratuitas  

✓ 22 Bastones gratuitos 

✓ 11 Andaderas gratuitas 

✓ 11 Paquetes de pañales gratuitos 

✓ Se cubrió el 50% de nuestras operaciones en grupos o casa de día para 

personas adultas mayores ofreciendo actividades recreativas por motivo de 

la Pandemia COVID -19. 

✓ Se realizó el mantenimiento general tanto en limpieza como en la imagen y 

estética de las Instalaciones del DIF Municipal y Estancia Infantil. 
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ENTREGA DE APOYOS PENSION PARA EL ADULTO MAYOR 

BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO: 806 

Recurso: federal “pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y 

personas con discapacidad. 
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Atención médica  

Se Incluyen acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para 

contribuir a disminuir las enfermedades y mantener un buen estado de la población 

municipal.  

A raíz de la pandemia COVID -19, obligo a reforzar medidas preventivas de 

seguridad en la salud, principalmente en los grupos vulnerables, (niños, adultos 

mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, personas 

con discapacidad). 

El sistema DIF Municipal realizo acciones de beneficio común para mantener una 

población sana. 

Líneas de Acción:  

✓ 656 Consultas de primer nivel de atención  

✓ 10 Atenciones en Jornadas de Salud 

✓ 42 Jornada Permanente de toma de TA y niveles de glucosa en ayuno 

✓ 500 Detecciones oportunas de enfermedades respiratorias, toma de signos 

vitales en filtro sanitario 

✓ 44 Capacitación a madres en enfermedades respiratorias agudas 

✓ 20 Gestión de mastografías 

✓ 2 Detección oportuna de Cáncer de mama 

✓ 7 Valoraciones de crecimiento y desarrollo a la población infantil 

✓ 2 certificados prenupciales 

✓ 80 certificados médicos 
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Discapacidad 

Un área de oportunidad para personas con discapacidad son las terapias, que 

consisten en realizar ejercicios, para mejorar arcos de movilidad, para disminuir 

dolor, fortalecer musculatura, corrección de posturas, entre otras. 

Realizamos proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e 

integración social de las personas con discapacidad promoviendo la participación 

activa. 

Se realizaron: 

✓ 3 entregas de apoyos funcionales 

✓ 5 visitas Domiciliarias otorgando atención médica y permanente 

 

 

 

 

 

Terapia física 

Se brindaron 147 terapias a pacientes pertenecientes al Municipio de Joquicingo. 

✓ 4 entrevistas a población con discapacidad. 
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Estancias infantiles 

Se contribuye a la educación dando una atención de calidad a hijos de madres 

trabajadoras.  

✓ Servicio asistencial y educativo a niños padres y tutores trabajadores. 

✓ Fortalecer el desarrollo integral en los aspectos emocional, físico e 

intelectual, de los niños. 

ESTANCIA INFANTIL NIÑOS BENEFICIADOS 

CICLO ESCOLAR  2019-

2021 

NIÑOS BENEFICIADOS 

CICLO ESCOLAR  

2019-2021 

TOTAL, DE 

POBLACION 

BENEFICIADA 

SOR JUANA INES 

DE LA CRUZ 

16 niñas y 17 niños 5 niñas y 9 niños  

MONICA 

PRETELINO 

21 niñas y 13 niños 11 niñas y 7 niños         99 
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Gestión. 

A través del Programa Federal “La Escuela es Nuestra” se beneficiaron las 

estancias Infantiles Municipales 

“Sor Juana Inés de la Cruz” 

✓ Barda perimetral, colocación de techumbre y pasto sintético. 

✓ Instalación de 2 tinacos para agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Mónica Preteline”  

✓ Equipamiento de cocina ,decoración de 4 salas y recepción ,sala de 

estimulación temprana, salida de emergencia, rehabilitación de 

puertas de herrería, compostura de cunas en mal estado, adquisición 

de cuna de evacuación , cambio de puerta de herrería en cono, 

reparación  de cisterna , piso firme en la parte trasera , cambio de 2 

baños (lavabo y dos tazas medianas con accesorios en sala de 

maternal y preescolar, cambio de lavabo en sala nueva, cambio de 

lavabo en cocina, cambio de llaves de tarja en lactante ,cambio de 

candados y chapas en toda la estancia, equipamiento de salas y 

dirección. 
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Horta-DIF 

Se implementaron acciones de capacitación horto-florícola y de proyectos 

autosustentables, mediante la integra de insumos para el establecimiento de 

huertos familiares, comunitarios y escolares, que generen la producción de 

alimentos para el autoconsumo o comercialización.  

Línea de Acción:  

✓  Se entregaron 135 paquetes de semillas 

✓  Se establecieron 15 huertos familiares 

✓ Se establecieron  23 Huertos Comunitarios 

✓ Se establecieron  6 Huertos Escolares 

✓ 75 Capacitaciones a familias 

 

 

Atención nutricional 

✓ 25 Consultas Nutricionales 

 

Psicología 

A través del DIF Municipal se brindó la atención a la población en diferentes 

temáticas referentes a la psicología, como lo son: terapias de lenguaje, salud 

mental, prevención de adicciones, entre otras. 

Consultas psiquiátricas brindadas en la población: 

✓ 287 pacientes subsecuentes y con algún tipo trastorno mental. 

✓ 42 Jornadas de Salud mental 
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Acciones en adicciones 

✓ 617 Atenciones personalizadas en adicciones. 

✓ 120 capacitados de orientación para padres de familia 

Acciones en apoyo psicopedagógico 

✓ 11 apoyos en atención psicopedagógico 

 

Procuraduría municipal en defensa de la protección de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes 

Objetivo. Garantizar el respeto a los derechos de los infantes con acciones que 

mejoren su bienestar y desarrollo. 

• 450 Asesorías jurídicas  

• 87 Visitas Domiciliarias 

• 79 Procedimientos de Guarda y Custodia (Realización de actas de convenio) 

• 180 Procedimientos de Pensiones alimenticias favor de los NNA 

• 48 Atención a adultos mayores 
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Trabajo social 

Acciones realizadas en el área de trabajo social: 

✓ 32 Estudios socioeconómicos 

✓ 49 Informes socioeconómicos  

✓ 17 Canalizaciones  

✓ 58 Visitas domiciliarias  

El 93% de la población de Joquicingo es derechohabiente a los servicios de salud. 

Por razones de la pandemia COVID-19 se reforzaron las medidas sanitarias, a fin 

de evitar la propagación del virus dentro y fuera de las instalaciones de las 

dependencias del ayuntamiento, así como asegurar que las personas con mayor 

riesgo de contagio como lo son, adultos mayores, mujeres embarazadas y niños, no 

se vean infectados y afectados por este virus. 
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Cumplimiento de plan de contingencia 
 

✓ Se realizaron 4 jornadas de salud con equipo multidisciplinario en 

delegaciones.  

✓ Beneficiamos a 41 personas con consultas visuales. 

✓ Se gestionaron donativos de bolsas para diálisis. 

✓ Se realizaron jornadas de salud gratis (dental, nutrición y médico) siendo 

beneficiadas   304 personas. 

✓ Platicas de prevención del Embarazo y platicas de prevención de Infecciones 

en espacios públicos.  

✓ Talleres de activación física para la salud (carreras de triciclos) 

✓ Se Realizó una Feria de salud del hombre para prevención de enfermedades 

de próstata y otras enfermedades 

✓ Se realizaron campañas de mastografías y Papanicolaou con el objetivo de 

prevenir el cáncer de mama, beneficiando a 115mujeres. 

✓ Se realizó una campaña de vacunación. 

✓ Se gestionaron cajas de bolsas de diálisis, beneficiando a 9 personas. 

✓ Se realizaron campañas de esterilización para disminuir la población canina 

y felina. 
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5.1.4 Educación incluyente y de calidad 

 
En la Constitución Mexicana, establece el derecho humano a la educación, la cual 

debe ser provista por la Federación, los estados y los municipios hasta nivel medio 

superior. La educación inclusiva, debe entenderse como un principio rector que 

permite alcanzar la integración de todos los estudiantes, que además supone la 

formulación y elaboración de estrategias de aprendizaje que respondan a la 

diversidad de los alumnos; con esto, será posible generar las bases de una 

educación con las mismas oportunidades para los niños con discapacidad. Esto con 

la finalidad de impulsar el desarrollo integral de la Juventud con responsabilidad 

social y vocación. 

 

Acciones: 

Del total de alumnos inscritos en el año 2017, el 91.42% pertenecen al sistema 

escolarizado y solo el 8.58% pertenecen a la modalidad no escolarizada. De los 

alumnos en sistema escolarizado, el 40.07% de los alumnos se encuentran 

cursando primaria (1,819 alumnos), el 23.21% el nivel secundaria (897 alumnos), el 

18.09% nivel preescolar (699 alumnos) y el 11.62% nivel medio superior (449 

alumnos). La mayor parte de la matrícula se encuentra concentrada en los niveles 

primaria y secundaria, resultado también de la composición demográfica del 

municipio. 

 

✓ Se dio seguimiento al programa de reconstrucción, a las escuelas dañadas 

por el sismo del 19 de septiembre de 2017. 

✓ Se realizó un estudio de factibilidad a la comunidad estudiantil de las 

diferentes instituciones educativas de nivel medio superior del municipio y 

comunidades aledañas, con la finalidad de contar con un censo que permita 

la apertura de un centro universitario. 

✓ Se Canalizaron a 30 jóvenes estudiantes de educación media superior y 

superior a las diferentes áreas del Ayuntamiento para que realicen su servicio 

social y/o práctica profesional, a fin de apoyar los programas y acciones del 

Municipio. 
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Nuestro municipio cuenta con casi 3630 alumnos, la mitad de ellos en nivel Primaria 

que son atendidos por 279 maestros en 22 planteles escolares. Existen también 4 

bibliotecas públicas. 

 

Uno de los programas del Gobierno Federal, denominado Beca Universal para 

estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, se han entregado 597 

becas a jóvenes de nivel básico y medio superior con una aportación de $1,600 de 

manera bimestral. Dando un total de $ 5, 731, 200. 

 

Siempre que la Bandera Nacional esté presente en 

festividades cívicas o ceremonias oficiales será motivo para seguir con la 

realización de eventos cívicos, realizando ceremonias en las fechas 

conmemorativas como son: 5 de febrero, 24 de febrero, 2 de marzo, 18 de marzo. 

A partir de esta fecha se vieron afectados los programas por la pandemia del virus 

COVID-19. 
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5.1.5 Bienestar y vivienda digna 
 
De acuerdo con la CONEVAL, en el municipio de Joquicingo, en 2010, el 6.8% de 

la población reside en viviendas con piso de tierra, el 0.2% en viviendas con muros 

que no son de materiales duraderos, porcentaje que es menor a la media estatal y 

nacional. Respecto a la población que habita en viviendas con techo de lámina o de 

cartón, en 2010 el 4% de la población vivía con esta carencia. Adicionalmente, el 

9.1% de la población vive en hacinamiento, sin embargo, esta cifra es menor que la 

media estatal y nacional. 

 

Es por ello que, la Administración Municipal ha dirigido parte de su política a otorgar 

apoyos para el mejoramiento a la vivienda con cuartos dormitorios, lozas entrepiso 

en las localidades de mayor rezago social.  El programa de Vivienda 2020 está 

diseñado para apoyar a las familias de bajos ingresos económicos, debido a ello 

hemos mejorado la calidad de vida de las familias, realizando acciones consistentes 

en la construcción de cuartos dormitorio, así como techos firmes. 

 

Se hace el agradecimiento de manera muy especial a la “Congregación Mariana 

Trinitaria” por su solidaridad con las familias Joquicinguenses por brindarles una 

mejor calidad de vida.  

 

✓ Cuarto adicional FISMDF 2020. 
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✓ Techo firme FISMDF 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Programas de apoyo social 2020  

▪ Se realizaron 9 acciones de beneficio social  
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✓ Se atendieron 55 familias en situación vulnerable, siendo beneficiadas con 

paquetes de láminas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Se entregaron 80 kits escolares a niños de bajos recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

El principal objetivo de esta administración es gestionar apoyos que ayuden y 

beneficien a la comunidad de Joquicingo. 

 

Como resultado de estas acciones, en conjunto con programas promovidos desde 

el Gobierno Federal, entre 1990 y 2018, se ha observado una reducción de las 

carencias de la población por material de pisos en la vivienda, acceso al agua 

entubada y servicio de drenaje. 
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5.1.6 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia 

 
El ayuntamiento de Joquicingo instrumentamos un Programa Integral de Atención a 

Niñas, Niños y Adolescentes, en el cual atendimos las acciones urgentes que marca 

el Programa estatal para beneficio de niñas, niños y adolescentes, guiándose en lo 

establecido en Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de México 

 
Atención Integral al Adolescente 
 
En coordinación con el Instituto de la Mujer, la dirección de la prevención de la 

violencia y delincuencia y el sistema DIF Municipal se implementaron talleres y 

platicas dirigido a madres, padres, tutores de adolescentes.  

 

Los servicios multidisciplinarios que ofrece el Sistema DIF Municipal de atención 

psicológica médica, ginecológica, pediátrica y nutricional, así como orientación 

jurídica e integración educativa-productiva. 

 
Instituto Municipal de la Mujer 
 
La equidad de género es parte fundamental en la administración, y por lo tanto 

estamos obligados a garantizar la seguridad de las mujeres, estableciendo 

condiciones de prevención y atención para todo tipo de violencia, para disminuir las 

situaciones de equidad de género. 

Aunado a esto se realizaron pláticas con temas (equidad de género, violencia en el 

noviazgo). 

Se adoptó el día 25 de cada mes como día naranja (día internacional de la no 

violencia contra las mujeres). 

 
✓ Canalización a mujeres que sufren de violencia a la unidad móvil ubicada 

en Tenango del valle, la cual corresponde a la región. 

✓ Difusión de la no violencia en esta pandemia. 
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5.1.7 Cultura, física, deporte y recreación 
 

El deporte y la actividad física son cruciales para una vida prolongada y saludable. 

El deporte y el juego mejoran la salud y el bienestar, aumentan la expectativa de 

vida y reducen la probabilidad de enfermedad. Con el objetivo de mejorar la salud y 

la calidad de vida de los habitantes del municipio es de interés desarrollar e impulsar 

una política pública encaminada a promover actividades físicas, deportivas y 

recreativas para lograr un desarrollo físico integro en los habitantes del municipio. 

El municipio de Joquicingo cuenta con seis espacios deportivos como esparcimiento 

de practica física y de recreación, donde se práctica con mayor porcentaje el fútbol; 

además el basquetbol, frontón, entre otros, con la finalidad de mantener una salud 

integra. 

 
Acciones emprendidas:  
 

✓ Mantenemos nuestra infraestructura deportiva municipal 

✓ Realizamos campaña de concientización “muévete” para evitar el sobre peso 

y la obesidad. 

✓ Se tomaron acciones para evitar la propagación de COVID – 19 en las zonas 

deportivas.  

✓ Con el objetivo de impulsar en deporte se apoya a la mesa directiva con el 

torneo de 4ta división profesional en la deportiva de Joquicingo (club 

deportivo carfu), así como la liga dominical regional. 

✓ Organizamos torneos de frontón en su primera y segunda fuerza 
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Cultura y Recreación  

Promover, fomentar, impulsar el desarrollo cultural de la población es una tarea de 

nuestro gobierno, fortaleciendo la participación ciudadana con el fin de crear 

espacios para las distintas manifestaciones artísticas culturales, contribuyendo a la 

identidad cultural municipal y a su mejor desarrollo social, y a la vez brindando una 

oferta en varias disciplinas que permitan el desarrollo individual, y asi potencializar 

las habilidades y capacidades de cada artista.  

 
Talleres realizados:  
 

✓ Taller baile de salón, beneficiando a 46 niños, jóvenes y adultos   

✓ Taller de Computación, beneficiando a 21 niños  

✓ Taller de danza Urbana, beneficiando a 10 niños y jóvenes. 

✓ Taller de repostería, beneficiando a 15 niños y adultos mayores.  

✓ Taller de baile del salón, beneficiando a 38 niños, jóvenes y adultos. 
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✓ Taller de Repostería, beneficiando a 17 personas adultas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Taller de computación, beneficiando a 21 niños.  

✓ Taller de danza urbana, beneficiando a 8 jóvenes.  

✓ Taller de lectura, beneficiando a 15 niños y padres de familia. 

✓ Taller de guitarra, beneficiando a 35 niños. 

✓ Taller de ballet clásico y folclórico mexicano, beneficiando a 21 niños. 

✓ Taller de inglés, beneficiados a 10 niños.  
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Talleres virtuales que beneficiaron principalmente a la población infantil y juvenil de 

todo el municipio.  

✓ Taller “Un click hacia la cultura”  

✓ Taller de ajedrez.  

✓ Taller de pintura. 

✓ Taller de títeres. 

✓ Taller de repostería  

✓ Taller de bordado  

✓ Taller de manualidades “Manitas a la obra”  

✓ Taller de artes plásticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Con estos talleres se vieron beneficiados un total de 10, 162 personas, 

entre niños, jóvenes y adultos” 
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5.2 Pilar 2: Municipio competitivo, productivo e innovador 

 
Alcanzar niveles superiores de competitividad es una tarea permanente de todos 

los gobiernos comprometidos con el crecimiento y así, elevar el bienestar de la 

población. La competitividad es sin duda el único medio para que el crecimiento 

económico permita de manera sostenida, una mejor distribución del ingreso y 

satisfacer las necesidades de sus habitantes respecto a vivienda y salud; educación 

y capacitación; inversión y empleo, logrando la seguridad alimentaria promoviendo 

actividades agropecuarias sostenibles. 

 

Creamos estrategias para contribuir a la creación de empleos dignos y bien 

remunerados, este sector debe consolidarse como motor de crecimiento 

económico. 

Los temas a considerar son los siguientes: 
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Las estrategias y objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal del 

Municipio de Joquicingo fortalecen la transición hacia una economía competitiva, 

productiva e innovadora.  Dando seguimiento a los objetivos de la Agenda 2030. 

 

 

 

 

5.2.1 Desarrollo Económico 
 
El desarrollo económico no es particularmente el incremento en la producción; si 

bien, este es el principal factor, el desarrollo económico implica el acceso a la 

educación de calidad que pueda tener la población, el acceso a salud, vivienda, 

entretenimiento, esparcimiento y la cobertura de las necesidades básicas como 

alimentación y vestido. 

 

Entre los principales objetivos, se encuentra la coordinación de las unidades 

económicas de alto y bajo riesgo, a través de las licencias de funcionamiento   como 

lo establece el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), así como difundir 

los fondos de créditos para la innovación y el desarrollo empresarial, mantener un 

vínculo con el Instituto del Emprendedor, cámaras y asociaciones comerciales. 

Mantenemos el trabajo coordinado con los establecimientos fijos y semifijos con el 

objetivo de contribuir la mejora de los servicios, y por consecuencia en la economía.  

Difundimos fondos de créditos de innovación y el desarrollo empresarial. 
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Gobernación 

 

Debido a la pandemia que se ha vivido en los últimos meses se cerraron 

temporalmente algunas unidades económicas que no eran de primera necesidad, 

así como el tradicional tianguis municipal esto con la finalidad de evitar la 

propagación y el contagio del virus COVID-19.   

 

Actualmente se están llevando acuerdos que beneficien a la población y generar 

una derrama económica dentro del Municipio, a través de la reactivación economía 

con la apertura del tianguis, con las siguientes medidas de higiene. 

 

✓ Uso obligatorio de cubre bocas: Prohibir el paso si no se cuenta con el 

mismo. 

✓ Usar filtros sanitarios en las entradas y salidas al tianguis y puestos 

semifijos. 

✓ Colocación de estructura metálica o de otros materiales y plastificar los 

puestos informales. 

✓ No se permitirá la entrada a menores de edad, adultos mayores y personas 

en estado vulnerable. 

✓ Limpieza de la calle Melchor Ocampo entre comerciantes en conjunto con el 

Ayuntamiento los días miércoles después del Tianguis y los días viernes en 

la calle J. Ma. Morelos. 

✓ El cumplimiento y vigilancia de las medidas preventivas de carácter 

obligatorio serán compartidas entre el municipio y los comerciantes con el 

fin de crear una conciencia de responsabilidad mutua. 

✓ Se llevaron a cabo faenas de limpieza en las dos calles Melchor Ocampo y 

J. Ma. Morelos los días miércoles y viernes donde los comerciantes se 

establecen para ofrecer su producto. 

✓ Se ubica cada puesto de manera estratégica, entre cada uno de ellos debe 

de haber 2m de distancia debido al COVID-19. 
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✓ Verificar que las medidas de prevención se lleven a cabo entre los 

comerciantes, filtros, uso de gel, cubrebocas y el uso del plástico en 

coordinación con el Presidente Municipal, protección civil y seguridad 

pública 
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Rastro municipal 

El Rastro Municipal representa un servicio público, cuya prestación está a cargo del 

municipio Acorde con las normas establecidas por el Estado de México, es 

importante determinar el impacto en el entorno del rastro, así como los 

establecimientos humanos en los alrededores, las condiciones en las que se realiza 

la matanza de los animales especialmente acorde a los tipos de certificación, 

condiciones de operación, higiene, seguridad y menor sufrimiento de los animales, 

nivel de impacto hacia la población y territorio, así como volumen de operación y 

empleo que genera el rastro. 

Líneas de Acción:  

✓ Se adquirieron 6 uniformes completos para óptimo rendimiento de los 

trabajadores.  

✓ Se llevaron a cabo diversas reuniones con autoridades de regulación 

sanitaria. 

✓ Se adquirió utensilios para el correcto trabajo en el sacrificio del animal. 

✓ Jornadas de limpieza ordinarias en el rastro municipal. 

✓ Se establecieron mesas de trabajo, para la rehabilitación del rastro municipal. 
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Servicio Municipal de Empleo (SME)  

 

Creamos proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, 

fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentando la oportunidad de 

empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población 

económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, 

remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de 

los recursos humanos para el trabajo. 

 

Es el servicio público a nivel municipal que tiene como principal objetivo facilitar la 

vinculación entre oferentes y demandantes de empleo, orientar a los buscadores de 

empleo y apoyar su calificación, así como auxiliar a las empresas en la búsqueda 

de candidatos para cubrir sus vacantes de empleo. 

 

Líneas de acción: 

✓ Ser el enlace entre la empresa y la población demandante de un empleo. 

✓ Se realizaron 24 visitas a diferentes empresas  

✓ Se difundieron 24 posibles vacantes dirigidas a la población Joquicinguenses 

y comunidades  

✓ Se realizaron 2 jornadas de empleo. 

  

 

 

 

 

 

 

“Beneficiando así personas que pudieron conseguir empleo a base de estas 

acciones” 
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Turismo 

Se llevó a cabo la firma de convenio intermunicipal para la recreación económica y 
turística de los municipios sureste del estado de México y del noroeste del estado 
de Morelos. Con la finalidad de promover los lugares turísticos que ofrece el 
municipio. 

Otro de los propósitos de los objetivos es promover los productos tradicionales que 
dan origen a la identidad de nuestro municipio.  

Construcción o acondicionamiento de espacios para la promoción exhibición y 
difusión de los productos en ferias, exposiciones y eventos 
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Atención al Migrante. 

Nuestra administración contribuye en fortalecer los lazos entre familias con el 

programa “familias migrantes fuertes y unidas”, apoyando en el trámite de visa 

de turista, para que adultos mayores, familiares de migrantes tengan la oportunidad 

de visitarlos en la unión americana beneficiando a personas de todo el municipio, 

logrando la reunificación familiar. Al mismo tiempo se realizaron actividades en la 

localización de migrantes, y en la obtención de la doble nacionalidad a través de la 

gestión de apostillamientos, siendo beneficiadas 6 personas, verificación y 

traducción oficial de documentos en coordinación con la Coordinación de asuntos 

Internacionales. 
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Desarrollo Agropecuario y Forestal 

El maíz de grano es la principal actividad agrícola; del total de la superficie destinada 

a la siembra, el 65% es de maíz, seguida por la papa con el 7.6% de la superficie 

total y el aguacate con el 6.5%. En términos del valor de la producción, los mayores 

rendimientos provienen de la papa con el 29.8% de los ingresos totales del sector 

agrícola; el aguacate con el 28.4% y el maíz de grano blanco, aporta el 21.2% de 

los ingresos totales.  

En el municipio la siembra el mayor porcentaje es de temporal, con una 88% 

temporal y el 12% de riesgo. 

El desarrollo agropecuario ha requerido una fuerte reestructuración a fin de 

convertirla en una actividad productiva viable; en tal virtud, hemos fortalecido la 

actividad del campo y ofreciendo en consecuencia, mejores condiciones para los 

agricultores.  

 

Líneas de Acción  

✓ Rehabilitación de caminos y brechas saca cosechas  
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✓ Tomas   de muestras para el estudio de suelos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Subsidio de aves que consta de un paquete a bajo costo, de pollos, codorniz, 
pavos y conejos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Se realizan estudios de los suministros de agua en el sector de riego   
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✓ Se realiza estudio de factibilidad para la introducción de organismos vivos de 
carpa herbívora en la laguna amarilla  

 
✓ Se realizaron los diagnosticó de la problemática del campo de Joquicingo.  

 
La finalidad de este gobierno comprometido con su gente es realizar acciones con 

los programas y proyectos en el rubro agrícola, beneficiando la actividad del campo 

fuente principal del desarrollo económico de las familias. 

 
 
5.2.2 Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales. 
 
El conjunto de acciones encaminadas a la creación y fortalecimiento de la 

infraestructura pública forman parte del andamiaje para el Desarrollo Económico 

Municipal y Regional. En este sentido, el municipio ha llevado a cabo diversas 

acciones en pro de la modernización y rehabilitación de espacios que prestan 

servicios comunales, además de espacios que permiten la vinculación entre 

productores y comerciantes.  

La infraestructura pública es el medio en el cual se llevan a cabo las actividades 

económicas, los servicios públicos con los que cuentan los pobladores de 

Joquicingo que son reflejo de bienestar. Finalmente, la innovación e investigación 

incorporada a los procesos productivos son los intangibles que afectan 

positivamente a la productividad. Un municipio Competitivo, Productivo e Innovador, 

es uno de los compromisos de la agenda de Joquicingo.  

 

Jardines  

 

Los espacios de esparcimiento considerados como públicos, son determinantes 

para crear un ambiente saludable, por ello los jardines como parte del contexto se 

han mantenido para mejorar el desarrollo e integración de la sociedad. 
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5.2.3 Innovación, investigación y desarrollo 
 
Profesionalización 
 
Para el funcionamiento de áreas específicas, se ha impulsado la capacitación al 

personal de la administración para obtener una profesionalización en sus áreas en 

particular, por lo tanto, se han obtenido certificaciones acordes al perfil del cargo 

que ocupan, encaminados a brindar un mejor servicio a la población. 

 

A través de la dirección de recursos humanos, se lleva a cabo rotación de personal, 

supervisión en los trabajos de mejoras para la administración 
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5.3 Pilar 3 Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente 

 
En este Pilar territorial vemos la importancia de manejar nuestros recursos naturales 

en forma sustentable, construir comunidades que cuenten con la capacidad y 

autonomía para enfrentar sus desafíos locales. La responsabilidad de nuestro 

gobierno es vigilar que se preserven los servicios que el medio ambiente brinda, en 

particular la recarga natural de los mantos acuíferos, el control de la erosión de 

suelos y las emisiones contaminantes, el manejo correcto de residuos sólidos y la 

promoción de la producción y el consumo de bienes y servicios sustentables en el 

municipio. 

 

Por lo que se requiere crear un entorno de orden, bienestar y oportunidad. La 

elaboración de estos satisfactores requiere de mano de obra, maquinaria, 

infraestructura y recursos naturales. 
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Estrategias del Programa Anual de Obras 
 

✓ Promover el desarrollo de energías limpias en los hogares  
 

✓ Privilegiar la atención de los servicios públicos municipales, a través de la 

reducción de la demanda del uso eficiente del agua, la recuperación de 
pérdidas físicas, el reúso de volúmenes de aguas tratadas y el 

aprovechamiento de fuentes alternas.  
 

✓ Generar un ordenamiento territorial sustentable y un desarrollo urbano 
enfocado en la accesibilidad 

 
 
Estrategias para lograr un municipio ordenado, sustentable y resiliente. 

 
✓ Fomentar la reducción, reciclaje y reutilización de desechos urbanos, 

industriales y agropecuarios, así como mejorar su gestión.  
 

✓ Mejorar la educación ambiental e impulsar la adopción de medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático en los municipios.  

 

✓ Impulsar acciones de prevención y atención oportuna ante desastres 

naturales y antropogénicos  
 

✓ Promover la gestión sostenible de los bosques y reducir la deforestación.  
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5.3.1 Ciudades y comunidades sostenibles 

 
Joquicingo es un municipio en crecimiento, así mismo presenta un asentamiento 

urbano y semiurbano; por ello se realizan acciones para que la comunidad cuente 

con los servicios básicos y cuente con un crecimiento sostenible. 

  

Con el propósito de brindar mejores servicios, el ayuntamiento a través del área de 

Desarrollo Urbano actualiza el Plan de Desarrollo Urbano Municipal. 
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El municipio de Joquicingo a dividido su territorio municipal, en 4 barrios en la 

cabecera municipal, 1 ranchería y 4 comunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Urbano  

 

Esta unidad administrativa tiene como propósito promover un ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano, con un enfoque 

sustentable aplicando los instrumentos normativos y jurídicos de la planeación 

urbana, y la coordinación con otras unidades del ayuntamiento. 

✓ Expedición de Licencias, permisos y autorizaciones en materia de Desarrollo Urbano. 
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✓ Crear propuestas de actualización y elaboración de instrumentos normativos 

y jurídicos de planeación urbana, indispensables para un mejor ordenamiento 

territorial (Reglamento para la Nomenclatura de calles y Proyecto de 

movilidad urbana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Realizar verificaciones y recorridos permanentes en todo el municipio, para 

regular el cumplimiento de la normatividad urbana. 

✓ Incorporación con dependencias gubernamentales, para la recaudación de 

ingresos al municipio. 

✓ Actualización de la base de taxis existentes en el municipio. 
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✓ Con la finalidad de resguardar la seguridad de la población en áreas públicas, 

se colocaron reductores de velocidad de acuerdo con el estudio 

especializado de la junta de caminos.  
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Obras públicas  

 
El objetivo principal de la Dirección de Obras Públicas es atender las demandas en 

materia de infraestructura y equipamiento urbano a los ciudadanos, así como 

dotarles de los servicios públicos que se requieran. 

En base a las demandas ciudadanas, la administración municipal de Joquicingo 

inicio la construcción de las siguientes obras y acciones a lo largo de todo el 

territorio, con recursos de origen federal y estatal principalmente  

Línea de acción – Cabecera municipal:  
 
NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Drenaje Sanitario en la Calle el Llanito 

Poniente  

LOCALIDAD: Cabecera Municipal 

MONTO AUTORIZADO: $95,498.17 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

BENEFICIARIOS: 60 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 65 m.l de drenaje con tubo 

albañal de 38 cm de diámetro junteado con mortero-cemento-arena en proporción 

1:3, y la Construcción de 2 pozos de visita 
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NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Electrificación de la Calle Venustiano 

Carranza 

LOCALIDAD: Cabecera Municipal 

MONTO AUTORIZADO: $316,334.70 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

BENEFICIARIOS: 60 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 171 ml de electrificación con la 

colocación de 5 postes de concreto pc-12-750 y la colocación de cable múltiple 3+1 

cal 3/0-1/0 acsr. 
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NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Techo Firme en Todo el Municipio 

LOCALIDAD: Todo el Municipio 

MONTO AUTORIZADO: $450,000.00 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

BENEFICIARIOS: 100 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Losa de concreto armado de f´c= 250 kg/cm2 de 
10 cm de espesor, armada con varilla del no. - 3 a cada 15 cm. en ambos sentidos. 
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NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Pavimentación en la Calle Felipe 

Berriozábal 

LOCALIDAD: Cabecera Municipal 

MONTO AUTORIZADO: $1’000,000.00 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

BENEFICIARIOS: 400 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 1,290 m2 de concreto 

Hidráulico, F'C=250KG/CM2 A.M. ¾” de 15 cm de espesor, armado con malla 

electrosoldada 6-6, 10-10 en acabado rayado 
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NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Pavimentación de la calle Felipe 

Berriozábal 2da. Etapa 

LOCALIDAD: Cabecera Municipal Joquicingo 

MONTO AUTORIZADO: $ 1, 200,000.00 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 

BENEFICIARIOS: 250 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 1,541 m2 de piso de concreto 

f'c=250 kg/cm2 de 15 cm de espesor. Reforzada con malla electrosoldada 6-6, 10-

10, en acabado estampado 
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NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario 

LOCALIDAD: Cabecera Municipal  

MONTO AUTORIZADO: $495,235.81 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

BENEFICIARIOS: 200 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 72 m2 a base de muros y 

castillos para soportar la cubierta de estructura de acero, con un firme de concreto 

y acabado aplanado de muros para aplicación de pintura vinílica. 
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NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Pavimentación de la calle Melchor 

Ocampo, tramo de Vicente Guerrero a Via Alfredo del Mazo 

LOCALIDAD: Cabecera Municipal Joquicingo 

MONTO AUTORIZADO: $ 2, 350,000.00 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 

BENEFICIARIOS: 280 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 3,345 m2 de piso de concreto 

f'c=250 kg/cm2 de 15 cm de espesor. Reforzada con malla electrosoldada 6-6, 10-

10, en acabado rayado. 
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NOMBRE DE LA OBRA: Remodelación del Rastro Municipal, Cabecera Municipal 

LOCALIDAD: Cabecera Municipal 

MONTO AUTORIZADO: $800,000.00 

PROGRAMA: Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 

BENEFICIARIOS: 2500 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Remodelación de 182 m2 en área de rastro 

municipal desmantelando la cubierta existente e implementando azulejo drenaje 

sanitarios, instalación eléctrica, hidráulica y nueva estructura de lámina galvanizada. 
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NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Pavimentación de la calle Manuel 

Doblado 

LOCALIDAD: Cabecera Municipal Joquicingo 

MONTO AUTORIZADO: $ 1, 315,000.00 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 

BENEFICIARIOS: 220 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 2,025 m2 de piso de concreto 
f'c=250 kg/cm2 de 15 cm de espesor. Reforzada con malla electrosoldada 6-6, 10-
10, en acabado rayado. 
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NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Pavimentación de la calle Santos 

Degollado 

LOCALIDAD: Cabecera Municipal Joquicingo 

MONTO AUTORIZADO: $ 2, 240,000.00 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 

BENEFICIARIOS: 250 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 2,850 m2 de piso de concreto 

f'c=250 kg/cm2 de 15 cm de espesor. Reforzada con malla electrosoldada 6-6, 10-

10, en acabado estampado.  
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Línea de acción – Techuchulco de Allende:  
 
NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Pavimentación de la Calle Constitución 

LOCALIDAD: San Pedro Techuchulco 

MONTO AUTORIZADO: $400,000.00 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

BENEFICIARIOS: 450 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 494.09 m2 de piso de concreto 
f'c=250 kg/cm2 de 15 cm de espesor. reforzada con malla electrosoldada 6-6, 10-
10, en acabado rayado. 
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NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Pavimentación en la Calle 5 de febrero 

LOCALIDAD: San Pedro Techuchulco 

MONTO AUTORIZADO: $180,000.00 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

BENEFICIARIOS: 350 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 104 m2 de firme de concreto 
f'c=150 kg/cm2 de 15 cm de espesor. Reforzada con malla electrosoldada 6-6, 10-
10, en acabado estampado. 
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NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Pavimentación en el callejón 5 de febrero 

LOCALIDAD: San Pedro Techuchulco 

MONTO AUTORIZADO: $250,000.00 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

BENEFICIARIOS: 350 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 380 m2 de piso de concreto 
f'c=250 kg/cm2 de 15 cm de espesor. Reforzada con malla electrosoldada 6-6, 10-
10, en acabado rayado. 
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NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Guarniciones y Banquetas en el Camino 

al Panteón 

LOCALIDAD: San Pedro Techuchulco 

MONTO AUTORIZADO: $180,000.00 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

BENEFICIARIOS: 4500 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 159.2 m2 de Firme de concreto 

F'c= 150 kg/cm2 de 8 cm acabado común y 99.5 ml de guarnición de 20x15x40 cm 

de concreto de F'c=200 Kg/cm2 T.M.A. 1 1/2". 
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NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Pavimentación en Calle sin Nombre, 

Tramo de Libramiento a Independencia 

LOCALIDAD: San Pedro Techuchulco 

MONTO AUTORIZADO: $240,000.00 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

BENEFICIARIOS: 80 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 382.27m2 de concreto 

Hidráulico, F'C=250KG/CM2 A.M. ¾” de 15 cm de espesor, armado con malla 

electrosoldada 6-6, 10-10 en acabado rayado. 
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NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Drenaje Sanitario en el Libramiento 

Vehicular, San Pedro Techuchulco  

LOCALIDAD: San Pedro Techuchulco 

MONTO AUTORIZADO: $1’096,973.49 

PROGRAMA: Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 

BENEFICIARIOS: 500 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 720 ml de drenaje con tubo 

albañal de 60 cm de diámetro junteado con mortero-cemento-arena en proporción 

1:3 
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NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Losa de Entrepiso en el Auditorio de 
Usos Múltiples, San Pedro Techuchulco 
LOCALIDAD: San Pedro Techuchulco 

MONTO AUTORIZADO: $2’673,069.33 

PROGRAMA: Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 

BENEFICIARIOS: 4500 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de losa de entrepiso de 891.24 m2 

a base de estructura losacero y concreto F'C=250KG/CM2 reforzado con malla 

electro soldada 6-6/10-10 
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NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Pavimentación de la calle de las Rosas 

LOCALIDAD: Cabecera Municipal Joquicingo 

MONTO AUTORIZADO: $ 1, 295,000.00 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 

BENEFICIARIOS: 180 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 1,395 m2 de piso de concreto 
f'c=250 kg/cm2 de 15 cm de espesor. Reforzada con malla electrosoldada 6-6, 10-
10, en acabado rayado.  
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Línea de acción – Maxtleca de Galeana:  
 
NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Electrificación en la Calle Miguel Hidalgo 

Sur y Calle Melchor Ocampo 

LOCALIDAD: Maxtleca de Galeana 

MONTO AUTORIZADO: $550,000.00 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

BENEFICIARIOS: 250 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 358 ml de electrificación con la 
colocación de 5 postes de concreto pc-12-750 y la colocación de cable múltiple 3+1 
cal 3/0-1/0 acsr.  
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NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Red de Agua Potable en la Calle Vicente 

Guerrero Parte Alta  

LOCALIDAD: Maxtleca de Galeana  

MONTO AUTORIZADO: $100,000.00 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

BENEFICIARIOS: 150 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 300 ml de red de agua potable 

con tubería de PVC hidráulico RD-26 de 2" de diámetro, y una caja de válvulas de 

sección de 90 x 90 cm para tubería de agua potable de 2" de diámetro. 
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NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Aula OFTV No. 0441 Hermenegildo 

Galeana 

LOCALIDAD: Maxtleca de Galeana 

MONTO AUTORIZADO: $550,000.00 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

BENEFICIARIOS: 90 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construccion de aula de 46 m2, armada a base 
de castillos y muros de ladrillo 6x12x24, en terminación aplanado fino  y pintura 
vinílica, con ventanas y puertas de aluminio 
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NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Pavimentación en la Calle Morelos 

LOCALIDAD: Maxtleca de Galeana 

MONTO AUTORIZADO: $550,000.00 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

BENEFICIARIOS: 120 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 839.30 m2 de concreto 

Hidráulico, F'C=250KG/CM2 A.M. ¾” de 15 cm de espesor, armado con malla 

electrosoldada 6-6, 10-10 en acabado rayado. 

  



 

 90 MTRO. DIONISIO BECERRIL LÓPEZ SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 

NOMBRE DE LA OBRA: Pavimentación de la Calle José María Morelos y Pavón 

del KM 0+000 al 0+045, Maxtleca de Galeana 

LOCALIDAD: Maxtleca de Galeana 

MONTO AUTORIZADO: $200,000.00 

PROGRAMA: Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 

BENEFICIARIOS: 750 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 330 m2 con pavimento 

hidráulico f’c= 250 kg/cm2, reforzado con malla electro soldada 6-6/10-10 terminado 

rayado. 
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Línea de acción – El Guarda de Guerrero:  
 
NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Pavimentación de la Calle 5 de Febrero 

Sur 

LOCALIDAD: El Guarda de Guerrero 

MONTO AUTORIZADO: $250,000.00 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

BENEFICIARIOS: 1448 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 298.22 m2 de piso de condreto 

f'c=250 kg/cm2 de 15 cm de espesor. Reforzada con malla electrosoldada 6-6, 10-

10, en acabado rayado. 
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NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Pavimentación de la Calle Mina 

LOCALIDAD: El Guarda de Guerrero 

MONTO AUTORIZADO: $400,000.00 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

BENEFICIARIOS: 1448 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 598.50 m2 de piso de concreto 
f'c=250 kg/cm2 de 15 cm de espesor. Reforzada con malla electrosoldada 6-6, 10-
10, en acabado rayado. 
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NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Pavimentación en la Calle Matamoros 

Sur 

LOCALIDAD: El Guarda de Guerrero 

MONTO AUTORIZADO: $650,000.00 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

BENEFICIARIOS: 1448 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 700 m2 de concreto Hidráulico, 

F'C=250KG/CM2 A.M. ¾” de 15 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 

6-6, 10-10 en acabado rayado. 
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NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Plaza Recreativa en el Guarda de 

Guerrero 

LOCALIDAD: El Guarda de Guerrero 

MONTO AUTORIZADO: $200,000.00 

PROGRAMA: Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 

BENEFICIARIOS: 2500 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 300 m2 con pavimento 

hidráulico f’c= 250 kg/cm2, de 15 cm de espesor reforzado con malla electro soldada 

6-6/10-10 terminado rayado. 
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Línea de acción – San Miguel de Ocampo:  
 
NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Drenaje Sanitario en el Camino a 

Tecashil 

LOCALIDAD: San Miguel de Ocampo 

MONTO AUTORIZADO: $290,000.00 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

BENEFICIARIOS: 250 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 185 ml de drenaje con tubo 

albañal de 38 cm de diámetro junteado con mortero-cemento-arena en proporción 

1:3, y la Construcción de 5 pozos de visita. 
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NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Pavimentación en la Calle Benito Juárez  

LOCALIDAD: San Miguel de Ocampo 

MONTO AUTORIZADO: $400,000.00 

PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

BENEFICIARIOS: 350 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 542.62 m2 de concreto 

Hidráulico, F'C=250KG/CM2 A.M. ¾” de 15 cm de espesor, armado con malla 

electrosoldada 6-6, 10-10 en acabado rayado. 
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NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Área Administrativa en el Auditorio de 

Usos Múltiples, San Miguel de Ocampo 

LOCALIDAD: San Miguel de Ocampo 

MONTO AUTORIZADO: $200,000.00 

PROGRAMA: Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 

BENEFICIARIOS: 750 Personas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de 280 m2 para área 

administrativa a base de castillos y trabe con muros de block y losa maciza acabado 

aplanado para aplicación de pintura vinílica. 
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Gestión de tramos carreteros 
 
 

✓ Conservación mediante la recuperación de la estructura del pavimento 

existente, carpeta asfáltica, señalamiento horizontal y vertical del camino: E. 

c. (Joquicingo - Malinalco) – San José el guarda del km. 0+000 al km 1+500 

en el municipio de Joquicingo estado de México. 

 
✓ Conservación camino e.c. (Joquicingo - Malinalco) – San Simón el alto 

 
 

✓ Para mejorar las vialidades, se realizaron bacheos en el tramo carretero San 
Pedro Techuchulco – Joquicingo 
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5.3.2 Energía asequible y no contaminante 

El ayuntamiento se dio a la tarea de dar mantenimiento y reparación a más de 2000 

a las luminarias en todo el municipio. Así mismo se instalaron nuevas luminarias 

procurando siempre el ahorro de energía.  

Este año se realizó la construcción de electrificación en áreas que no contaban con 

el servicio. 

 

5.3.3 Acción por el clima 

 
El calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema 

climático, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman medidas 

urgentes ahora. Por ello uno de los principales objetivos para el municipio de 

Joquicingo es mantener sus comunidades libres de basura, implementando 

programas y campañas de limpieza, realizando 345 jornadas de limpieza en calles, 

plazas, en instituciones educativas, centros de salud, pabellones, deportivas, y 

parques. 

 
Estas acciones deben ir de la mano con los esfuerzos destinados a integrar las 

medidas de reducción del riesgo, dando seguimiento continuo a la recolección de 

basura, realizando más de 3300 recorridos en cada una de las localidades; 

trasladándola al depósito sanitario de Tenango del Valle.  

 

Joquicingo trasciende con el proyecto del saneamiento del tiradero a cielo abierto 

que por años se tenía, llevándolo a otro nivel como Relleno Sanitario, contando con 

el apoyo y la asesoría de la Dirección de Residuos sólidos de la Secretarias del 

Medio Ambiente, en apego a la NOM-083-SEMARNAT-003. 

 

El proyecto consiste en las actividades clausura y recuperación del predio ubicado 

en el paraje denominado Tecomán, carretera Joquicingo-Chalma, dentro de un 

predio con una superficie de 16, 027.60 m2, municipio de Joquicingo, Estado de 

México. El sitio actualmente se encuentra clausurado por PROPAEM, 

(PROPAEM2019-10/T-267), el cual operó por 24 años como tiradero a cielo abierto. 
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Ecología y medio ambiente.  

 

Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del 

equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar 

la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento 

de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los 

sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el 

municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.  

 

Líneas de acción:  

✓ Apoyo con 600 plantas a la escuela secundaria “Filiberto Navas”. 

✓ Se apoyó con uniformes y herramienta a la brigada municipal 

contra incendios.  

✓ Se realizó la firma de convenio con Probosque, para el programa 

municipal para la reforestación. 

✓ Atención de incendios forestales  

✓ Atención de denuncias ambientales.  

✓ Mantenimiento de áreas y apertura de caminos y calles. 

✓ Taller de capacitación y conferencias al personal y brigada 

municipal contra incendios. 

 

Innovación, investigación y desarrollo 
 

En materia de progreso económico municipal, debe buscarse la sinergia entre el 

desarrollo económico y la innovación, de tal forma que esta sinergia genere mejora 

en los procesos productivos de manera óptima y eficiente, generando con ello un 

impacto positivo en el PIB municipal. 
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Con base en el diagnóstico realizado de las actividades económicas por sector 

productivo y el desarrollo que estos han tenido, las vocaciones del municipio están 

en el sector agropecuario y el comercio.  

 

 

5.3.4 Manejo sustentable y distribución del agua 

 
Agua Potable y alcantarillado 

 

Las fuentes de abastecimiento de agua potable son por medio de pozos profundo y 

de un manantial. La existencia de cuatro pozos perforados en la localidad de San 

Miguel de Ocampo, son la base del Sistema Municipal de Agua Potable que 

abastece las principales localidades de Joquicingo, Maxtleca de Galeana, El Guarda 

de Guerrero y San Miguel de Ocampo. 

  

Adicional a los cuatro pozos, existe el Sistema Lerma, el cual se encuentra operando 

desde 1951 y cuya administración está a cargo de la Dirección de Operación y 

Construcción Hidráulica del Gobierno del Distrito Federal, en este sistema que cruza 

por la localidad de San Pedro Techuchulco existen además dos pozos que 

abastecen a esta localidad.  

 

La Planta de Tratamiento de aguas residuales ubicada en la comunidad de San 

Pedro Techuchulco, su capacidad ha sido rebasada, por lo tanto, agravan la 

contaminación de los recursos hídricos, como del suelo, por lo que fue necesario 

establecer acciones para el encausamiento y tratamiento de las aguas negras 

 

El agua potable también es un tema que fue atendido con puntualidad para 

abastecer a toda la población, llevando a cabo ampliación de la red del servicio de 

agua potable, reparaciones de fugas, suministro de cloro y desinfección de tanques. 
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Líneas de acción:  

 

✓ Reparación de 40 fugas de agua en la línea de distribución de agua potable, 

beneficiando a 8,200 habitantes de todo el municipio  

✓ Se trabaja en el suministro de cloro en las instalaciones de abastecimiento 

de agua potable, beneficiando así a tofdo el municipio.  

✓ Lavado y desinfección en los tanques de almacenamiento de agua en todo 

el municipio, beneficiando 13,500 habitantes  

✓ Rehabilitacion y construccion de registros de agua potable  en la comunidad 

de Maxtleca de Galeana y El Ojo de Agua beneficiando 1,400 habitantes. 

✓ Reparación de fugas de agua domiciliaria en las redes distribución en la 

cabecera Municipal del guarda de Guerrero beneficiando a 150 habitantes.  

✓ Construcción de la caseta de cloración en la comunidad de Maxtleca de 

Galeana. 

✓ Colocación de válvula de 4” en el paraje Ojo de Agua. 

✓ Levantamiento del proyecto ejecutivo con CAEM para la modernización del 

sistema de tratamiento de aguas residuales para la comunidad de San Pedro 

Techuchulco, en coordinación con CONAGUA. 

 

Drenaje y Alcantarillado 

 

El Departamento de Drenaje y Alcantarillado programa y coordina los trabajos de 

conducción y saneamiento de la red primaria y secundaria del sistema 

de alcantarillado municipal, para un óptimo desalojo de aguas negras y evitar focos 

de infección e inundaciones que pongan en riesgo a la ciudadanía  

 

Líneas de acción:  

 

✓ Gestión del camion vactor ante la Comision de Agua del Estado de 

Mexico(CAEM) para dar limpieza y desazolve de las lineas de drenaje  en las 
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comunidades de San Pedro Techuchulco y San Miguel Ocampo, 

beneficiando a  5,300 habitantes 

✓ Reparaciones de las líneas de drenaje en la cabecera municipal de 

Joquicingo y el Guarda de Guerrero, beneficiando a 6,500 habitantes.  

✓ Mantenimiento y servicio a las bombas de Aguas Negras de las lagunas de 

estabilización de San Pedro Techuchulco con una inversión de $111,000 

pesos con recursos municipales; beneficiando a 5,300 habitantes.  

✓ Rehabilitación de los pozos de visita de drenaje en las comunidades de San 

Pedro Techuchulco y Cabecera Municipal con la inversión de recursos 

Municipales, beneficiando a 10,500 habitantes.  

✓ Rehabilitación y desazolve de la red de drenaje proveniente de la comunidad 

de San Francisco Tepexoxuca, que afectaba a pobladores vecinos del rio en 

cabecera municipal.  
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5.3.5 Riesgo y Protección Civil 
 

La Protección Civil es el conjunto de medidas donde se establecen las 

responsabilidades y funciones de todos los participantes, quienes pertenecen 

al Gobierno Municipal, a la iniciativa privada y a la sociedad civil en su 

conjunto cuya participación va encaminada a la colaboración integral dentro 

del sistema de protección civil municipal estructurado basándose en 

lineamientos específicos de esta materia y que surgen históricamente por 

contingencias mayores que han provocado siniestros o desastres a la 

humanidad, ya sea de origen natural o generadas por la actividad del propio 

ser humano. 

 

Para ello, es indispensable crear una estructura que convoque a la 

participación de todos los sectores de la sociedad en los diferentes aspectos 

que tienen relación con la Protección Civil como son la previsión y por 

consecuencia la prevención, el auxilio y finalmente el restablecimiento de 

contingencias naturales o humanas. 

 

La Coordinación Municipal de Protección Civil, basa su sistema de trabajo en 

tres pilares fundamentales que son la prevención el auxilio y el 

restablecimiento ante la ocurrencia de algún fenómeno perturbador, de los 

cuales se desprenden infinidad de acciones que fungen como las líneas de 

acción para cumplir con la función principal del área, la prevención.  

 

Cumplimos con la instalación del Consejo de Protección Civil, enmarcada el 

Plan Municipal de Desarrollo, siendo el conducto para convocar a los sectores 

de la Sociedad. 

 

Instalamos el Consejo Municipal de Prevención y Combate de Incendios 

Forestales y Agropecuarios del Municipio, ante la probable presencia de 

fenómenos de origen químico-tecnológico, como son los incendios forestales 

y agropecuarios que se presenten en el Municipio, además de regular las 



 

 106 MTRO. DIONISIO BECERRIL LÓPEZ SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 

quemas que realizan los campesinos con fines agropecuarios.  

 

Mantenemos estrecha colaboración con PROBOSQUE, y la Secretaria de 

Medio Ambiente. 
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Retiro de deslaves 
 
El ayuntamiento de Joquicingo, durante la época de lluvias intensifica la protección 

a sus habitantes debido a los deslaves en caminos principales, lo cual ocasiona el 

aislamiento de la ciudadanía y dificulta el traslado de productos. Por ello la 

administración durante esta época impulsa programas de Prevención para 

salvaguardar a la ciudadanía. 

 

Se atendieron los 14 deslaves en las diferentes comunidades de nuestro municipio, 

así como el retiro de 12 árboles ocasionado por las fuertes lluvias, y la atención de 

accidentes carreteros que obstruían las vialidades o ponían en peligro a la 

ciudadanía, así mismo se apoyó con el retiro de 27 enjambres. 

 

Medidas adoptadas ante la pandemia del COVID-19 
 

✓ Creación de la comisión COVID-19 

✓ Instalación de 3 filtros sanitarios en los principales accesos al municipio (toma 

de temperatura, sanitización de vehículos, gel antibacterial). 

✓ Entrega de 3,500 cubrebocas, distribuidos en el municipio. 

✓ Repartición de gel antibacterial. 

✓ Difusión de las medidas preventivas en redes sociales, perifoneo, vinilonas y 

circulares. 

✓ Se llevaron a cabo reuniones informativas y de coordinación con 

comerciantes y prestadores de servicios para evitar contagios  

✓ Entrega de más de 3500 despensas durante el periodo de semáforo rojo. 

✓ Adopción de las medidas señaladas en la Gaceta Oficial de Gobierno Federal 

y Estatal. 

✓ Cierre de panteones durante las fechas festivas del 10 de mayo, 1 y 2 de 

noviembre. 

✓ Suspensión de fiestas patronales y reuniones masivas. 

✓ Limpieza de zonas blancas.                     
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✓ Platicas del uso correcto del cubrebocas. 

✓ Platicas de medidas de prevención covid-19 con los comerciantes. 

✓ Canalización para el estudio de pruebas COVID-19 

✓ Entregamos 40 tipos de folletos dando un total de 1919 visitas domiciliarias 

a familias. 
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5.4 Pilar 4 Seguridad: Municipio con seguridad y justicia 
 
La seguridad pública es un tema de todos, por lo tanto, es obligación del Estado y 

de los ciudadanos; realizando una serie de estructuras, planes y delegando 

funciones con la finalidad de salvaguardar la integridad, preservar la libertad, el 

orden y la paz social. 

 

Pilar 4 es: 
 
 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento a lo establecido por las autoridades (Fiscalías Especializadas, 

Ministerios Públicos, así como juzgados, se tienen registradas medidas de 

protección en el territorio municipal, con la finalidad de cumplir con el deber de 

salvaguardar la integridad de las personas, así como en sus bienes, se hace cumplir 

lo establecido en el bando de policía y buen gobierno, sin olvidar que los derechos 

son la base fundamental del ejercicio de Buen Gobierno. 

 

Cumplir es el mayor desafío que enfrentamos, esto implica realizar un cambio 

estructural y de organización de las instituciones mejorar la capacidad de operación; 

ampliar su cobertura; contener, reducir y prevenir el delito; así como fortalecer los 

esquemas y actividades que permitan generar un estado físico óptimo, así como el 

adiestramiento sobre el uso correcto de las herramientas de trabajo, el 

reclutamiento, selección, capacitación y evaluación del personal policial. 
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5.4.1  Seguridad con visión ciudadana 
 
Hoy en día la demanda ciudadana es más fuerte en el tema de seguridad, por lo 

que fortalecimos mecanismos con la finalidad de mejorar la efectividad en el servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 228: Fuente: IGECEM con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. 

Dirección General de Información, Planeación, Programación y Evaluación, 2008-2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 111 MTRO. DIONISIO BECERRIL LÓPEZ SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 

 

Destacan entre otras, la coordinación de acciones de Seguridad Pública con los 

gobiernos estatal y federal, así como con los comités ciudadanos para identificar 

áreas críticas y prevenir actos delictivos. 

 

✓ 2004  Operativos presenciales 
✓ 1002  Filtros de seguridad  
✓ 3006  Resguardo de instituciones educativas y espacios públicos 

✓ 668  Operativos CEM 
✓ 44  Operativos institucionales 
✓ 334 Operativos municipales convoy 
✓ 40   Puestas a disposición ante fiscalia y/o procuración de justicia 

✓ 24  Cumplimientos de medidas de protección 

✓ 334 Clases de adiestramiento y orden cerrado 
✓ Se cubrieron 10 fiestas patronales  
✓ Sesiones bimestrales del consejo de seguridad pública municipal con 

participación de autoridades auxiliares  
✓ Se dotaron oportunamente al personal operativo, de seguridad pública de 

armamento, municiones, vestuario, utensilios, accesorios y transporte 

terrestre 
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 113 MTRO. DIONISIO BECERRIL LÓPEZ SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 

Estrategia: Modernizar las instituciones de seguridad pública con un enfoque 

integral. 
 
Líneas de Acción: 

✓ Equipamiento y capacitación de la policía municipal. 

✓ Actualización de la normatividad, procesos y procedimientos en materia 

jurídica, de investigación y operativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia: Disminuir la incidencia delictiva 

Líneas de Acción: 

✓ Realizar operativos coordinados entre las tres órdenes de gobierno para la 

reducción los índices delictivos. 

✓ Impulsar el programa de prevención social de la violencia. 
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Estrategia: Impulsar mecanismos institucionales de control y fomentar la cultura de 

la legalidad 

Líneas de Acción: 

✓ Fortalecer la evaluación en materia de control de confianza. 

✓ Fortalecer los sistemas de quejas y denuncias anónimas respecto a la 

actuación policial 

 

 

 

 

 

5.4.2 Derechos humanos 
 
Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen 

niveles ni jerarquías pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se 

encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie 

de igualdad y dándoles a todos los mismos pesos. 

 

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza 

de la persona. Estos derechos, establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia subsume aquellas libertades, 

facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos 

que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la 

garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición 

 

La Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Joquicingo, es la encargada de 

recibir, analizar y dar seguimiento a las quejas y presuntas violaciones de los 

derechos humanos suscritas por los habitantes; las que posteriormente son 
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canalizadas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CDHEM) 

para su atención correspondiente; brinda asesorías en materia de derechos 

humanos, materia civil, materia familiar, materia penal, materia mercantil y de 

seguridad social.  

 

Asesorías y orientaciones 

 
 Las capacitaciones fueron temáticas en materia de protección y respeto de los 

Derechos Humanos, así como de Violencia en el noviazgo, beneficiando 

aproximadamente a 140 alumnos. 

Se llevó a cabo un Taller de discapacidad el cual tiene como principal objetivo 

sensibilizar a la sociedad, y generar conciencia que este grupo puede verse inmerso 

en un contexto de distinción, exclusión o restricción por su condición física o mental, 

que tiene el propósito o efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones de todos sus derechos 

humanos. Taller dirigido a jóvenes de la comunidad de San Pedro Techuchulco, 

beneficiando a 22 alumnos. 

En el caso de niñas y niños en situación de vulnerabilidad y personas con 

discapacidad en el municipio de Joquicingo, se han llevado a cabo funciones en el 

de Teatro guiñol, beneficiando a 50 niños. 

 

Se logró implementar campañas informativas para que estos sectores conozcan 

más acerca de sus derechos. Cabe destacar que no se contó con recursos propios 

de la administración para que esta actividad se desarrollara. Así como 

colaboraciones con las áreas de Consejo Municipal de la Mujer, Regidurías del 

Ayuntamiento, DIF Municipal, Comité de Seguridad Pública, COMUPO Y SIPINNA, 

y enlace directo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de 

México.  
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Protección y defensa de derechos humanos. 

 

En lo que respecta a las quejas, durante el presente año se levantaron 5 quejas por 

presuntas violaciones a Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

Con estas acciones la Defensoría Municipal de Derechos Humanos refrenda el 

compromiso de procurar y garantizar la sana convivencia entre ciudadanos, 

servidores públicos y autoridades del municipio. 

 
5.4.3 Mediación y conciliación 

 
La Oficialía de Mediación del Municipio brinda el servicio de resolución de conflictos 

como la conciliación. La mediación se caracteriza por el principio de neutralidad y 

no reemplaza el papel protagonista de las partes en la elaboración del acuerdo. 

 

La Oficialía de Mediación ayuda a realizar acuerdos de forma imparcial, ayudando 

a generar alternativas de solución, pero sin brindar una recomendación a los 

involucrados. 

 

En los procesos de mediación no hay una intervención directa, haciendo que el 

proceso sea más viable para ambas partes. 

En los procesos de conciliación el oficial conciliador es quien proporcionará a las 

partes la solución que considere mejor. Durante este periodo de gobierno el Juez 

Calificador atiende al público mediante asesorías, conciliación entre las partes, 

además del levantamiento de los instrumentos administrativos y jurídicos que a 

continuación se enlistan: 
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6 Informe por ejes transversales  
 

6.1 Eje 1: Igualdad de genero 
 
 
La igualdad de género implica que hombres y mujeres deben recibir los mismos 

derechos, beneficios, igualdad de oportunidades, ser tratados con el mismo respeto 

en todos los aspectos de la vida cotidiana: trabajo, salud, educación. 

 

En la democracia es necesario que los principios y derechos en que se fundamentan 

las libertades y la igualdad de las personas. Entre los derechos que más se 

desconocen e incumplen está el de la igualdad para las mujeres.  

La discriminación que enfrentan las mujeres ha sido un fenómeno constante no sólo 

en México sino a nivel internacional; de acuerdo con el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (CONAPRED). 

 

Los temas del eje transversal 1 son: 

 

 

 

 

 

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

 
Se realiza en coordinación con las dependencias involucradas y los municipios para 

dar seguimiento a las medidas de seguridad, prevención y justicia para atender y 

erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres; promoviendo la 

igualdad de género, fomentando la cultura del respeto a los Derechos Humanos.  

Se brinda atención a mujeres y niñas víctimas de cualquier tipo de violencia de 

género, canalizadas a instituciones especializadas. 
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En el marco jurídico se desarrollan programas y acciones para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar todo tipo de violencia, así como disminuir la incidencia de 

feminicidios y de trata de personas. 

 

De acuerdo con los resultados presentados por el Instituto Municipal de la Mujer en 

2017, a través de un programa de transversalidad de genero del Inmujeres, se 

tuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La precariedad económica dificulta la toma de decisiones y empoderamiento de las 

mujeres en otros aspectos de su vida. Por ejemplo, en los casos de violencia 

doméstica en los cuales existe una dependencia económica de las mujeres a sus 

parejas. 

 
6.2 Eje 2: Gobierno moderno, capaz y responsable 
 
Democratizar el ejercicio del poder significa un gobierno que respeta la división de 

poderes y la colaboración entre ellos; así como todos los derechos humanos, 

económicos y sociales, no sólo los políticos; es transparente y rinde cuentas de sus 

actos de manera cotidiana y sistemática; impide la corrupción y ejerce el gasto 

público sin desviaciones, siempre en beneficio de la población; promoviendo la 

participación de la sociedad en las tareas de gobierno, abriendo espacios a la 

ciudadanía y tomándola en cuenta. Para que la gobernabilidad sea efectiva, debe 

ser democrática y apegada a derecho.  
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Lo anterior requiere que las instituciones estatales tengan las capacidades y los 

recursos necesarios para desempeñar cabalmente sus funciones y tener la 

capacidad de responder de manera legítima y eficaz a las demandas que le plantea 

la sociedad. Los temas del eje transversal II son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Estructura del Gobierno Municipal 
 
La Administración Municipal de Joquicingo se encuentra integrada de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofreciendo a la población distintos servicios, todos bajo administración directa, a 

excepción de la Cloración de agua potable y la Biblioteca Digital, que tienen como 
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mecanismo un Convenio con Instituciones del Estado. Los demás servicios que se 

ofrecen se enlistan a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Transparencia y rendición de cuentas 
 
Las instituciones públicas dependen de una buena medida de la participación de 

diversos actores sociales, políticos y económicos en las tareas de gobierno. Los 

mejores instrumentos de transparencia y la rendición de cuentas, es a través de la 

ciudadanía quien podrá estar enterada del buen uso de los recursos públicos y 

podrán exigir los resultados prometidos. 
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Es fundamental que la información se ponga a disposición al público de manera 

oportuna, precisa, verídica, confiable y que su contenido sea preciso. Atendiendo la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios, se actualizan las obligaciones comunes y específicas de los artículos 

92, 93 y 94, y en el Título Quinto y en la fracción IV del Artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Llevamos a cabo Programa Anual de Evaluación 2020  

✓ Se realizó una evaluación interna para la mejora orientación a resultados del 

programa presupuestario. 

✓ En coordinación con el COPLADEM, se llevó a cabo el seguimiento y 

evaluación de las metas establecidas en Plan de Desarrollo Municipal de 

acuerdo a la agenda 2030.  

✓ Se coordinó la evaluación de desempeño municipal en conjunto con el 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.  

✓ Se proporcionó al municipio el sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan 

de Desarrollo Municipal y el COPLADEMUN  

✓ se habilitaron a servidores públicos para alimentar la página del IPOMEX  

✓ Se actualizaron 60 fracciones en el sistema IPOMEX. 

 

Es de gran importancia la elaboración de estos programas operativos anuales, ya 

que nos ayudan a elaborar la proyección del presupuesto anual de esta 
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administración; por lo que se entregaron y revisaron 30 programas operativos 

anuales (poa). 

✓ Se registraron 73 solicitudes de información al sistema SAIMEX.  

✓ Se han atendido 53 solicitudes.  

✓  Se encuentran 7 solicitudes en revisión.  

✓  6 solicitudes pendientes de dar respuesta. 

✓ se elaboraron los 3 informes trimestrales del presupuesto basado en 

resultados municipal (pbr—m), mismos que son enviados al OSFEM.  

6.2.3 Finanzas públicas sanas 
 
La Tesorería Municipal mantiene las Finanzas Públicas Sanas en el municipio por 

ello requiere una planeación estratégica de los ingresos y egresos, así como 

generar los análisis para favorecer la toma de decisiones adecuadas, manejar las 

finanzas del municipio con responsabilidad y transparencia con la finalidad de tener 

siempre lista una rendición de cuentas exitosa. 

 

La planeación, organización del gasto social y la inversión, tienen como fin optimizar 

los mecanismos de control de gasto corriente. 

 

En el municipio de Joquicingo, la organización financiera depende de las 

participaciones federales y estatales; debido a que se cuenta con un bajo nivel de 

recaudación. Para mejorar la calidad de atención y eficientes los servicios se realizó 

la firma de Convenio de colaboración en Materia de Recaudación de Impuesto 

Predial, con la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, para la 

realización del pago en línea. 

 

Existen laudos por demandas laborales, ocasionando riesgos para la inversión 

pública a favor de proyectos y obras sociales.   
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RESUMEN DE AVANCE DE DICIEMBRE 2018 A OCTUBRE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de obligaciones periódicas ante entidades fiscalizables 

 

Se presentación ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México de 

los informes mensuales dentro de los 20 días posteriores al término del mes 

correspondiente para su revisión y fiscalización, en cumplimiento a los artículos 32, 

segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y 350 del 

Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

     

Se entregó el Presupuesto Definitivo para el ejercicio Fiscal 2020 en los términos 

del artículo 125, fracción III, cuarto párrafo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, los Ayuntamientos podrán celebrar sesiones 

extraordinarias de cabildo cuando la Ley de Ingresos aprobada por la Legislatura, 

implique adecuaciones a su Presupuesto de Egresos, así como por la asignación 

de las participaciones y aportaciones federales y estatales.  

 

Se dio cumplimiento a la normatividad, por el Municipio realizo la entrega de la 

Cuenta Pública Municipal 2019 en los términos señalados ; conforme al artículo 
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32, segundo párrafo y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 

Los Presidentes Municipales deben presentar a la Legislatura para revisión y 

fiscalización por parte del Órgano Superior de Fiscalización, las cuentas públicas 

anuales de sus respectivos municipios, del ejercicio fiscal inmediato anterior, dentro 

de los 15 primeros días del mes de marzo de cada año. 

 

Se ha contratado la fianza para los servidores públicos municipales que reciban, 

administren o manejen recursos del erario para garantizar los actos u omisiones que 

puedan causar daños o perjuicios a las haciendas públicas o al patrimonio de los 

organismos descentralizados o fideicomisos públicos, acuerdo con los artículos 13, 

fracción X de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y los Criterios 

Generales y Políticas de Operación para la Contratación de Fianzas de los 

Servidores Públicos Municipales, Organismos Públicos Descentralizados y 

Fideicomisos Públicos Municipales del Estado de México, publicados en el Periódico 

Oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, de fecha 7 de 

diciembre de 2017. 

Deuda pública 

 

En el Municipio se mantiene la estabilidad financiera durante este ejercicio fiscal 

2020 cumpliendo con todas las obligaciones de pago que se han generado por la 

adquisición de bienes, así como los pagos de retenciones y aportaciones ante 

Instituciones Públicas Estatales y Federales. 

 

El Municipio cuenta con una deuda heredada por cerca de 9.5 millones de pesos, 

de los cuales 5.7 millones de pesos fueron por contratación de un crédito financiero 

con BANOBRAS, recurso que se invirtió en la construcción de la Escuela Primaria 

Lic. León Guzmán, reduciéndola en este ejercicio fiscal 2020 a 5.026 millones de 

pesos.  

 

Logrando un avance al 100% en el pago a la CAEM.  
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Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes 
 
La recaudación y las tasas de crecimiento reales del cobro del impuesto predial y 

de agua aún son comparativamente bajas respecto al promedio nacional y estatal.  

 

Con el objetivo de incrementar la recaudación municipal, se trabaja para fortalecer 

a las administraciones municipales en materia de presupuesto, planeación y 

programación, así como el fomento a una cultura recaudatoria, Implementando 

campañas de Bonificación por pago oportuno en el impuesto predial del 8% durante 

el mes de enero, el 6% en el mes de febrero, y 4% en el mes de marzo. 

 

En el pago por derecho de agua de igual manera se realizó campaña de bonificación 

por pago oportuno del 8% en el mes de enero, 6% en el mes de febrero, y 4 % en 

el mes de marzo. 

 

El sistema de recaudación actual solo capta el 0.4% de los ingresos totales que se 

invierten en el municipio, en su mayoría representados por el impuesto predial. Uno 

de los principales problemas es la base de recaudación, ya que solo existen 

aportaciones de un 18% del total.  

Lo recaudado no basta para llevar a cabo programas, obras y acciones y se refleja 

la fragilidad del sistema de recaudación. 
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Recaudación anual del Impuesto Predial 

 
Durante este año fiscal 2020, el área de Catastro Municipal ha realizado las 
siguientes acciones: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4 Gestión para resultados y evaluación del desempeño 
 
La Administración, en las finanzas públicas sanas, se requiere una buena gestión 

del presupuesto con un manejo moderno y efectivo.  

 

La GpR tiene dos importantes componentes: el Presupuesto basado en Resultados 

(PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), para aplicarlos, el 

Gobierno del Estado de México modificó su marco jurídico administrativo y 

metodológico. Así de esta manera se da cumplimiento al convenio de colaboración 

para la evaluación de Programas Presupuestarios. Para su consolidación, se han 

realizado esfuerzos importantes en materia de capacitación de las y los servidores 

públicos estatales y municipales. 

 

Para la gestión de la Administración Pública Municipal 2019-2021 se logró integrar 

un presupuesto basado en resultados integrado por 48 programas presupuestarios 

de los que se desprenden 54 proyectos, evaluados a través de 110 indicadores 

estratégicos o de gestión que medirán su desempeño y que se monitorearán 

mediante un seguimiento de acciones sustantivas relevantes, determinadas en 
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metas debidamente calendarizadas en periodos trimestrales, semestrales y 

anuales. 

 

Dependencia Programa Nombre 

A00 10301010101 PRESIDENCIA  

A01 10803010103 Comunicación Social 

A02 10204010102 Derechos Humanos 

B00   SINDICATURAS 

B00 10801010201 SINDICATURAS Sindicatura 

B00 10801010201 SINDICATURAS Responsabilidad y Situación Patrimonial. 

C00   REGIDURIAS 

C01 10309020101 Regiduría I 

C02 10309020101 Regiduría II 

C03 10309020101 Regiduría III 

C04 10309020101 Regiduría IV 

C05 10309020101 Regiduría V 

C06 10309020101 Regiduría VI 

C07 10309020101 Regiduría VII 

C08 10309020101 Regiduría VIII 

C09 10309020101 Regiduría IX 

C10 10309020101 Regiduría X 

D00   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

D00 10502060301 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento. 

D00 10801010302 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil 

D00 10502060301 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial. 

E00   ADMINISTRACIÓN 

E00 10502060101 ADMINISTRACIÓN y DESARROLLO DE PERSONAL 

E00 10502060102 ADMINISTRACIÓN Recursos Humanos 

E01 10502050107 Planeación Secretaria Técnica. 

F00   DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

F00   DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda 

F00 10308010202 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano 

F00 20201010503 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas 

G00   ECOLOGÍA 

G00 20104010302 ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental 

H00   SERVICIOS PUBLICOS 

H00 20101010101 SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos 

H00 20101010102 SERVICIOS PUBLICOS Limpia 
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H00 20204010201 SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Publico 

H00 20206010303 SERVICIOS PUBLICOS Rastro 

H01   AGUA POTABLE 

H01 20203010205 AGUA POTABLE Suministro de Agua Potable 

H01 20103010102 AGUA POTABLE Drenaje y Saneamiento. 

I00   PROMOCIÓN SOCIAL 

I00 10502050102 PROMOCIÓN SOCIAL Desarrollo Social 

I00 20301010201 PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Salud 

I00 10701010107 PROMOCIÓN SOCIAL Control Social 

J00   GOBIERNO MUNICIPAL 

J00 20206010101 GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación 

K00   CONTRALORIA 

K00 10304010101 CONTRALORIA Contraloria 

K00 10304020201 CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria 

K00 10304020202 CONTRALORIA Unidad Investigadora 

L00   TESORERIA 

L00 10502030104 TESORERIA Tesorería 

L00 10801020201 TESORERIA Catastro 

M00   CONSEJERIA JURIDICA 

M00 10309030101 CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora 

M00 10305010105 CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica 

N00   DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO 

N00 30402010103 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial 

N00 30102010203 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de 

Servicios 

N01   Desarrollo Agropecuario 

N01 30201020201 Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero. 

O00   EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL 

O00 20501010106 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación  

O00 20401010101 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte 

O00 20608060202 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud 

O00 20608050101 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Mujer 

P00   ATENCIÓN CIUDADANA 

P00 10301010201 ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana 

Q00   SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

Q00 10701010101 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica 

Q00 10701010103 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Técnica de Seguridad Publica 

R00   CASA DE LA CULTURA 

R00 20402010102 CASA DE LA CULTURA 

S00   UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
EVALUACIÓN 
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S00 10502050109 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

EVALUACIÓN Unidad de Transparencia 

T00   PROTECCIÓN CIVIL 

T00 10702010201 PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil. 

 

Siguiendo este esquema, se estará en la posibilidad de evaluar el ejercicio del gasto, 

lo que contribuirá a que durante las evaluaciones de cumplimiento de metas se 

obtengan los datos sobre el volumen del gasto realizado. Además, en su momento 

dará oportunidad de autorizar la reorientación del recurso o la reconducción de 

metas.  

 

De esta forma, se continua con el Sistema Progress, el Gobierno Municipal se rige 

por un proceso de evaluación que consiste en la integración de programas, 

proyectos, indicadores, acciones y metas, los cuales han sido registrados en los 

formatos denominados PbR con los que las dependencias y organismos reportarán 

periódicamente sus avances a la Unidad de Información, Planeación, Programación 

y Evaluación, la cual integrará los reportes respectivos para ser presentados en las 

sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, así como el 

OSFEM, como lo establece el Artículo 20 del Reglamento de la Ley de Planeación 

del Estado de México y Municipios, el proceso de evaluación corresponde al área 

de Planeación del Municipio, la cual, entre otras acciones, deberá integrar y reportar 

al Presidente Municipal y el Cabildo. 

 

En términos de los resultados obtenidos se monitorea el logro de objetivos y metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y en los programas de mediano y 

corto plazo se evaluará el desempeño de la Administración Pública Municipal. La 

evaluación estratégica, está orientada a identificar el nivel de cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidas, así como los logros, productos, beneficio e impacto 

y resultado de las acciones por cada uno de los programas y proyectos establecidos 

en el programa anual y que surgen del Plan de Desarrollo Municipal y de esta forma 

medir el desempeño de las dependencias que integran la administración pública 

municipal. Esta actividad se desarrolla de manera trimestral, mediante el uso de la 



 

 132 MTRO. DIONISIO BECERRIL LÓPEZ SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 

MIR y la batería de indicadores de evaluación del desempeño y con la operación 

del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal. 

 

6.2.5 Eficacia y eficiencia en el sector público 
 
Hoy en día y en la actualidad es una necesidad la transformación de estrategias y 

acciones orientadas a fortalecer la capacidad institucional, encaminada con la 

eficiencia y eficacia a través de las tecnologías de la información y comunicación, 

con condiciones laborales de las y los servidores públicos acordes a la realidad, 

modernización, simplificación y calidad de la Administración Pública Municipal. La 

profesionalización constituye un medio fundamental para desarrollar cualquier 

medida de transformación de la función pública.  

 

Los Objetivos y metas establecidas en el plan de desarrollo municipal es conocer 

los objetivos que se pretenden alcanzar, los recursos que se utilizarán, convertir el 

presupuesto en una herramienta eficaz de Administración Pública Municipal que 

contribuya durante su ejecución al cumplimiento de los programas establecidos, con 

resultados precisos, modificar el sistema tradicional de control presupuestal que 

dedica primordial atención a la revisión y autorización contable y financiera de los 

recursos.  

Distribución sectorial 
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Porcentaje de inversion por concepto de ingreso 
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Distribución de la Inversión 

 

 

 

 

Convenios y laudos 
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Tesorería Municipal: 

Deuda al mes de septiembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenios y laudos:  
 
Apoyos de gasto funerarios  
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Apoyos para caminos saca cosechas 
 
 

 

Apoyos económicos  
 

 

 

 
 
Apoyo en materiales y mantenimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo a peregrinaciones. 
 
 
 
 
 
6.2.6 Coordinación institucional 

 
Es necesario la coordinación entre las dependencias estatales para lograr 

implementar programas y proyectos estratégicos que requieren la participación de 

varios sectores de gobierno.  

 

Comprometidos con los retos públicos generalmente se implementan de estrategias 

multidimensionales y la generación de sinergias entre sectores que potencien las 

intervenciones encaminadas a su atención, para brindar servicios de calidad. 
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Logrando reuniones de trabajo con todas las áreas de la Administración Pública 

Municipal. 

 
6.3 Eje 3: Tecnología y coordinación para el buen gobierno 
 
Hoy en día un gobierno moderno debe estar a la vanguardia en el uso de las 

tecnologías para ser más eficaz en su desempeño, darle mayor fuerza a la rendición 

de cuentas y a la transparencia, y para el uso eficiente del sitio web del 

ayuntamiento. Ratificando la firma del convenio de la Prestación de Servicios de 

Tecnologías de Información y comunicación, el cual se celebró con la Secretaria de 

Finanzas a través de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática del 

Estado de México, permitiendo mejorar los trámites y servicios, fortaleciendo la 

capacidad de respuesta gubernamental ante la demanda social, y darle mayor 

alcance a su comunicación con diversos actores.  

 

Con esto se da seguimiento a la publicación de acciones, obras y proyectos de la 

Administración pública que represento. 
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6.3.1 Alianza para el desarrollo 
 
Es necesario tener la participación en todas las esferas que se desenvuelve la 

sociedad, con la finalidad de conocer y atender las problemáticas comunes para asi 

mejorar el rol de las instituciones públicas. Así mismo se lleva a cabo la elaboración 

de convenios y acuerdos que resultan necesarios para una mayor participación del 

sector público y privado, con el objetivo de incrementar el uso de fuentes de 

financiamiento innovadoras que permitan mantener y mejorar las condiciones de 

recaudación y asignación presupuestal.  

 
6.3.2 Municipio moderno en tecnología de la información y comunicaciones 

 
Hoy más que nunca se debe impulsar la modernización de la función pública a 

través del uso de las tecnologías, como una herramienta de trabajo, para permitir a 

los ciudadanos contar con medios de comunicación a través de las tics y así avanzar 

a desarrollar un gobierno digital, a través de medios electrónicos accesibles para 

que con ello el servicio sea más eficiente, en atención y tiempo. 

 

Por ello es urgente contar con sistemas tecnológicos en todas las áreas, para 

fortalecer el sistema de trámites y servicios, y así mejorar el servicio a la ciudadanía 

en general. 
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7. Conclusiones 
 

En el municipio de Joquicingo, la Administración Pública, se ve reflejado el éxito de 

las estrategias planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, y la suma 

de esfuerzos entre sociedad y gobierno.  Una vez más se demuestra que los ejes 

rectores para este año marcaron la necesidad de continuar con la inversión para 

mejorar las condiciones de las familias, también cabe destacar la participación del 

Sistema DIF municipal a través de su correspondencia con el Pilar 1: Municipio 

solidario, responsable e incluyente donde destacan los resultados que se brinda a 

la sociedad a través de despensas, consultas médicas, terapias, y un profundo 

respeto por los grupos prioritarios. 

 

En Obra pública, se continúa atendiendo los compromisos de campaña. Este año 

se rastrearon caminos rurales a lo largo y ancho de todo el municipio, además de 

considerar el revestimiento y pavimentación de las principales vialidades de las 4 

localidades del territorio municipal. 

 

Seguimos trabajando, sin embargo, este año cambiaron muchas formas del 

quehacer público, la pandemia por el coronavirus nos impulsó a gran escala en la 

utilización de herramientas digitales y de paso genero afectaciones sociales y 

económicas en nuestra sociedad. 

 

 Las necesidades y demandas de apoyo en salud y económico, incrementaron, sin 

embargo, quedo de manifiesto que juntos podemos adaptarnos a las nuevas 

condiciones mundiales. Estamos convencidos que esta adversidad representa una 

oportunidad para desarrollar nuevas y mejores formas de atención a la ciudadanía 

Recorriendo cada una de las comunidades me ha permitido dame cuenta de lo que 

aún nos falta por hacer, pero también me he percatado de los avances que hemos 

logrado. 
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8. Anexos 

 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 
DE,L DISTRITO FEDERAL 2020 (FISMDF) 

NOMBRE DE LA OBRA MONTO 
NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 
LOCALIDAD 
ATENDIDA 

METAS 
PROGRAMADAS 

Construcción de Cuartos 
Dormitorio en todo el 
municipio 

$1,885,000.00 145 habitantes Todo el Municipio 
29 cuartos 
dormitorio 

Construcción de Techo 
Firme en Todo el 
Municipio 

$450,000.00 100 habitantes Todo el Municipio 
450 metros 

cuadrados de losa 
de concreto 

Construcción de 
Electrificación en la calle 
Miguel Hidalgo Sur y 
calle Melchor Ocampo 

$550,000.00 200 habitantes 
Maxtleca de 

Galeana 
350 metros 

lineales 

Construcción de drenaje 
sanitario en el camino a 
Tecashil 

$290,000.00 160 habitantes 
San Pedro 

Techuchulco 
185 metros 

lineales 

Construcción de drenaje 
sanitario y red de agua 
potable en calle del 
Llanito Poniente 

$95,498.31 65 habitantes 
Cabecera 
Municipal 

65 metros lineales 

Construcción de 
Electrificación en la calle 
Venustiano Carranza 

$316,334.70 60 habitantes 
Cabecera 
Municipal 

160 metros 
lineales 

Construcción de aula en 
la Telesecundaria OFTV 
No. 0441 Hermenegildo 
Galeana 

$550,000.00 80 alumnos 
Maxtleca de 

Galeana 
1 aula  

Construcción de red de 
agua potable en la calle 
Vicente Guerrero parte 
alta  

$100,000.00 175 habitantes 
Maxtleca de 

Galeana 
160 metros 

lineales 

Construcción de 
Pavimentación en la calle 
5 de Febrero Sur 

$200,000.00 75 habitantes 
El Guarda de 

Guerrero 
303 metros 
cuadrados 

Construcción de 
Pavimentación en la calle 
Mina 

$450,000.00 125 habitantes 
El Guarda de 

Guerrero 
600 metros 
cuadrados 

Construcción de 
Pavimentación en la calle 
Constitución 

$400,000.00 75 habitantes 
San Pedro 

Techuchulco 
494 metros 
cuadrados 

Construcción de 
guarniciones y 
banquetas en el camino 
al Panteón 

$180,000.00 60 habitantes 
San Pedro 

Techuchulco 
160 metros 
cuadrados 

Construcción de 
pavimentación en calle 
sin nombre, tramo de 
Libramiento a 
Independencia 

$240,000.00 55 habitantes 
San Pedro 

Techuchulco 
382 metros 
cuadrados 

Construcción de 
pavimentación en la calle 
Morelos 

$550,000.00 150 habitantes 
Maxtleca de 

Galeana 
840 metros 
cuadrados 

Construcción de 
pavimentación en la calle 
Felipe Berriozábal 

$1,000,000.00 220 habitantes 
Cabecera 
Municipal 

1300 metros 
cuadrados 
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Construcción de 
pavimentación del 
Callejón 5 de febrero 

$250,000.00 60 habitantes 
San Pedro 

Techuchulco 
380 metros 
cuadrados 

Construcción de 
pavimentación en la calle 
Matamoros Sur 

$650,000.00 150 habitantes 
El Guarda de 

Guerrero 
700 metros 
cuadrados 

Construcción de 
pavimentación en la calle 
Benito Juárez 

$400,000.00 125 habitantes 
San Miguel de 

Ocampo 
543 metros 
cuadrados 

Construcción de Centro 
de Desarrollo 
Comunitario para los 
Adultos Mayores 

$   495,235.81 80 habitantes 
Cabecera 
Municipal 

72 metros 
cuadrados 

Construcción de drenaje 
sanitario en calle De las 
Rosas 

$300,000.00 250 habitantes 
San Pedro 

Techuchulco 
265 metros 

lineales 

Construcción de 
pavimentación en la calle 
5 de Febrero 
(ampliación)* 

$180,000.00 125 habitantes 
San Pedro 

Techuchulco 
130 metros 
cuadrados 

 

FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020 (FEFOM) 

NOMBRE DE LA OBRA MONTO 
NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

LOCALIDAD 

ATENDIDA 

METAS 

PROGRAMADAS 

Construcción de 
estación para Protección 
Civil 

$759,394.70 13000 habitantes Todo el Municipio 
120 metros 

cuadrados de 
construcción 

Construcción de drenaje 
sanitario en el 
libramiento vehicular* 

$1,096,973.49 1200 habitantes 
San Pedro 

Techuchulco 
765 metros 

lineales 

Construcción de Losa de 
entrepiso en el Auditorio 
de Usos Múltiples 

$2,673,069.33 3200 habitantes 
San Pedro 

Techuchulco 
1130 metros 
cuadrados 

Construcción de Área 
Administrativa en el 
Auditorio de Usos 
Múltiples 

$200,000.00 330 habitantes 
San Miguel de 

Ocampo 
50 metros 
cuadrados 

Remodelación del 
Rastro Municipal 

$800,000.00 2840 habitantes 
Cabecera 
Municipal 

120 metros 
cuadrados 

Pavimentación de la 
calle José María Morelos 
y Pavón del km 0+000 al 
0+045  

$200,000.00 250 habitantes 
Maxtleca de 

Galeana 
300 metros 
cuadrados 

Construcción de plaza 
recreativa  

$200,000.00 1200 habitantes 
El Guarda de 

Guerrero 
300 metros 
cuadrados 

Pavimentación de la 
Calle Melchor Ocampo 
del km. 0+000 al 0+130 

$1,000,000.00 1150 habitantes 
Cabecera 
Municipal 

1200 metros 
cuadrados 

Construcción de 
Auditorio de Usos 
Múltiples 

$2,673,069.33 3200 habitantes 
San Pedro 

Techuchulco 
1130 metros 
cuadrados 

Pavimentación de la 
calle cerrada de Leandro 
Valle del km. 0+00 al 
0+060 

$400,000.00 80 habitantes 
Cabecera 
Municipal 

420 metros 
cuadrados 

Colocación de cámaras 
de videovigilancia en 
zonas de alto riesgo y 
acondicionamiento del 
centro de monitoreo 

$759,394.70 3500 habitantes 
Cabecera 
Municipal 

5 postes con 3 
cámaras cada uno 
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Rehabilitación de la 
Casa de Cultura 

$254,373.46 350 habitantes 
Cabecera 
Municipal 

250 metros 
cuadrados 

 

 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 2020 (FISE) 

NOMBRE DE LA OBRA MONTO 
NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

LOCALIDAD 

ATENDIDA 

METAS 

PROGRAMADAS 

Construcción de 
pavimentación en la calle  
Felipe Berriozábal en 
Joquicingo (segunda 
etapa)* 

$1,200,000.00 2140 habitantes 
Cabecera 
Municipal 

1541 metros 
cuadrados 

Construcción de 
pavimentación en calle  
 De las Rosas 
Joquicingo localidad  
Techuchulco de Allende* 

$1,295,000.00 180 habitantes 
San Pedro 

Techuchulco 
1395 metros 
cuadrados 

Construcción de 
pavimentación en la calle 
Manuel Doblado en 
Joquicingo* 

$1,315,000.00 220 habitantes 
Cabecera 
Municipal 

2025 metros 
cuadrados 

 Construcción de 
pavimentación en la calle 
Santos Degollado en 
Joquicingo* 

$2,240,000.00 250 Habitantes 
Cabecera 
Municipal 

2,850 metros 
cuadrados 

Construcción de 
pavimentación en la calle 
Melchor Ocampo en 
Joquicingo (segunda 
etapa)* 

$2,350,000.00 3140 habitantes 
Cabecera 
Municipal 

3435 metros 
cuadrados 
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Entrega de despensas 
Apoyo de bolsas para 

diálisis  

Apoyo de bolsas para diálisis  
Apoyo con subsidio  

Apoyo de paquetes de ropa a las familias 

más necesitadas 
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Mejoramiento de la imagen urbana 

Apoyo con subsidio 

Apoyo adultos mayores  
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9. Directorio de la administración  

 

 

 

M.C.E. DIONISIO BECERRILO LOPEZ 

Presidente Municipal Constitucional 

 

PROFESORA CITLALI SAAVEDRA 

SANCHEZ 

Síndico Municipal 

C. MARTIN LOPEZ MARQUEZ 

Primer Regidor 

PROFESORA PALOMA HERNANDEZ 

VALDEZ 

Segunda Regidora 

C. HUGO CERVANTES AGUILAR 

Tercer Regidor 

C. NORMA ANGELICA MORENO PEREZ 

Cuarta Regidora 

C. LUIS ALBERTO PEÑA ALVAREZ 

Quinto Regidor 

 

P.I.S. SARAI GOMEZ ALVAREZ 

Sexta Regidora 

Lic. MARITZA URBINA GUZMAN 

Séptimo Regidor 

LIC. TEODULO ZETINA SEGURA 

Octavo Regidor 

C. FERNANDO ESPAÑA MONTALBAN 

Noveno Regidor 

C. SOFIA CARRILLO ARELLANO 

Décima Regidora 

C. ROCIO ACOSTA BARONA 

Secretario del H. Ayuntamiento 

 

EL AYUNTAMIENTO 
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  LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE JOQUICINGO 2019-2021 
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