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1. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL 2019-2021

La Planeación Democrática para el desarrollo de los municipios, es resultado de la
racionalidad administrativa en la que convergen las inquietudes y demandas
expresadas por la ciudadanía, así como la propuesta de acciones y cometidos a
las que me he comprometido. Fiel a este principio, se presenta a la Honorable
LVIII Legislatura del Estado de México y a la ciudadanía del Municipio de
Joquicingo, el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021.

El H. Ayuntamiento de Joquicingo concibe el desarrollo como el mayor de los
objetivos de la política pública, sabiendo que ésta solo es posible gracias a la
participación social que proporcione los elementos necesarios para la elaboración
de objetivos, estrategias y líneas de acción con un alto contenido social. Con pleno
conocimiento de los atributos económicos y sociales, y tras el diagnóstico preciso
de los problemas que aquejan al municipio, es posible elaborar estrategias de
acción claras y concisas en función de lograr un Municipio Competitivo, Ordenado,
con Seguridad y Justicia; Productivo e Innovador; Sustentable y Resiliente;
características que conforman los cuatro pilares fundamentales alineados a los
tres ejes transversales de Igualdad de Género, Gobierno Moderno Capaz y
Responsable y a la Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno.
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El Plan de Desarrollo Municipal de Joquicingo contiene las bases y principios
específicos con los que los recursos financieros serán utilizados para el
cumplimiento de la agenda gubernamental bajo el contexto de responsabilidad y
compromiso que me fueron otorgados, por lo que la comisión encargada de la
planeación

y

desarrollo

municipal

evaluarán

periódicamente

el

correcto

funcionamiento e implementación de las estrategias y objetivos aquí presentados,
actuando siempre con Honestidad y Transparencia.

M. C. E. DIONISIO BECERRIL LÓPEZ
Presidente Municipal Constitucional
Joquicingo, Estado de México
Marzo de 2019
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1.1. Objetivo general
La planeación para el desarrollo es un mandato constitucional creado para el
fortalecimiento de las democracias gracias a la participación ciudadana; sin
embargo, mas allá de las obligaciones normativas, hemos concebido a la
planeación como un proceso administrativo que elabora estrategias y analiza el
curso de acción idóneo para el logro de objetivos encaminados al desarrollo
económico y social de la región.

El diseño de estrategias a mediano y largo plazo que conforman la esencia del
presente documento, permiten dirigir las acciones de política económica de las
diferentes instancias a una sola visión, se busca mantener el sano equilibrio entre
el Estado y la sociedad que permita garantizar la durabilidad de las metas. En este
sentido, el Plan de Desarrollo Municipal de Joquicingo, plantea los objetivos en
materia de gestión pública en torno a la Igualdad de Género, a ser un Gobierno
Moderno, Capaz y Responsable haciendo uso de las nuevas Tecnologías, lo cual
fortalecerá el dinamismo entre gobierno y sociedad

El Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal de Joquicingo 2019-2021 es tener un
marco de referencia y una directriz que guíe el futuro de los habitantes de
Joquicingo al desarrollo de una sociedad moderna, con base en la innovación y la
tecnificación de las actividades productivas que

propicien una mejora en el

bienestar social, con una sociedad mas justa, incluyente y con sentido social.

Los Objetivos particulares para esta administración son:

1. Ser un municipio socialmente responsable que garantice los derechos
sociales, principalmente de la población mas vulnerable, gracias a la
promoción de la educación inclusiva, equitativa y de calidad.
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2. Propiciar las condiciones adecuadas para consolidar la productividad y
competitividad del municipio de Joquicingo.
3. Diseñar infraestructuras bajo esquemas urbanos que sean accesibles para
toda la población, siempre velando por la preservación y cuidad de los
ambientes naturales.
4. Consolidar el Estado de Derecho para que los habitantes del municipio
tengan certeza de que sus derechos son respetados, que no habrá
impunidad y todo el aparato judicial será una muestra de honestidad y
confianza.
5. Fomentar los principios y derechos en los que se fundamenta la igualdad de
las personas, principalmente apoyar la inclusión de las mujeres en las
actividades sociales y productivas del municipio.
6. Impulsar el fortalecimiento institucional con transparencia y responsabilidad
haciendo uso de las herramientas tecnológicas, para hacer de Joquicingo
un municipio moderno, capaz y responsable.
7. Aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas para mejorar el
funcionamiento de las diferentes unidades municipales, y así agilizar los
trámites que realizan los ciudadanos y así, lograr ser un municipio eficiente.
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1.2. Marco legal
El

marco

normativo

del

Plan

de

Desarrollo

Municipal

se

fundamenta

particularmente en la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. Tiene
su base legal en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
en la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y su Reglamento, la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el Código Financiero del Estado
de México y Municipios, entre las principales.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
En su Artículo 26, inciso A, se establece que “El Estado organizará un Sistema de
Planeación Democrática del Desarrollo Nacional que imprima solidez, dinamismo,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía, para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la nación”. Los fines del proyecto
nacional contenidos en esta constitución determinarán los objetivos de la
planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los
diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad
para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional
de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la
administración pública federal.
“La ley facultará al ejecutivo para que establezca los procedimientos de
participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación
Democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y
evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los
órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el ejecutivo
federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades
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federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para
su elaboración y ejecución”.

En el Artículo 115, fracción V, inciso c; se establece que los municipios en los
términos de las leyes federales y estatales relativas estarán facultados para
“Participar en la formulación de Planes de Desarrollo Regional, los cuales deberán
estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la
Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional, deberán
asegurar la participación de los municipios”.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

Esta señala la responsabilidad del Estado para organizar un Sistema de
Planeación y faculta al Ejecutivo Estatal para establecer los mecanismos de
participación y coordinación con los municipios de manera tal que en su Artículo
77 fracción VI, establece: “Son facultades y obligaciones del Gobernador del
Estado: Planear y conducir el desarrollo integral del Estado; formular, aprobar,
desarrollar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Estatal de Desarrollo, planes
sectoriales, metropolitanos y regionales, y los programas que de éstos se deriven.
En los procesos de planeación metropolitana y regional deberá consultarse a los
ayuntamientos”.
En el artículo 139 de la Constitución, se establece que “El sistema Estatal de
Planeación Democrática, se integrará por los planes y programas que formulen las
autoridades estatales y municipales y considerará en su proceso: El planteamiento
de la problemática con base en la realidad objetiva, los indicadores de desarrollo
social y humano, la proyección genérica de los objetivos para la estructuración de
planes, programas y acciones que regirán el ejercicio de sus funciones públicas,
su control y evaluación. Las Leyes de la materia proveerán la participación de los
sectores público, privado y social en el proceso y el mecanismo de
retroalimentación permanente en el sistema”.
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El párrafo segundo de este artículo dispone que: “Los planes, programas y
acciones que formulen y ejecuten los ayuntamientos en las materias de su
competencia, se sujetarán a las disposiciones legales aplicables y serán
congruentes con los planes y programas federales y estatales”.
“Los ciudadanos del Estado, individualmente o a través de agrupaciones
legalmente constituidas podrán participar en el proceso de planeación democrática
en los términos establecidos por las leyes para la formulación de planes y
programas estatales, municipales, regionales y metropolitanos para la integración
social de sus habitantes y el desarrollo de las comunidades”.

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios

La Ley de Planeación del Estado de México y Municipios establece los principios
de la planeación del desarrollo estatal y las normas que deben orientar a las
instituciones públicas, ya sean estatales o municipales, así como las bases para
que el Ejecutivo Estatal coordine las actividades de planeación conjuntamente con
los municipios.
En su Artículo 3 señala que: “El desarrollo del Estado y Municipios se sustenta en
el proceso de planeación democrática, en congruencia con la planeación nacional
del desarrollo, integrando al Sistema de Planeación Democrática para el
Desarrollo del Estado de México y Municipios, los planes de desarrollo municipal,
los programas sectoriales, regionales y especiales, la Agenda Digital; y su
ejecución atenderá a los plazos y condiciones que requiera su estrategia”.
En su Artículo 19 fracciones I, II y III se dicta: “Compete a los ayuntamientos, en
materia de planeación democrática para el desarrollo”:
I. “Elaborar, aprobar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y el control del Plan de
Desarrollo Municipal y sus programas”;
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II. “Establecer los órganos, unidades administrativas o servidores públicos que
lleven a cabo las labores de información, planeación, programación y
evaluación”;
III. “Asegurar la congruencia del Plan de Desarrollo Municipal con el Plan de
Desarrollo del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los
programas sectoriales, regionales y especiales que se deriven de éstos
últimos, manteniendo una continuidad programática de mediano y largo
plazos”.

El artículo 22 del mismo ordenamiento refiere que los Planes de Desarrollo se
formularán, aprobarán y publicarán dentro de un plazo de seis meses para el
Ejecutivo del Estado y tres meses para los ayuntamientos, contados a partir del
inicio del periodo constitucional de gobierno, habrá de considerarse el plan
anterior, su vigencia se circunscribe al periodo constitucional o hasta la publicación
del plan del siguiente periodo. Su aprobación será en la “Gaceta Municipal”, su
cumplimiento será obligatorio. “Elaborar conforme a los criterios y metodología,
que el Ejecutivo del Estado proponga a través de la Secretaría de Finanzas, los
planes de desarrollo y sus programas, al inicio de cada periodo Constitucional de
Gobierno, los cuales, una vez aprobados por el Cabildo, deberán ser
documentados en el Registro Estatal de Planes y Programas y presentados a la H.
Legislatura Local a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México”.

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

Respecto al Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y
Municipios, en su Artículo 18 fracción I, se establece: “Para efectos de lo dispuesto
en el Artículo 19 de la Ley, los Ayuntamientos de los municipios del Estado
realizarán las siguientes acciones”:
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“Elaborar conforme a los criterios y metodología que el Ejecutivo del Estado
proponga a través de la Secretaría, los planes de desarrollo y sus programas al
inicio de cada periodo constitucional de Gobierno, los cuales, una vez aprobados
por el Cabildo, deberán ser documentados en el Registro Estatal de Planes y
Programas, y presentados a la H. Legislatura Local a través del órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México. Así mismo deberán remitir copia del Plan
de Desarrollo Municipal al COPLADEM”.

El mismo Reglamento en su Artículo 50 se refiere al Plan de Desarrollo Municipal
como el instrumento rector de la planeación municipal, señalando: “El Plan de
Desarrollo Municipal, es el instrumento rector de la Planeación Municipal, en el
que deberán quedar expresadas claramente las prioridades, objetivos, estrategias
y líneas generales de acción en materia económica, política y social para
promover y fomentar el desarrollo integral y el mejoramiento en la calidad de vida
de la población y orientar la acción de este orden de gobierno y los grupos
sociales del municipio hacia ese fin. En su elaboración e integración quedarán
incluidas, previa valoración, las propuestas planteadas por los distintos sectores
de la sociedad, a través de los mecanismos de participación y consulta popular
instituidos por el COPLADEMUN”.
El Artículo 51 señala: “El Plan de Desarrollo Municipal se integrará con la siguiente
estructura:
I. Tesis y proyecto político por desarrollar durante el período del gobierno
municipal;
II. Diagnóstico del contexto económico, político y social del municipio;
III. Visión del desarrollo municipal a mediano y largo plazo;
IV. Prioridades generales del plan;
V. Objetivos, estrategias y líneas de acción por cada programa y proyecto
incluido;
VI. Metas terminales que alcanzar al término de la gestión municipal y metas
intermedias anuales;
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VII. Mecanismos e instrumentos generales para la evaluación del plan; y
VIII. Propuesta de estructura orgánica-administrativa del gobierno municipal para
cumplir los objetivos del plan”.
El Artículo 52 establece: “Para propiciar una continuidad en los esfuerzos que se
realizan en la gestión municipal y promover la adecuada vinculación de las
acciones a mediano y largo plazos, el Plan de Desarrollo Municipal deberá
establecer en forma clara y específica los objetivos a lograr durante cada uno de
los tres años que abarca el periodo de gobierno”.

Ley Orgánica Municipal del Estado de México

La ley Orgánica Municipal del Estado de México determina la facultad del
Ayuntamiento para participar en la Planeación del Desarrollo, mediante la
formulación, aprobación y ejecución de Planes y Programas. De tal manera que en
la Ley Orgánica en sus artículos 31 fracción XXI, 114, 115, 116, 117, 118, y 119 se
establece lo siguiente:
Artículo 31 fracción XXI. "Son atribuciones de los ayuntamientos”: “Formular,
aprobar y ejecutar los planes de desarrollo municipal y los Programas
correspondientes”.

Artículo 114. Cada ayuntamiento elaborará su Plan de Desarrollo Municipal y los
programas de trabajo necesario para su ejecución en la forma democrática y
participativa.

Artículo 115. La formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del Plan y
programas municipales estarán a cargo de los órganos, dependencias o
servidores públicos que determinen los Ayuntamientos conforme a las normas
legales de la materia y las que cada cabildo determine.
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Artículo 116.- El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado, aprobado y
publicado, dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal. Su
evaluación deberá realizarse anualmente; y en caso de no hacerse se hará
acreedor a las sanciones de las dependencias normativas en el ámbito de su
competencia.
Artículo 117.- El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes:
I. ” Atender las demandas prioritarias de la población”;
II. ” Propiciar el desarrollo armónico del municipio”;
III. ” Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del gobierno
municipal”;
IV. ” Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los planes de desarrollo federal
y estatal”;
V. ” Aplicar de manera racional los recursos financieros para el cumplimiento del
plan y los programas de desarrollo”.

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

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

Artículo 120.- En la elaboración de su Plan de Desarrollo Municipal, los
ayuntamientos proveerán lo necesario para promover la participación y consulta
populares.
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1.3. Participación democrática en la formulación del Plan de
Desarrollo Municipal
En el ejercicio del Sistema de Planeación Democrática, fueron convocados
diferentes representantes del sector académico, empresarial, gubernamental y de
la ciudadanía en general; en cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 de la
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, así como en el artículo 23
de su reglamento; se realizaron foros de participación ciudadana y Asambleas
comunitarias con la finalidad de recabar propuestas y escuchar las demandas
sociales que generan mayor preocupación en el municipio.

Este ejercicio democrático, permitió, además, establecer un vínculo de
comunicación entre gobierno y ciudadanía que será fortalecido a lo largo de esta
gestión y así avanzar en la transformación del municipio sobre bases sólidas,
realistas y responsables que se rijan bajo el principio de honestidad.

Aunado a la realización de foros de participación ciudadana, se habilitó el foro de
consulta electrónico, en el cual se recopiló información y demandas de los
ciudadanos vía electrónica para poder tomar en cuenta las ideas para la
elaboración del presente documento.

Se lanzó la convocatoria dirigida a todos los ciudadanos hombres y mujeres
habitantes de las delegaciones y del municipio de Joquicingo a participar en los
foros abiertos de consulta ciudadana para la formulación del Plan Municipal de
Desarrollo 2019-2021. Con este ejercicio, la participación social coadyuvará al
nuevo gobierno a identificar y priorizar las políticas públicas y las acciones de
gobierno correspondientes a considerar en el presupuesto del próximo ejercicio
fiscal 2019, que se desarrollarán bajo las siguientes bases:

I. Política y Gobierno Municipal: Reglamentación municipal, participación
ciudadana y conflictos vecinales.
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II. Administración y Finanzas: Transparencia y combate a la corrupción,
simplificación administrativa
III. Desarrollo Social: Problemática y propuestas para mejorar los programas en
materia de educación, cultura, deporte, recreación, salud y vivienda.
IV. Desarrollo Económico: Infraestructura de apoyo para la consolidación e
integración económica, proyectos productivos integradores, programa de
empleo temporal, etc.
V. Seguridad Pública: Situación actual del servicio de seguridad pública,
propuesta para el mejoramiento, actuación de jueces calificadores, comités
de seguridad ciudadana, el nuevo rol del comisario municipal en la
seguridad publica.
VI. Servicios Públicos Municipales: Situación

actual

y

propuestas

para

el

mejoramiento en las prestaciones de los servicios en: recolección de
basura, alumbrado público, mantenimiento de calles, agua potable, drenaje
y alcantarillado, parques y jardines, tianguis y mercados.
VII. Desarrollo Urbano, Ecología y Vivienda: Crecimiento urbano de la localidad,
demandas de reservas territoriales para vivienda, panteones y áreas
recreativas o deportivas, saneamiento y conservación del medio ambiente,
demanda de vivienda.

Los foros de consulta ciudadana se llevaron a cabo de acuerdo a las siguientes
fechas y localidades.

Fechas y Sedes de los Foros de consulta ciudadana.
Demarcación
El Guarda de Guerrero

Fecha

Hora

Lugar

16 de febrero de 2019 17 hrs. Delegación

Techuchulco de Allende 18 de febrero de 2019 17 hrs. Delegación
Maxtleca de Galeana

19 de febrero de 2019 16 hrs. Delegación

San Miguel de Ocampo

01 de marzo de 2019 16 hrs. Delegación

FUENTE: COPLADEMUN 2019-2021, H. Ayuntamiento de Joquicingo.

H. Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021

“Trabajando con Honestidad y Transparencia”

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Las principales demandas por parte de la ciudadanía son referentes a la mejora e
instalación del sistema de drenaje de diferentes puntos de la localidad, la
insuficiencia del centro de Salud, así como la carencia de medicamentos;
pavimentación y captación de aguas residuales. Una de las preocupaciones de la
ciudadanía que se presentó en todos los foros de consulta fue la necesidad de
ampliar el Servicio de Seguridad Pública debido a que es insuficiente para los
conflictos de las localidades. En temas de deporte, cultura y educación, las
exigencias se abocaron a la ampliación de espacios deportivos. Finalmente, el
alumbrado público requiere mantenimiento y en temas de urbanismo, es necesaria
la reglamentación de los comercios establecidos a la orilla de la carretera, así
como la implementación de reglamentos en materia de ecología y medio
ambiente.

En seguimiento a la Agenda establecida, en el primer Foro de Consulta Ciudadana
se consideraron las siguientes problemáticas:

1. La falta de espacios para los adultos mayores.
2. Servicios de salud ineficientes por parte del Centro de Salud, además de la
falta de medicamentos.
3. Calles que se tienen que pavimentar; se debe mejorar el servicio de
captación de aguas residuales: Matamoros, Galeana Norte y Sur, 5 de
Febrero y Mina.
4. Mejoramiento de los caminos de saca cosecha.
5. Alumbrado público, dado a que las lámparas se encuentran inservibles.
6. Falta de actividades de recreación, deportivas, culturales y educativas.
7. Falta de reglamentación en materia de ecología y medio ambiente para la
protección y conservación de los aguajes de la localidad.
8. Seguridad publica insuficiente, se necesitan mas rondines y topes cerca de
las instalaciones educativas.
9. Agua potable de baja calidad.
10. Requieren de apoyo a la mujer con talleres para activar la economía familiar
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11. Se requiere una reglamentación de desarrollo urbano para mejorar los
servicios públicos.
12. La delegación municipal no cuenta con sistema de captación de drenaje.
13. Puente en la parte sur de la localidad para conectar los terrenos agrícolas.

Las demandas y temas tratados en el segundo foro de Consulta Ciudadana
fueron:

1. Falta de un espacio físico (Explanada) para actividades culturales y para
demostración de tradiciones de la localidad.
2. Servicios de salud ineficientes por parte del Centro de Salud, además de
medicamentos, gestión para que estos servicios sean de calidad, también
se trate con humanismo y calidez a todas las personas, en especial a los
adultos mayores.
3. Requisición de que se haga el cambio de empedrado a pavimentación o
concreto hidráulico de dichas calles, debido a los accidentes que han tenido
los adultos mayores.
4. Alumbrado público ya que las lámparas se encuentran inservibles,
principalmente las ubicadas en la calle Libramiento.
5. Falta de actividades de recreación, deportivas, culturales y educativas.
6. Seguridad publica insuficiente, además de dar vialidad, y focos donde se
debe de poner mayor atención es el Cerro de las Rosas.
7. Agua

potable

de

baja

calidad,

dar

mantenimiento

a

los

pozos

abastecedores debido a que el agua no se puede consumir.
8. Se requiere una reglamentación de desarrollo urbano para mejorar los
servicios públicos.
9. Mantenimiento al drenaje de la calle Libramiento, además de las calles
Gustavo Baz y Jorge Jiménez Cantú.
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10. Intervención del Área de Gobernación Municipal para realizar el
ordenamiento y regular las áreas de comercio en la vía pública.
11. Intervención del Área de Desarrollo Urbano Municipal para realizar y poner
en ejecución el reglamento de imagen urbana en la localidad.
12. Realizar mantenimiento del Kiosco delegacional.
13. Realizar el drenaje del Kínder Emiliano Zapata.
14. Equipamiento de espacios deportivos, como lo es la Deportiva de
Techuchulco de Allende.
15. Regular la tenencia de mascotas debido al foco de infección que los
animales callejeros pueden ocasionar por sus desechos, además de la
proliferación de mascotas abandonadas.
16. Creación de un Comité Ciudadano de Transparencia.
17. Realizar Foros para dar a conocer el Bando Municipal.

Las demandas y temas tratados en el tercer foro de consulta ciudadana fueron:

1. Construcción cerca perimetral de la cancha de usos múltiples, con concreto.
2. Techumbre de la cancha de usos múltiples, en especial a los adultos
mayores.
3. Ampliación del techado de las gradas del campo deportivo de fútbol.
4. Alumbrado del campo deportivo de fútbol.
5. Acondicionamiento del campo deportivo de fútbol con nuevo césped.
6. Drenaje, pavimentación y alumbrado público de la calle Prolongación
Juárez.
7. Apoyo de desarrollo urbano y gobernación municipal para reglamentar los
comercios establecidos en la carretera.
8. Embovedado del drenaje en los linderos del municipio por la calle Benito
Juárez.
9. Resolver la problemática causada por las mangueras de los floricultores
que atraviesan la carretera y ocasionan erosión por fugas.
10. Alumbrado público en el andador carretera Capulín-Maxtleca.
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11. Gestión para la adquisición de un terreno para la escuela primaria.
12. Reglamento de ecología y medio ambiente para el uso de invernaderos.
13. Gestión del Modulo de vigilancia en el andador carretera Capulín-Maxtleca,
además de realizar rutas de vigilancia en este.
14. Servicios de salud ineficientes por parte del Centro de Salud, además de
medicamentos, gestión para que estos servicios sean de calidad, también
se trate con humanismo y calidez a todas las personas, en especial a los
adultos mayores.
15. Falta de actividades de recreación, deportivas, culturales y educativas.
16. Seguridad publica insuficiente, además de dar vialidad.
17. Construcción

y

equipamiento

del

laboratorio

de

química

de

la

Telesecundaria.
18. Intervención del Área de Gobernación Municipal para realizar el
ordenamiento y regular las áreas de comercio en la vía pública.

Finalmente, los temas abordados y problemáticas detectadas en el cuarto Foro de
Consulta Ciudadana son:

1. Ampliación de la red de agua potable.
2. Ampliación de la red eléctrica.
3. Petición de espacios deportivos dignos, sugiriendo el espacio en el paraje
denominado “La Iglesia vieja”.
4. Rehabilitación del drenaje a la altura del

kínder, debido a los

estancamientos que provoca.
5. Apoyo al campo agrícola con fertilizantes rehabilitación de caminos saca
cosecha.
6. Promoción y realización de actividades recreativas, deportivas, culturales y
educativas.
7. Mejora del sistema de Seguridad pública y vialidad.
8. Apoyo con programas de vivienda.
9. Apoyos a jefas madres de familia, madres solteras y viudas.
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10. Construcción y equipamiento de sanitarios en el campo deportivo de fútbol
de la localidad.
11. Rehabilitación y remodelación del Auditorio Municipal de San Miguel de
Ocampo.
12. Implementación de programas de apoyo al campo dirigidas a prácticas
sustentables en la producción.

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 de Joquicingo,
además de incluir la información recopilada en los foros de consulta ciudadana, se
incluyeron las demandas sociales planteadas por los ciudadanos en periodo de
campaña electoral, además de las problemáticas detectadas por medio de los
mecanismos permanentes para la participación social; una vez recopilada la
información, se identificaron aquellas demandas que requieren ser atendidas con
mayor urgencia, y para lo cual se elaboraron estrategias y proyectos prioritarios.
La planeación democrática es para el municipio de Joquicingo, el instrumento
idóneo que deriva en cambios cualitativos de impacto en los diferentes grupos
sociales que conforman nuestra población.

Con la participación ciudadana en la realización de Asambleas en las distintas
regiones que conforman el municipio, se reafirma nuestro compromiso de un
gobierno incluyente, socialmente responsable y transparente que busca fortalecer
la seguridad pública, implementar programas sociales y promover el respeto a los
derechos humanos para convertir a Joquicingo en un municipio competitivo,
productivo e innovador.

1.4. Mecanismos permanentes para la participación social
El modelo de Gobernanza bajo el cual fue elaborado el plan municipal de
desarrollo considera la acción colectiva para el logro de objetivos comunes en
torno a la eficiencia y eficacia, estableciendo metas de productividad y creación de
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ambientes competitivos entre las organizaciones del sector público; además de
fortalecer las capacidades estratégicas del municipio.

Los Foros de participación ciudadana realizados, permitieron recabar información
relevante y sustancial para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal,
principalmente en temas relacionados con seguridad y la definición de una cartera
de proyectos alineada a la agenda municipal.

Uno de los principales mecanismos permanentes de participación social son los
foros de consulta ciudadana, los cuales son convocados a través de los Comités
de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y cuyas obligaciones
están orientadas a promover la participación de los distintos sectores de la
sociedad en la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los
planes de desarrollo municipal. Este comité sesionará ordinariamente y se podrán
exponer las principales problemáticas regionales. El Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal está compuesto por la Secretaría Técnica; la Dirección de
Bienestar; la Dirección de Desarrollo Económico; Dirección de Obras Públicas y la
Tesorería Municipal. Sus principales funciones son:

1. Dar seguimiento y monitorear la elaboración del Plan de Desarrollo,
2. Asignar tareas y responsabilidades a cada participante en la elaboración del
Plan de Desarrollo,
3. Analizar y corregir observaciones al proceso de elaboración del Plan de
Desarrollo, y
4. Creación de la Mesa de atención ciudadana para fomentar la participación
ciudadana y el vínculo con la sociedad.

El Comité de Planeación se reunirá al menos dos veces al año para dar
seguimiento a los proyectos, obras públicas y demandas en general plasmadas en
el Plan de Desarrollo; además de evaluar el cumplimiento y calcular los
indicadores de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo.
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Otro mecanismo permanente instaurado en el municipio de Joquicingo es el Grupo
Consultivo, el cual está encargado de asesorar al Comité de Gestión en la toma de
decisiones del Plan de Desarrollo y tendrá la obligación de participar cada vez que
el Comité requiera abordar algún tema en la elaboración, modificación,
implementación y evaluación del Plan de Desarrollo. El Grupo está constituido por
la Dirección de Educación y Cultura; la Dirección de Ecología; la Dirección de
Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos; la Dirección de Desarrollo Urbano
y la Dirección de Desarrollo Agropecuario.

Por otro lado, el Consejo de Participación Ciudadana (COPACI), forma parte de
los mecanismos permanentes para la participación social. EL COPACI recoge de
sus representados las necesidades de la comunidad y evalúa la calidad de los
servicios municipales.
Acorde con el Artículo 73 de la Ley Orgánica del Estado de México, “Cada consejo
de participación ciudadana municipal se integrará hasta con cinco vecinos del
municipio, con sus respectivos suplentes; uno de los cuales presidirá, otro fungirá
como secretario y otro como tesorero y en su caso dos vocales, que serán electos
en las diferentes localidades por los habitantes de la comunidad”.

Los Consejos de Participación ciudadana, como órganos de comunicación y
colaboración entre la comunidad y las autoridades, tienen las siguientes
atribuciones:

1. Promover la participación ciudadana en la realización de los programas
municipales;
2. Coadyuvar para el cumplimiento eficaz de los planes y programas
municipales aprobados;
3. Proponer al ayuntamiento las acciones tendientes a integrar o modificar los
planes y programas municipales;
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4. Participar en la supervisión de la prestación de los servicios públicos;
5. Informar al menos una vez cada tres meses a sus representados y al
ayuntamiento sobre sus proyectos, las actividades realizadas y, en su caso,
el estado de cuenta de las aportaciones económicas que estén a su cargo;
6. Emitir opinión motivada no vinculante, respecto a la autorización de nuevos
proyectos inmobiliarios, comerciales, habitacionales o industriales y
respecto de la autorización de giros mercantiles.

Como elementos complementarios existen otros mecanismos de participación
social como Organizaciones sociales, Instituciones académicas y Organizaciones
vecinales.

El gobierno municipal de Joquicingo junto con las Organizaciones vecinales, se
refuerzan y complementan al ser la única instancia de organización social donde la
ciudadanía y el gobierno municipal verdaderamente se identifican como una
unidad. Las atribuciones con las que cuentan las Organizaciones vecinales son:

1. Representar los intereses colectivos de los habitantes del municipio;
2. Conocer, integrar, analizar y promover la solución de las demandas o
propuestas de los vecinos de su unidad o Demarcación territorial;
3. Instrumentar las decisiones de la Asamblea Ciudadana;
4. Elaborar y proponer programas y proyectos de desarrollo comunitario en su
ámbito territorial;
5. Coadyuvar en la ejecución de los programas de desarrollo en los términos
establecidos en la legislación correspondiente;
6. Participar en la elaboración de diagnósticos y propuestas de desarrollo
integral para la Unidad territorial;
7. Dar seguimiento a los acuerdos de la Asamblea ciudadana;
8. Supervisar el desarrollo, ejecución de obras, servicios o actividades
acordadas por la Asamblea Ciudadana para la Unidad territorial;
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9. Conocer, evaluar y emitir opinión sobre los programas y servicios públicos
prestados por la Administración Pública;
10. Desarrollar acciones de información, capacitación y educación cívica para
promover la participación ciudadana;
11. Promover la organización democrática de los habitantes para la resolución
de los problemas colectivos;
12. Proponer, fomentar, promover y coordinar la integración y el desarrollo de
las actividades de las Comisiones de Apoyo Comunitario conformadas en la
Asamblea Ciudadanas;
13. Convocar y presidir las Asambleas Ciudadanas;
14. Convocar y presidir reuniones de trabajo temáticas y por colonia;
15. Emitir opinión sobre los programas de las Coordinaciones territoriales de
Seguridad Pública y Procuración de Justicia;
16. Informar a la Asamblea Ciudadana sobre sus actividades y el cumplimiento
de sus acuerdos;
17. Recibir información por parte de las autoridades de la Administración
Pública municipal en términos de las leyes aplicables, así como los
espacios físicos necesarios para realizar sus reuniones de trabajo;
18. Establecer acuerdos con otros comités ciudadanos de la localidad para
tratar temas de su demarcación.

2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
La definición de un Marco Estratégico que enuncie las acciones y alcances del
Plan Municipal de Desarrollo sirve como guía para el cumplimiento de los objetivos
en tiempo y forma; es por ello por lo que, la formulación de un marco estratégico
que defina la misión, visión y principios, facilita la ejecución de las iniciativas de
política pública, a través de acciones que impulsen el desarrollo económico del
municipio.
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La identidad de un gobierno se encuentra plasmado en la misión y visión, esto
permite enfocar las estrategias en pro del desarrollo social y económico de
manera conjunta entre los diferentes niveles de gobierno. La visión consiste en
una descripción de lo que nosotros como municipio deseamos y que puede ser
alcanzada de manera exitosa gracias a la misión, la cual incluye los propósitos
planteados para esta administración.

MISIÓN
El Ayuntamiento 2018-2021 del municipio de Joquicingo de León Guzmán será un
gobierno comprometido, eficiente, incluyente e innovador al administrar, gestionar
recursos, prestar servicios y generar las condiciones propicias para un mejor
desarrollo del municipio; para que sus habitantes tenga una mejor calidad de vida
y se identifique como un municipio ejemplar en el desarrollo regional a través de
mecanismos y estrategias eficientes e innovadoras, creando una atención de
calidad y cercana a la ciudadanía con responsabilidad social, equidad,
transparencia e incluyente. Al mismo tiempo adoptando los objetivos de la agenda
2030 donde la finalidad es acabar con la pobreza, proteger al planeta y asegurar la
prosperidad para todos, trabajando de manera coordinada con el gobierno federal
y estatal.

VISIÓN
Trabajar para que el municipio de Joquicingo sea un ejemplar en la región donde
seamos vanguardistas en todas las actividades del gobierno con una sociedad
participativa, un desarrollo integral y un crecimiento autosustentable que sea
reconocido por la integración y el trabajo en equipo entre el pueblo y el gobierno.
Logrando al término de esta administración tener un municipio con programas y
obras que beneficien de manera sustancial y positivamente el bienestar en la vida
de todos sus habitantes.

PRINCIPIOS
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Honestidad: Es un valor o cualidad propia de los seres humanos que tiene una
estrecha relación con los principios de verdad y justicia y con la integridad moral.
Por lo que durante esta administración todos los servidores públicos actuaremos
siempre con la verdad y aplicando la justicia donde sea necesario. Siempre
tomando como soporte los objetivos del desarrollo sostenible.

Responsabilidad: Uno de los valores y cualidades que caracteriza al ser humano
es el cumplimiento de las obligaciones y cuidado al hacer o decir algo , o bien una
forma de responder, que implica el claro conocimiento de que los resultados de
cumplir o no las obligaciones recaen en uno mismo. Esto nos obliga que, durante
esta administración, todos los servidores públicos del municipio sean capacitados
para conocer y aplicar sus obligaciones y responsabilidades en los distintos
cargos. Ejerceremos de manera activa los mecanismos institucionales existentes
que garanticen el ejercicio responsable de nuestras obligaciones en los marcos
político tanto como administrativo y cumpliremos cabalmente con el mandato de la
ciudadanía.

Respeto: Es un valor fundamental para hacer posible las relaciones de
convivencia y comunicación eficaz entre las personas ya que son condiciones
indispensables para el surgimiento de la confianza en las comunidades sociales.
Por eso durante esta administración gobernaremos con un trato digno para todas
las personas sin distinción de sexo, religión o posición social, teniendo como
objetivo la paz, justicia e instituciones sólidas.

Constancia: Se trata de una actitud o de una predisposición de ánimo respecto a
un propósito. Por eso durante esta administración trabajaremos día a día con el
firme propósito de lograr las metas plateadas.

Lealtad: Como valor es una virtud que se desenvuelve en nuestra consciencia, en
el compromiso de defender y de ser fieles a lo que creemos y en quien creemos.
Consiste en la obediencia de las normas de fidelidad, honor, gratitud y respeto.
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Con base en este valor el ayuntamiento pretende no defraudar la confianza que el
pueblo nos otorgó.

Eficiencia y Eficacia: Considerando que eficiencia es la capacidad de obtener los
mayores resultados con la mínima inversión. Se define como “hacer las cosas
bien”. Y la eficacia es completar las actividades para conseguir las metas de la
organización con todos los recursos disponibles. Se define como “hacer las cosas
correctas”.
Esta administración no solo se ocupa de determinar las actividades y cumplir las
metas de una manera austera, sino el esfuerzo es de hacerlo de manera exitosa.
Es por ello por lo que estamos convencidos no sólo de la eficacia de nuestro
programa de gobierno, sino de la eficiencia con la que utilizaremos los recursos
con los que contemos.

Transparencia y Rendición de Cuentas: La transparencia es una obligación de
todo funcionario que ejerza recursos públicos. Para nosotros, además, es un
principio, que rige nuestro actuar de manera tal que el ciudadano podrá saber en
todo momento el origen, el proceso y el fin de sus recursos. En cada una de
nuestras acciones y programas rendiremos cuentas transparentes y precisas a la
ciudadanía, de manera que esta administración pueda contar, de principio a fin,
con la confianza y el apoyo de los ciudadanos a los cuales sirve.

2.1. Mensaje de Gobierno y Compromiso Político
A todos los habitantes de Joquicingo:

Quiero agradecer a quienes depositaron su confianza en nuestra propuesta de
gobierno, quiero garantizar que esta confianza no será defraudada; los retos a los
que nos estaremos enfrentando no son sencillos, pero con el trabajo conjunto,
uniendo esfuerzos, será posible hacer de Joquicingo un municipio productivo.
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La administración que representamos para el periodo 2019-2021 exige la
convicción de ser un gobierno para la gente, de ser un gobierno que establezca
los mecanismos adecuados para dar resultados en correspondencia con las
necesidades prioritarias de los habitantes del municipio. Nuestro trabajo comenzó
desde el periodo de campaña donde cada una de sus demandas ha sido
escuchada y será atendida, emprenderemos acciones en busca de la reducción
del rezago social imperante en el municipio, nuestra prioridad es reducir los grados
de marginación de los poblados mas alejados por medio de la mejora de servicios
públicos, principalmente en temas de drenaje y agua potable, necesidades básicas
que deben ser atendidas en el marco de la Justicia Social.

El plan de Desarrollo Municipal de Joquicingo está apegado al Plan Nacional de
Desarrollo y cumple los lineamientos del Plan Estatal, por ende, las líneas de
acción recaen en los principios de Igualdad de Género, Gobierno Moderno, Capaz
y Responsable, con Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno; aunado a
ello, esta administración, fiel a sus principios actuará con austeridad sin que ello
sea un sacrificio para la inversión.

El crecimiento económico está relacionado con la identidad de nuestro municipio;
es por ello por lo que el impulso a los pequeños productores y artesanos forma
parte de nuestros compromisos en términos de competitividad y productividad. En
Joquicingo contamos con una tradición del barro fino, actividad que debe ser
promovida desde diferentes vertientes y que sin duda será un factor para el
desarrollo del turismo que, aunado a la inversión en infraestructura, harán de
nuestro municipio un centro turístico, impulsado además por la cercanía y
conexiones con otros destinos turísticos en los municipios colindantes.

La educación por otro lado es la esencia del crecimiento, es el mecanismo por
medio

del

cual

las

brechas

sociales

pueden

ser

reducidas,

jóvenes

emprendedores que requieren de herramientas que desarrollen su potencial y que
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los haga partícipes del cambio que queremos para el municipio. Es necesario
atacar la descomposición social que detona la violencia e inseguridad, la
estrategia a seguir incluye el fomento al deporte, la realización de actividades
culturales que permitan la convivencia sana en un ambiente de igualdad y respeto.

La presente administración busca el bienestar social para la comunidad; sin
embargo, ningún objetivo puede ser logrado ante un sistema judicial deficiente,
este es quizá el mayor reto debido al actual contexto nacional. En el plan
municipal de Joquicingo se incluyen estrategias de combate a la delincuencia tales
como la detección anticipada de tendencias delictivas de los pobladores y
funcionarios, por medio de diversos programas de prevención del delito.

No defraudaremos la confianza de la gente, estamos comprometidos con el
cambio, será obligación de servidores públicos, así como del cabildo, fortalecer la
mejora regulatoria, trabajaremos día con día para tener reglas claras y
transparentes, se sancionarán las prácticas de corrupción e impunidad sin
distinción alguna, porque en Joquicingo siempre estaremos Trabajando con
Honestidad y Transparencia.

M.C.E. DIONISIO BECERRIL LÓPEZ
Presidente Municipal Constitucional
Joquicingo, Estado de México
Marzo de 2019
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2.2. Vinculación al Sistema de Planeación Democrática
El compromiso que el Estado ha asumido con la Agenda 2030 es de largo plazo,
reconoce la importancia de los objetivos planteados debido a la integración de
retos históricos con nuevos desafíos acorde a la realidad actual en línea con tres
dimensiones: la social, la económica y la ambiental.
En la instrumentación de la Agenda 2030 en México, destaca:


La instalación y la primera sesión del Consejo Nacional de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, la cual es encabezada por el presidente de la
República y la Administración Pública Federal (APF), incorporando al sector
privado, a la sociedad civil y la academia, e invita permanentemente a los
gobiernos locales y a los Poderes de la Unión a profundizar respecto al
Desarrollo Sostenible.



Instalación del Comité Técnico Especializado en Desarrollo Sostenible
(Presidencia de la República-INEGI), con la participación de las
dependencias de la Administración Pública Federal.



El Senado de la República instaló el Grupo de trabajo sobre la Agenda
2030, el cual dará seguimiento y respaldo desde el poder legislativo al
cumplimiento de los ODS.



Desarrollo del Plan de implementación de los ODS por parte de la
Presidencia de la República y la AMEXCID con apoyo del PNUD.



La creación de Organismos de Seguimiento e Implementación (OSI) de la
Agenda 2030 en las 32 entidades federativas y en diversos municipios, que
replican, en el ámbito local, el modelo y objetivos del Consejo Nacional de
la Agenda 2030 para el Desarrollo de Sostenible.



Instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
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En los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se plantea la metodología y
hoja de ruta para convertir los anhelos de desarrollo en herramientas concretas
que inciden positivamente en la sociedad por medio de 169 metas que inciden en
las cusas estructurales de pobreza y desigualdad, así como la mejora en la calidad
de vida de la población incorporando el componente medio ambiental.

Objetivo 1. Poner fin a la
pobreza en todas sus
formas en todo el mundo

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

Objetivo 3: Garantizar una
vida sana y promover el
bienestar para todos en
todas las edades.

Objetivo 4: Garantizar una
educación
inclusiva,
equitativa y de calidad y
promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la
vida para todos.

Objetivo 5: Lograr la
igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las
mujeres y las niñas.

Objetivo 6: Garantizar la
disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el
saneamiento para todos.

Objetivo 7: Garantizar el
acceso a una energía
asequible,
segura,
sostenible y moderna para
todos.

Objetivo 8: Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo
decente para todos.

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

Objetivo 10: Reducir la
desigualdad en y entre los
países.
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Objetivo 11: Lograr que las
ciudades y los
asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.

Objetivo 12: Garantizar
modalidades de consumo y
producción sostenibles.

Objetivo 13: Adoptar
medidas urgentes para
combatir el cambio climático
y sus efectos.

Objetivo 14: Conservar y
utilizar en forma sostenible
los océanos, los mares y
los recursos marinos para
el desarrollo sostenible.

Objetivo
15:
Proteger,
restablecer y promover el
uso sostenible de los
ecosistemas
terrestres,
gestionar los bosques de
forma sostenible de los
bosques, luchar contra la
desertificación, detener e
invertir la degradación de
las tierras y poner freno a la
pérdida de la diversidad
biológica.

Objetivo 16: Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas
para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones
eficaces,
responsables e inclusivas a
todos los niveles.

Objetivo 17: Fortalecer los
medios de ejecución y
revitalizar la Alianza Mundial
para
el
Desarrollo
Sostenible.

El objetivo 14 no
aplica para el Estado
de México.

La Agenda 2030, considera estrategias transversales encaminadas a la fortaleza
institucional, la participación social y a la generación de alianzas que permitan las
acciones encaminadas a la consecución de los objetivos, por lo que el Plan de
Desarrollo Municipal de Joquicingo, ha incorporado como marco para el diseño
estratégico y así, coadyuvar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
La siguiente tabla muestra la vinculación de Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030 de la ONU con los objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de
México 2017-2021 y los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 de
Joquicingo.
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Vinculación de objetivos de la Agenda 2030 de la ONU con el PDEM 20172021 y el PDM 2019-2021
Objetivos

Objetivos

Objetivos

Estrategias

Líneas de

Agenda

PDEM

PDM

PDM

acción PDM

2030 ONU

2017-2021

2019-2021

2019-2021

2019-2021

MIR PDM

2019-2021

Pilar 01 Social
1. Poner fin a

1.1 Reducir

010101

-Proveer los

-Contar con

((Número de

la pobreza en

la pobreza y

garantizar los

servicios de salud

médicos

servicio

todas sus

propiciar

servicios

adecuados a los

especializados en

públicos para

formas en

desarrollo

públicos a los

adultos mayores.

adultos mayores.

adultos

todo el mundo

humano

adultos

-Promover la

-Crear

mayores en t /

mayores del

inclusión social y

infraestructura

Número de

municipio

económica de los

adecuada para los

servicio

adultos mayores

adultos mayores.

públicos para

del municipio

-Incrementar el

adultos

-Promover la

gasto en el sistema

mayores en

educación sexual

municipal de salud

t+1 )-1) X 100

2 poner fin al

1.2 Reducir

010102

en el municipio.

de Joquicingo.

((Número de

hambre, lograr

las

promover la

-Promover la

-Fomentar la cultura

campañas de

la seguridad

desigualdad

planificación

agricultura para

de los derechos y

planificación

alimentaria y

es a través

familiar y

consumo local.

retos de tener

familiar en t /

la mejora de la

de la

crecimiento

-Brindar

mayoría de adultos

Número de

nutrición y

atención a

poblacional del

capacitación a los

mayores.

campañas de

promover la

grupos

municipio

productores

-Elaborar campañas

planificación

agrícolas del

de inclusión social

familiar en t+1

municipio.

de los adultos

)-1) X 100

agricultura

vulnerables

sostenible
3 garantizar

1.3

010201

-Impulsar alianzas

mayores.

((Número

una vida sana

Garantizar

combatir las

con empresas e

-Crear y adecuar

apoyos a

y promover el

una

carencias al

instituciones de la

espacios para la

campesinos y

bienestar para

educación

acceso a la

industria

actividad física de

productores

todos en todas

incluyente,

alimentación

alimentaria.

los adultos

agrícolas en t /

las edades

equitativa y

de la

-Fomentar la

mayores.

Número

de calidad

población del

cultura del

-Proveer

apoyos a

municipio

autoconsumo de

actividades

campesinos y

promueva

bienes agrícolas.

culturales y

productores

las

-Incrementar el

recreativas a los

agrícolas en

oportunidade

personal médico

adultos mayores.

t+1 )-1) X 100

s de

del municipio.

-Integrar a las

aprendizaje

-Incrementar los

actividades

que
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a lo largo de

servicios médicos

económicas

la vida

del municipio.

adecuadas a los

4 garantizar

1.4

010202

-Construir y

adultos mayores.

((Número de

una educación

Fomentar

propiciar el

modernizar las

-Diseñar campañas

acuerdos de

inclusiva,

una vida

establecimient

unidades médicas

de métodos

donación de

equitativa y de

sana y

o de bancos

en el municipio.

anticonceptivos.

alimentos en t

calidad y

promover el

de alimentos

-Modernizar la

Informar sobre los

/ Número de

promover

bienestar

infraestructura del

derechos

acuerdos de

oportunidades

para la

nivel básico.

reproductivos.

donación de

de aprendizaje

población en

-Incrementar la

-Proveer de

alimentos en

durante toda

todas las

infraestructura del

servicios de

t+1 )-1) X 100

la vida para

edades

nivel medio

ginecología pública.

superior.

-Dar campañas de

todos
5 lograr la

010203

-Promover

información de

((Número de

igualdad entre

promover el

actividades

enfermedades de

asesorías de

los géneros y

autoconsumo

extracurriculares

transmisión sexual.

autoconsumo

empoderar a

de bienes

en las escuelas.

-Diseñar campañas

en t / Número

todas las

agrícolas

-Incrementar la

de integración

de asesorías

mujeres y las

básicos

cobertura de los

familiar.

de

servicios públicos

-Brindar apoyos de

autoconsumo

de las viviendas

fertilizantes a los

en t+1 )-1) X

del municipio.

productores

100

niñas

8 promover el

010301

-Regularizar la

agrícolas.

((Número de

crecimiento

incrementar la

construcción de

-Diversificar la

personal

económico

capacidad de

viviendas del

producción de

médico en t /

sostenido,

servicio del

municipio.

verduras viables en

Número de

inclusivo y

sistema de

-Mejorar las

el suelo del

personal

salud pública

condiciones de

municipio.

médico en t+1

del municipio

educación en el

Distribuir semillas

)-1) X 100

y productivo y

municipio.

de buena calidad a

el trabajo

-Mejorar las

los productores

decente para

condiciones de

agrícolas.

todos

salud del

-Impulsar proyectos

sostenible, el
empleo pleno

9 construir

010302

municipio.

productivos a favor

((Número de

infraestructura

incrementar la

-Reducir la

de la producción de

unidades

s resilientes,

infraestructura

exclusión social

alimentos básicos.

médicas en t /

médica del

de las mujeres en

-Incrementar la

Número de

sistema de

la educación.

tecnificación de los

unidades

salud pública

-Incrementar el

procesos de

médicas en

del municipio

número de

producción agrícola.

t+1 )-1) X 100

personas

-Proporcionar

promover la
industrializació
n inclusiva y
sostenible y
fomentar la
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innovación

derechohabientes

asesoría sobre

010401

al servicio de

técnicas de

((Número de

incrementar la

salud.

producción agrícola.

planteles

en y entre los

infraestructura

-Incrementar la

-Informar sobre el

educativos en

países

educativa en

infraestructura

cuidado y ciclos del

t / Número de

el municipio

deportiva y

uso de la tierra para

planteles

cultural del

siembras.

educativos en

municipio.

Diseñar campaña

t+1 )-1) X 100

10 reducir la
desigualdad

11 lograr que

010402

-Incrementar las

sobre el uso de

((Número de

las ciudades y

incrementar la

actividades

pesticidas y

cursos

los

calidad

deportivas y

contaminación del

impartidos en t

educativa del

culturales del

suelo.

/ Número de

municipio

municipio.

-Apoyar a los

cursos

inclusivos,

productores en

impartidos en

seguros,

busca de canales

t+1 )-1) X 100

resilientes y

de comercialización

sostenibles

agrícola.

asentamientos
humanos sean

16 promover

010501

-Pedir a los

((Número de

sociedades

reducir las

comerciantes

servicios

carencias de

locales que donen

públicos

calidad y

sus alimentos que

brindados en t

espacio de

ya no comercializan

/ Número de

sostenible,

vivienda en el

pero que aún son

servicios

facilitar el

municipio

comestibles.

públicos

acceso a la

-Promover

brindados en

justicia para

campañas de

t+1 )-1) X 100

todos y crear

donación de

instituciones

alimentos en las

eficaces,

localidades del

responsables

municipio.

e inclusivas a

-Diseñar campañas

todos los

de autoconsumo

niveles

agrícola.

pacíficas e
inclusivas para
el desarrollo

010502

-Brindar asesorías

((Número de

incrementar la

para la siembra en

reglamentos

planeación

huertos y jardines.

de

urbana en el

-Ofrecer cursos de

construcción

municipio

hidroponía para las

en t / Número

familias del

de

municipio.

reglamentos

-Proporcionar

de
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semillas y

construcción

fertilizantes para la

en t+1 )-1) X

siembra de

100

010601

productos agrícolas

((índice de

incrementar el

básicos.

Desarrollo

índice de

-Incrementar el

Humano en t /

Desarrollo

sueldo de los

índice de

Humano de

médicos del

Desarrollo

Joquicingo

municipio.

Humano en

-Invitar a

t+1 )-1) X 100

010602

estudiantes

((Número de

promover la

médicos a realizar

campañas de

inclusión

sus prácticas

inclusión

social en la

profesionales y

social en t /

población del

servicio social.

Número de

municipio

-Solicitar a médicos

campañas de

que hagan su

inclusión

residencia médica

social en t+1 )-

en el municipio.

1) X 100

010701

-Pedir campañas de

((Número de

promover las

servicios médicos al

espacios

actividades

gobierno estatal y

físicos

físicas y

federal.

deportivos y

culturales de

-Diseñar consultas

culturales en t

la población

médicas móviles en

/ Número de

del municipio

todas las

espacios

localidades del

físicos

municipio.

deportivos y

-Invitar a

culturales en

Universidades e

t+1 )-1) X 100

institutos a dar
conferencias a los
médicos del
municipio.
-Promover que los
médicos se
actualicen y se
sigan preparando.
-Incrementar el
gasto en el sector
salud.
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Gestionar recursos
estatales y
federales que se
complementen a los
recursos propios.
-Pedir aportaciones
y donaciones de
ONG’s nacionales.
-Modernizar la
infraestructura
existente del
sistema municipal
de salud.
-Incrementar el uso
de tecnologías de
información en las
escuelas.
-Proveer de equipo
tecnológico a los
planteles
educativos.
-Modernizar los
servicios de los
sanitarios en las
escuelas.
-Proveer de
espacios para el
desarrollo de
actividades físicas y
culturales.
-Construir nuevas
escuelas de nivel
básico.
-Buscar la
construcción de una
preparatoria en el
municipio.
-Incrementar la
infraestructura de
los planteles
existentes de
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educación medio
superior.
-Proporcionar los
servicios
tecnológicos
necesarios en los
planteles.
-Remodelar las
partes no
funcionales de los
planteles
educativos.
-Proporcionar
cursos de idiomas
en las escuelas del
municipio.
-Proporcionar
actividades
deportivas y
culturales en las
escuelas.
-Brindar diferentes
cursos culturales en
la casa de cultura
del municipio.
-Invitar a
universidades y
organizaciones a
promover la cultura
en nuestro
municipio.
-Incrementar la
calidad y cantidad
del servicio de
drenaje en el
municipio.
-Incrementar la
calidad y cantidad
del servicio de
energía eléctrica en
el municipio.
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-Incrementar la
calidad y cantidad
del servicio de agua
potable en el
municipio.
-Gestionar recursos
para mejoramiento
de vivienda con el
gobierno estatal y
federal.
-Modernizar la
infraestructura
existente de los
servicios públicos
del municipio.
-Reglamentar el uso
de suelo en el
municipio.
-Regularizar los
permisos de
construcción civil en
el municipio.
-Diseñar un marco
normativo en temas
de construcción
urbana en el
municipio.
-Diseñar campañas
de protección civil y
riesgos asociados a
construir en zonas
peligrosas.
- Incrementar la
infraestructura
educativa del nivel
básico y medio
superior del
municipio.
-Incrementar la
calidad de la
educación en el
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municipio.
-Aumentar las
actividades
culturales y
deportivas de la
población del
municipio.
-Incrementar el
número de
unidades médicas
del sistema de
salud municipal.
-Incrementar el
personal médico en
todas las
localidades del
municipio.
-Incrementar la
gama de servicios
médicos del
sistema de salud
municipal.
-Promover la
continuidad escolar
en las mujeres del
municipio.
-Proporcionar becas
a mujeres de
escasos recursos
para que puedan
continuar con sus
estudios.
Diseñar campañas
de educación
sexual en las
escuelas.
-Brindar servicios
de psicología a los
estudiantes del
municipio.
-Diseñar consultas
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informativas del
seguro popular en
todas las
localidades del
municipio.
Establecer quioscos
de información para
dar de alta el
seguro popular.
-Regularizar las
actas de nacimiento
de la población
indígena del
municipio.
-Diseñar y construir
espacios físicos
para práctica de
deportes.
-Remodelar las
instalaciones
deportivas del
municipio.
-Dar mantenimiento
y limpieza de los
espacios públicos
deportivos y
culturales.
-Gestionar recursos
para complementar
el gasto en
infraestructura
deportiva.
-Proveer de
instructores de
actividades
deportivas n el
municipio.
-Proporcionar
cursos y talleres
culturales en las
localidades del
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municipio.
-Invitar a
organizaciones
culturales a
presentar sus
actividades en el
municipio.
-Diseñar campañas
para invitar a la
población a
actividades
culturales.

Pilar 02 Económico
1 poner fin a la

2.1

020101

-Aumentar la

-Incrementar la

((Valor de la

pobreza en

Recuperar el

reactivar las

producción

tecnificación de la

producción

todas sus

dinamismo

actividades

agrícola del

producción de papa

agrícola

formas en

de la

económicas

municipio.

en el municipio.

municipal en t

todo el mundo

economía y

del sector

-Focalizar esfuerzos

/ Valor de la

fortalecer

primario

para hacer de la

producción

producción de

agrícola

aguacate un nicho

municipal en

económico.

t+1 )-1) X 100

sectores

-Incrementar la
producción del
sector ganadero

económicos

del municipio.

con
oportunidade

-Impulsar al sector

-Apoyar a proyectos

s de

comercial del

productivos del

crecimiento

municipio.

sector agrícola.

2 poner fin al

2.2

020102

hambre, lograr

Incrementar

incrementar el

la seguridad

de manera

valor de las

alimentaria y

sustentable

actividades del
sector terciario

-Crear conexiones
económicas entre
los sectores
primario y terciario

-Tecnificar y dar

((Valor de la

valor agregado a la

producción del

producción del

sector

maíz.

servicios

- Incrementar el

municipal en t

valor agregado de

/ Valor de la

la mejora de la

la

nutrición y

producción,

promover la

calidad,

- Modernizar la

la producción de

producción del

agricultura

eficiencia,

infraestructura

ovino en el

sector

sostenible

productivida

comercial del

municipio.

servicios

dy

municipio.

-Especializarse con

municipal en

desarrollo técnico

t+1 )-1) X 100

del municipio.

competitivida
d del sector
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primario

infraestructura del

bovino en el

rastro municipal.

municipio.

((Valor de la

-Impulsar la

producción del

producción de miel

sector primario

en todo el

y servicios

municipio.

municipal en t

-Incrementar y

/ Valor de la

tecnificar la

producción del

producción de leche

sector primario

-Vincular al sector

bovina en el

y servicios

la vida para

productivo con

territorio municipal.

municipal en

todos

instituciones de

-Incrementar la

t+1 )-1) X 100

7 garantizar el

020201

tecnología e

calidad de los

((Número de

investigación.

principales

servicios

4 garantizar
una educación

2.3
Transitar

020103
impulsar en

inclusiva,

hacia una

conjunto a los

equitativa y de

planta

sectores

calidad y

productiva

primario y

promover

más

terciario

oportunidades

moderna y

de aprendizaje

mejor

durante toda

integrada

2.4

-Construir y
acondicionar
espacios físicos
para actividades
deportivas y
culturales.

acceso a una

Potenciar la

incrementar y

energía

innovación y

modernizar la

productos

públicos

asequible,

el desarrollo

infraestructura

elaborados en el

modernizados

segura,

tecnológico

pública del

municipio para su

en la actividad

sostenible y

como

municipio

exportación.

comercial en t

moderna para

instrumento

-Brindar los

/ Número de

para

servicios públicos

servicios

impulsar el

adecuados para las

públicos

desarrollo

actividades

modernizados

económico

comerciales del

en la actividad

municipio.

comercial en

-Proporcionar

t+1 )-1) X 100

todos

8 promover el

2.5

020202

seguridad pública

((Número de

crecimiento

Desarrollar

incrementar y

para las actividades

infraestructura

modernizar la

comerciales del

modernizada

infraestructura

municipio.

en deportes y

deportiva y

-Impulsar el uso de

cultura en t /

cultural del

tecnología en el

Número de

municipio

sector comercio del

infraestructura

y productivo y

municipio.

modernizada

el trabajo

-Proporcionar las

en deportes y

decente para

vías de

cultura en t+1

todos

comunicación y

)-1) X 100

9 construir

020301

transporte para el

((Número de

incorporar la

desarrollo del

alianzas de

innovación y

comercio en el

innovación y

tecnología a

municipio.

tecnología en t

los sectores

-Buscar canales de

/ Número de

económico
sostenido,
inclusivo y
sostenible, el
empleo pleno

infraestructura
s resilientes,
promover la
industrializació

infraestructur
a con una
visión de
conectividad
integral
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n inclusiva y

económicos

comercialización a

alianzas de

sostenible y

del municipio

los productos

innovación y

fomentar la

agrícolas.

tecnología en

innovación

-Hacer promoción

t+1 )-1) X 100

10 reducir la

de los productos

desigualdad

que se elaboran en

en y entre los

el municipio en los

países

comercios locales.

11 lograr que

-Crear una marca

las ciudades y

distintiva de los

los

productos

asentamientos

elaborados en

humanos sean

Joquicingo.

inclusivos,

-Diseñar eventos de

seguros,

promoción de los

resilientes y

productos

sostenibles

elaborados en el

12 garantizar

municipio.

modalidades

-Construir un

de consumo y

mercado público en

producción

el municipio.

sostenibles

-Regularizar los

13 adoptar

servicios de agua y

medidas

energía eléctrica en

urgentes para

los tianguis del

combatir el

municipio.

cambio

-Organizar la

climático y sus

recolección de

efectos

residuos de los

15 proteger,

tianguis del

restablecer y

municipio.

promover el

-Gestionar recursos

uso sostenible

adicionales a los

de los

propios para

ecosistemas

utilizarlos en la

terrestres,

modernización del

gestionar los

comercio.

bosques de

Cambiar las

forma

instalaciones de

sostenible de

drenaje, agua y luz

los bosques,

eléctrica del rastro.
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luchar contra

-Pintar e

la

impermeabilizar las

desertificación

instalaciones del

, detener e

rastro municipal.

invertir la

-Proporcionar

degradación

materiales de

de las tierras y

protección para el

poner freno a

personal del rastro

la pérdida de

municipal.

la diversidad

-Incorporar

biológica

anuncios con

17 fortalecer

horarios,

los medios de

actividades, tarifas,

ejecución y

servicios y demás.

revitalizar la

-Limpiar y pintar

Alianza

plazas públicas y

Mundial para

jardines

el Desarrollo

municipales.

Sostenible

-Dar mantenimiento
a las canchas de
fútbol y basquetbol
del municipio.
-Construir espacios
multiusos para la
práctica de fútbol
rápido y basquetbol.
-Dar mantenimiento
de pintura y
alumbrado a la casa
de cultura
municipal.
-Fomentar alianzas
entre el sector
privado y el sector
académico estatal y
nacional.
-Implementar
proyectos para la
incorporación de
tecnología a los
procesos
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productivos del
municipio.
-Impulsar la
investigación,
capacitación y
tecnificación en los
sectores
económicos del
municipio.
-Promover la cultura
de la innovación y
transferencia
tecnológica

a

los

sectores
económicos

del

municipio.

Pilar 03 Territorial
1 poner fin a la

3.1

030101

-Incrementar el

pobreza en

Garantizar el

fortalecer la

número de

-Reorientar el gasto

unidades

todas sus

acceso a

infraestructura

unidades médicas

público

médicas

formas en

una energía

del sistema

del sistema

municipio hacia la

municipales en

todo el mundo

asequible y

municipal de

municipal de

salud pública.

t / Número de

no

salud pública

salud.

contaminant

-Incrementar el

e

personal médico
del sistema

((Número de

del

-Gestionar recursos
públicos estatales y
federales en torno a
salud municipal.

2 poner fin al

3.2 Adoptar

030102

municipal de

hambre, lograr

medidas

proveer los

salud pública.

-Modernizar

la seguridad

para

servicios

-Modernizar los

unidades

alimentaria y

combatir el

públicos

servicios públicos

existentes

la mejora de la

cambio

adecuados

de la actividad

municipio.

nutrición y

climático y

para el

comercial del

promover la

mitigar sus

desarrollo del

municipio.

agricultura

efectos

comercio

-Crear las

municipal

condiciones

sostenible

unidades
médicas
municipales en
t+1)-1) X 100
((Número de

las

servicios

médicas

públicos

del

ofrecidos en t /
Número de

-Construir

nuevas

unidades

médicas

de salud municipal.

servicios
públicos
ofrecidos en
t+1)-1) X 100

3 garantizar

3.3 Procurar

030103

necesarias para el

-Invitar a médicos a

((Número de

una vida sana

la

incrementar

establecimiento

hacer sus prácticas

servicios

y promover el

preservación

los servicios

de servicios

profesionales en el

financieros en

bienestar para

de los

financieros en

financieros en el

municipio.

el municipio en

todos en todas

ecosistemas

el municipio

municipio.
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las edades

en armonía

-Incrementar la

-Incrementar

el

con la

infraestructura del

sueldo del personal

financieros en

biodiversida

nivel educativo

médico

el municipio en

d y el medio

medio superior del

municipio.

ambiente

municipio.

del

servicios

t+1)-1) X 100

-Proporcionar

los

5 lograr la

3.4 Mejorar

030104

-Incrementar la

igualdad entre

los servicios

modernizar e

infraestructura del

los géneros y

en materia

incrementar

sistema de

empoderar a

de agua, su

los servicios

seguridad pública

todas las

gestión

educativos del

municipal.

mujeres y las

sostenible y

nivel medio

-Incrementar la

-Aumentar

niñas

el

superior en el

calidad del

número de médicos

instalaciones

saneamiento

municipio

servicio de

y

en el nivel

seguridad pública

sistema

municipal.

municipal.

recursos

laborales

adecuados

a

los

médicos

del

municipio.

3.5

030105

alumbrado público

disponibilidad

Fomentar la

fortalecer el

en todas las

de agua y su

prosperidad

sistema de

localidades del

seguridad

municipio.

gestión

de las

el

enfermeras
de

del
salud

-Incrementar

el

servicio de drenaje
en las zonas de
actividad comercial
en el municipio.

sostenible y el

ciudades y

pública

saneamiento

su entorno a

municipal

servicio de

-Proveer

para todos

través del

energía eléctrica a

servicio

desarrollo

las actividades

entubada

urbano y

económicas

actividades

metropolitan

municipales.

comerciales

o inclusivo,

-Incrementar la

municipio.

competitivo y

infraestructura del

sostenible

servicio de

de

agua
a

de

medio superior

((Número de
equipamiento
policial en t /
Número de

policial en
t+1)-1) X 100

del

-Cambiar

las

lámparas

acceso a una

proveer el

desechos sólidos

energía

servicio de

del municipio.

asequible,

alumbrado

-Diseñar

segura,

público

campañas de

sostenible y

municipal

información de

-Crear

moderna para

cuidado ambiental

infraestructura

todos

en el municipio.

servicios

9 construir

030202

-Implementar de

en

garantizar el

cuidado del

comercio

s resilientes,

servicio de

ecosistema

municipio.

promover la

energía

municipal.

inservibles

del

sistema

de

alumbrado

100

las

recolección de
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medio superior

equipamiento
del

030201

infraestructura

en el nivel

en t+1)-1) X

-Proveer el

7 garantizar el

instalaciones

en t / Número

-Incrementar el
6 garantizar la

((Número de

público

municipal.

((Número de
lámparas
reemplazadas
en t / Número
de lámparas

nueva
de

públicos

apoyo
en

reemplazadas
en t+1)-1) X
100

al

((Red eléctrica

el

municipal en t
/ Red eléctrica
municipal en
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industrializació

eléctrica a las

-Incrementar la

-Garantizar

n inclusiva y

actividades

infraestructura del

seguridad

sostenible y

económicas

sistema de agua

en el municipio.

fomentar la

del municipio

potable del

innovación

municipio.

la

t+1)-1) X 100

pública

-Incrementar el uso
de tecnologías de la

11 lograr que

030301

-Diseñar

las ciudades y

incrementar la

campañas sobre

los

capacidad de

protección civil en

asentamientos

recolección de

todo el municipio.

humanos sean

desechos

-Establecer alianzas

t / Número de

inclusivos,

sólidos del

con

unidades

seguros,

municipio

bancarias

para

resilientes y

establecer

una

sostenibles

sucursal

12 garantizar

030302

modalidades

fomentar la

de consumo y

cultura del

producción

cuidado del

sostenibles

medio
ambiente del
municipio

información

y

comunicación en el
municipio.

((Número de
unidades
móviles de
recolección en

instituciones

bancaria

en el municipio.
-Reducir

recolección en
t+1)-1) X 100
((Número de

la

informalidad de las
actividades
comerciales

móviles de

del

municipio.

campañas de
medio
ambiente en t /
Número de
campañas de
medio

-Construir

nuevas

ambiente en

instalaciones en los

t+1)-1) X 100

13 adoptar

030401

planteles

((Número de

medidas

fomentar el

educativos del nivel

campañas de

urgentes para

cuidado del

medio superior del

cuidado del

combatir el

ecosistema

municipio.

ecosistema en

cambio

municipal

climático y sus
efectos

-Modernizar

los

servicios

de

tecnologías

de

información

y

comunicación
15 proteger,

030501

restablecer y

incrementar el

promover el

servicio de

uso sostenible

agua

de los

entubada de

ecosistemas

las viviendas

-Incrementar

terrestres,

del municipio

número

los

de

planteles

educativos del nivel
medio superior del

campañas de
cuidado del
ecosistema en
t+1)-1) X 100
((Número de
viviendas con
agua
entubada en t

municipio.

/ Número de

gestionar los

profesores

bosques de

nivel
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forma

medio superior del

sostenible de

municipio.

los bosques,

-Modernizar

luchar contra

servicios

la

de

desertificación

los

los
públicos

planteles

educativos del nivel

, detener e

medio superior del

invertir la

municipio.

degradación
de las tierras y

-Incrementar

poner freno a

número

la pérdida de

unidades

la diversidad

del

biológica

seguridad

16 promover

030601

sociedades

promover la

pacíficas e

cultura de la

inclusivas para

protección civil

el desarrollo

en el municipio

sostenible,

el
de

móviles

sistema

de

pública

municipal.

((Número de

-Proveer

de

insumos necesarios
al

personal

de

seguridad pública.

campañas de
protección civil
en t / Número
de campañas
de protección

facilitar el

-Establecer

un

civil en t+1)-1)

acceso a la

sistema

de

X 100

justicia para

acondicionamiento

todos y crear

físico del personal

instituciones

de

eficaces,

pública municipal.

seguridad

responsables
e inclusivas a
todos los
niveles
17 fortalecer
los medios de

-Incrementar

la

capacitación

del

personal

de

seguridad

pública

municipal.

ejecución y

-Inculcar la cultura

revitalizar la

de

Alianza

humanos

al

Mundial para

personal

de

el Desarrollo

seguridad

Sostenible

del municipio.

derechos

-Reemplazar

pública

las

lámparas
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inservibles de las
localidades

del

municipio.
-Incrementar la red
de

alumbrado

público

de

las

localidades

del

municipio.
-Incrementar el uso
de

lámparas

celdas

con

solares

bajo

y

consumo

eléctrico

en

el

municipio.
-Modernizar

y

ampliar

la

infraestructura
eléctrica municipal.
-Gestionar recursos
estatales

y

federales

para

incrementar

la

infraestructura
eléctrica

del

municipio.
-Impartir campañas
de

ahorro

consumo

de

eléctrico

en las actividades
económicas
municipales.
-Pagar adeudos de
energía eléctrica del
municipio.
-Incrementar
número
unidades
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de recolección de
desechos

sólidos

del municipio.
-Proveer

de

insumos básicos al
personal

de

recolección

de

desechos

sólidos

del municipio.
-Incrementar

el

personal

de

recolección

de

desechos

sólidos

del municipio.
-Aumentar

el

número de veces y
calles que se barren
en el municipio.
-Fomentar la cultura
de reciclaje en las
familias

del

municipio.
-Informar sobre los
reúsos y separación
de

los

residuos

sólidos

del

municipio.
-Fomentar el reúso
del

agua

actividades

en
diarias

de las familias del
municipio.
-Informar sobre las
causas

de

la

contaminación

del

suelo del municipio.
-Promover
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explotación
sustentable de los
recursos forestales
del municipio.
-Informar sobre los
daños

ecológicos

del incremento de la
tala clandestina en
el municipio.
-Planear

el

crecimiento

de

la

infraestructura
urbana

en

el

municipio.
-Buscar
asesoramiento
sobre el cuidado del
ecosistema

del

municipio.
-Modernizar y dar
mantenimiento a la
red de agua potable
del municipio.
-Capacitar

al

personal

del

servicio

de

agua

potable

sobre

el

cuidado

y

reparación

de

infraestructura
sistema

de

la
del

agua

potable municipal.
-Gestionar recursos
estatales

y

federales

para

incrementar

la

infraestructura de la
red de agua potable
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municipal.
-Informar sobre los
tipos y zonas de
riesgos que existen
en el municipio.
-Establecer

un

protocolo de líneas
de acción en caso
de una eventualidad
en el municipio.
-Promover la cultura
de prevención de
riesgos

en

población

la
del

municipio.

Pilar 04 Seguridad
4 garantizar

4.1

040101

-Incrementar la

-Incrementar el

((Número de

una educación

Transformar

incrementar la

infraestructura de

número de

unidades

inclusiva,

las

capacidad del

seguridad pública

unidades móviles

móviles en t /

equitativa y de

instituciones

sistema de

municipal

del sistema de

Número de

calidad y

de seguridad

seguridad

-Incrementar la

seguridad

unidades

promover

pública

pública

capacitación del

municipal.

móviles en

municipal

personal de

- Aumentar el

t+1)-1) X 100

de aprendizaje

seguridad pública

número de armas y

durante toda

municipal

chalecos antibalas

la vida para

- Implementar un

del personal de

todos

marco jurídico

seguridad pública

oportunidades

5 lograr la

4.2 Impulsar

040201

para resguardar

municipal.

((Número de

igualdad entre

la

garantizar los

los derechos

-Incrementar el

campañas de

personal del

derechos

los géneros y

participación

derechos

humanos de los

empoderar a

social

humanos de

ciudadanos del

sistema de

humanos en t /

todas las

generando

los ciudadanos

municipio.

seguridad

Número de

mujeres y las

entornos

del municipio

- Mantener la

municipal.

campañas de

niñas

seguros y

neutralidad e

- Implementar un

derechos

H. Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021

“Trabajando con Honestidad y Transparencia”

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

sanos, para

imparcialidad en

sistema de

humanos en

reducir la

la mediación y

rendimiento físico

t+1)-1) X 100

inseguridad

conciliación

para los policías

municipal

municipales.

((Número

8 promover el

4.3 Impulsar

040301

crecimiento

el combate a

garantizar el

- Establecer

procedimiento

económico

la corrupción

servicio de

alianzas con la

s concluidos

sostenido,

mediación y

policía estatal y

con convenio

inclusivo y

conciliación a

federal para la

escrito en t /

sostenible, el

los ciudadanos

capacitación del

Número

empleo pleno

del municipio

personal de

procedimiento

y productivo y

seguridad del

s concluidos

el trabajo

municipio.

con convenio

decente para

- Brindar cursos de

escrito en

todos

derechos humanos

t+1)-1) X 100

10 reducir la

4.4

y educación cívica

desigualdad

Fortalecer y

al personal de

en y entre los

mejorar el

seguridad pública

países

sistema

del municipio.

penitenciario

- Diseñar normas

11 lograr que

4.5

municipales en

las ciudades y

Fortalecer y

materia de

los

ampliar las

derechos humanos

asentamientos

capacidades

de los ciudadanos.

humanos sean

la fiscalía

- Capacitar a la

inclusivos,

general de

policía municipal

seguros,

justicia del

para que brinden

resilientes y

Estado de

apoyo en caso de

sostenibles

México

violación de

(FGJEM)

derechos humanos

16 promover

4.6

de los ciudadanos

sociedades

Garantizar

del municipio.

pacíficas e

una

- Implementar

inclusivas para

procuración

campañas de

el desarrollo

de justicia de

información de

sostenible,

calidad

derechos humanos

facilitar el

a los ciudadanos

acceso a la

del municipio.

justicia para

- Diseñar manuales

todos y crear

y reglamentos para

instituciones

actuar en

eficaces,

situaciones que
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responsables

involucren la

e inclusivas a

violación de

todos los

derechos humanos

niveles

de los ciudadanos

17 fortalecer

4.7

del municipio.

los medios de

Fortalecer el

- Brindar soluciones

ejecución y

acceso a la

de largo plazo a los

revitalizar la

justicia

conflictos

Alianza

cotidiana

ciudadanos.

Mundial para

-Promover la

el Desarrollo

solución de

Sostenible

conflictos con
4.8

cambios duraderos

Fortalecer la

en las actitudes de

cultura de

las partes

derechos

involucradas.

humanos en

-Resolver los

servidores

problemas desde

públicos

los aspectos

4.9 Proteger

estructurales del

los derechos

conflicto ciudadano.

humanos de

-Remover las

población

causas del conflicto

vulnerable

de manera definitiva

4.10
Impulsar
programas
de atención
de víctimas y
creación de
una cultura
de paz en
comunidade
s afectadas
por la
violencia

Eje Transversal 01 Igualdad de género.
1 poner fin a la

5.1 Reducir

050101

- Diseñar políticas

- Promover

((Tasa de

pobreza en

todos los

promover la

de inclusión de las

campañas de

ocupación

todas sus

tipos de

igualdad de

mujeres al campo

inclusión laboral en

femenina en el
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formas en

violencia

oportunidades

laboral del

todos los sectores

municipio en t

todo el mundo

contra las

laborales de

municipio.

económicos del

/ Tasa de

mujeres y

las mujeres

- Promover la

municipio.

ocupación

niñas

del municipio

cultura de la

- Incorporar la

femenina en el

denuncia de

perspectiva de

municipio en

violencia de

género en todas las

t+1)-1) X 100

3 garantizar

5.2 Reducir

050102

género en el

fases de la política

((Número de

una vida sana

la

promover la

municipio.

pública del gobierno

denuncias de

y promover el

discriminació

prevención y

municipal.

violencia

bienestar para

n laboral y

atención de la

- Incrementar los

contra las

todos en todas

salarial de

violencia

servicios de

mujeres en t /

las edades

las mujeres

contra las

atención a las

Número de

trabajadoras

mujeres del

mujeres víctimas de

denuncias de

municipio

violencia del

violencia

municipio.

contra las

- Diseñar campañas

mujeres en

de difusión de

t+1)-1) X 100

4 garantizar

5.3

procedimientos

una educación

Promover

legales en caso de

inclusiva,

programas

ser víctima de

equitativa y de

que concilien

violencia.

calidad y

el trabajo y

- Garantizar el

promover

la familia y

respeto a los

oportunidades

respecto a

derechos de las

de aprendizaje

los derechos

mujeres del

durante toda

de las niñas,

municipio.

la vida para

niños y

todos

adolescente
s

5 lograr la

5.4

igualdad entre

Reducción

los géneros y

de

empoderar a

embarazos

todas las

adolescente

mujeres y las

s

niñas
8 promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo y
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sostenible, el
empleo pleno
y productivo y
el trabajo
decente para
todos
10 reducir la
desigualdad
en y entre los
países
16 promover
sociedades
pacíficas e
inclusivas para
el desarrollo
sostenible,
facilitar el
acceso a la
justicia para
todos y crear
instituciones
eficaces,
responsables
e inclusivas a
todos los
niveles
17 fortalecer
los medios de
ejecución y
revitalizar la
Alianza
Mundial para
el Desarrollo
Sostenible

Eje Transversal 02 Gobierno capaz y responsable
5 lograr la

5.5

060101

- Comisionar a los

- Promover la

((Número de

igualdad entre

Promover

elaborar

titulares de las

cooperación entre

reglamentos y

los géneros y

instituciones

reglamentos y

unidades

unidades

manuales en t

empoderar a

de gobierno

manuales de

administrativas la

administrativas para

/ Número de
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todas las

transparente

las unidades

elaboración de

la elaboración de

reglamentos y

mujeres y las

s y que

administrativas

sus reglamentos y

reglamentos y

manuales en

niñas

rindan

municipales

manuales.

manuales.

t+1)-1) X 100

- Modernizar los

- Regular la

cuentas
8 promover el

5.6

060102

recursos

elaboración y

((Número de

crecimiento

Implementar

fortalecer las

materiales y

actualización de los

capacitaciones

económico

el sistema

unidades

capacitar al

reglamentos y

a servidores

sostenido,

anticorrupció

administrativas

personal de las

manuales del

públicos en t /

inclusivo y

n del Estado

del gobierno

unidades

gobierno municipal.

Número de

sostenible, el

de México y

municipal

administrativa.

- Proveer a los

capacitaciones

empleo pleno

municipios

- Promover el

funcionarios

a servidores

y productivo y

acceso a la

públicos

públicos en

el trabajo

información de

capacitación para la

t+1)-1) X 100

decente para

rendición de

elaboración de sus

todos

cuentas y

reglamentos y

9 construir

5.7

060201

transparencia.

manuales.

((Número de

infraestructura

Mantener la

fomentar la

- Establecer la

- Proporcionar

campañas de

s resilientes,

gobernabilid

cultura del

plataforma digital

capacitación a los

transparencia

promover la

ad y la paz

acceso y

del Sistema

servidores públicos.

y acceso a la

transparencia

Anticorrupción

- Fortalecer las

información

n inclusiva y

a la

Municipal.

relaciones laborales

pública en t /

sostenible y

información

- Incrementar las

entre las unidades

Número de

fomentar la

pública

vías de

administrativas.

campañas de

comunicación

- Modernizar el

transparencia

entre gobierno y

sistema de cómputo

y acceso a la

ciudadanía.

municipal.

información

- Diversificar las

- Proveer de

pública en

fuentes de

suficientes recursos

t+1)-1) X 100

060301

recaudación del

materiales a los

((Número de

fortalecer el

gobierno

servidores públicos.

alianzas de

- Implementar una

seguridad

industrializació

social

innovación

10 reducir la
desigualdad

5.8
Garantizar

en y entre los

una

Sistema

municipal.

países

administraci

Anticorrupción

- Esquematizar la

plataforma digital

pública en t /

ón pública

Municipal

entrega y

que facilite la

Número de

competitiva y

generación de

solicitud y entrega

alianzas de

responsable

información para

de información.

seguridad

la evaluación del

- Aumentar los

pública en

Plan de Desarrollo

canales de

t+1)-1) X 100

060401

Municipal.

comunicación con

((Número de

promover la

- Garantizar que

la ciudadanía

alianzas de

los

comunicación

la implementación

respecto a la

canales de

asentamientos

entre gobierno

de los recursos

información pública

comunicación

11 lograr que
las ciudades y
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humanos sean

y ciudadanía

públicos sea de

y transparencia.

con la

inclusivos,

manera

- Implementar

ciudadanía en

seguros,

responsable.

campañas sobre el

t / Número de

resilientes y

- Fomentar la

derecho a la

canales de

sostenibles

comunicación y

transparencia y

comunicación

cooperación

rendición de

con la

intergubernament

cuentas de los

ciudadanía en

al en la

servidores públicos

t+1)-1) X 100

16 promover

060501

administración

municipales.

ingresos

sociedades

incrementar

pública municipal.

- Establecer la

propios del

pacíficas e

los ingresos

figura administrativa

municipio en t

inclusivas para

propios del

y legal del Sistema

/ ingresos

el desarrollo

municipio

Anticorrupción

propios del

sostenible,

Municipal.

municipio en

facilitar el

- Elaborar una

t+1)-1) X 100

acceso a la

agenda de trabajo

justicia para

del Sistema

todos y crear

Anticorrupción

instituciones

Municipal.

eficaces,

- Diseñar y

responsables

construcción de la

e inclusivas a

plataforma digital

todos los

del Sistema

niveles

Anticorrupción

17 fortalecer

060601

Municipal.

((Número de

los medios de

implementar

- Vincular y

reportes de

ejecución y

un marco

colaborar con el

información en

normativo para

Sistema

t / número de

Alianza

evaluar el Plan

Anticorrupción del

reportes de

Mundial para

de Desarrollo

Estado de México y

información en

el Desarrollo

Municipal

Municipios.

t+1)-1) X 100

revitalizar la

- Gestionar

Sostenible
060701

recursos estatales y

((Número de

asegurar la

federales para la

objetivos

eficiencia y

implementación del

planteados en

austeridad de

Sistema

t / Número de

los recursos

Anticorrupción

objetivos

públicos del

Municipal.

cumplidos en

municipio

- Implementar una

t+1)-1) X 100

060801

plataforma digital

((Número de

garantizar la

para recibir

colaboracione
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eficiencia y

propuestas de la

s

eficacia de

ciudadanía.

intergubernam

gobierno

- Diversificar los

entales en t /

municipal

medios de

Número de

comunicación entre

colaboracione

gobierno y

s

ciudadanía.

intergubernam

- Implementar

entales en

campañas de

t+1)-1) X 100

participación
ciudadana en la
administración
pública municipal.
- Actualizar la base
del predial
municipal.
- Diseñar e
implementar un
marco legal para
incrementar la
captación fiscal.
- Facilitar el pago
de impuestos a
contribuyentes con
rezagos.
- Fomentar el pago
de derechos
relacionados a los
inmuebles y
anuncios
publicitarios.
- Implementar un
esquema de
descuentos en pago
oportuno en predial.
- Definir una
agenda de trabajo
para la evaluación
del Plan de
Desarrollo
Municipal.
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- Homologar la
entrega de
información por
parte de las
unidades
administrativas.
- Implementar una
plataforma digital
para la evaluación
del Plan de
Desarrollo
Municipal.
- Formular políticas
económicas y
sociales de acuerdo
a la realidad del
municipio.
- Definir objetivos
claros y alcanzables
en las unidades
administrativas.
- Implementar una
evaluación
constante de las
Programas Anuales
de las unidades
administrativas.
- Priorizar el gasto
de los recursos
públicos en las
principales
necesidades del
municipio.
- Diseñar una
agenda de trabajo
de cooperación y
coordinación
interinstitucional.
- Establecer tareas
y responsabilidades
de cada unidad
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administrativa.
- Implementar un
marco normativo
para la
transferencia de
información
interinstitucional.

Eje Transversal 03 Conectividad y tecnología para el buen gobierno
4 garantizar

5.9

070101

- Establecer

- Diseñar una

((Número de

una educación

Fortalecer

incrementar el

canales de

agenda de trabajo

convenios de

inclusiva,

alianzas

número de

comunicación

para buscar

colaboración

equitativa y de

para lograr

convenios

entre los

alianzas

en t / Número

calidad y

objetivos

entre el

diferentes

estratégicas.

de convenios

promover

gobierno

sectores y actores

- Organizar foros y

de

oportunidades

municipal,

municipales.

espacios para el

colaboración

de aprendizaje

sector

- Incrementar la

acercamiento entre

en t+1)-1) X

durante toda

académico y

interacción entre

los sectores.

100

la vida para

sector privado

el gobierno

- Definir proyectos

municipal y

de cooperación de

todos
5 lograr la

070201

ciudadanía a

los diferentes

((Número de

igualdad entre

fomentar el

través de la

sectores del

trámites

conocimiento y

tecnología.

municipio.

electrónicos
en t / Número

los géneros y
empoderar a

el uso de las

- Implementar una

todas las

tecnologías de

plataforma de

de trámites

mujeres y las

la información

realizar trámites en

electrónicos

niñas

y

línea.

en t+1)-1) X

comunicación

- Crear vías de

100

en el gobierno

comunicación por

municipal

video o audio con la

8 promover el

ciudadanía.

crecimiento

- Pago de

económico

impuestos vía

sostenido,

electrónica.

inclusivo y

- Promover las

sostenible, el

actividades y

empleo pleno

vocaciones del

y productivo y

municipio.

el trabajo
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decente para
todos
9 construir
infraestructura
s resilientes,
promover la
industrializació
n inclusiva y
sostenible y
fomentar la
innovación
10 reducir la
desigualdad
en y entre los
países
16 promover
sociedades
pacíficas e
inclusivas para
el desarrollo
sostenible,
facilitar el
acceso a la
justicia para
todos y crear
instituciones
eficaces,
responsables
e inclusivas a
todos los
niveles
17 fortalecer
los medios de
ejecución y
revitalizar la
Alianza
Mundial para
el Desarrollo
Sostenible

Fuente: Ayuntamiento Constitucional de Joquicingo 2019-2021
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3. ENTORNO NACIONAL Y ESTATAL, IMPLICACIONES PARA EL
MUNICIPIO
3.1. Contexto Nacional y Estatal 2018
Para poder establecer metas claras y realistas, es indispensable conocer la
situación actual en la que se encuentra el municipio de Joquicingo en función de
los cuatro pilares temáticos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal; sin
embargo, la situación política y económica de una localidad no es un hecho
aislado, ésta responde a las condiciones políticas, sociales y culturales del país.
Para conocer el grado de desarrollo del municipio, es necesario establecer el
contexto Nacional y Estatal que permita determinar el avance en torno a la
inclusión, productividad, sustentabilidad y justicia; a razón de que el análisis de
nuestros objetivos y desarrollo de estrategias sean medibles. En este sentido y de
acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo del Estado de México 20172023; se elabora el análisis tomando como eje los siguientes pilares temáticos.

Responsabilidad, solidaridad e inclusión social:
Un Gobierno Socialmente Responsable, es aquel que contribuye a la
disminución de la pobreza y a la reducción de las brechas económicas por
medio de acciones que beneficien directamente a los sectores mas
vulnerables. En 2012, el 35.24% de la población tiene acceso a la seguridad
social ubicándose en la posición número 23 a nivel nacional1. En México, el
porcentaje de la población de adultos mayores (65 años y más) que reciben
una pensión por entidad federativa es de 9.57%; esta cifra para el Estado de
México es de 4.83% ocupando el lugar 25 entre todos los estados2.

1

Secretaría de Desarrollo Social. Datos Abierto del Gobierno de México, 2019.

2

Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares 2012.
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Uno de los principales programas de inclusión social, es Prospera, el cual
tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de los derechos sociales que
potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, para el
2012, 27.5% de niños fueron beneficiados por este programa a nivel
nacional, mientras que el Estado de México ocupa el lugar número 24 con el
16.3%. Los hogares mexicanos que tienen acceso a los servicios básicos de
vivienda son del 75.41%, esta cifra es del 86.46% para el Estado de México
ocupando la décima posición a nivel nacional3.

Competitividad, productividad e innovación económica:
Este pilar incluye los factores determinantes del bienestar. La competitividad
es uno de los aspectos que deben tener cubierto las regiones para promover
el bienestar de sus residentes ya que la competitividad está en función de la
presencia de bases sostenibles para el crecimiento del empleo, de los
ingresos y la inversión y el comercio en respuesta a las oportunidades del
mercado4. La relación entre competitividad y crecimiento es directa debido a
que esta tiene como consecuencia la mejora en productividad. El índice de
Competitividad Internacional 20175 coloca a México en la posición 36. En los
aspectos evaluados, México obtuvo la posición número 20 respecto al
Sistema político estable y funcional, mientras que la calificación mas baja se
obtuvo en Sistema de derecho confiable y objetivo (posición 39). Por otra
parte, el Índice de Competitividad Estatal 20186 ubicó al Estado de México en
la posición 24 a nivel nacional. Los mejores subíndices se obtuvieron en
Economía estable y Manejo sustentable del medio ambiente (posición 16)
3

Medición multidimensional de la pobreza, CONEVAL, 2012.

4

Banco Mundial, Competitividad.

5

Instituto Mexicano para Competitividad A.C. mide la capacidad de las economías más
importantes del mundo para generar, atraer y retener talento e inversión que se traduzcan en
mayor productividad y bienestar para sus habitantes. Por medio de la evaluación de 43 países a
través de 129 indicadores, categorizados en 10 subíndices.
6

Instituto Mexicano para Competitividad A.C. El Índice mide la capacidad de los estados para
atraer y retener talento e inversiones a través de 98 indicadores, categorizados en 10 subíndices, y
dos variables ancla en los 32 estados del país.
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mientras que la calificación mas baja se obtuvo respecto al Sistema político
estable y funcional (posición 32).

Orden, sustentabilidad y resiliencia territorial:
Actualmente, se ha levantado la proclama dirigida hacia los ciudadanos,
organizaciones civiles, empresas y gobierno para impulsar acciones,
principios éticos e instituciones orientadas a un objetivo común; la
Sustentabilidad. En concordancia con lo anterior, un desarrollo que toma en
cuenta la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes se
encuentra en el camino correcto a la sustentabilidad. De acuerdo con el
Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, el 77.8% de la población del
país vive en zonas urbanas y en el Estado de México el 71.16%. En este
fenómeno radica la importancia de tener ciudades más sustentables y
ordenadas que puedan ofrecer mayor calidad de vida a sus habitantes. El
Índice de Ciudades Competitivas y Sustentables 20157 en su categoría de
ciudades con población con más de 1 millón de habitantes coloca a Toluca
en la posición 11 de 14 ciudades, su mejor posición la tiene en el subíndice
Calidad del aire y la mas baja en Movilidad y transporte.

Seguridad y justicia:
Con la finalidad de propiciar un ambiente de confianza y certeza para el
desarrollo social y económico, los gobiernos deben poseer la capacidad de
brindar protección jurídica a sus habitantes tanto en su integridad física,
como en su patrimonio mediante la optimización del Sistema de Procuración
de Justicia.

7

Instituto Mexicano para Competitividad A.C. El Índice mide los ámbitos económicos y sociales
que permiten atraer talento y los ambientales y sociales que dan lugar a una gestión en equilibrio
con los recursos disponibles así como el cuidado de la salud de la población a través de más de
120 indicadores, categorizados en 15 subíndices, en 78 ciudades con más de cien mil habitantes.
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En 2017, México destinó el 1% de su PIB en seguridad y sistema judicial. El
índice de Paz México 20188 coloca al Estado de México en el sitio 20 entre
los 32 estados del país; por tal motivo, se deben encaminar acciones y
recursos que garanticen la seguridad pública.

Pobreza
De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social, son derechos para el
desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad,
a la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, al
trabajo y a la seguridad. A partir de ello, se pueden clasificar diferentes
niveles de pobreza como Pobreza extrema y Pobreza modera en función de
los elementos a los que se tenga acceso.

Los lineamientos para la definición, identificación y medición de la pobreza son
establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, para lo cual se establecieron seis criterios a considerar: (1) Ingreso
Corriente per cápita; (2) Rezago educativo promedio en el hogar; (3) Acceso a los
servicios de salud; (4) Acceso a la seguridad social; (5) Calidad y espacios de la
vivienda digna y decorosa; (6) Acceso a os servicios básicos en la vivienda digna y
decorosa9, (7) el acceso a la alimentación y (8) el grado de aohesión social.

8

Institute for Economics and Peace. El Índice está compuesto por cinco indicadores y se calcula en
los 32 estados de la república mexicana.
9

Los servicios básicos comprenden: agua entubada, drenaje, energía eléctrica, sanitario, servicio
de recolección de basura y el tipo de combustible para cocinar.
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Carencias en diferentes dimensiones, 2010
(% de la población)

FUENTE: CONEVAL

De acuerdo a los resultados de medición de pobreza,

en Joquicingo, 7,391

personas tenían al menos una carencia social en el 2010. Los resultados mas
bajos para Joquicingo se obtuvieron en acceso a la Seguridad Social debido a que
el 84.97% de la población carece de ello. Este indicador se encuentra por arriba
del nivel estatal (58.05%) y nacional (57.14%). La carencia mas alarmante y que
requiere atención inmediata, es el acceso a la alimentación (22.64%) porcentaje
que se sitúa por encima del porcentaje estatal (21.04%) y del nacional (21.70%).
En temas de educación, el municipio tiene un rezago educativo del 21.30% lo cual
es aproximadamente 7 puntos porcentuales mayor al rezago promedio estatal
(14.52%) y mayor al nacional (18.02%).

Para considerar a la pobreza como una medida multidimensional, el CONEVAL se
da a la tarea de construir el índice de rezago social, el cual es una medida
ponderada que resume cuatro de los seis tipos de carencias sociales (educación,
salud, servicios básicos y la calidad y espacios de la vivienda), el objetivo de dicho
índice es ordenar a la población, comunidades, ciudades o estados según sus
carencias sociales.
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El rezago social tanto en el Estado de México como para el municipio de
Joquicingo se ha mantenido en un nivel bajo; sin embargo, para el municipio en el
2010, se puede observar un ligero incremento de 11.62%, en comparación al nivel
que se tuvo en el 2005 y posteriormente descender en 9.69% en el 2015 dando un
incremento neto de 1.97%. A nivel estatal, el grado de rezago social también se ha
mantenido en un nivel bajo, sin embargo, ha habido una tendencia al alza ya que
en 2015 aumentó 31.33% respecto al año 2010 aunque del año 2010 respecto al
año 2005 este solo ha aumentado un 0.60%.

Índice y grado de rezago, 2000-2015

FUENTE: CONEVAL

Índice y grado de rezago social en Joquicingo, 2010

FUENTE: CONEVAL
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Para poder tener un diagnóstico claro respecto al rezago social, es importante
determinar las localidades que están mostrando los resultados mas bajos y así
poder delinear las estrategias focalizadas. Se observa que la localidad de
Techuchulco tiene el mayor rezago, seguido por Joquicingo de León Guzmán. Las
localidades de Maxtleca de Galeana y Segundo Barrio, muestran un nivel de
rezago similar.

Si bien, la medición de la pobreza en su carácter multidimensional nos da idea del
porcentaje de personas que tiene acceso a la educación, a los servicios de salud,
a los servicios básicos, a la calidad y a los espacios de vivienda, a la alimentación
y al acceso a la seguridad social es importante considerar la parte cualitativa que
permite evaluar las condiciones y calidad de los servicios que la población de
Joquicingo recibe.

A nivel nacional en el 2016; 53,4 millones de personas se encuentran en pobreza
y 9,4 millones de personas en pobreza extrema, lo que representa el 7.6% de la
población nacional. Para el municipio, de acuerdo a los resultados presentados
por la CONEVAL, el 72.16% de la población vive en situación de pobreza; de los
cuales el 61.43% vive en situación de pobreza moderada. Esto significa que un
alto porcentaje de la población no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir
sus necesidades básicas. El 10.73% de los habitantes de Joquicingo, se
encuentran en pobreza extrema, eso implica que poco mas del 10% de la
población no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades
básicas y no tienen acceso a por lo menos 3 de las seis condiciones evaluadas.

Respecto al índice de vulnerabilidad, el 18.62% de la población se encuentra en
esta situación debido a las carencias sociales, mientras que solo el 3.83% de la
población no se encuentra en situación de vulnerabilidad.
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Pobreza multidimensional, 2015
(% de la población)

FUENTE: CONEVAL

Los habitantes de Joquicingo viven en situación de pobreza mayor que la que se
vive, en promedio, tanto a nivel estatal como nacional. Sin embargo, la población
vulnerable por carencias sociales es menor al promedio nacional y estatal. Por su
parte, la población vulnerable por ingresos es menor al promedio estatal y
nacional. Sin embargo, sólo el 3.83% de los habitantes de Joquicingo es
considerada no pobre y no vulnerable, porcentaje muy por debajo del promedio
estatal (19.33%) y nacional (21.57%).

Los índices de pobreza del municipio son elevados, existe un alto porcentaje de
población que se encuentra en situación de pobreza moderada; esto implica que
alguno de los servicios que provee el municipio no es de fácil acceso para todos
los habitantes.

Elaborar diagnósticos en función del contexto nacional y estatal, nos permite
establecer los retos que tenemos por delante en términos de políticas públicas
enfocadas a la población de las localidades mas alejadas y que requieren de
acceso a la educación, salud, y seguridad. Como resultado de lo anterior, se
deben establecer programas para el desarrollo de infraestructura, mejorar los
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sistemas de drenaje y acceso a agua potable, complementando lo anterior con
programas enfocados a asistencia y capacitación de los ciudadanos con menores
oportunidades de movilidad.

El análisis de la pobreza por medio del tipo de ingreso tiene dos vertientes; la
pobreza alimentaria, entendida como la incapacidad de acceder a la canasta
básica alimentaria utilizando todos los ingresos disponibles del hogar; y la pobreza
de patrimonio. Esta última se entiende como la insuficiencia del ingreso disponible
para adquirir la canasta alimentaria, aunado a la incapacidad para enfrentar
necesidades como salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aún
empleando la totalidad del ingreso del hogar10.

Pobreza por ingresos, 1990, 2000 y 2010
(% de personas en condición de pobreza por ingresos)

FUENTE: CONEVAL

En el municipio, la pobreza por ingresos en sus dos dimensiones ha venido
disminuyendo entre 1990 y 2010. Sin embargo, el porcentaje de la población de
Joquicingo en condiciones de pobreza por ingresos es superior a la media
Nacional y Estatal.

10

Definiciones de CONEVAL.
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La cohesión social sirve para medir la desigualdad de ingreso de una sociedad
dividida en un grupo con grandes niveles de bienestar económico y otro con
mínimas condiciones de bienestar; esto es, tener una medición de la desigualdad
económica y lo acentuado de esta, para ello, el CONEVAL utiliza el Coeficiente de
GINI11 para medir el grado de cohesión social.

Coeficiente de GINI, 1990, 2000 y 2010

FUENTE: CONEVAL

La trayectoria temporal del Coeficiente de GINI en el municipio se ha movido en un
solo sentido, la desigualdad social de 1990 a 2000 aumentó de 0.373 a 0.468,
mientras que para el 2010 la desigualdad social disminuyó de 0.468 a 0.346. Esto
es acorde a la situación estatal y nacional, en donde la tendencia para el 2010 es
a la baja.
De manera general, existe un avance importante respecto a la reducción de la
pobreza a nivel nacional y en algunas características, a nivel estatal. El contexto
nacional y estatal da la pauta y muestra el avance en este aspecto; para el 2010,
la desigualdad en el municipio continúa por encima de la media nacional. En ello
radica la importancia de alinear el plan de desarrollo municipal de Joquicingo, a la
disminución de los índices de pobreza y desarrollo de estrategias que disminuyan
las carencias sociales.
11

El coeficiente de GINI es una medida de la concentración del ingreso, el cual toma valores de 0 a
1; mientras más alto sea (cercano a 1), mayor desigualdad existe en la distribución del ingreso de
la población.
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Marginación
La marginación está asociada a la carencia de oportunidades sociales y a la
ausencia de capacidades para adquirirlas y generarlas. Otra forma de concebir la
marginación es respecto a las privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios
fundamentales para el bienestar. La inaccesibilidad a los servicios que demarcan
el bienestar social en una localidad vuelve vulnerables a las comunidades debido
a que la marginación no es resultado de una decisión, sino de un modelo
productivo no funcional, incapaz de brindar las mismas oportunidades a su
población.

El Consejo Nacional de Población (CONAPO), realiza el índice de marginación
con la finalidad de analizar las desventajas sociales y poder identificar con
precisión los espacios con mayores grados de marginación. De acuerdo a la
CONAPO, los indicadores socioeconómicos del índice de marginación son: 1)
educación; 2) vivienda; 3) distribución de la población e 4)Ingresos.

El índice de marginación para el municipio de Joquicingo estimado por la
CONAPO muestra que entre el 2005 y el 2015, se ha mantenido en un nivel medio
y con poca variabilidad, a diferencia del grado de marginación estatal que se ha
mantenido en niveles bajos.
Grado de marginación, 2005-2015

FUENTE: CONAPO
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A nivel localidad, el 90% de las comunidades de Joquicingo tienen altos niveles de
marginación; es decir 12,8490 habitantes son afectados por algún grado de
marginación. Resalta que solo la comunidad de Segundo Barrio se encuentra en
un nivel medio de marginación.

Grado de marginación en Joquicingo, 2010

FUENTE: CONAPO

De acuerdo a las dimensiones que contempla este indicador, debe ser una
prioridad de la política social mejorar el acceso a los servicios de la vivienda y a
incrementar el ingreso monetario de la población. Las localidades que muestran
los mayores niveles de marginación son La Campana (El Clachichil) y San Pedro
(La Prepa), por lo que deben ser localidades que requieren atención,
principalmente en el acceso a servicios públicos.

Desigualdad
Entendida como la situación socioeconómica en la que no todas las personas
tienen acceso bienes y servicios ya sea por ingreso, o por accesibilidad de los
servicios. En el 2015, bajo la tutela del programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, se establecieron 17

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el

objetivo número 10 está encaminado a reducir la desigualdad entre países y se
plantearon metas para lograr y mantener el crecimiento de los ingresos de la
población en situación de pobreza, potenciar y promover la inclusión social y
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garantizar la igualdad de oportunidades. El plan de Desarrollo del Municipio de
Joquicingo, alineado a estos objetivos, se da a la tarea de revisar la situación
actual de desigualdad.

En el 2000, el 10% de la población municipal más rica tenía 19.78 veces más
ingreso que el 10% de la población municipal más pobre. Para 2005, el número de
veces que el 10% de la población municipal más favorecida pasó a 12.52. En
términos comparativos, la desigualdad en el municipio es inferior a la desigualdad
tanto a nivel estatal como nacional.

Desigualdad en los ingresos, 2000 y 2005
(veces que representa el ingreso del 10% de la población más rica comparado con
los ingresos del 10% de la población más pobre)

FUENTE: CONEVAL

Este indicador corrobora la tendencia a la baja de la desigualdad en el municipio;
sin embargo, como se revisó anteriormente, la desigualdad sigue presente en las
localidades municipales y requieren del desarrollo de estrategias enfocadas a la
reducción de la pobreza.

Desarrollo humano
De manera generalizada, todas las regiones han presentado mejoras referentes al
desarrollo humano en los últimos años; sin embargo, este concepto tiene mas
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vertientes que las meramente relacionadas con el crecimiento económico. Desde
una perspectiva con contenido social, el Desarrollo Humano incluye conceptos
como esperanza de vida, educación y nivel de ingreso mínimo para tener acceso a
una vida digna.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, elabora el Índice de
Desarrollo Humano (IDH), el cual sirve como indicador clave para medir el
bienestar de la población en México por medio de tres indicadores:

1. Índice de Salud: Este mide el logro relativo de un país o región respecto a
una norma internacional mínima, de 20 años de esperanza de vida al nacer,
y una máxima de 83.4.
2. Índice de Educación: Mide el progreso relativo de un país o región tomando
en cuenta los años promedio de escolaridad y los años esperados de
escolaridad.
3. Índice de Ingreso: PIB per cápita anual en dólares12.

Índice de Desarrollo Humano, 2010

FUENTE: PNUD

12

Para mayor detalle sobre el cálculo del IDHM, véase la nota técnica elaborada por el PNUD.
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El Índice de Desarrollo Humano en el municipio de Joquicingo en 2010 es de
0.646 en una escala del 0 al 1 (donde 1 significa mayor nivel de desarrollo
humano); el elemento con mayor puntaje obtenido es el componente asociado a la
salud, mientras que el puntaje mas bajo es el asociado a la educación. En
contexto, el índice de Desarrollo Humano del municipio se encuentra por debajo
del estatal y nacional.

3.2. Principales características de la región municipal
Joquicingo es uno de los 125 municipios que conforman al Estado de México; se
ubica al sur del estado a una distancia aproximada de 36 kilómetros de Toluca.
Cuenta con una extensión territorial de 45,04 kilómetros cuadrados y cuya
cabecera municipal es la población de Joquicingo de León Guzmán. Al norte
colinda con el municipio de Tenango del Valle y Texcalyacac, al este con los
municipios de Texcalyacac, Tianguistenco y Ocuilan; al sur con los municipios de
Ocuilan, Malinalco y Tenancingo; al oeste con los municipios de Tenancingo y
Tenango del Valle.

El municipio de Joquicingo tiene una altitud promedio de 2,750 metros sobre el
nivel del mar. La latitud mínima es de 19º00’13’’ y máxima de 19º07’09’’; con una
longitud mínima de 99º42’03’’ y máxima de 99º33’33’’. El municipio de Joquicingo
ocupa el 0.29% de la superficie total del Estado de México.
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Colindancia Municipal

Acorde

con las

características geológicas,

ambientales, poblacionales y

territoriales, el Dictamen de la división Regional incluye a Joquicingo como
municipio perteneciente a la Región XIII Tenancingo. Esta región se localiza al sur
del Estado de México y se encuentra constituida por los municipios de: Almoloya
del Río, Calimaya, Joquicingo, Malinalco, Ocuilan, Rayón, San Antonio La
Isla, Tenancingo, Tenango del Valle y Zumpahuacán.

La región está conformada por municipios mayoritariamente rurales y cuyas
condiciones territoriales y climatológicas favorecen el desarrollo de actividades
agropecuarias. La ganadería es importante en la región al igual que la alfarería,
fabricación de muebles, todas ellas consideradas productivas solo a nivel
municipal, perdiendo presencia a nivel regional.

La Región XIII Tenancingo, colinda al norte con los municipios mexiquenses de
Chapultepec, Metepec y Mexicaltzingo; al Noreste con los municipios de
Texcalyacac, Atizapán y Tianguistenco; al Noroeste colinda con Toluca; al oriente
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con el estado de Morelos, al sur con el estado de Guerrero y al poniente con los
municipios de Villa Guerrero, Ixtapan de la sal y Tonatico. De acuerdo con la
división política, el municipio de Joquicingo está dividido en 5 delegaciones, San
Pedro Techuchulco y San Miguel de Ocampo al norte, Joquicingo de León
Guzmán y Maxtleca de Galeana al sureste y el Guarda de Guerrero al suroeste.

Región XIII, Tenancingo

3.3. Diagnóstico del territorio municipal
Gracias al correcto diagnóstico del territorio municipal, es posible identificar los
elementos necesarios para realizar una categorización del municipio con base a
sus condiciones territoriales, medio ambientales y poblacionales. Al categorizar el
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entorno, es posible identificar aquellos factores que tienen mayor incidencia en el
desarrollo, tener una base sólida acorde a la geografía del municipio y utilizar las
ventajas comparativas del entorno municipal. Mediante el análisis de variables y
sus parámetros, se obtendrá la información suficiente para conocer con claridad
los recursos del Municipio y delimitar las acciones que se emprenderán, de tal
manera que puedan ser evaluadas y utilizadas en beneficio de la comunidad.

A continuación, se presentan algunas características de la región resaltando la
posición del municipio de Joquicingo en la región.
Recursos naturales: Los suelos en esta región pertenecen al periodo
cuaternario, sus rocas se aprecian en el colorido de su homogeneidad y fineza
de grano; en los caminos se encuentran tepetate y una composición de rocas
de toba y de andecita amarilla. Homogéneo, compacto y apreciado para la
construcción, su complejo volcánico es de reolita, andecitas, basáltico. Existen
rocas grises, blanquiscas, rosadas o violáceas. Las rocas ígneas forman
enormes pedregales en la localidad de Techuchulco y en El Tecorral, cuyos
terrenos arcillosos, calcáreos y con enormes cantidades de lava y espuma,
llenaron los valles con abundantes manantiales. Otros recursos los constituyen
sus bosques, tierras agrícolas y riqueza forestal.
Aspectos Sociales: La región tiene un total de 315 mil 534 habitantes en 2010
siendo los municipios de Tenancingo y Tenango del Valle los municipios mas
poblados con el 28.82% y 24.71% respectivamente. El municipio de Joquicingo
cuenta con 13 mil 857 habitantes lo que representa el 4.07% de la población
regional y el .085% de la población del Estado de México. La mayoría de
habitants del municipio son mujeres (51%) y el 49% son hombres; la
composición de su población respecto a edades muestra que en su mayoría
son niños y adultos ya que el 31.40% son menores de 14 años, mientras que el
31.60% tienen entre 30 y 59 años. Existe una marcada concentración
poblacional en las localidades de Joquicingo de León Guzmán con 4 mil 33
habitantes, y en Techuchulco de Allende con 4 mil 713 habitantes
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En la región existen mil 533 personas que hablan alguna lengua indígena
mayormente concentradas en el municipio de Ocuilan (55.12%); mientras que
el municipio de Joquicingo concentra solo el 0.45%; las principales lenguas
indígenas que se hablan en la región son el Mazahua, el Náhuatl y Ocuilteco.
En la región hay 28,220 personas de 15 o más años analfabeta, la población
alfabeta de Zumpahuacán representa el 14.49% y la población alfabeta de
Tenango del Valle, al igual que Joquicingo, representa el 7.4% del total de su
población.
Respecto a la vivienda, la proporción de viviendas sin agua en Zumpahuacán
es de 17.01%, en Malinalco de 12.25%, Tenango del Valle 2.13%, Joquicingo
1.88% y Tenancingo de 3.18%. En la región, en general, la proporción de
viviendas sin energía eléctrica es menor a 2.27% (Zumpahuacán) y mayor a
0.92% (Malinalco), en Tenancingo el 1.08% de las viviendas no tienen energía
eléctrica, mientras que en Joquicingo esta cifra es solo del 0.44%. La
proporción de viviendas sin agua entubada en la región oscila entre el 22.93%
(Zumpahuacán) y el 1% (Joquicingo), en Joquicingo la proporción es de 3.16%
y en su mayoría son viviendas que pertenecen a las localidades de Ojo de
Agua (47%) y las Parcelas (38%). Respecto al servicio de drenaje, las
comunidades con mayores carencias son San Pedro (La Prepa) y el Guarda de
Guerrero (San José el Guarda) con 36.36% y 35.27% respectivamente.
Finalmente, las comunidades que en el 2010 mostraron un mayor nivel de
carencia en servicios de electricidad, son la comunidad de La Campana con
11.11% y la comunidad de San Pedro (La Prepa) con el 5.45% de carencia
eléctrica en la región
En la región, el grado de marginación es Medio, excepto en los municipios de
Tenango del Valle (Bajo) y Zumpahuacán (Alto). El municipio de Joquicingo
mantiene un nivel medio de marginación a pesar de la presencia de algunas
localidades con niveles altos.
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Con relación a temas de salud, la población de la región que no cuenta con
seguridad social asciende a 128 mil 393, de los cuales el 3.19% pertenecen al
municipio de Joquicingo; esta cifra respecto a la población total del municipio
equivale al 84.97%.
Actividades económicas: La principal actividad económica de la región es el
comercio (al por mayor y al por menor), seguida por las actividades agrícolas y
la floricultura (Tenancingo y Villa Guerrero), el desarrollo de la industria es
incipiente en la región (Tenango del Valle). Respecto al municipio de
Joquicingo,

los

sectores

productivos

mas

importantes

y

con

mayor

participación al PIB municipal son el sector primario y terciario, resaltando las
actividades agrícolas, la floricultura y actividades artesanales, seguida por las
actividades comerciales (al por mayor y al por menor).
La Población Económicamente Activa (PEA) de la región es de 118,592
personas en posibilidades de trabajar, los municipios que mayor aporte tienen
son Tenancingo representa el 28.69%, Tenango del Valle el 24.80% y Villa
Guerrero el 20.96%. Los municipios con menor PEA en la región son
Zumpahuacán con 4.15% y Joquicingo con 3.94%. Para el caso del municipio
de Joquicingo es de 6 mil 180 habitantes, equivalente al 45% de la población
total del municipio; mientras que la tasa de desocupación para el 2015 fue de
6.94%. Es importante resaltar que el 40% de la PEA, se desempeña en
actividades pertenecientes al sector primario. La tasa de desocupación en la
región oscila entre el 6.94% (Joquicingo) y el 1.36% (Villa Guerrero).
Infraestructura física: En general, en la región, se cuenta con infraestructura
básica en educación, salud, seguridad, comunicación, transporte, deportiva y
cultural. Todos los municipios de la región disponen de esta infraestructura
básica y que es suficiente para satisfacer la demanda local pero que es
necesario remodelar o dar mantenimiento profundo. Sin embargo, no se cuenta
con un hospital de especialidades, ni una universidad regional que atienda las
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necesidades de la población de la región. Actualmente el municipio cuenta con
25 planteles educativos, de los cuales el 36% son de nivel preescolar y el 27%
de nivel secundaria. Es importante resaltar que el municipio no cuenta con
plantel a nivel superior y al igual que en educación, no existe infraestructura
física de servicios de salud especializada que pueda atender las necesidades
de sus pobladores; misma situación se presenta con relación al comercio, ya
que el municipio no cuenta con un mercado establecido que permita desarrollar
las actividades comerciales.

3.3.1. Delimitación y Estructura Territorial del Municipio
El territorio de Joquicingo se puede dividir en 13 localidades: (8) pueblos, (2)
Rancherías, y 3 localidades mas sin categoría administrativa. A continuación, se
presenta la ubicación geográfica de las localidades13 de Joquicingo, la clasificación
por tipo de asentamiento y ámbito al que pertenece la localidad14.
Ubicación geográfica y tipo de asentamiento de las principales localidades
Localidad

Tipo de

Latitud

Longitud

Ámbito

193'1.15''

9932'1.5''

Urbano

Pueblo

1902'06''

9948'19''

Rural

Pueblo

Maxtleca del Galeana

1902'36''

9955'64''

Rural

Pueblo

San Miguel de Ocampo

1909'92''

9953'39''

Rural

Pueblo

Techuchulco de Allende

1911'08''

9952'78''

Urbano

Pueblo

El Ojo de Agua

1911'08''

9952'78''

Rural

Ranchería

1904'00''

9983'33''

Rural

Pueblo

1906'69''

9952'03''

Rural

Ranchería

Joquicingo de León Guzmán
El Guarda de Guerrero (San
José el Guarda)

San Pedro, Cerro las Rosas
(La Prepa)
Las Parcelas

Asentamiento

13

Las localidades con menos de 500 habitantes registrados en el Censo de Población y Vivienda
2010 del INEGI, la ubicación geográfica es aproximada.
14

Clasificación realizada por INEGI, 2009.
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La Campana (El Clachichil)

1996'21''

9959'70''

Rural

Pueblo

El Puente de Santiago

1900'00''

9900'00''

Rural

Pueblo

El Tlachichil

1900'00''

9900'00''

Rural

Sin Categoría

Pilaco

1900'00''

9900'00''

Rural

Sin Categoría

Barranca Honda

1000'00''

9900'00''

Rural

Sin Categoría

FUENTE: Prontuario de información geográfica municipal 2010, INEGI.

División Política

El municipio de Joquicingo cuenta con dos regiones, una montañosa que rodea la
cabecera municipal, integrada por los cerros el Ocotal de Coyuntitlalli, el Jaguey,
el Plan, el Pedregal, el Tecorral, Loma Larga, el Filo, el Llano de Doña Juana,
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Piedra Mosa, el Toro, Cuatro Cauces, son los más importantes y una en su interior
se encuentra una llana localizada en los montes de Ocuilan.

Debido a sus características geográficas, el uso de suelo está destinado en su
mayoría para la agricultura (58.42%), el 2.62% es zona urbana y el 38.96% de la
vegetación es boscosa. El uso potencial de la tierra del municipio es Agrícola.
Uso potencial de la tierra agrícola
Tipo de actividad agrícola

Porcentaje utilizado

Agricultura mecanizada continua

11.89%

Agricultura mecanizada estacional

27.95%

Agricultura de tracción animal estacional

0.21%

Agricultura manual estacional

57.33%

No apta para la agricultura

2.62%

FUENTE: IGECEM, Dirección de Estadística.

Una de las actividades primarias que se llevan a cabo en el municipio son las
actividades pecuarias las cuales forman parte de un sector esencial dentro de las
actividades agropecuarias y que, a su vez, se constituyen como actividades
primarias.

Uso potencial de la tierra para actividades pecuarias
Tipo de actividad Pecuaria

Porcentaje Utilizado

Para el desarrollo de praderas cultivadas

40.05%

Para el aprovechamiento de la vegetación natural
diferente del pastizal
No apta para uso pecuario

57.33%
2.62%

FUENTE: IGECEM, Dirección de Estadística.

Por otro lado, las zonas urbanas se encuentran desarrollándose sobre suelos en
llanuras y sierras. El clima en las zonas urbanas es generalmente templado,

H. Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021

“Trabajando con Honestidad y Transparencia”

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

subhúmedo con presencia de lluvias en el verano lo que genera periodos
mayormente húmedos. La expansión de la urbanización en el municipio se da
hacia territorios previamente ocupados por la agricultura y bosques.

3.3.2. Medio Físico
Clima
De acuerdo con los datos del Instituto de Información e Investigación Geográfica;
Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), el municipio de
Joquicingo el clima es templado subhúmedo.
La temperatura templada tiene una duración aproximada de 2 meses (usualmente
registrada del 22 de marzo al 29 de mayo); la temperatura máxima promedio diaria
es de más de 22ºC y una temperatura mínima promedio de 6ºC. En el verano la
temperatura del mes mas cálido es inferior a los 22ºC, las sequías comienzan en
los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. De abril a junio ascienden las
precipitaciones siendo julio, agosto y septiembre donde se gestan las condiciones
atmosféricas más húmedas.
Durante el mes de octubre, el clima se encuentra semiseco. El mes de noviembre
propiamente secos y sus temperaturas medias mensuales varían entre 10ºC a
16ºC,

propios

de

las

bajas

temperaturas.

La

temperatura

fría

dura

aproximadamente 2 meses (registrada del 1ro. de Diciembre al 3 de Febrero; la
temperatura máxima promedio en esta época es inferior a 19ºC.
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Clima del Estado

de México

Grado de Humedad del Estado de México
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Oscilación Térmica en el Estado de México

Precipitación
De abril a junio ascienden las precipitaciones. Durante los meses de Julio, Agosto
y Septiembre, se dan las condiciones atmosféricas más húmedas con una
precipitación pluvial anual de 1,143 mm. Menos del 5% de las lluvias anuales
ocurren en el invierno al igual que ocurre en el resto del Estado de México.

Hidrografía
El municipio de Joquicingo cuenta con arroyos temporales que se forman con
agua de las lluvias y a través de su recorrido reciben las aguas negras de la
comunidad de San Francisco Tepexoxuca, perteneciente a Tenango del Valle y la
cabecera municipal. El río de Joquicingo circula de norte a sur hasta Cuernavaca,
Morelos.
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Los recursos hidráulicos municipales se conforman de 12 pozos y 4 ojos de agua,
los cuales son el suministro de agua de la población. Respecto a la región
Hidrológica, el 62.98% pertenece a la región de Balsas y el 37.02% en la región
Lerma-Santiago.

Escurrimientos Superficiales

Joquicingo cuenta con 2 cuencas que son la de R. Grande de Amacuzac que
corresponde al 62.98% y R. Lerma-Toluca con el 37.02%. Las subcuencas de R.
Coatlán representan el 46.48%, R. Almoloya-Otzolotepec el 37.02% y R. Alto
Amacuzac 16.5%. Joquicingo cuenta con 2 corrientes de agua perennes que son:
Tepexcantitla y El Paraje.
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Cuerpos de Agua del Estado de México

Flora y fauna
La vegetación que abunda en esta zona boscosa es el encino y ocotes, cedros,
sauces llorones, alcanfores, mimbres y eucaliptos. Debido a la altura hay pocos
oyameles, pero existen pastizales.

Dentro de las plantas mas importantes de la región se hayan el chichicaxtle, trébol
del monte, trompetilla, mastuerzo, chicalota, hoja negra, berro, epazote, romero,
albacar, tepopote y el maguey de pulque.
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Entre los árboles frutales están el tejocote, la pera, el capulín, el chabacano y la
ciruela15.

En lo que respecta a la fauna silvestre se encuentra el conejo castellano y de
monte, armadillo, cacomixtle, hurón, tejón, zorra, tusa, tacuacha, entre las aves
encontramos

a

la

calandria,

cardenal,

gavilán,

zopilote,

correcaminos,

chichicuilota, gallareta.

Dentro de los culhíbridos, lo que mas abunda en este territorio es la serpiente de
cascabel, el palancacual, la culebra de llano, lancetilla, lagarto, camaleón,
escorpión y lagartija de teja16.

Edafología
Los suelos en esta región pertenecen al periodo cuaternario, sus rocas se
aprecian en el colorido de su homogeneidad y fineza de grano; en los caminos se
encuentran tepetate y una composición de rocas de toba y de andecita amarilla.

El suelo se caracteriza por ser homogéneo, compacto y muy preciado para la
construcción, su complejo volcánico es de reolita, andecitas, basáltico. Existen
rocas grises, blanquiscas, rosadas o violáceas. Las rocas ígneas forman enormes
pedregales en la localidad de Techuchulco y en El Tecorral, cuyos terrenos
arcillosos, calcáreos y con enormes cantidades de lava y espuma, llenaron los
valles con abundantes manantiales.

Las zonas urbanas están creciendo sobre suelos del Cuaternario y rocas ígneas
extrusivas del Neógeno y Cuaternario, en llanuras y sierras; sobre áreas donde
originalmente había suelos denominados Andosol, Leptosol y Gleysol lo cuales
tienen clima templado subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad. De
15

Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México, Estado de México

16

ídem
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acuerdo con el INEGI; la Edafología para el municipio actualmente tiene la
siguiente composición: Andosol (59.68%), Leptosol (36.5%), Phaeozem (0.65%),
Vertisol (0.34%) y Gleysol (0.21%).

Fisiografía
La composición fisiográfica del municipio de Joquicingo tiene la siguiente
distribución:

1. Provincia: Eje Neovolcánico (98.32%) y Sierra Madre del Sur (1.68%).
2. Subprovincia: Lagos y Volcanes de Anáhuac (98.32%) y Sierras y Valles
Guerrerenses (1.68%).
3. Sistema de topoformas: Vaso lacustre de piso rocoso o cementado
(79.25%), Escudo volcanes con mesetas (19.05%), Sierra de cumbres
tendidas (1.63%) y Valle de laderas tendidas (0.07%).

3.3.3. Dinámica Demográfica
De acuerdo con el Instituto de Información e Investigación Geográfica; Estadística
y Catastral del Estado de México (IGECEM), el municipio de Joquicingo cuenta
con una población de 13 mil 857 habitantes; esto equivale al 0.085% de la
población total de Estado de México. En el 2005, la población total de Joquicingo
era de 11 mil 42 habitantes por lo que se observa un incremento de 16.28% en el
número de habitantes del 2005 al 2010. La tasa de crecimiento poblacional del
municipio es de 1.76% entre el periodo del 2000 al 2010, la cual disminuyó para el
2015, situándose en 1.62%.

Al año 2015, la distribución poblacional es de 6 mil 786 hombres y 7 mil 071
mujeres, por lo que el 51% de la población de Joquicingo son mujeres y el 49%
son hombres; es decir, hay una relación de 96 hombres por cada 100 mujeres que
habitan en el municipio.

H. Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021

“Trabajando con Honestidad y Transparencia”

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

La densidad de población del municipio es de 300 habitantes por kilómetro
cuadrado. Respecto a la distribución poblacional, en el 2015 el municipio contaba
con 8 localidades rurales, en las que residen 4 mil 94 habitantes, esta cifra
representa el 31.88% del total de habitantes del municipio, 8 mil 746 habitantes
residen en localidades urbanas lo que representa el 68.12%.

Distribución de la población por tamaño de localidad, 2010
Tamaño de localidad Población % Población Número de localidades % Localidades
Menos de 100

142

1.11%

2

20%

100 a 499

661

5.15%

3

30%

3,291

25.63%

3

30%

1,500 a 2,499

0%

0%

0%

0%

2,500 a 4,999

8,746

68.12%

2

20%

5,000 a 9,999

0%

0%

0%

0%

10,000 y mas

0%

0%

0%

0%

12,840

100

10

100%

500 a 1,499

Total

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010, INEGI

La estructura poblacional del municipio se encuentra en su mayoría en el quintil de
15 a 20 años, esto representa el 59.63% de la población total municipal, de los
cuales 4 mil 006 (47.41%) son hombres y 4 mil 337 son mujeres; es decir, el
52.59% son mujeres. El índice de masculinidad para este grupo de edad es de
92%. Del total de esta población 31.78% radica en localidades rurales.

Población por localidad y rango de edad, 2010
Localidad

Total

Hombres

Mujeres

Joquicingo de León Guzmán

4033

1891

2142

478

740

2815

El Guarda de Guerrero

1488

731

757

183

313

992

Maxtleca de Galeana

1124

563

561

151

259

714

San Miguel de Ocampo

679

325

354

75

148

456

Techuchulco de Allende

4713

2289

2424

523

914

3276

El Ojo de Agua

61

29

32

8

8

45

San Pedro (La prepa)

274

133

141

48

70

156

Las Parcelas

262

139

123

28

59

175
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La Campana (El Clachichil)

125

62

63

21

34

70

Segundo Barrio (Puente de Santiago)

81

39

42

14

13

54

12840

6201

6639

1449

2558

8753

Total del municipio

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Cuatro mil 297 personas, pertenecen al grupo de edad de menos de 14 años, de
los cuales 2,194 son hombres y 2 mil 103 mujeres. El índice de masculinidad es
de 105%. Del total de la población de este grupo de edad, 35.51% se encuentra
en localidades rurales.

La población perteneciente a la tercera edad; es decir, de 60 años en adelante, es
de 1,210 habitantes; la población masculina es de 582 habitantes, y la femenina
de 628. El índice de masculinidad para este grupo de edad es de 89% y el 20.88%
radica en localidades rurales.

Distribución de la población por rango de edad
Rango de edad

% de Población

Menos de 14 años

31.40%

15 a 29 años

28.30%

30 a 59 años

31.60%

Mayores de 60 años

8.50%

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Algunos otros indicadores que muestran la dinámica poblacional del municipio es
la situación migratoria; el municipio tiene una alta tasa de ciudadanos originarios
del Estado de México (93%). De la totalidad de habitantes del municipio en el
2015, 522 nacieron en una entidad diferente (4.07%), 80 habitantes son de
nacionalidad Estadounidense (0.62%); 3 personas nacieron en algún otro país
(0.02%) y 99 habitantes no declararon su lugar de nacimiento.

La composición de la población de una región es determinante del crecimiento
económico debido a las actividades productivas que puedan desempeñarse. La
densidad de población es factor de incremento de la productividad. Por otro lado,
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las necesidades de la población están en función de la edad y género, por lo que
realizar una revisión de la situación demográfica, permite que los objetivos y
estrategias a desarrollar en el plan municipal, sean acordes a las necesidades de
la población.

Dinámica Poblacional 2000, 2010 y 2015

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010, INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

En el municipio, se observa una mayor concentración en la población infantil y
joven. Resalta la disminución en la población menor a 14 años en comparación
con la población de 15 a 25 años, esto implica una tendencia a la baja en las tasas
de fecundidad. Actualmente la edad mediana es de 25 años, lo que implica que la
mitad de la población de Joquicingo tiene 25 años o menos. La razón de
dependencia por edad es de 59.1; es decir, existen 59 personas en edad de
dependencia por cada 100 en edad productiva, situación favorable para los
Sistemas de Pensiones de Contribución definida que forman parte de los ingresos
fijos de la población mayor de 60 años.

La población de Joquicingo posee variedades lingüísticas en las diferentes
comunidades. En el año 2000, 68 personas hablan alguna lengua indígena en el
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municipio, muy similar a la cifra reportada en el 2010 (69 personas). En el año
2010, el 78.26% de las personas que hablan alguna lengua indígena

también

hablan español, mientras que el 21.73% no especifican su condición. En el
municipio de Joquicingo, el 0.58% de la población total hablan alguna lengua
indígena en el 2010.

De la población que habla alguna lengua indígena en el 2005, el 49.1% habla
mazahua, la segunda lengua mas hablada es el Náhuatl con el 36.47%, el 4.70%
habla Otomí, el 2.35% Zapoteco y el 7.05% Otras lenguas.

Tendencia de la población por condición de habla indígena
Condición de habla

Total Hombres Mujeres

Habla lengua indígena

69

33

36

Habla español

54

25

29

No habla español

0

0

0

No especificado

15

8

7

5,374

5,706

742

343

399

11,891

5,750

6,141

No habla lengua indígena 11,080
No especificado
Total

FUENTE: IGECEM. Dirección de Estadística con información del Censo General de
Población y Vivienda, 2000.

El municipio está caracterizado por un aumento en el saldo migratorio neto,
medido como la diferencia entre la población mayor a cinco años que residían en
el municipio y los que no residían. En Joquicingo, del año 2000 al 2010, la
población no residente en el municipio se incrementó en 75% pasando de 213 a
374 personas; sin embargo, en el 2015 hubo una caída de 39.03% respecto al
2010. A pesar de esta caída en el número de personas no residentes en el
municipio, el saldo migratorio neto tuvo un incremento de 12.42%.
Saldo migratorio neto, 2000-2015
Lugar de residencia 2000
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Total

8,972 11,311 12,362

En la entidad

8,604 10,880 12,039

En otra entidad

187

116

228

En los E.U.A.

0

252

0

En otro país

26

6

0

No especificado

155

57

95

FUENTE: Censo de Población y Vivienda, 2000 y 2010. Encuesta Intercensal, 2015.

En Joquicingo existe una clara tendencia de los asentamientos humanos en zonas
rurales y comunidades pequeñas (menores a 5 mil habitantes); sin embargo, en
los últimos 10 años se observa una clara tendencia decreciente de las zonas
rurales de tamaño menor a 1000, y una concentración hacia los poblados mixtos.
En el año 2010, el 31.53% de la población vivía en comunidades rurales y el
68.11% en comunidades mixtas.
Población Rural, 2000-2015
Tamaño de localidad 2000
Población urbana

0

2010
0

No urbana

10 720 12 840

Mixta

7 737

8 746

Rural

2 983

4 094

Total

10 720 12 840

FUENTE: Censo de Población y vivienda, 2000 y 2010.

4. DIAGNÓSTICO POR PILARES Y EJES TRANSVERSALES
La administración del H. Ayuntamiento de Joquicingo para el periodo 2019-2021
tiene la convicción de ser un gobierno para la gente, que tenga la capacidad de
establecer los mecanismos adecuados a la ciudadanía y al contexto social propio
del municipio. Es necesario plantear estrategias puntuales que nos lleven a los
resultados esperados y en correspondencia a las necesidades prioritarias del
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municipio. Nuestro trabajo está enfocado a la reducción de los niveles de
marginación de algunos poblados y fortalecer la Justicia Social.

La Visión 2019-2021, elaborada por la presente Administración Pública Municipal y
en congruencia a la Visión del Gobierno del Estado de México 2017-2023, se
sustenta en la capacidad de acción del gobierno municipal. Esta Visión se
fundamenta en cuatro pilares temáticos: a) Social, Joquicingo Socialmente
Responsable, Solidario e Incluyente, b) Económico, Joquicingo Competitivo,
Productivo e Innovador, c) Territorial, Joquicingo Ordenado, Sustentable
y Resiliente, y d) Seguridad, Joquicingo con Seguridad y Justicia.

En el presente Plan de Desarrollo del Municipal 2019-2021 se incorpora un
diagnóstico integral de la actualidad social, económica, territorial y segura; para
poder identificar las áreas de oportunidad del municipio, así como las fortalezas
que deberán ser impulsadas para lograr los objetivos planteados.

Acorde con la Visión del Gobierno del Estado de México, los pilares descritos
serán impulsados y fortalecidos por tres ejes transversales. Primero, el gobierno
municipal deberá garantizar y promover políticas públicas con perspectiva de
Igualdad de Género y equidad con un enfoque especial en reconocer y defender
los derechos de las mujeres. Segundo, ejercer un gobierno con vocación social,
austero y transparente, un Gobierno Moderno, Capaz y Responsable en el uso de
recursos públicos y vocación de servicio a la ciudadanía. Tercero, proveer de
mecanismos de comunicación, conectividad, Tecnología y Coordinación para el
Buen Gobierno permitirá impulsar el fortalecimiento y eficiencia en la
administración municipal y contacto con la ciudadanía.
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4.1. PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE,
SOLIDARIO E INCLUYENTE
De acuerdo con la CONEVAL, El 65% de la población en Joquicingo se
encontraba en situación de pobreza en el 2015, ante este contexto, es prioritario
que el Gobierno municipal emprenda acciones para poder revertir el rezago social
y el grado de marginación de la comunidad.

Un Gobierno Social considera 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 mas
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.
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4.1.1. Población y su evolución sociodemográfica
La evolución demográfica permite entender la composición de la población en el
mediano y largo plazo, con ello es posible elaborar estrategias enfocadas a las
necesidades específicas de los habitantes en función de su edad. La composición
de la población por otro lado exige una planeación estratégica que permita
aprovechar los recursos con los que cuenta el municipio y así obtener una
perspectiva clara de crecimiento.

En el año 2000 la población de Joquicingo era de 10,720 habitantes, para el 2005,
hubo un incremento del 3%. Del 2010 al 2015, la tasa de crecimiento fue de
16.28%; para el 2015, hubo una caída en la tasa de crecimiento (7.9%); sin
embargo, a pesar de esta caída, la población de Joquicingo creció a una tasa del
29.26% en los últimos 15 años. Este crecimiento se ve reflejado directamente en
la densidad de población, de tal forma que para el 2015 se tiene registro de 307.65
habitantes por kilometro cuadrado, cifra que para el 2000 era de 238 habitantes.

Evolución de la población, 2000-2015
Año

Población Tasa de crecimiento (%) Superficie (km2) Densidad de Población

2000

10,720

2005

11,042

3%

45.04 km2

238.01

45.04 km2

245.15

2

285.07
307.65

2010

12,840

16.28%

45.04 km

2015

13,857

7.9%

45.04 km2

FUENTE: Censo de Población y Vivienda, 2000 y 2010. Encuesta Intercensal 2005 y
2015, INEGI.

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. La pirámide demográfica nos, permite visualizar la
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estructura de la población por edad además de estimar la velocidad del
crecimiento poblacional.

Pirámide poblacional, 2015

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010, INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

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 mas
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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Movimientos Registrales 2007-2017
Año

Nacimientos Defunciones Nupcialidad Disoluciones

2007

432

56

113

3

2008

413

38

114

8

2009

396

50

83

8

2010

407

50

113

5

2011

443

51

100

5

2012

408

37

98

17

2013

376

66

97

17

2014

351

36

72

21

2015

398

56

97

15

2016

341

44

115

21

2017

327

78

85

22

FUENTE: IGECEM. Dirección General del Registro Civil, 2008-2018

Por otro lado, existe una marcada tendencia a la baja en el número de
matrimonios registrados en el municipio, de tal forma que del 2007 al 2017 han
disminuido en 24.77%. Situación contraria ha ocurrido en el número de divorcios
donde la tasa de crecimiento promedio anual es de 22.04% para el mismo periodo.

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 mas, 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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Estimación por grupos de edad, 2020-2030
Grupos de edad
Total

2020

2025

2030

15 746 16 788 17 788

0 - 14 años

4 382

4 177

4 256

15 - 29 años

4 047

4 336

4 377

30 - 44 años

3 436

3 749

3 897

45 - 64 años

2 767

3 171

3 622

65 o más años

1 114

1 355

1 636

FUENTE: IGECEM.

De acuerdo a las estimaciones, la población de Joquicingo se incrementará en
28%, mientras que los adultos mayores crecerán a razón de 92% en 15 años; una
población que en su mayoría pertenezca al último quintil, requiere de acciones
encaminadas al fortalecimiento y reestructuración de un sistema de pensiones que
evite que el municipio caiga en una situación de pobreza, esto aunado a la
necesidad de mejora del sistema de salud pública, así como inversión en
infraestructura adecuada a las necesidades de los adultos mayores.

4.1.2. Alimentación y nutrición para las familias
Todos los individuos tienen derecho a disfrutar del acceso físico y económico a
una alimentación adecuada y los medios para obtenerla17. No padecer hambre es
el mínimo nivel que debe estar garantizado dentro del derecho a la alimentación.

En este sentido, la producción, la autosuficiencia y la disponibilidad de alimentos
debe enfocarse al combate al hambre y garantizar el derecho a una plena
17

Oficina del Alto Comisionado para los Derecho Humanos, 2004.
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alimentación de las familias de Joquicingo. Es de suma importancia enfocar
distintas políticas públicas y programas de desarrollo social a garantizar el derecho
a la alimentación a toda la población del municipio.
El porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación en el 2010
fue de 37.5%, equivalente a 4,967 habitantes; para el 2015, esta cifra disminuyó a
3,460 habitantes equivalente al 22.6%; esto implica que hubo una reducción del
30% en cuanto a accesibilidad alimentaria.

Para el 2010, las carencias promedio por acceso alimentario fue de 3.1%,
mientras que para el 2015, fue de 2.8%; esto implica una mejora en las
condiciones de pobreza de la población; sin embargo, es necesario incrementar
esfuerzos en la accesibilidad de alimentos para la población en situación de
pobreza extrema.

Carencias por acceso a la alimentación, 2010 y 2015
División

Población

Territorial

Total

2010

Estatal

15,629,430

4,938,9

31.6%

2.7%

2016

Estatal

16,171,835

3,572,7

20.8%

2.5%

2010 Municipal

13,245

4,967

37.50%

3.10%

2015 Municipal

15,309

3,460

22.60%

2.80%

Año

Población con carencia Porcentaje Promedio

FUENTE: CONEVAL

4.1.3. Salud y bienestar incluyente
La protección social es un instrumento importante para el avance de resultados
incluyentes y equitativos. Determinadas dimensiones sociales de la vulnerabilidad,
tales como el género, el origen étnico, la ubicación geográfica configuran la
exposición o vulnerabilidad de enfermedades y condiciones insalubres; estas
pueden ser obstáculos para el acceso a los servicios de salud básicos que
provean de integridad y bienestar social a la población.
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El bienestar incluyente tiene en cuenta las diferentes dimensiones de la exclusión
y aborda las causas que impiden el uso de los servicios, los cuales radican
principalmente en los recursos limitados. En línea con esto, es importante delimitar
las necesidades de infraestructura y recursos humanos médicos que tiene el
municipio de Joquicingo.

De 2007 a 2017 en promedio, el 98.6% del personal médico del sector salud de
Joquicingo pertenece al ISEM y solo el 1.4% al DIFEM. En 2017 había un total de
15 médicos en el municipio todos pertenecientes al ISEM, esta cifra es menor a la
registrada en 2016 con un total de 18 médicos, de los cuales uno pertenecía al
DIFEM, esto equivale a una disminución del 16% en personal en el municipio para
ese periodo; sin embargo, a partir del 2007 se ha incrementado el personal médico
del sector salud en 87.5%. El personal por institución conserva la misma
estructura desde hace mas de 10 años resultado del tamaño y número de
instituciones de salud del municipio.

Personal médico del sector salud por institución, 2010-2017
Año

Total ISEM DIFEM IMIEM IMSS ISSSTE ISSEMyM

2010

18

17

1

0

0

0

0

2011

16

16

0

0

0

0

0

2012

18

18

0

0

0

0

0

2013

18

18

0

0

0

0

0

2014

19

19

0

0

0

0

0

2015

18

18

0

0

0

0

0

2016

18

17

1

0

0

0

0

2017

15

15

0

0

0

0

0

FUENTE: ICEGEM.

En el año 2015, el 93% de la población de Joquicingo es derechohabiente,
equivalente a 12,930 personas. El .34% de a población desconoce o no especifica
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su condición. El incremento en el número de personas derechohabientes en el
municipio se debe principalmente a la implementación del Seguro Popular; de los
12, 930 habitantes que son derechohabientes, el 94.77% tienen Seguro Popular o
para una Nueva Generación, el 6.55% cuentan con IMSS y el 3.1%, al ISSSTE,
cifra similar a los que cuentan con registro en institución privada 3.2%.

Cobertura de población con seguridad social, 2015
Cobertura

Total Hombres Mujeres

Total

13 857

6 786

7 071

Derechohabiente

12 930

6 251

6 679

IMSS

847

431

416

ISSSTE

413

214

199

ISSSTE estatal

0

0

0

Pemex, Defensa o Marina

6

2

4

5 966

6 288

Seguro Popular o para una Nueva Generación 12 255
Institución privada

415

217

198

Otra institución

195

88

107

No derechohabiente

879

517

362

48

18

30

No especificado
FUENTE: ICEGEM.

Desde 2007 al 2017, el 100% de las unidades médicas del sector salud,
proporcionaron atención de consulta externa. No hay ningún caso referente a
hospitalización general o especializada desde el 2007, esto implica que de
presentarse algunos casos, estos tienen que ser trasladados a los municipios
aledaños o a Toluca para poder ser atendidos.

Sector Salud por tipo de atención, 20017, 2017
Año

Total

2010

5

Consulta

Hospitalización Hospitalización

externa

general

especializada

5

0

0
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2011

5

5

0

0

2012

5

5

0

0

2013

5

5

0

0

2014

5

5

0

0

2015

5

5

0

0

2016

6

6

0

0

2017

5

5

0

0

FUENTE: ICEGEM.

En 2017, hubo 62 muertes registradas en el municipio, la principal causa de
muerte en Joquicingo es por complicaciones renales a consecuencia de la
Diabetes mellitus no insulinodependiente, enfermedad relacionada con la muerte
de 18 personas. La segunda causa de muerte en el 2017 fue Infarto agudo del
miocardio con 9 muertes, Cirrosis hepática alcohólica con 4 muertes registradas,
Enfermedad

pulmonar

obstructiva

crónica,

no

especificada

(2

muertes),

Enfermedad renal hipertensiva con insuficiencia renal (2 muertes), Infarto cerebral,
no especificado (2 muertes) y finalmente 2 registros de muerte por Neumonía, no
especificada. Respecto al resto de las muertes, solo hay un caso registrado.

Morbilidad, 2017.
Causa

Frecuencia

Diabetes mellitus no insulinodependiente, con complicaciones renales

18

Infarto agudo de miocardio, sin otra especificación

9

Cirrosis hepática alcohólica

4

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada

2

Enfermedad renal hipertensiva con insuficiencia renal

2

Infarto cerebral, no especificado

2

Neumonía, no especificada

2

Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico

1

Demencia, no especificada

1

Desnutrición proteico-calórica, no especificada

1

Diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones múltiples

1

Diabetes mellitus no especificada, con cetoacidosis

1

Diabetes mellitus no especificada, con coma

1
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Enfermedad cardiaca hipertensiva con insuficiencia cardiaca (congestiva)

1

Enfermedad de Parkinson

1

Enfermedad del hígado, no especificada

1

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación

1

Enfisema, no especificado

1

Gastritis, no especificada

1

Insuficiencia cardiaca congestiva

1

Insuficiencia hepática alcohólica

1

Insuficiencia renal aguda, no especificada

1

Linfoma de células grandes B (difuso)

1

Melanoma maligno de piel, sitio no especificado

1

Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad

1

Otras formas de enfermedad isquémica crónica del corazón

1

Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada

1

Tumor maligno de sitios mal definidos de los órganos digestivos

1

Tumor maligno del estómago, parte no especificada

1

Úlcera gástrica, crónica o no especificada, con hemorragia y perforación

1

FUENTE: Mortalidad 2017, INEGI.

Si categorizamos las causas de muerte, tenemos que los principales problemas de
salud pública en el municipio son debido a las enfermedades derivadas de la
diabetes, el 33.87% de las muertes totales en el municipio en 2017, fueron
consecuencia de esta enfermedad; las enfermedades cardiacas, representan el
24.19%, enfermedades del hígado relacionadas con la ingesta de alcohol,
representan el 12.90%; enfermedades pulmonares son el 6.45%, infartos
cerebrales el 3.23% al igual que enfermedades derivadas de gastritis o problemas
de úlceras y finalmente las enfermedades relacionadas con tumores y linfomas,
equivalen al 8.06% de la morbilidad registrada en 2017.
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Morbilidad por categorías, 2017.
Categoría

Porcentaje

Diabetes mellitus no insulinodependiente, con complicaciones renales

33.87%

Enfermedad cardiaca hipertensiva con insuficiencia cardiaca (congestiva)

24.19%

Cirrosis hepática alcohólica

12.90%

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada

6.45%

Infarto cerebral, no especificado

3.23%

Enfermedad de Parkinson

1.61%

Demencia, no especificada

1.61%

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación

1.61%

Desnutrición proteico-calórica, no especificada

1.61%

Gastritis, no especificada

3.23%

Linfoma de células grandes B (difuso)

8.06%

Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad

1.61%

FUENTE: Mortalidad 2017, INEGI.

4.1.3.1. Equipamiento, mobiliario e infraestructura
La mejora de los sistemas de salud depende de la infraestructura con la que se
cuenta, con ello se logra ampliar la cobertura de los servicios de salud y
asistenciales para que éstos sean de mayor calidad. Entre 2007 y 2017, la
totalidad de las unidades médicas del sector salud municipal son parte del ISEM, y
solo en el 2016, se registró una unidad médica en del DIFEM.

Unidades Médicas del sector salud, por institución, 2010-2017.
Año

Total ISEM DIFEM IMIEM IMSS ISSSTE ISSEMyM

2010

5

5

0

0

0

0

0

2011

5

5

0

0

0

0

0

2012

5

5

0

0

0

0

0

2013

5

5

0

0

0

0

0

2014

5

5

0

0

0

0

0

2015

5

5

0

0

0

0

0

2016

6

5

1

0

0

0

0
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2017

5

5

0

0

0

0

0

FUENTE: IGECEM

De igual manera que con el número de unidades médicas, entre 2007 y 2017, en
promedio el 73.17% de las camas censables del sector salud municipal son parte
del ISEM, el 26.82% del ISSEMyM. El número de camas censables del sector
salud por institución, se ha mantenido invariable de 2007 al 2017.

4.1.4. Educación incluyente y de calidad
En la Constitución Mexicana, se 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.

La educación, proporciona la estructura del desarrollo económico incluyente a los
países; de acuerdo con el índice para una Vida Mejor de la OCDE, el cual
compara el bienestar en distintos países, México tiene carencias y un largo camino
por recorrer en temas de educación de calidad, inversión e innovación educativa.
En este sentido, en el municipio de Joquicingo, se han llevado a cabo diversas
acciones para lograr una educación incluyente e integral para los pobladores.
En el año 2017, se tenían registrados 4,472 alumnos al inicio del ciclo escolar, de
los cuales, 4,227 concluyeron el ciclo escolar; es decir, mas del 94.52% del total
de alumnos inscritos.

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

H. Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021

“Trabajando con Honestidad y Transparencia”

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

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.

La educación para adultos concentra la mayor parte de la matrícula que
pertenecen al sistema no escolarizado, para el 2017, el 91.18% de los alumnos,
son adultos mayores (331 alumnos) y no hay registros de alumnos en educación
especial.

Respecto a los docentes, para el año 2017 había un total de 227, de los cuales el
82.37% pertenecen al sistema escolarizado (187). De estos, la mayor parte se
encuentran concentrados en el nivel primaria 27.31% equivalente a 62 profesores,
seguido del nivel secundaria con el 22.46% y nivel media superior con 21.23%
equivalente a 51 y 48 profesores respectivamente. La relación educativa del
municipio de Joquicingo es de 18.6 alumnos por docente. La relación por alumno
mas elevada se encuentra en el nivel primaria, con una relación de 29.33 alumnos
por docente; respecto al nivel preescolar, la relación es de 26.89 alumnos por
docente y para el caso del sistema educativo no escolarizado, la relación es de
9.05 alumnos por docente.

Alumnos y docentes por modalidad escolar y nivel educativo, 2017
Nivel Educativo

Alumnos Docentes Relación

Total

4227

227

18.62

Modalidad escolarizada

3864

187

20.66

Preescolar

699

26

26.88

Primaria

1819

62

29.33

Secundaria

897

51

17.59
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Media Superior

449

48

9.35

No escolarizada

363

40

9.075

FUENTE: IGECEM.

Del total de la población de 3 años o mas en el 2015, el 31.34% asiste a la
escuela, y de estos, el 50.28% son hombres y el 49.71% son mujeres. El 0.49% no
especifica su condición de asistencia escolar.

Población de 3 años y más, según condición de asistencia escolar, 2015.
Condición
Total

Población
12 981

Hombres

6 360

Mujeres

6 621

Asiste

4 069

Hombres

2 046

Mujeres

2 023

No Asiste

8 892

Hombres

4 308

Mujeres

4 584

No especificado

20

Hombres

6

Mujeres

14

FUENTE: IGECEM.

En el 2010, de un total de 3,382 de tres o más años de edad, el 37.76% tiene
como último grado escolar aprobado el nivel primaria, el 30.13% el nivel
secundaria, el 9.08% tiene el nivel medio superior y solo el 2.51% tiene nivel
licenciatura y el 1.66% tiene el nivel normal de licenciatura; por lo que es
importante incrementar la media educativa ya que el 8.96% no cuenta con ningún
grado académico.
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Último grado aprobado en la escuela, 2010
Grado Escolar

Población

Ninguno

303

Preescolar

231

Primaria

1,277

Secundaria

1,019

Preparatoria o bachillerato

307

Normal básica

12

Estudios técnicos o comerciales con primaria terminada

10

Estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada

53

Estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada

17

Normal de licenciatura

56

Licenciatura o profesional

85

Maestría

4

No especificado

8

FUENTE: Censo de Población y vivienda 2010, INEGI.

Otro indicador de educación es la capacidad de las escuelas respecto a la posible
demanda académica que está en función de la población en edad escolar. La
diferencia entre la matrícula de alumnos del municipio y la población en edad de
estudiar es un indicador de atención a la demanda educativa. La oferta educativa
de los niveles preescolar y primaria es similar, mientras que la mayor demanda
potencial equivalente a 1,212 personas en edad de estudiar y no están estudiando
el nivel superior. Para el caso del nivel secundaria, la demanda potencial es
inferior al número de alumnos registrados en ese grado, por lo que la oferta
educativa es mayor y se podría hablar de una cobertura total de la población en
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edad de estudiar el nivel secundaria. Para el resto de los niveles académicos,
existe una necesidad de buscar becas, financiamiento e incrementar la oferta de
planteles educativos principalmente para jóvenes en edad de estudiar los niveles
medio superior y superior en el municipio.

Atención a la demanda educativa, 2015
Edad

Nivel

Alumnos Demanda potencial Diferencia

4-5 años

Preescolar

680

893

213

6-11 años

Primaria

1,754

2,019

265

878

790

-88

15-17 años Media Superior 402

705

303

18-22 años Superior

1,212

1,212

12-14 años Secundaria

0

FUENTE: Elaboración propia con datos del IGECEM.

4.1.4.1. Acceso igualitario a la educación
La educación es un derecho humano básico. Al igual que todos los derechos
humanos, es universal e inalienable: todas las personas, con independencia de su
género, origen étnico o situación económica, tienen derecho a ella. Para poder
cumplir con esta obligación, el ayuntamiento de Joquicingo requiere de ampliar la
oportunidades de vida de los adolescentes respecto al acceso a educación, es
necesario invertir en infraestructura educativa, principalmente en educación media
superior y superior debido a la actual composición demográfica del municipio.

Un indicador de rezago educativo total está compuesto por el total de población
analfabeta, más la población sin primaria terminada, más población sin secundaria
terminada, ese total es comparado respecto a la población de 15 años y más. En
Joquicingo, el índice de rezago total es de 42.72% en 2015 (4,081 personas).
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A manera desagregada, el 6.32% de la población de Joquicingo es analfabeta
(595 personas), el 15.04% no tienen la primaria terminada (1,437 personas) y el
21.45% no tiene la secundaria terminada (2,049 personas). La política pública
educativa del municipio se enfocará en el combate a las tres componentes del
rezago educativo.

Población de 15 años y más con rezago educativo, 2015
Población Analfabetas

(%)

Sin primaria

(%)

terminada
9,553

595

6.23%

1,437

Sin secundaria

(%)

terminada
15.04%

2,049

Rezago

(%)

total
21.45%

4,081

42.72%

FUENTE: Encuesta Intercensal, 2015, INEA.

En el 2015, la población analfabeta de 15 años o más es de 595 habitantes, de los
cuales, el 66.05% son mujeres y el 33.94% son hombres. Con ello, es notoria la
desigualdad de oportunidades educativas para las mujeres de Joquicingo, y que
de acuerdo a los objetivos enmarcados en la equidad de género, muestran la
necesidad de programas que aminoren estas diferencias el trabajo necesario en
materia de equidad de género. Respecto a la población alfabeta del municipio,
para el mismo año, hay un registro de 8,908 habitantes, de los cuales el 49.05%
son hombres y el 50.94% son mujeres. Esto implica por otro lado, que a pesar de
que es necesario reducir la población femenina analfabeta, en temas de inclusión,
hay avances importantes, de tal forma que la mayor parte de la población de
Joquicingo alfabeta, son mujeres.

Población de 15 años y más según condición de alfabetismo, 2015
Año

Población

Total

9,553

Hombres

4,588

Mujeres

4,965

Alfabeta
Hombres
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Mujeres

4,538

Analfabeta

595

Hombres

202

Mujeres

393

No especificado

50

Hombres

16

Mujeres

34

FUENTE: IGECEM.

4.1.4.2. Equipamiento, mobiliario e infraestructura
Los objetivos en materia educativa requieren de equipamiento, mobiliario e
infraestructura con la cual se puedan llevar a cabo los servicios educativos en el
municipio. En este sentido, para el 2017, el municipio cuenta con 25 planteles
educativos, de los cuales el 88% pertenecen a la modalidad escolarizada y solo 3
planteles son destinados para el sistema no escolarizado. Del 88% que
pertenecen al sistema escolarizado, en su mayoría son destinados al nivel
preescolar, ya que cuenta con el 36.37% de los planteles, seguido por el nivel
secundaria con el 27% de los planteles, equivalente a 6 planteles; para el nivel
primaria, el municipio destina el 22%, equivalente a 5 planteles y finalmente la
educación media superior cuenta con 3 planteles en el municipio.

Es importante resaltar que a partir del 2010, el número de planteles se ha
incrementado 19%; es decir, se destinaron 4 planteles a educación, 2 al nivel
preescolar, uno al nivel medio superior y uno más al sistema no escolarizado.

Escuelas por modalidad y nivel educativo, 2010-2017
Nivel Educativo

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total

21

23

19

22

22

24

25

25

Modalidad Escolarizada

19

20

18

21

21

22

22

22

Preescolar

6

7

5

8

8

8

8

8

Primaria

5

5

5

5

5

5

5

5
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Secundaria

6

6

6

6

6

6

6

6

Media Superior

2

2

2

2

2

3

3

3

Superior

0

0

0

0

0

0

0

0

Modalidad No Escolarizada

2

3

1

1

1

2

3

3

FUENTE: IGECEM

En Joquicingo, se espera que la educación sea integral, es por ello, que la
infraestructura cultural debe servir para reforzar la educación académica. El
municipio de Joquicingo cuenta con una Casa de Cultura, la cual puede ser recinto
de diversos cursos y exposiciones que permitan fortalecer la educación de la
población. Además se cuenta con tres bibliotecas públicas con un acervo que
requiere ser ampliado y diversificado acorde a las necesidades académicas
actuales, las cuales registran un aforo de 24 mil 804 habitantes y 7 empleados en
el 2017.

Infraestructura Cultural, 2019
Tipología

Ubicación

Servicios

Municipal

León Guzmán Esq. Benito Juárez s/n

Préstamo interno y a domicilio

Miguel Hidalgo y Costilla

Col. Centro

Consulta

Biblioteca Pública

CP 52370, Joquicingo, Estado de
México

Orientación a usuarios
Fomento a la lectura
Digitales (acceso a la información
con equipo de cómputo y/o
conectividad)

Biblioteca Pública
Municipal

Zaragoza s/n

Préstamo interno y a domicilio

Hermenegildo Galeana

Maxtleca de Galeana

Consulta

CP 52374, Joquicingo, Estado de
México

Orientación a usuarios
Fomento a la lectura

Biblioteca Pública
Municipal

Av. Lázaro Cárdenas s/n

Sala general

CP 52384, Joquicingo, Estado de
Sor Juana Inés de la Cruz

México
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Sala infantil
Casa de Cultura

Calle León Guzmán, Col. Centro

Espectáculos artísticos

Joquicingo

Joquicingo de León Guzmán

Eventos deportivos
Promotores de espectáculos culturales

FUENTE: Sistema de Información Cultural, 2019

4.1.5. Vivienda Digna
Uno de los derechos económicos, sociales y culturales que están establecidos
dentro de la Constitución Mexicana, es el derecho a una vivienda digna. Las
repercusiones de una vivienda digna en el desarrollo de una región son la base
para la mejora de la calidad de vida de los habitantes. El derecho a una vivienda
digna y decorosa, establece que todas las personas, independientemente de su
condición económica o sociocultural, debe tener la posibilidad de acceder a una
vivienda con las siguientes condiciones: Con seguridad, con materiales de calidad,
que su ubicación no ponga en riesgo la integridad de los que la habitan, acceso a
servicios básicos, con estándares técnicos de calidad en el diseño, así como
ubicada en un hábitat digno e integrado al ambiente natural de manera
responsable.

De acuerdo a los estándares establecidos por la Comisión Nacional de Vivienda
(CONAVI), los criterios que debe cumplir una vivienda para considerarse digna
están en función de la cálida y el espacio, por lo que, se considera una vivienda
carente si presenta al menos uno de los criterios que se enuncian a continuación:

a. El piso es de tierra.
b. El techo es de lámina o de cartón.
c. Los muros no son de materiales duraderos.
d. El número de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor a 2.5.
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Acorde con los criterios mencionados, en el 2010 vivían aproximadamente 1,939
habitantes con carencias de calidad y espacios en su vivienda, esto representa el
13.03% de la población, dicho porcentaje se incrementó en 0.04% para el año
2015. El municipio de Joquicingo tiene 3 carencias de vivienda en promedio en
2010, las cuales, se redujeron a 2 carencias en promedio para el año 2015.

De acuerdo a 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.

Porcentaje de población con carencia en calidad y espacios de vivienda
1900-2010.

FUENTE: CONEVAL.
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La infraestructura complementaria incluye todos aquellos servicios a los que se
tiene acceso en el hogar. Acorde con la clasificación realizada por la CONAVI, una
vivienda con carencias es aquella que presenta al menos una de las siguientes
características: a) no cuenta con agua entubada, b) no cuenta con servicio de
drenaje o desagüe, c) no dispone de energía eléctrica, y c) el combustible utilizado
para cocinar o calentar los alimentos consiste en leña o carbón sin chimenea.

En 2010, el porcentaje de la población que vive sin acceso a agua entubada es del
3.16% porcentaje menor a la media estatal y nacional. La carencia de servicios de
drenaje en el municipio asciende al 12.78% del total de la población de Joquicingo.
Finalmente, respecto a la electricidad, para el 2010, el 0.44% de la población no
cuenta con este servicio, dicho porcentaje se encuentra por debajo del porcentaje
nacional y estatal.

Porcentaje de población con carencia en calidad y espacios de vivienda
1900-2010.

FUENTE: CONEVAL.

A nivel localidad para el 2010, las localidades con mayores carencias respecto al
servicio de agua entubada son la localidad de Ojo de agua con el 47% de
carencia, las Parcelas con una carencia del 38% y el Guarda de Guerrero (San
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José el Guarda) con una carencia equivalente al 24.53% de la localidad. Respecto
al servicio de drenaje, las comunidades con mayores carencias son San Pedro (La
Prepa) y el Guarda de Guerrero (San José el Guarda) con 36.36% y 35.27%
respectivamente. Finalmente, las comunidades que en el 2010 mostraron un
mayor nivel de carencia en servicios de electricidad, son la comunidad de La
Campana con 11.11% y la comunidad de San Pedro (La Prepa) con el 5.45% de
carencia eléctrica en la región.

4.1.6. Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Las necesidades de la gente que vive en situación de pobreza y pobreza extrema
deben ser atendidas en todo momento; un aumento de las necesidades deviene
en el fracaso del desarrollo. El desarrollo humano incluyente es un enfoque en
favor de quienes viven en situación de pobreza, el cual incorpora propuestas e
inversión en beneficio principalmente de los grupos marginados, y así afrontar los
problemas de desarrollo.

Diferentes son los grupos vulnerables ya sea por discriminación, intolerancia o
exclusión social, todos ellos, carecen de las mismas oportunidades. Con la
finalidad de medir el conjunto de capacidades y libertades que tienen los
individuos para elegir entre formas de vida alternativas, fue creado el Índice de
Desarrollo Humano (IDH).

Las dimensiones que considera la elaboración de este índice son 3; la posibilidad
de gozar de una vida larga y saludable (Índice de salud); la capacidad de adquirir
conocimientos (Índice de educación), y la oportunidad de tener recursos que
permitan un nivel de vida digno (Índice de ingresos).

En Joquicingo, el índice de Desarrollo Humano es de 0.64, el cual es inferior al
IDH del estado de México (0.74). La composición del IDH del municipio es: índice
de educación (0.59 ), índice de ingreso (0.62) y el índice de salud (0.72), los
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cuales, para todos los casos, fueron menores a los resultados obtenidos por el
Estado de México, la brecha entre el Joquicingo y el promedio del Estado de
México es de 13.51%

Índice de Desarrollo Humano, 2010
Índice de Desarrollo Humano

Joquicingo Estado de México

Índice de Educación

0.60

0.70

Índice de Ingreso

0.63

0.71

Índice de Salud

0.72

0.83

Valor del Índice de Desarrollo Humano

0.64

0.74

FUENTE: PNUD.

En el 2010, el promedio de escolaridad del municipio es de 6.86 años promedio,
esta cifra se encuentra muy por debajo de la media estatal (11.67 años esperados
de escolaridad) Respecto al ingreso per cápita anual (dólares PPC), es de 7 mil
955.15 dólares.

4.1.6.1. Promoción del bienestar: niñez, adolescencia y adultos
El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la
población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico, se
encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y
acceder a mejores condiciones de bienestar. Uno de los grupos más vulnerables
del país son los niños debido principalmente a que sus condiciones dependen de
sus padres o familiares a cargo.

En el 2015, se tienen registrados 4,297 niños, es decir, el 31% de la población
total, son menores de edad. De estos, el 51% son hombres y el 49% son mujeres.
Los jóvenes de entre 15 y 29 años representan el 25.97% de la población total, el
49.65% son mujeres y el 50.34% son hombres. Los adultos mayores representan
el 8.7% de la población total de Joquicingo, de estos, el 51.9% son mujeres, con lo
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que se revierte la relación presente en los niños y jóvenes, en donde la mayoría
son hombres.

De manera agregada, un tercio de la población de Joquicingo son niños, una
cuarta parte de la población son jóvenes, mientras que los adultos mayores
representan la décima parte de la población. Debido a la esperanza de vida de la
mujeres, se observa que el número de mujeres va incrementando en relación al
número de hombres, esta brecha se acentúa en los grupos de edad más altos.

Población por grandes grupos de edad y sexo, 2015
Sexo

0 a 14 años 15 a 29 años 60 o más Total

Mujeres

2,103

1,787

628

7 071

Hombres

2,194

1,812

582

6 786

FUENTE: Encuesta intercensal 2015. INEGI

En el año 2015, se observa que en los primeros años escolares para la población
de 15 años y más, la matrícula es en su mayoría de mujeres; sin embargo, esta
tendencia se invierte drásticamente en los niveles medio superior y superior, en
donde la diferencia entre hombres y mujeres es hasta del 15% de la matrícula en
nivel medio superior. En este sentido, resalta la población del grupo de edad de 15
años y más que no tienen escolaridad, en donde su mayoría son mujeres (153).
Este comportamiento se mantiene para el grupo de edad de 0 a 14 años, se
observa que la población sin escolaridad es de igual forma en su mayoría mujeres,
y en los niveles primaria y secundaria, la matrícula es en su mayoría mujeres.

Es clara la necesidad de proteger y fomentar la educación para las mujeres, las
mujeres de Joquicingo forman parte de un grupo de vulnerabilidad que debe ser
considerado en los objetivos en temas de equidad de género e inclusión en la
educación planteados en el Plan de Desarrollo Municipal.
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Población según nivel de escolaridad, grupo de edad y sexo, 2015
Grupo

Sin escolaridad

Preescolar

Primaria
Hombres

Secundaria

Mujeres

Hombres

Mujeres

Media superior
Hombres

Mujeres

Superior

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

0 a 14

482

503

333

347

858

896

430

448

0

0

0

0

15 y más

215

368

16

19

2,120

2,480

2,452

2,467

842

709

411

389

FUENTE: Encuesta Intercensal 2015. INEGI

4.1.6.2. Población indígena
La población indígena en el país muestra rezago a causa de diferentes factores
como las limitaciones para acceder a infraestructura educativa, salud y vivienda, o
a oportunidades de generación de ingreso, hasta la dispersión poblacional y la
discriminación de la que es sujeta la población indígena.

El gobierno de Joquicingo se ha propuesto dirigir sus esfuerzos a la inclusión de la
población, principalmente hacia aquellos más desfavorecidos, siempre respetando
sus costumbres, tradiciones y lenguaje. En el año 2010, en el municipio se
registraron 64 personas mayores a cinco años que hablaban alguna lengua
indígena, de las cuales 31 son hombres y 33 son mujeres. La localidad que tiene
mayor población de habla indígena es San Pedro Techuchulco con 46 personas
seguida por Joquicingo de León Guzmán con 10 personas. La lengua indígena
que habla el mayor número de pobladores es el mazahua con un 62.5%, seguida
del náhuatl con un 14% de un total de seis distintas lenguas indígenas en el
municipio.

Lenguas indígenas, 2010
Lengua

Total Hombres Mujeres Porcentaje

Amuzgo

1

0

1

1.56

Chatino

1

0

1

1.56

Mazahua

40

17

23

62.5

Náhuatl

9

7

2

14.06

Otomí

1

0

1

1.56

Zapoteco

1

1

0

1.56
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No especifica

11

6

5

17.19

FUENTE: IGECEM

En el 2010, en el municipio se tiene registro de 135 indígenas, de los cuales, 68
son hombres y 67 son mujeres. El 80.68% de la población indígena de más de 15
años es alfabeta y solo el 19.32% de la población indígena mayor a 15 años es
analfabeta. Para el mismo año, el 37.78% de la población indígena es
derechohabiente a servicios de salud, sin embargo, el 60.74% no cuenta con este
servicio, y el 25.93% de ellos, cuentan con seguro popular.

Población de 3 años y más, sexo y grupos de edad de habla indígena, 2010
Grupo

Habla lengua indígena

Habla español

No especificado

Población total

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

03 a 14 años

8

12

7

10

1

2

16

24

15 a 29 años

6

11

5

8

1

3

12

22

60 o más años

10

6

7

5

3

1

20

12

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

4.1.6.3. Personas con discapacidad
El Programa Nacional para el Desarrollo y la inclusión de las personas con
discapacidad 2014-2018, se describen las estrategias y líneas de acción para
fortalecer la participación de las personas con discapacidad, en la educación
inclusiva y especial, la cultura, el deporte y turismo, las cuales servirán de eje para
las políticas públicas. La visión de una sociedad incluyente bajo la cual está
elaborado este Plan de Desarrollo Municipal, requiere del análisis de la población
de Joquicingo respecto a las discapacidades presentes en el municipio.

Una sociedad incluyente, requiere de la infraestructura adecuada para facilitar el
acceso a los servicios de las personas que tienen alguna discapacidad, se debe
contar con espacios, actividades, vacantes laborales destinadas exclusivamente a
personas con algún tipo de discapacidad, y diversas acciones referentes a
programas y atención especializada, que en su conjunto permitirán reducir las
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barreras y oportunidades de desarrollo entre las personas con y sin
discapacidades.

En Joquicingo el 3.2% de la población, (equivalente a 414 personas), tienen
alguna discapacidad o limitación en la actividad, de estos, el 53.14% son hombres
y el 46.85% son mujeres. De las 414 personas con alguna discapacidad, el
52.89% tienen limitación al caminar o moverse, el 19.32% tiene limitación visual, el
16.44% tienen deficiencias auditivas y el 12.31% deficiencia del habla. Respecto al
déficit de atención, el 84.61% son hombres.

Población total según condición y tipo de limitación en la actividad, 2010
Condición

Total

Total

Hombres Mujeres

12 840

6 201

6 639

414

220

194

Caminar o moverse

219

113

106

Ver

80

32

48

Escuchar

68

46

22

Hablar o comunicarse

51

28

23

Atender el cuidado personal

33

20

13

Poner atención o aprender

13

11

2

Mental

28

14

14

Otra

0

0

0

No especificado

0

0

0

12 262

5 905

6 357

164

76

88

Con limitación en la actividad

Sin limitación en la actividad
No especificado

FUENTE: IGECEM.

4.1.6.4. Migrantes y cooperación internacional
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El Consejo Nacional de Población (CONAPO) define la migración como el
desplazamiento de las personas desde su lugar de residencia habitual hacia otra y
en algunos casos, esta movilidad se realiza entre países por un periodo de tiempo
determinado. La migración puede tener sus orígenes en diferentes causas desde
las políticas hasta las condiciones sociales.

En 2015, el 96.19% de la población de Joquicingo reside en el municipio, el 1.03%
reside fuera de la entidad, el 2.23% en los Estados Unidos de América, el 0.05%
en otro país y el 0.50% de la población no especifica su lugar de residencia. Se
observa que la mayoría de la población que radica en otra entidad se encuentra en
el rango de edad de 60 a 64 años; la población que reside en Estados Unidos de
América, en su mayoría tiene entre 30 y 34 años, seguida por el grupo de edad de
25 a 29 años; es decir, la población que reside en Estados Unidos es en su
mayoría joven. El rango de edad de la población que radica en otro país es de 55
a 50 años.

Población de 5 años y más por grupos de edad según lugar de residencia,
2010
Grupos de

Població

En la

En otra

En los Estados Unidos de

En otro

No

edad

n

entidad

entidad

América

país

especificado

Total

11311

10880

116

252

6

57

05-09 años

1371

1299

16

18

2

36

10-14 años

1187

1163

8

13

0

3

15-19 años

1295

1265

14

11

0

5

20-24 años

1263

1216

8

36

0

3

25-29 años

1054

994

11

47

1

1

30-34 años

910

852

15

42

1

0

35-39 años

873

829

12

30

0

2

40-44 años

714

688

3

21

1

1

45-49 años

646

626

4

15

0

1

50-54 años

525

505

6

11

0

3

55-59 años

376

367

5

1

1

2

60-64 años

292

281

5

6

0

0

65-69 años

236

233

3

0

0

0

70 años y más

569

562

6

1

0

0

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI
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En 2005, el 94.52% de la población que nació en Joquicingo radica en la entidad,
el 4.07% radica en otra entidad, el 0.62% radica en los Estados Unidos de
América, el 0.02% radica en otro país y el 0.77% no especifica su condición de
residencia.

Población por residencia actual y lugar de nacimiento según sexo, 2010
Residencia

Población total Hombres Mujeres

Total

12840

6201

6639

En la entidad

12136

5893

6243

En otra entidad

522

220

302

En los Estados Unidos de América

80

41

39

En otro país

3

1

2

No especificado

99

46

53

FUENTE: IGECEM

4.1.7. 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 del 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.

Espacios deportivos, 2013
Tipo

Total

Localización

Campo de fútbol

1

El Guarda de Guerrero

Local

No

Si

Campo de fútbol

1

San Pedro Techuchulco

Local

No

Si

Campo de fútbol

1

Maxtleca de Galeana

Local

No

Si

Campo de fútbol

1

San Miguel de Ocampo

Local

No

Si
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Centro deportivo

1

San pedro Techuchulco

Local

No

Si

Unidad deportiva

1

Cabecera Municipal

Local

No

Si

FUENTE: Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021

El municipio de Joquicingo cuenta con seis espacios deportivos. Los principales
espacios deportivos son en su mayoría campos para la práctica del fútbol, solo la
cabecera municipal cuenta con una unidad deportiva. Las principales actividades
deportivas son: el fútbol, basquetbol, frontón, principalmente.

Infraestructura Recreativa
Nombre

Equipamiento

Condiciones físicas

Plaza de la Constitución

Plaza cívica

Adecuadas

Plaza cívica San pedro

Plaza cívica

Adecuadas

Jardín vecinal

Jardín

Adecuadas

Parque de Juegos

Juegos infantiles Capacidad insuficiente

Parque recreativo Ojo de Agua Juegos infantiles

Adecuadas

FUENTE: H. Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021.

Adicional a los espacios deportivos, en el municipio se cuenta con algunos
espacios recreativos. Estos son en su mayoría plazas cívicas, quioscos y parques,
los cuales son recinto de algunas actividades recreativas como cursos de baile y
eventos de convivencia entre los habitantes.
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ANÁLISIS FODA
Pilar 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

Análisis FODA del Pilar 01 Social
Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

01 población y su

02020201 desarrollo

Objetivos Agenda

evolución

comunitario

2030: 17

La población de

La población total del

En los últimos 10

Joquicingo es

municipio ha crecido 30% años hubo una caída

población

por

predominantemente joven

en los últimos 15 años

en la tasa de

migración

de

natalidad de 24.31%

familiares

en

sociodemográfica
Incremento en la

Estados Unidos
Está garantizada la fuerza

Existe una marcada

El número de

Aparición

laboral para los próximos

tendencia a la baja en el

defunciones ha

infecciones

20 años

número de matrimonios

aumentado 77% en

virus que afecten

registrados en el

los últimos 15 años

a

municipio

los

de
y

adultos

mayores

La tasa de crecimiento

En 2030, la

promedio anual de los

composición

divorcios es de 22% en

demográfica de

los últimos 15 años

Joquicingo en su
mayoría serán
adultos mayores

02 alimentación y

02060501 alimentación

Objetivos Agenda

nutrición para las

y nutrición familiar

2030: 1, 2, 12

familias

02050603 Alimentación
para población infantil

Existe una tendencia a la

Se puede fomentar el

El 22% de la

El incremento en

reducción a las carencias

consumo de productos

población tiene

la inflación reduce

a la accesibilidad

cultivados por las familias carencias por el

alimentaria

el

poder

acceso a la

adquisitivo de las

alimentación en el

familias

2015
El municipio está en una

Existe una cultura al
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zona con tierra fértil para

autoconsumo en el

tienen 3 carencias por posibles

muchos cultivos

municipio

acceso a

desabastos

alimentación de un

alimentos en la

total de 6 carencias

región

de

Se desarrollan muchas
actividades primarias en el
municipio
03 salud y bienestar

02030201 atención

Objetivos Agenda

incluyente

médica 02030101

2030: 1, 3

Prevención médica
para la comunidad
El 93% de la población de

El 98% del personal

En 2017 había 15

Posibles

Joquicingo es

médico del sector salud

médicos en todo el

apariciones

derechohabiente a los

de Joquicingo pertenece

Sistema Municipal de

enfermedades

servicios de salud

al ISEM

Salud

contingencias de

de
y

salud
La principal causa de

En el municipio no

Los

hábitos

de

muerte en Joquicingo es

existe el servicio de

alimentación de la

por complicaciones

hospitalización

población

renales a consecuencia

general u

municipio

de la diabetes

hospitalización

del

especializada
La población se tiene
que trasladar a otros
municipios para el
servicio de
hospitalización
Hay en total 5
unidades médicas del
sector salud de
Joquicingo
04 educación incluyente

02050101 educación

Objetivos Agenda

y de calidad

básica 02050201

2030: 4, 5

Educación media
superior 02050301
Educación superior
02050501 Educación
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para adultos
En el municipio se tienen

Sólo el 11% del total de

El 9% de la población El talento de los

una deserción escolar de

estudiantes del municipio municipal tiene el

jóvenes se está

6%

acude al bachillerato

desaprovechando

grado de nivel medio
superior

En Joquicingo se tiene

Un tercio de la población

Solo el 3% de la

Incremento en la

una relación promedio de

de 3 años o más asiste a

población de

deserción escolar

18 alumnos por docente

la escuela

Joquicingo tiene el
grado de nivel
licenciatura

Hay un equilibrio de

El índice de rezago total

Hay mucha población

género entre la población

del municipio es del 43%

en edad de estudiar

alfabeta de Joquicingo

de la población de 15

una licenciatura y no

años y más

lo está haciendo

El municipio cuenta con

La educación y planteles

El 66% de la

25 planteles educativos

en el municipio se

población analfabeta

centran en la educación

en el municipio son

básica

mujeres

02020501 vivienda

Objetivos Agenda

05 vivienda digna

2030: 11
La mayoría de la

El 7% de la población del El 13% de la

Desastres

población tiene viviendas

municipio reside en

población de

naturales

con muros de materiales

viviendas con piso de

Joquicingo tiene

pongan en peligro

duraderos

tierra

carencias en calidad

las viviendas

que

y espacio de vivienda
El 3% de la población del

En el municipio el 4% de

El 13% de la

Expansión urbana

municipio vive sin el

la población habita en

población carece de

sin

servicios de drenaje

sobre

en todo el municipio

públicos

servicio de agua entubada viviendas con techo de
lámina o de cartón
La mayoría de la

El 9% de la población

población de Joquicingo

total del municipio vive en

cuenta con servicio de

hacinamiento

planeación
servicios

energía eléctrica
06 desarrollo humano

02060701 pueblos

Objetivos Agenda

incluyente, sin

indígenas 02060801

2030: 2, 3, 4, 8, 10,

discriminación y libre de Protección a la
violencia

11

población infantil y
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adolescente 02060802
Atención a personas
con discapacidad
02060803 Apoyo a los
adultos mayores
02060804 Desarrollo
integral de la familia
02060806
Oportunidades para los
jóvenes 01040101
Relaciones exteriores
La mitad de la población

Los adultos mayores

El índice de

Los jóvenes sin

del municipio son niños y

representan un décimo

Desarrollo Humano

actividades

jóvenes

de la población total del

está por debajo del

pueden caer en la

municipio

promedio del Estado

delincuencia

de México

organizada

El 3% de la población

En Joquicingo hay en

Hay una brecha del

Incremento en el

municipal tiene alguna

total 65 personas que

13% en el índice de

flujo

discapacidad o limitación

hablan alguna lengua

Desarrollo Humano

desde

en sus actividades

indígena

del municipio y el

Unidos

migratorio
Estados

estado
La mayoría de la

El 81% de la población

Existe una

población de Joquicingo

indígena de más de 15

vulnerabilidad en

radica en el municipio

años es alfabeta

acceso a educación
de las mujeres de
Joquicingo

La principal discapacidad El 38% de la
en el municipio es la

población indígena en

limitación al caminar o

Joquicingo es

moverse

derechohabiente a
servicios de salud

07 cultura física, deporte 02040101 cultura física

Objetivos Agenda

y recreación

y deporte

2030: 3

Todas las localidades

Las actividades

En el municipio sólo

El

tienen espacios para

deportivas se centralizan

se cuenta con 6

de la población

espacios deportivos

del municipio

realizar actividades físicas en la práctica del fútbol
La población se interesa

sedentarismo

Sólo hay una unidad
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en actividades deportivas

deportiva en todo el

y culturales

municipio

FUENTE: Ayuntamiento Constitucional de Joquicingo 2019-2021
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MATRIZ DE ESCENARIOS
Pilar 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente
Matriz de escenarios del Pilar 01 Social
Programa presupuestario

Escenario tendencial

02020201 desarrollo

01 población y su evolución

comunitario

sociodemográfica

Escenario factible
Objetivos Agenda 2030: 17

La falta de inclusión social y

Tomar

laboral de los adultos mayores

encaminadas

al

puede provocar que caigan en

fortalecimiento

y

una situación de pobreza

reestructuración
sistema

acciones

de

de

pensiones

un
y

apoyos a adultos mayores
En quince años habrá una

Es

necesario

mejorar

el

composición poblacional en su

sistema de salud pública e

mayoría de adultos mayores

infraestructura adecuada a
los adultos mayores

02060501 alimentación y

02 alimentación y nutrición

Objetivos Agenda 2030: 1,

nutrición familiar

para las familias

2, 12

Existe tierra adecuada para el

Diseñar

desarrollo de actividades

apoyos para los productores

agrícolas en el municipio

de alimentos locales

Existe carencia de acceso a la

Promover

alimentación en el municipio

autoconsumo y producción
de

un

la

bienes

esquema

cultura

de

de

de

consumo

básico en el municipio
02030201 atención médica

03 salud y bienestar incluyente Objetivos Agenda 2030: 1,
3
La población que necesita

Es necesario establecer la

servicios de hospitalización tiene

infraestructura

que trasladarse a otros

para brindar el servicio de

municipios

hospitalización

Sólo se cuentan con 5 unidades

Incrementar

médicas en todo el sector salud

infraestructura

de Joquicingo

médicas en el municipio para
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cubrir la demanda de salud
02050101 educación básica

04 tema: Educación incluyente

Objetivos Agenda 2030: 4,

y de calidad

5

El 3% de la población de

Promover

Joquicingo tiene licenciatura

estudiantes sigan con sus

terminada

estudios de licenciatura

Hay mucha población en edad

Brindar apoyos de transporte

de estudiar una licenciatura y no

y becas para estudiantes de

lo está haciendo

nivel licenciatura

La mayoría de la población

Encaminar

analfabeta son mujeres

educativa con equidad de

a

que

la

los

política

género en todo el municipio
02020501 vivienda

05 vivienda digna

Objetivos Agenda 2030: 11

Más de una décima parte de la

Encaminar

población no cuenta con servicio

financieros para reducir el

de drenaje

porcentaje de población sin

recursos

servicio de drenaje
Mucha población tiene carencias

Buscar

programas

de

de calidad y espacio de vivienda

fortalecimiento de vivienda a
nivel federal

02060701 pueblos indígenas

06 desarrollo humano

Objetivos Agenda 2030: 2,

02060801 Protección a la

incluyente, sin discriminación

3, 4, 8, 10, 11

población infantil y

y libre de violencia

adolescente 02060802
Atención a personas con
discapacidad 02060803
Apoyo a los adultos mayores
02060804 Desarrollo integral
de la familia 02060806
Oportunidades para los
jóvenes 01040101 Relaciones
exteriores
Existe una brecha del 13% entre

Brindar mejores condiciones

el índice de Desarrollo Humano

de salud y educación para

municipal y el estatal

reducir esta brecha respecto
al índice estatal

El número de mujeres

H. Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021

Promover becas y recursos

“Trabajando con Honestidad y Transparencia”

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

estudiantes es menor al de los

para las mujeres estudiantes

hombres en casi todos los

del municipio, sobre todo en

niveles educativos

los

niveles

de educación

superior
La mayoría de la población

Incrementar el registro de

indígena no es derechohabiente

población indígena al seguro

al servicio de salud

popular

La mayor parte de la población

Se tienen que brindar los

de Joquicingo radica en el

servicios públicos necesarios

municipio

para toda la población del
municipio

02040101 cultura física y

07 cultura física, deporte y

deporte

recreación

Objetivos Agenda 2030: 3

En el municipio existen pocos

Buscar

recursos

espacios para actividades físicas

complementarios

y culturales

incrementar la infraestructura

para

deportiva y cultural
La mayoría de infraestructura y

Incrementar las actividades

actividades físicas van

culturales

encaminadas a la práctica del

distintas al fútbol

y

deportivas

fútbol

FUENTE: Ayuntamiento Constitucional de Joquicingo 2019-2021
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Pilar 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

Objetivos, estrategias y líneas de acción del Pilar 01 Social
Objetivos

Estrategias

01 población y su evolución

02020201 desarrollo

sociodemográfica

comunitario

01 garantizar los servicios públicos 01 proveer los servicios de

Líneas de acción
Objetivos Agenda 2030: 17

01

contar

con

a los adultos mayores del

salud adecuados a los adultos especializados

municipio

mayores

médicos

en

adultos

mayores
02 crear infraestructura adecuada
para los adultos mayores
03 incrementar el gasto en el
sistema municipal de salud de
Joquicingo
04 fomentar la cultura de los
derechos

y

retos

de

tener

mayoría de adultos mayores
02 promover la inclusión

01

elaborar

campañas

de

social y económica de los

inclusión social de los adultos

adultos mayores del municipio mayores
02 crear y adecuar espacios para
la actividad física de los adultos
mayores
03

proveer

de

actividades

culturales y recreativas a los
adultos mayores
04 integrar a las actividades
económicas

adecuadas

a

los

adultos mayores
02 promover la planificación

01 promover la educación

01 diseñar campañas de métodos

familiar y crecimiento poblacional

sexual en el municipio

anticonceptivos

del municipio
02 informar sobre los derechos
reproductivos
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03

proveer

de

servicios

de

ginecología pública
04 dar campañas de información
de enfermedades de transmisión
sexual
05

diseñar

campañas

de

integración familiar
02 alimentación y nutrición para

02060501 alimentación y

Objetivos Agenda 2030: 1, 2, 12

las familias

nutrición familiar

01 combatir las carencias al

01 promover la agricultura

01 brindar apoyos de fertilizantes

acceso a la alimentación de la

para consumo local

a los productores agrícolas

población del municipio
02 diversificar la producción de
verduras viables en el suelo del
municipio
03 distribuir semillas de buena
calidad

a

los

productores

agrícolas
04 impulsar proyectos productivos
a favor de la producción de
alimentos básicos
05 incrementar la tecnificación de
los

procesos

de

producción

agrícola
02 brindar capacitación a los

01 proporcionar asesoría sobre

productores agrícolas del

técnicas de producción agrícola

municipio
02 informar sobre el cuidado y
ciclos del uso de la tierra para
siembras
03 diseñar campaña sobre el uso
de pesticidas y contaminación del
suelo
04 Apoyar a los productores en
busca

de

canales

de

comercialización agrícola
02 propiciar el establecimiento de

01 impulsar alianzas con
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bancos de alimentos

empresas e instituciones de la locales que donen sus alimentos
industria alimentaria

que ya no comercializan pero que
aún son comestibles
02 Invitar a empresas que donen
alimentos que no comercializarán,
pero son comestibles
03

promover

campañas

de

donación de alimentos en las
localidades del municipio
03 promover el autoconsumo de

01 fomentar la cultura del

01

diseñar

campañas

bienes agrícolas básicos

autoconsumo de bienes

autoconsumo agrícola

de

agrícolas
02 brindar asesorías para la
siembra en huertos y jardines
03 ofrecer cursos de hidroponía
para las familias de municipio
04

proporcionar

semillas

y

fertilizantes para la siembra de
productos agrícolas básicos
03 salud y bienestar incluyente

02030201 atención médica

Objetivos Agenda 2030: 1, 3

01 incrementar la capacidad de

01 incrementar el personal

01 incrementar el sueldo de los

servicio del sistema de salud

médico del municipio

médicos del municipio

pública del municipio
02 invitar a estudiantes médicos a
realizar

sus

prácticas

profesionales y servicio social
03 solicitar a médicos que hagan
su

residencia

médica

en

el

municipio
04 pedir campañas de servicios
médicos al gobierno estatal y
federal
02 incrementar los servicios

01 diseñar consultas médicas

médicos en el municipio

móviles en todas las localidades
del municipio
02
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salud del municipio
03

invitar

a

universidades

e

institutos a dar conferencias a los
médicos del municipio
04 promover que los médicos se
actualicen y se sigan preparando
02 incrementar la infraestructura

01 construir y modernizar las

01 incrementar el gasto en el

médica del sistema de salud

unidades médicas en el

sector salud

pública del municipio

municipio
02 gestionar recursos estatales y
federales que complementen a
los recursos propios
03

pedir

aportaciones

y

donaciones a ONG's nacionales e
internacionales
04 modernizar la infraestructura
existente del sistema municipal
de salud
04 educación incluyente y de

02050101 educación básica

Objetivos Agenda 2030: 4, 5

01 incrementar la infraestructura

01 modernizar la

01 incrementar el uso de las

educativa en el municipio

infraestructura del nivel

tecnologías de información en las

básico

escuelas

calidad

02 proveer de equipo tecnológico
a los planteles educativos
03 modernizar los servicios de los
sanitarios en las escuelas
04 proveer de espacios para el
desarrollo de actividades físicas y
culturales
05 construir nuevas escuelas del
nivel básico
02 incrementar la

01 buscar la construcción de una

infraestructura del nivel medio preparatoria en el municipio
superior
02 incrementar la infraestructura
de los planteles existentes de
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educación medio superior
03

proporcionar

los

servicios

tecnológicos necesarios en los
planteles
04

remodelar

funcionales

las

de

partes

los

no

planteles

educativos
02 incrementar la calidad

01 promover actividades

01

educativa del municipio

extracurriculares en las

idiomas

escuelas

municipio
02

proporcionar
en

las

cursos

de

escuelas

del

proporcionar

actividades

deportivas y culturales en las
escuelas
03

brindar

diferentes

cursos

culturales en la casa de cultura
del municipio
04

invitar

a

universidades

y

organizaciones a promover la
cultura en nuestro municipio
05 vivienda digna

02020501 vivienda

Objetivos Agenda 2030: 11

01 reducir las carencias de calidad 01 incrementar la cobertura

01

y espacio de vivienda en el

de los servicios púbicos de

cantidad del servicio de drenaje

municipio

las viviendas del municipio

en el municipio
02

incrementar

incrementar

la

la

calidad

calidad

y

y

cantidad del servicio de energía
eléctrica en el municipio
03

incrementar

la

calidad

y

cantidad del servicio de agua
potable en el municipio
04

gestionar

recursos

para

mejoramiento de vivienda con el
gobierno estatal y federal
05 modernizar la infraestructura
existente de los servicios públicos
del municipio
02 incrementar la planeación

01 regularizar la construcción

01 reglamentar el uso de suelo en

urbana en el municipio

de viviendas en el municipio

el municipio
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02 regularizar los permisos de
construcción civil en el municipio
03 diseñar un marco normativo en
temas de construcción urbana en
el municipio
04

diseñar

protección

campañas
civil

y

de

riesgos

asociados a construir en zonas
peligrosas
06 desarrollo humano

02060701 pueblos

Objetivos Agenda 2030: 2, 3, 4,

incluyente, sin discriminación y

indígenas 02060801

8, 10, 11

libre de violencia

Protección a la población
infantil y adolescente
02060802 Atención a
personas con discapacidad
02060803 Apoyo a los
adultos mayores 02060804
Desarrollo integral de la
familia 02060806
Oportunidades para los
jóvenes 01040101
Relaciones exteriores

01 incrementar el índice de

01 mejorar las condiciones de 01 incrementar la infraestructura

Desarrollo Humano de Joquicingo

educación en el municipio

educativa del nivel básico y medio
superior del municipio
02 incrementar la calidad de la
educación en el municipio
03

aumentar

culturales

las

actividades

y deportivas

de la

población del municipio
02 mejorar las condiciones de 01 incrementar el número de
salud del municipio

unidades médicas del sistema de
saludo municipal
02

incrementar

el

personal

médico en todas las localidades
del municipio
03
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servicios médicos del sistema de
salud municipal
02 promover la inclusión social en

01 reducir la exclusión social

01

promover

la población del municipio

de las mujeres en la

escolar

educación

municipio

en

la
las

continuidad
mujeres

del

02 proporcionar becas a mujeres
de escasos recursos para que
puedan

continuar

con

sus

campañas

de

estudios
03

diseñar

educación sexual en las escuelas
04 brindar servicios de psicología
a los estudiantes del municipio
02 incrementar las personas

01 diseñar consultas informativas

indígenas derechohabientes

del seguro popular en todas las

al servicio de salud

localidades del municipio
02

establecer

kioscos

de

información para dar de alta el
seguro popular
03

regularizar

nacimiento

las

de

actas

la

de

población

indígena del municipio
07 cultura física, deporte y

02040101 cultura física y

recreación

deporte

Objetivos Agenda 2030: 3

01 promover las actividades físicas 01 incrementar la

01 diseñar y construir espacios

y culturales de la población del

infraestructura deportiva y

físicos

municipio

cultural del municipio

deportes

para

la

práctica

de

02 remodelar las instalaciones
deportivas del municipio
03 dar mantenimiento y limpieza
de

los

espacios

públicos

deportivos y culturales
04

gestionar

complementar

recursos
el

para

gasto

en

infraestructura deportiva
02 incrementar las

01 proveer de instructores de

actividades deportivas y

actividades
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culturales del municipio

municipio
02 proporcionar cursos y talleres
culturales en las localidades del
municipio
03

invitar

culturales

a
a

organizaciones
presentar

sus

actividades en el municipio
04 diseñar campañas para Invitar
a

la

población

a

actividades

culturales

FUENTE: Ayuntamiento Constitucional de Joquicingo 2019-2021
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MATRIZ DE INDICADORES

Pilar 01 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

Matriz de Indicadores del Pilar 01 Social
Objetivos PDM

Nombre

Método

01 población y su

02020201 desarrollo

Objetivos Agenda 2030:

evolución

comunitario

17

01 garantizar los

Variación porcentual del

((Número de servicio

servicios públicos a los

número de servicios

públicos para adultos

adultos mayores del

públicos de adultos

mayores en t / Número de

municipio

mayores

servicio públicos para

Frecuencia

sociodemográfica
Anual

adultos mayores en t+1 )1) X 100
02 promover la

Variación porcentual del

((Número de campañas de Anual

planificación familiar y

número de campañas de

planificación familiar en t /

crecimiento poblacional

planificación familiar

Número de campañas de

del municipio

planificación familiar en
t+1 )-1) X 100

02 alimentación y

02060501 alimentación y

Objetivos Agenda 2030:

nutrición para las

nutrición familiar

1, 2, 12

01 combatir las

Variación porcentual del

((Número apoyos a

carencias al acceso a la

número apoyos a

campesinos y productores

alimentación de la

campesinos y productores

agrícolas en t / Número

población del municipio

agrícolas

apoyos a campesinos y

familias
Anual

productores agrícolas en
t+1 )-1) X 100
02 propiciar el

Variación porcentual del

((Número de acuerdos de

establecimiento de

número de acuerdos de

donación de alimentos en t

bancos de alimentos

donación de alimentos

/ Número de acuerdos de

Anual

donación de alimentos en
t+1 )-1) X 100
03 promover el

Variación porcentual del
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autoconsumo de bienes

número de asesorías de

autoconsumo en t /

agrícolas básicos

autoconsumo

Número de asesorías de
autoconsumo en t+1 )-1) X
100

03 salud y bienestar

02030201 atención

Objetivos Agenda 2030:

incluyente

médica

1, 3

01 incrementar la

Variación porcentual del

((Número de personal

capacidad de servicio del número de personal

médico en t / Número de

sistema de salud pública

personal médico en t+1 )-

médico

del municipio

Anual

1) X 100

02 incrementar la

Variación porcentual del

((Número de unidades

infraestructura médica

número de unidades

médicas en t / Número de

del sistema de salud

médicas

unidades médicas en t+1

pública del municipio

Anual

)-1) X 100

04 educación

02050101 educación

Objetivos Agenda 2030:

incluyente y de calidad

básica

4, 5

01 incrementar la

Variación porcentual del

((Número de planteles

infraestructura educativa

número planteles

educativos en t / Número

en el municipio

educativos

de planteles educativos en

Anual

t+1 )-1) X 100
02 incrementar la calidad Variación porcentual del

((Número de cursos

educativa del municipio

número de cursos

impartidos en t / Número

impartidos

de cursos impartidos en

Anual

t+1 )-1) X 100
05 vivienda digna

02020501 vivienda

Objetivos Agenda 2030:
11

01 reducir las carencias

Variación porcentual del

((Número de servicios

de calidad y espacio de

número servicios públicos

públicos brindados en t /

vivienda en el municipio

brindados

Número de servicios

Anual

públicos brindados en t+1
)-1) X 100
02 incrementar la

Variación porcentual del

((Número de reglamentos

planeación urbana en el

número reglamentos de

de construcción en t /

municipio

construcción urbana

Número de reglamentos

Anual

de construcción en t+1 )-1)
X 100
06 desarrollo humano

02060701 pueblos
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incluyente, sin

indígenas 02060801

discriminación y libre

Protección a la

de violencia

población infantil y

2, 3, 4, 8, 10, 11

adolescente 02060802
Atención a personas con
discapacidad 02060803
Apoyo a los adultos
mayores 02060804
Desarrollo integral de la
familia 02060806
Oportunidades para los
jóvenes 01040101
Relaciones exteriores
01 incrementar el índice

Variación del índice de

((índice de Desarrollo

de Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Humano en t / índice de

de Joquicingo

municipal

Desarrollo Humano en t+1

Anual

)-1) X 100
02 promover la inclusión

Variación del número de

((Número de campañas de Anual

social en la población del campañas de inclusión

inclusión social en t /

municipio

Número de campañas de

social

inclusión social en t+1 )-1)
X 100
07 cultura física,

02040101 cultura física y

Objetivos Agenda 2030:

deporte y recreación

deporte

3

01 promover las

Variación del número de

((Número de espacios

actividades físicas y

espacios físicos deportivos físicos deportivos y

culturales de la población y culturales

culturales en t / Número de

del municipio

espacios físicos deportivos

Anual

y culturales en t+1 )-1) X
100

FUENTE: Ayuntamiento Constitucional de Joquicingo 2019-2021
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Los proyectos y obras de alto impacto permiten al municipio llevar a cabo acciones
que otorguen beneficios para un amplio sector de la población, estas acciones o
proyectos buscan resultados a corto y mediano plazo para la población objetivo
una vez que ha sio identificada la problemática local por medio de un diagnóstico
estratégico. Estas obras o proyectos de alto impacto, forman parte de los
compromisos del Gobierno Municipal para el periodo de administración.

Obras y acciones de alto impacto y proyectos estratégicos
Descripción

Capacidad

del

programada

Localización

Fuentes de

Periodo

Impactos

Población

financiamiento

de

esperados

beneficiada

proyecto
Subsidio de

ejecución
Zona Urbana

Privados y

Un año

Mejora de la

750

del municipio

Asociaciones

para

calidad de

habitantes.

construcción

civiles que

iniciar la

vida para

para edificar

otorgan

ejecución

habitantes

casa

subsidio.

de las

en

obras.

condiciones

material de

150 casas

habitacional
de un nivel.

de
vulnerabilid
ad.

Fuente: Ayuntamiento Constitucional de Joquicingo 2019-2021
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Obras públicas en proceso
Nombre de

Fase Inconclusa

la obra

Fuente de

Contratos de

Dependencia

financiamiento

servicios

ejecutora

Construcció

La obra excedió

Fondo

n de aula en

el

Infraestructura

contratada

Escuela

ejecución por lo

Social Municipal

suspende

Preparatoria

que se tuvieron

y

trabajos por

Oficial

que ajustar

Demarcaciones

periodo

No.129

periodos.

Territoriales

vacacional.

plazo

de

los

para

de

D.F.

la

las

del

(FISMDF)

2018

La empresa

Obra pública.

La obra se pudo
completar el 11
de febrero de
2019

Fuente: Ayuntamiento Constitucional de Joquicingo 2019-2021

Demanda Social.
La inclusión ciudadana en la elaboración del presente Plan Municipal de
Desarrollo, es fundamental para la correcta identificación de necesidades y
prioridades. A través de diferentes vías, la ciudadanía ha expresado sus
inquietudes dando como resultado un conjunto de propuestas que han sido
recopiladas

PILAR 1
Demanda Social

Localidad

Población por
atender

La falta de espacios para los adultos El Guarda de Población mayor de
mayores.
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Servicios de salud ineficientes por parte del El Guarda de Toda la población
Centro de Salud, además de la falta de Guerrero

del

medicamentos.

Joquicingo.

Falta

de

actividades

de

municipio

de

recreación, El Guarda de Toda la población

deportivas, culturales y educativas.

Guerrero

del

municipio

de

Joquicingo.
Servicios de salud ineficientes por parte del Techuchulco
Centro

de

Salud,

además

de de Allende

Toda la población
del

municipio

de

Joquicingo.

medicamentos, gestión para que estos
servicios sean de calidad, también se trate
con humanismo y calidez a todas las
personas,

en

especial

a

los

adultos

mayores.
Equipamiento

de

espacios

deportivos, Techuchulco

Toda la población

como lo es la Deportiva de Techuchulco de de Allende

del

Allende

Joquicingo.

Construcción cerca perimetral de la cancha Maxtleca
de usos múltiples, con concreto.

Galeana

municipio

de

de Toda la población
del

municipio

de

Joquicingo.
Techumbre de la cancha de usos múltiples, Maxtleca
en especial a los adultos mayores.

Galeana

de Toda la población
del

municipio

de

Joquicingo.
Ampliación del techado de las gradas del Maxtleca
campo deportivo de fútbol.

Galeana

de Toda la población
del

municipio

de

Joquicingo.
Alumbrado del campo deportivo de fútbol.

Maxtleca
Galeana

de Toda la población
del

municipio

de

Joquicingo.
Acondicionamiento del campo deportivo de Maxtleca
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fútbol con nuevo césped.

Galeana

del

municipio

de

Joquicingo.
Gestión para la adquisición de un terreno Maxtleca
para la escuela primaria.

Galeana

Servicios de salud ineficientes por parte del Maxtleca
Centro

de

Salud,

de Galeana

además

de Niños

en

edad

escolar primaria.
de Toda la población
del

municipio

de

Joquicingo.

medicamentos, gestión para que estos
servicios sean de calidad, también se trate
con humanismo y calidez a todas las
personas,

en

especial

a

los

adultos

mayores.
Falta

de

actividades

de

recreación, Maxtleca

deportivas, culturales y educativas

Galeana

de Toda la población
del

municipio

de

Joquicingo.
Construcción y equipamiento del laboratorio Maxtleca
de química de la Telesecundaria.

Galeana

de Alumnos

de

Telesecundaria

Petición de espacios deportivos dignos, San Miguel de Toda la población
sugiriendo

el

espacio

en

el

paraje Ocampo

denominado “La Iglesia vieja”.

del

municipio

de

Joquicingo.

Promoción y realización de actividades San Miguel de Toda la población
recreativas,

deportivas,

culturales

y Ocampo

educativas.

Apoyo con programas de vivienda.

del

municipio

de

Joquicingo.

San Miguel de Toda la población
Ocampo

del

municipio

de

Joquicingo.
Construcción y equipamiento de sanitarios San Miguel de Toda la población
en el campo deportivo de fútbol de la
localidad.

Ocampo

del

municipio

de

Joquicingo.
Fuente: Ayuntamiento Constitucional de Joquicingo 2019-2021
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4.2. PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO,
PRODUCTIVO E INNOVADOR
Alcanzar niveles superiores de competitividad es una tarea permanente de todos
los gobiernos comprometidos con promover 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.

El gobierno del Estado de México plantea la consolidación de la productividad y
competitividad, mediante la transición de una economía tradicional a una del
conocimiento. La política económica de los gobiernos locales debe estar
direccionada al aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades del estado,
principalmente en el sector primario y lograr así la seguridad alimentaria y la
sostenibilidad del sector agropecuario. La industria debe estar en armonía con el
medio ambiente y cumplir con la función de generar empleos; mientras que el
sector terciario debe consolidarse como motor de crecimiento.

Las estrategias y objetivos planteados en el plan municipal de desarrollo del
municipio de Joquicingo fortalecen la transición hacia una economía del
conocimiento competitiva, productiva e innovadora. Para ello, se toma en cuenta el
desarrollo económico desde las condiciones particulares de su población y las
relaciones económicas actuales acordes a las actividades productivas del
municipio. 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
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afectan positivamente a la productividad. Un municipio Competitivo, Productivo e
Innovador, es uno de los compromisos de la agenda de Joquicingo.

4.2.1. 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 vestido18.

El ingreso per cápita, permite estimar la capacidad de compra de los pobladores y
por ende, el acceso a bienes y servicios que incrementan su bienestar. Las
regiones con menores tasas de desocupación registran mayores niveles de
Producto Interno Bruto per cápita.
La Población Económicamente Activa19 para el 2015 es de 6 mil 180 habitantes,
equivalente el 45% de la población total, sin embargo su comportamiento no ha
sido constante, principalmente en el año 2015 y 2016, donde se presenta una
caída del 4.95%. Esto ha generado impactos negativos en el municipio tanto para
el PIB municipal como para el PIB per cápita.

Población Económicamente Activa Joquicingo 2007-2017
Año Población Económicamente Activa Variación

18

2007

4,878

-

2008

5,080

4.15%

2009

5,146

1.31%

2010

5,148

0.03%

Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus (2010)

19

Población de 12 y más años que realizaron alguna actividad económica (Población ocupada) o
que buscaron activamente hacerlo (Población desocupada abierta), INEGI.
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2011

5,325

3.45%

2012

5,301

-0.46%

2013

5,251

-0.93%

2014

5,515

5.01%

2015

6,180

12.07%

2016

5,874

-4.95%

2017

5,951

1.3.%

FUENTE: IGECEM. Dirección de Estadística.

Del año 2010 al 2015, el ingreso per cápita incrementó en 6.70%. Este incremento
responde principalmente a que el producto interno bruto mostró un incremento del
8.34%, mientras que la población creció en 1.54% para el mismo periodo.

Desarrollo Económico Joquicingo 2010-2015
Año PIB (Millones de Pesos) Población total Ingreso per cápita
2010

114.46

12,840

0.0089

2015

170.82

13,857

0.0123

FUENTE: IGECEM. Dirección de Estadística.

La tasa promedio de crecimiento del PIB municipal (5.8%) es mayor a la tasa de
crecimiento promedio del PIB estatal (2.8%) para el periodo de 2007 a 2017 a
pesar de presentar caídas en 2009 y 2010 resultado del contexto económico
nacional; sin embargo esta caída se vio compensada por incrementos importantes
principalmente en el 2013 y 2014.
Tasa de Variación PIB, 2007-2017
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FUENTE: IGECEM

La tasa de variación anual del PIB municipal da muestra de la inconsistencia
imperante en las actividades productivas del municipio a pesar de los avances en
términos de crecimiento económico para la región; sin embargo, se requiere llevar
a cabo un proceso organizado, planificado y concertado de creación de riqueza
mas allá de los factores económicos, se debe incluir factores sociales que
permitan un desarrollo económico sostenible. Para disminuir la desigualdad,
reducir el rezago social y grado de marginación de la población, se requiere que el
municipio gestione programas que permitan elevar el Índice de Desarrollo Humano
e Índice de Desarrollo Municipal.

4.2.1.1. Desarrollo regional
El desarrollo regional es un cambio estructural asociado al progreso de los
habitantes del municipio. Para un adecuado estudio de la situación regional, se
debe considerar metodológicamente la realización de matrices que permitan
cruzar distintos diagnósticos con las potencialidades y recursos disponibles en el
municipio; en términos generales, las relaciones entre los agentes que interactúan
en el municipio, para impulsar, con la participación permanente, creadora y
responsable de cada ciudadano, un proyecto común de desarrollo, que implica la
generación del crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural,
sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio espacial y
territorial, con el fin de elevar la calidad de vida de cada familia de Joquicingo.
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En este sentido, el índice de marginación permite identificar las carencias que
padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación, la
residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos insuficientes mas
allá del ingreso per cápita de la población.

Desarrollo Regional Joquicingo 2005-2015
Año

Población
Total
(Habitantes)

Ingreso Per cápita

Índice de

Pobreza

Índice de rezago

Marginación

Municipal

Social

(%)

(%)

(%)

(Millones de
pesos/Habitante)

2005

11,042

0.0072

-0.495

N. D

-0.34533

2010

12,840

0.0089

-0.285

65.04%

-0.38544

2015

13,857

0.0123

-0.245

72.16%

-0.3481

FUENTE: IGECEM. Dirección de Estadística.

El ingreso per cápita para el 2015 fue de .0123 millones de pesos mostrando un
incremento promedio anual de 5%; sin embargo, a pesar de este incremento, el
indicador de pobreza muestra que por cada 100 habitantes, 72 se encuentran en
situación de pobreza además prevaleciendo el índice de marginación en nivel
medio. De acuerdo al comportamiento del índice de marginación, este ha
aumentado a partir del 2005, es decir, las dimensiones socioeconómicas respecto
a educación, vivienda, y distribución de la población han disminuido por lo que se
han intensificando las carencias sociales.

El crecimiento económico en el municipio no ha sido acompañado por el desarrollo
social. Las estrategias deben estar encaminadas a la reducción de la desigualdad,
la disminución de los índices de marginación por medio de la mejora en las
condiciones de vivienda; el acceso a los servicios tales como energía eléctrica,
servicios sanitarios y de drenaje; mejora en educación por medio de la reducción
de los índices de analfabetismo y acceso a educación básica. El principal objetivo
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del desarrollo social consiste en mitigar los problemas ocasionados por el
desenvolvimiento desigual de las regiones del municipio de Joquicingo.
4.2.1.2. Actividades económicas por sector productivo
Uno de los objetivos del desarrollo económico municipal, es generar riqueza en el
territorio mediante el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas
existentes, la atracción y diversificación de la estructura productiva, el
mejoramiento de los recursos humanos y del territorio, y la coordinación de
programas y proyectos. Para ello, la identificación de las principales actividades
económicas del municipio es esencial para la elaboración de una estrategia
focalizada.

Del 2003 al 2013, las unidades económicas en el municipio, prácticamente se han
duplicado, el incremento es de 90.10%, como consecuencia, el personal ocupado
pasó de 440 personas empleadas, a 831 en el 2013. En términos económicos, el
municipio incrementó significativamente sus ingresos reportando 25,898 (miles de
pesos) para el 2013, lo que equivale a un incremento del 183%.

El sector con mayor número de unidades económicas en el municipio de
Joquicingo es el sector servicios; de las 647 unidades económicas registradas al
2017, el 86% pertenecen a este sector y el 13% a la industria. Por tamaño de la
empresa, el 97.52% de estas son micro, el 1.7% son pequeñas y solo el 0.77%
son medianas.

Unidades Económicas por actividad económica según tamaño, 2017
Actividad económica

Total Micro Pequeña Mediana Grande

Agricultura, cría y explotación de
animales, aprovechamiento

0

0

0

0

0

85

84

1

0

0

forestal, pesca y caza
Industria
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Servicios

562

547

10

5

0

Total

647

631

11

5

0

FUENTE: IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI, DENUE,
2018.

Acorde con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI,
no hay presencia de unidades económicas pertenecientes al sector primario en el
municipio de Joquicingo; sin embargo la evolución del PIB agrícola es un
acercamiento del comportamiento general del desempeño económico del sector
primario en los últimos años.

La actividad económica asociada al sector primario muestra un incremento
importante a partir del 2014, con un crecimiento promedio anual del 18.07% de
2007 al 2017. El porcentaje de la población que desempeña actividades
relacionadas a la agricultura, ganadería y pesca, oscila entre el 32% y el 40%
respecto de la Población económicamente activa. Debido a la concentración de las
unidades económicas en Joquicingo de León Guzmán y Techuchulco de Allende,
estas son las localidades con mayor concentración de Población Económicamente
Activa.

PIB Agropecuario, Silvicultura y Pesca 2007-2017

FUENTE: IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI.
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A continuación se realiza un análisis sectorial para determinar las áreas de
especialización del municipio pertenecientes al sector primario:

a)

Agrícola: La participación de la producción agropecuaria en la economía

estatal es muy baja, no así en la economía municipal en donde la participación del
PIB agropecuario, silvicultura y pesca, asciende al 52% del PIB municipal. Es
importante destacar que, a pesar de que el uso de suelo está destinado en su
mayoría para la agricultura (58.42%), la superficie cosechada por hectárea en el
municipio se ha reducido un 36% del 2007 al 2017.

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.

Una de las principales actividades económicas en la región es la producción de
flor, principalmente en los municipios de Villa Guerrero, Tenancingo y Coatepec de
Harinas, que conforman el corredor florícola en el sur del estado de México. El
municipio de Joquicingo tiene una importante participación en la producción de
gladiola (5.2% del valor total de la producción) que da oportunidad a la integración
de Joquicingo a la participación regional de la producción de flor de ornato.

Importancia de cultivos según superficie sembrada y valor de la producción,
2017
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FUENTE: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 2017.

b)

Pecuaria: Respecto al sector pecuario, más de las dos quintas partes de

total de especies se concentran en la cría de aves; sin embargo, están
canalizadas para el autoconsumo, es decir las granjas existentes son domésticas
y la producción está enfocada a los pequeños comercios de la región, por lo tanto,
los ingresos derivados de esta actividad no son tan altos en comparación a la
agricultura. Cabe destacar que el municipio se especializa en la cría de ganado
ovino. El valor de la producción de la carne de ovino ha incrementado 42% del
2007 al 2017, pero es la carne de bovino la que ha presentado el mayor
incremento en el valor de la producción con un incremento de 31.14% promedio
anual para el mismo periodo. Sin embargo, a pesar de que el municipio cuenta con
áreas destinadas a la realización de esta actividad, el sector pecuario se
encuentra poco tecnificado, con elevados costos de producción, problemas de
distribución y comercialización, debido a que el sistema de producción continúa
llevándose a cabo de manera tradicional.

La participación de la leche de bovino en el valor de la producción pecuaria ha
incrementado significativamente a partir del 2013, año en el que representó el
38.84%; sin embargo, este incremento ha continuado, de tal forma que para el
2017, el 45.39% del valor de la producción pecuaria del municipio, proviene del
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bovino. Situación contraria ocurre para el caprino, ya que para el 2017 solo el
0.07% del valor de la producción pecuaria proviene de este.

Valor de la producción pecuaria 2007-2017

FUENTE: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2017.

El desarrollo de las actividades económicas pertenecientes al sector industrial se
encuentra muy por debajo de sector agrícola y el sector servicios. Para el 2017, se
tienen registradas 85 unidades económicas en el municipio, de las cuales 84 son
de tamaño micro con un promedio de 1,390 personas activas laboralmente
enfocadas a este sector y generando ingresos por 11.22 millones de pesos.

En el año 2011 se presentó un importante crecimiento del sector industrial el cual
se vio reflejado en un incremento del 1149% en la participación del PIB municipal,
equivalente a 86.02 millones de pesos; sin embargo, posterior a ese año, el sector
industrial regresa a los niveles de participación anteriores con una tasa de
participación promedio de 12.84% del 2007 al 2017.

La industria en el municipio es principalmente la relacionada con la apicultura,
localizada en la localidad Maxtleca de Galeana, así como empresas relacionadas
con la producción de materiales de construcción como el tabicón, adocreto y
extracción de materiales pétreos. En Joquicingo de León Guzmán, al 2018, se
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tienen registradas 61 empresas que forman parte del entramado del sector
industrial.

PIB industrial y PIB municipal 2007-2017 (millones de pesos)

FUENTE: IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI.

En el 2017, se registraron 562 unidades económicas en el sector de servicios las
cuales captan el 36.62% de la población total del municipio. De acuerdo al número
de unidades económicas establecidas, el sector comercio es el más importante del
municipio; sin embargo, para poder lograr el desarrollo económico sostenible es
necesario revisar la productividad del sector en comparación con el resto de los
sectores, principalmente con el sector agropecuario debido a la importancia que
tiene para la región de acuerdo con el uso y características geológicas del
municipio.

El PIB agropecuario en el 2007 era de 62.61 millones de pesos, mientras que el
PIB del sector servicios era de 40.60 millones de pesos. En el caso del sector
primario, el PIB creció a una tasa promedio anual de 18.9%; mientras que en el
sector terciario, este crecimiento es del 84.70%: sin embargo, esta cifra se vio
afectada debido a que en el 2012 se observó una caída importante respecto al año
anterior (88.7%) para posteriormente recuperarse en el 2013. La participación de
los sectores primario y terciario al PIB municipal en el 2017 es de 52.81% y
38.65% respectivamente, esto implica que a pesar del número de unidades
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económicas registradas en el municipio, es el sector primario el que aporta
mayores ingresos al municipio. Del periodo del 2007 al 2017, el sector primario
aporta en promedio el 44.35%; mientras que el sector terciario, aporta el 40.12%
promedio anual para el mismo periodo.

La tasa de variación PIB del PIB agropecuario para el periodo del 2007 al 2017 es
de 4.2%; mientras que la del sector comercio, es del 5.5%. El sector comercio ha
crecido mas; sin embargo, su participación en el PIB municipal continúa siendo
menor respecto al sector primario.

El 37.67% de la población económicamente activa pertenece al sector primario, y
el 35.34% al sector terciario. La tasa de crecimiento de la población perteneciente
al sector primario entre el 2007 y el 2017 es de 1.57%; y para el sector servicios
es de 1.77%. Esto implica, que del 2007 al 2017, se ha incrementado la población
que se une al desarrollo de actividades de comercio o servicios en comparación a
las actividades relacionadas con el campo.

La necesidad de brindar mejores condiciones a la producción y desarrollo de
actividades relacionadas con la agricultura, ganadería y pesca es importante
debido a la participación que se tiene con el PIB municipal, las actividades mas
importantes para el municipio tienen dos vertientes, por un lado el comercio, y por
el otro el sector agropecuario. El desarrollo de estrategias que apoyen ambos
sectores para lograr el crecimiento equitativo dará como resultado el desarrollo
regional del municipio de Joquicingo.

Composición sectorial de la economía de Joquicingo, 2007-2017
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FUENTE: IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI.

4.2.1.3. Empleo, características y Población Económicamente Activa
Uno de los principales factores del crecimiento económico es la fuerza laboral. El
deterioro de las condiciones de trabajo fomenta la tendencia a la desigualdad. El
crecimiento económico sin empleo obstaculiza el crecimiento de la producción
debido a una inequitativa distribución del ingreso; el crecimiento y el empleo se
retroalimentan y en conjunto reducen la desigualdad en las economías.
La fuerza laboral presente en el municipio de Joquicingo en su mayoría es
empleada en el sector primario con una participación de 39%, seguida por el
sector terciario con el 36.62% respecto a la población económicamente activa.

Composición por sector de la fuerza laboral, 2017

FUENTE: IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI.

De acuerdo a cifras publicadas por el INEGI, en 2010, el 23.7% de los habitantes
de Joquicingo ganan menos de un salario mínimo mensual (menos de 1,634
pesos mensuales). El 7.2% son mujeres y el 16.6% son hombres. El 39.5% ganan
entre uno y dos salarios mínimos mensuales (entre 1,634 y 3,268 pesos
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mensuales), de los cuales el 11.6% son mujeres y el restante 27.9% son hombres.
Esta cifra ha aumentado significativamente para el 2015, ya que el 64.10% de la
población percibe hasta dos salarios mínimos. Solo 4.1% de los pobladores ganan
más de 5 salarios mínimos al mes (más de 8,170 pesos mensuales), de los cuales
el 0.7% son mujeres y el 3.4% son hombres. Para el mismo año, el 63.2% de la
PEA municipal ocupada gana menos de 3,268 pesos mensuales porcentaje similar
a lo que ocurre a nivel estatal, 45%. En el Estado de México el 28% de los
mexiquenses gana más de 4,902 pesos al mes mientras que en el municipio solo
lo ganan el 15.2% de la población. A continuación, se muestra la composición de
la población de Joquicingo, ligada a sus condiciones laborales.

Composición de la población del municipio de Joquicingo, según condición

laboral, 2015

FUENTE: IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI.

De la población económicamente activa registrada para el 2010, el 93.06% es
ocupada y 6.94% desocupada; de acuerdo con esta cifra, de cada 100 personas
en edad de trabajar 7 no se encuentran empleadas. La participación de las
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mujeres en el sector económico ha presentado un aumento paulatino, para el
mismo año, se identificó que 1,193 mujeres son económicamente activas; es decir,
por cada 100 hombres en esta categoría, hay 37 mujeres que forman parte de la
PEA.

En 2010, la tasa de desocupación municipal es del 6.9%, es decir, de cada 100
personas en edad de trabajar 7 no tienen empleo. Esta tasa es superior a la tasa
de desocupación nacional, la cual fue de 6.5% para el mismo año.

La tasa de dependencia económica nos permite conocer la relación entre la
población económicamente activa respecto de la población total, la importancia de
este indicador radica en la información respecto al porcentaje de la población que
depende económicamente, de aquella que se encuentra en posibilidades
laborales.

En 2010, en el Estado de México la razón de dependencia es de 1.9, es decir, por
cada persona menor a 12 años y mayor a 65, existen 1.9 personas en edad de
trabajar; para el 2010 esta razón de dependencia pasará a 2.3 en el 2020. El
municipio continúa esta tendencia aunque con menor intensidad. En 2010, la
razón de dependencia fue de 1.7 y se espera que esta crezca a 1.9 para el 2020.
4.2.1.4. Exportaciones
El fomento de exportaciones de los productores locales por parte de los gobiernos
municipales pretende impulsar el desarrollo económico. Para alcanzar este
objetivo, debe existir un círculo virtuoso entre las exportaciones y el desarrollo
productivo local, para ello se requiere reforzar los mecanismos del mercado que
reduzcan las debilidades de los productores locales. Una economía en crecimiento
cuenta con un sistema de producción capaz de competir en los mercados
internacionales.
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Para 2016, de acuerdo a cifras de INEGI, las exportaciones del estado de México
disminuyeron en 14.6% con respecto a las de 2015, al pasar de 21 mil 635 a 18
mil 483 millones de dólares. El Estado de México se ubicó en el séptimo lugar en
exportaciones nacionales con el 5.7%.

El 99.5% de las exportaciones de la entidad correspondieron a la industria
manufacturera, en la que destacan las exportaciones de la fabricación de equipo
de transporte con el 56.6%, las de la industria química con el 9.5 % y otros
sectores manufactureros con el 33.8%. Sin embargo, el sector agroindustrial
comienza a tomar importancia en

el nivel de exportaciones del estado y el

municipio de Joquicingo tiene una importante participación. A partir del 2017,
diversos tipos de hongos y setas han comenzado a exportarse hacia Estados
Unidos, Canadá y España y en los últimos años el Estado de México se ha
distinguido por la producción de estos productos, aprovechando las capacidades
climatológicas de la región. Los estados más sobresalientes respecto a la
producción de

hongos son Puebla, Hidalgo y el Estado de México, quien

encabeza la lista y genera 15 toneladas de setas diarias. Los principales
municipios productores son Joquicingo, al igual que Jiquipilco e Ixtlahuaca.
4.2.1.5. Financiamiento

La competitividad de una economía responde a diversos factores como el
financiamiento, la eficiencia en trámites y servicios que provee el municipio, la
seguridad, transparencia, sostenibilidad productiva y la inclusión. La interacción
entre estos factores, permiten generar mejores condiciones para el desarrollo
económico equilibrado y sostenido.

A nivel estatal, para el periodo 2013-2014, la proporción de empresas que tuvieron
acceso a financiamiento se concentraron en su mayoría a empresas medianas y
grandes. Las empresas con menor financiamiento son las microempresas.
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Para poder otorgar financiamiento a pequeños productores, es necesario que el
municipio cuente con finanzas saludables. En este sentido, el municipio de
Joquicingo tuvo una solicitud de declaratoria de emergencia derivado del sismo del
19 de septiembre 2017; sin embargo, a pesar de esta situación, el municipio tuvo
un buen desempeño financiero y no se vio afectado por contingencias
extraordinarias.

Al cierre de 2017, los ingresos totales para el municipio fueron equivalentes a 71.9
millones, esta cifra representó un incremento de 20% en comparación al monto
reportado en 2016 por 59.6 millones. Este incremento responde a un monto mayor
de Recursos Federales y Estatales20.

De acuerdo con información de la Ley de Impuestos de 2018, el Municipio espera
que los ingresos totales alcancen un monto por 81.6 millones, lo cual equivaldría a
un alza de 13.5% con respecto a lo observado en 2017.

El Gasto Total del Municipio pasó de 57.3 millones en 2016 a 68.5 millones en
201721, lo que equivale a un incremento del 19.6% con respecto al gasto ejercido
en 2016. Este incremento se debió principalmente al aumento en obra pública. El
gasto total del municipio de Joquicingo ha mostrado una composición promedio
del 2014 al 2017. Es importante mencionar que el municipio ha mantenido un
comportamiento prudente en el Gasto Corriente, ya que de 2014 a 2017, la tasa
media de crecimiento es de 3.6%.

La estructura de financiamientos apoyados en el otorgamiento de créditos y
garantías dirigidos a proyectos en beneficio del municipio tales como concesiones,
proyectos de Prestación de Servicios (PPS) o Contratos de Obra Pública,
actualmente no se encuentran vigentes en el municipio.
20

Informe de resultados de la Fiscalización Superior de las cuentas públicas del estado y
municipios; Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
21

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
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FINANCIAMIENTOS VIGENTES 201922
Concesiones

Ninguna

Contratos de obra financiada vigentes

Ninguna

Créditos y garantías a proyectos

Ninguna

Otro esquema de Asociación Público- Ninguna
privada que se encuentren vigentes.
Fuente: Tesorería Municipal

4.2.2. 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 física es preponderante para impulsar la actividad productiva del
municipio toda vez que permite la reducción de costos de producción con un
beneficio directo para la ciudadanía. La falta de infraestructura adecuada incide en
un menor ritmo de crecimiento, por el contrario, los adecuados servicios de
infraestructura contribuyen por diversos canales al bienestar de la población. En la
medida en que mejora la productividad, ayuda a generar empleo y a elevar el nivel
de ingreso, mejora el acceso a vías de transporte, mejora en los servicios de
electricidad y servicios públicos en general.

22

Información proporcionada por la Tesorería municipal; Alfredo Torres Mijares Tesorero
Municipal, Julio 05 2019.
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El objetivo del plan municipal de desarrollo del municipio referente a la inversión
en infraestructura es el incrementar la calidad y suficiencia de servicios comunales
por medio de una adecuada gestión, aunado al desarrollo de infraestructura
moderna, la modernización del comercio tradicional, así como la vinculación entre
productores y comerciantes que mejoren el comercio municipal. Para el desarrollo
de dichos objetivos, se realiza el estudio de la situación actual del municipio y así
poder identificar las necesidades de infraestructura en temas de comercio, rastros,
parques y jardines y panteones.

La inversión en infraestructura es importante debido a que es uno de los pocos
elementos mediante el cual el sector público puede influir de manera directa sobre
los procesos productivos. Así, con una buena infraestructura es posible influir
sobre la competitividad la cual es una fuente generadora de crecimiento
económico. En general, la provisión de infraestructura en comunicaciones y
transporte del municipio es aceptable debido a que los 25.13 km de longitud
carretera existentes el 100 % está pavimentada; la densidad carretera por km2 de
Joquicingo es una de las mejores de la región, solo es superada por la densidad
carretera de Ixtapan de la Sal y es mejor que la de municipios como Tenancingo y
Malinalco. Sin embargo, es necesario que se invierta en infraestructura debido a
que el pavimentado de las carreteras se está deteriorado y porque estas vías
primarias son utilizadas por los turistas hacia Malinalco. Respecto a la
infraestructura de servicios de telecomunicaciones, el número de líneas telefónicas
se ha incrementado notablemente. El Estado de México ocupa actualmente el
segundo lugar a nivel nacional solo detrás de la Ciudad de México. El internet ha
cobrado importancia en el desarrollo económico del país en los últimos años,
motivo por el cual, la infraestructura que permita el acceso de los habitantes a
internet es prioridad para el municipio. En este sentido, el municipio de Joquicingo
cuenta con una cobertura de solo el 3.1% de los hogares, mientras que a nivel
estatal esta cifra asciende al 22.6%. El uso de teléfono celular, el municipio de
Joquicingo reporta que el 30.7% de los hogares hacen uso de este.
Acceso a infraestructura en telecomunicaciones, 2010
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(% de hogares)

El gobierno municipal de Joquicingo, tiene a su cargo la administración y
desarrollo de los siguientes servicios públicos:


Agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición final
de sus aguas residuales.



Alumbrado público.



Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.



Mercados.



Panteones.
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Rastro.



Calles, parques, jardines, áreas verdes, recreativas y su equipamiento.



Seguridad pública.



Embellecimiento y conservación de los poblados, centros urbanos y
obras de interés social.



Asistencia social en el ámbito de su competencia y atención para el
desarrollo integral de la mujer, para lograr su incorporación plena y
activa en todos los ámbitos.



Desarrollo Ecológico municipal sustentable.



De empleo.



Los demás que la Legislatura Local determine.

La prestación de los servicios públicos estará a cargo del gobierno municipal de
manera directa o descentralizada, o bien podrá otorgar la concesión a particulares
de los servicios públicos a excepción del drenaje y alcantarillado, seguridad
pública y alumbrado público.
4.2.2.1. Centrales de abasto, mercados y tianguis
En Joquicingo existe un mercado y un tianguis en la localidad de San Pedro
Techuchulco y un tianguis en la cabecera municipal. Existen tres lecherías, una en
el Guarda de Guerrero, otra en San Pedro Techuchulco y una más en la Cabecera
Municipal.
Las condiciones en las que se encuentra el mercado y el tianguis no son las
idóneas ya que no cuentan con servicios de agua potable ni electricidad. La
ubicación del tianguis genera conflictos viales; sin embargo, estos dos
establecimientos satisfacen las necesidades de comercio del municipio.
El comercio ubicado en la localidad de Maxtleca de Galeana, no cuenta con los
accesos adecuados que facilite el desarrollo de las actividades. A continuación se
muestra el concentrado de los principales establecimientos comerciales del
municipio.
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Infraestructura: Centrales de abasto y tianguis ubicados en el municipio
Tipo de

Ubicación

Condiciones Población Agua y Recolección de

establecimiento

Vías de

físicas

atendida

drenaje

Desechos

comunicación

Mercado

San Pedro Techuchulco

Malas

-

No

No

Si

Tianguis

Joquicingo de León Guzmán

Malas

-

No

No

Si

Lechería

Guarda de Guerrero

-

-

-

-

-

Lechería

San Pedro Techuchulco

-

-

-

-

-

Lechería

Joquicingo de León Guzmán

-

-

-

-

-

FUENTE: IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI.

De acuerdo con lo anterior, es posible determinar el grado de atención a la
población y el tipo de problemática que enfrenta la infraestructura comercial del
municipio de Joquicingo.

Abasto y Comercio
Tipología

Nombre

No. de Equipamientos

Localización

Cobertura Déficit Superávit

Mercado

Mercado Techuchulco

-

San Pedro Techuchulco

-

-

-

Tianguis

Tianguis Joquicingo

-

Joquicingo de León Guzmán

-

-

-

Lechería

-

-

Guarda de Guerrero

-

-

-

Lechería

-

-

San Pedro Techuchulco

-

-

-

Lechería

-

-

Joquicingo de León Guzmán

-

-

-

FUENTE: IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI.

4.2.2.2. Rastros municipales
En el fortalecimiento del Desarrollo económico municipal, el H. Ayuntamiento de
Joquicingo promoverá, coordinará y coadyuvará al buen funcionamiento y
desarrollo del rastro municipal.

El Rastro Municipal representa un servicio público, cuya prestación está a cargo
del municipio y bajo la supervisión y control del Regidor de la comisión en cuanto a
los lineamientos generales debiéndose enterar a Tesorería y el Síndico Municipal
de la recaudación resultante de:
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i. Recepción de ganado en pie.
ii. Guarda de animales en corrales.
iii. Sacrificio del ganado.
iv. Evisceración y lavado de viseras y pieles.
v. Maniobras hasta el andén de canales y viseras.
vi. Vigilancia del ganado desde la entrada hasta la entrega.
vii. Inspección y sellado por parte de Salubridad.
viii. Cualquier otro servicio relacionado con el sacrificio del ganado.

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.

El rastro municipal se encuentra ubicado en Joquicingo de León Guzmán y tiene
las siguientes características.

Rastro Municipal
Nombre del

Promedio de

rastro

producción

Rastro
Municipal
Joquicingo

Certificación

Ubicación

Superficie

Servicios

400 m2

Agua

Problemática

Carretera
55 sacrificios
por semana

Si

Joquicingo Malinalco,

Superávit en
capacidad

S/N
Drenaje

Energía

Zona urbana
menor a 5 km
Mantenimiento
general
Capacitación del
personal

FUENTE: H. Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021.
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4.2.2.3. Parques, jardines y su equipamiento
Respecto a la Infraestructura pública en relación a las actividades recreativas, el
municipio de Joquicingo cuenta con 5 espacios destinados al esparcimiento, se
está proyectando en los diferentes programas la capacitación de los responsables
de cada área, con la finalidad de inculcar el hábito de la sana convivencia.

Infraestructura Recreativa
Equipamien
Nombre

Ubicación

to
recreativo

Plaza de la
Constitución

Cabecera
Municipal

Superf Condiciones
icie

físicas

Servicios
ofrecidos

Plaza
900m

2

Plaza cívica 900m

2

cívica

Techuchulco

Mantenimiento
requerido

Capacidad

Ampliación de

insuficiente

512m2

Capacidad

Ampliación de

insuficiente

512m2

Juegos

Capacidad

Ampliación de

infantiles

insuficiente

116m2

Adecuadas

San Pedro
Plaza cívica

Problemática

Adecuadas

Cabecera
Jardín vecinal

Municipal

Jardín

Cabecera
Parque de juegos

714m2 Adecuadas

Municipal

Juegos

K.m. 3.7

Juegos

carretera

infantiles,

Parque recreativo

Joquicingo-

Alberca,

1500

Ojo de Agua

Malinalco

Vivero

m2

Adecuadas

Sanitarios

FUENTE: H. Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021.
4.2.2.4. Panteones
De acuerdo con el Bando Municipal de Joquicingo 2019, el establecimiento,
funcionamiento, conservación, operación, vigilancia y organización de panteones,
que comprende la inhumación, exhumación, re inhumación y cremación de
cadáveres, restos humanos áridos se regirán por la Constitución Federal, la
Constitución Estatal y la Ley General de Salud.

En el municipio existen 5 panteones, los cuales reportan una ocupación de entre el
60% y 70%,en ellos se realiza la sepultura de los difuntos del municipio de
Joquicingo. Al revisar las condiciones específicas de los panteones municipales,
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se observa que no existe una planeación adecuada en cuanto a la distribución y
ubicación de las fosas. Por ello, es necesaria la reestructuración y actualización
del

reglamento

que

permita

regular

el

funcionamiento,

mantenimiento,

conservación, operación y supervisión de los panteones municipales.

Panteones municipales
Nombre

Ubicación

Superfici

No.

Capacidad del

e

actual

terreno

de fosas

actual

-

75%

del
terreno
Panteón

Cabecera

Joquicingo

municipal

9,000m2

de León
Guzmán
Panteón
San Pedro

San Pedro

11,000m2

-

60%

Techuchulco
Panteón el
Guarda

El Guarda de

Servicios

Problemática

con que

presente

cuenta
Capilla

Servicio de limpieza

Toma de agua

Vigilancia

Capilla

Servicio de limpieza

Toma de agua
Servicio de

7,500m2

-

80%

Toma de agua

8,000m2

-

60%

Toma de agua

Servicio de limpieza

4,000m2

-

75%

Toma de agua

Servicio de limpieza

Limpieza

Guerrero
Panteón
Maxtleca
de
Galeana
Panteón
San Miguel
de
Ocampo

Maxtleca de

Galeana

San Miguel de

Ocampo

FUENTE: H. Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021.

4.2.3. 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.

Respecto a la actividad económica agrícola del municipio depende de la
agricultura temporal y por ende, la población avocada a este sector se encuentra
en condiciones económicas precarias debido a la intermitencia del ingreso. La
tecnificación de procesos productivos que logren reducir el impacto causado por la
temporalidad es de urgente implementación. Es necesario vincular a las
universidades y centros de estudios técnicos, así como promover la investigación
para desarrollar estrategias que logren eficientar los procesos productivos de las
actividades agrícolas por medio de la tecnificación.

La producción avícola del municipio está vinculada al autoconsumo, es decir, la
mayor parte de la producción se realiza en granjas bajo condiciones no adecuadas
y la producción es normalmente utilizada para el autoconsumo o para la venta en
negocios locales como pollerías y tianguis. Las actividades ganaderas que se
realizan en el municipio se llevan a cabo con técnicas precarias y con altos costos
de producción.

El sector terciario no se encuentra lo suficientemente especializado a pesar de que
ha ido incrementando. La mayor parte de comercios se concentran en los
márgenes de la carretera Joquicingo - Malinalco debido a la afluencia de personas
principalmente en fines de semana y vacaciones. Esta concentración comercial
puede potenciarse ante la promoción de inversión en infraestructura como la
construcción de un corredor para el establecimiento y regulación de los negocios,
además de la mejora del tránsito vehicular de la zona.

El sector manufacturero es el de menor crecimiento en el municipio, existen muy
pocas industrias y las que existen son de tamaño micro. El tipo de industria está
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diversificada en la fabricación de materiales para la construcción, maquiladoras de
ropa, carpinterías, tortillerías y autopartes. Es en este sector en el que se podría
aprovechar la edad media de la población y la mano de obra calificada gracias a la
especialización. La vinculación de la academia con el sector privado por medio de
convocatorias para la inclusión laboral es imperante para el crecimiento del
municipio, y de esta manera, será posible incrementar la competitividad gracias a
la innovación, investigación y desarrollo.
Para lograr el desarrollo de la industria, el municipio de Joquicingo ha establecido
diversos programas de vinculación de estudiantes con las instituciones
académicas y con el sector privado para que su incersión se convierta en empleo
permanente. El objetivo principal es que se puedan identificar las necesidades
específicas y demandas del mercado con relación a la mano de obra y facilitar la
inclusión laboral. A continuación, se presentan convenios que el municipio de
Joquicingo ha establecido en administraciones anteriores y que actualmente se
encuentra trabajando para renovarlos.

Convenios de colaboración entre instituciones académicas y sector privado.
Organismo con

Nombre del

quien se celebra

convenio

Contenido

Tecnológico de

Convenio de

Brindar espacios en el Ayuntamiento de

Estudios

colaboración

Tenancingo para que los estudiantes

Superiores de Villa

para estudiantes

puedan realizar su servicio social y

Guerrero

Vigencia

2016-2018

prácticas profesionales.

Universidad Digital

Convenio de

Brindar el espacio físico, y la tecnología

del Estado de

colaboración

(computadoras), por parte del

México (UDEMEX)

entre el

Ayuntamiento, así mismo tener un técnico

Ayuntamiento y

para el mantenimiento de los equipos de

la Universidad.

computo.
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Secretaría de

Convenio de

A través del cual el Ayuntamiento preste

Educación del

colaboración

la atención a estudiantes de nivel medio

Gobierno del

para estudiantes

superior y superior, para llevar a cabo su

Estado de México

de nivel medio

servicio social y prácticas profesionales.

2016-2018

superior y
superior.
Preceptora Juvenil,

Convenio de

Brindar espacio físico, para la atención de

dependiente de la

colaboración

los jóvenes, participación con el

Dirección de

para la atención

Ayuntamiento en jornadas y difusión

Prevenciín y

de jóvenes con

destinadas a jóvenes, para disminuir el

Readaptación

adicciones o

índice de jóvenes con adicciones o

Social y de la

jóvenes con

delincuentes.

Comisión Estatal

delitos menores.

2016-2018

de Seguridad
(CES)
Consejo Estatal de

Convenio de

Establecer mecanismos para apoyo a la

A partir

la Mujer

colaboración

Mujer, difusión de programas sobre

del 01 de

equidad de género

enero de
2016.

Fuente: Ayuntamiento Constitucional de Joquicingo 2019-2021

ANÁLISIS FODA
Pilar 02 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador

Análisis FODA del Pilar 02 Económico
Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

01 desarrollo

03010201 empleo

económico

03020101 Desarrollo 2030: 8, 9, 10, 11

Amenazas

Objetivos Agenda

agrícola 03020102
Fomento a
productores rurales
03020103 Fomento
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pecuario 03020104
Sanidad, inocuidad y
calidad
agroalimentaria
03020301 Fomento
acuícola 03020601
Seguros y garantías
financieras
agropecuarias
03070101 Fomento
turístico 03090301
Promoción artesanal
El PIB crece a una

La Población

Existe una gran

La ocurrencia de

tasa promedio anual Económicamente

variabilidad en el

alguna crisis

del 5%

Activa representa el

crecimiento de la

económica que

45% de la población

economía de

afecte al municipio

total del municipio

Joquicingo

La producción de

El sector primario

La superficie

Reducción de

papa y aguacate

concentra el 40% de

cosechada en el

precios de los

proporcionan el

la Población

territorio municipal

principales

mayor valor

Económicamente

se ha reducido 36% productos que se

monetario del sector Activa del municipio

en los últimos años producen en el

primario

territorio municipal

La carne de ovino es El sector primario

El 63% de la PEA

Incremento en el

la que más se

representa el 50% del municipal ocupada

precio de insumos

produce en el

PIB de Joquicingo

de la agricultura

municipio

gana menos de
3,200 pesos
mensuales

La carne de bovino

La producción de

Solo el 4% de la

es la que tiene

maíz es la principal

población ocupada
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mayor valor

actividad agrícola del

gana más de 8,100

monetario

municipio

pesos mensuales

El sector terciario es La producción de

La tasa de

la segunda actividad leche bovina ha tenido desocupación
económica del

un repunte en las

municipal es del

municipio

actividades pecuarias

6.9%

La población

El sector terciario es

ocupada se

el que más crece en

distribuye en su

la economía de

mayoría entre el

Joquicingo

sector primario y
terciario
La exportación de

La PEA del sector

hongos comestibles

terciario es la que

crecería

más crece de todos

eventualmente

los sectores
económicos

02 infraestructura

02020601

Objetivos Agenda

pública y

modernización de

2030: 11

modernización de

los servicios

los sistemas

comunales 03040201

comunales

Modernización
industrial 03050103
Modernización de la
infraestructura para
el transporte
terrestre

Los tianguis

Existen dos tianguis

En todo el

Incremento en la

satisfacen toda la

en todo el municipio

municipio de

demanda de los

Joquicingo no hay

servicios públicos

actividad comercial
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del municipio

ningún mercado
público

Hay un rastro

Existen cinco

Los tianguis no

Reducción de los

municipal que

espacios destinados

cuentan con

ingresos estatales

abastece a todo el

al esparcimiento

servicio de agua ni

y federales del

de electricidad

municipio

municipio
La mayoría del

Hay cinco panteones

espacio de los

en todo el municipio

panteones no está
saturado
No existe ningún tipo
de planificación de la
distribución de las
fosas
03 innovación,

03080101

Objetivos Agenda

investigación y

investigación

2030: 2, 3, 4, 5,7,

desarrollo

científica

8, 9, 17

Las actividades

Existen universidades No existe ninguna

Desinterés de los

primarias y

y centros de

actividad de

sectores público y

secundarias crecen

investigación

innovación,

privado en invertir

constantemente

cercanos al municipio

tecnología y

en innovación,

desarrollo que

tecnología y

fomente la

desarrollo

actividad
económica del
municipio
FUENTE: Ayuntamiento Constitucional de Joquicingo 2019-2021.
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MATRIZ DE ESCENARIOS

Pilar 02 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador

Matriz de escenarios del Pilar 02 Económico
Programa presupuestario

Escenario tendencial

Escenario factible

03010201 empleo 03020101 01 desarrollo económico

Objetivos Agenda 2030: 8, 9,

Desarrollo agrícola

10, 11

03020102 Fomento a
productores rurales
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03020103 Fomento
pecuario 03020104 Sanidad,
inocuidad y calidad
agroalimentaria 03020301
Fomento acuícola 03020601
Seguros y garantías
financieras agropecuarias
03070101 Fomento turístico
03090301 Promoción
artesanal
El crecimiento de la

Diseñar e Implementar

economía de Joquicingo no políticas económicas para
es constante

mantener estable el
crecimiento económico

La superficie cosechada en Impulsar el campo municipal
el territorio municipal se ha con programas y proyectos
reducido en más de un

productivos

tercio en los últimos años
La tasa de desocupación

Reactivar la agricultura y

municipal es superior a la

mejorar el sector comercial

estatal y nacional

para reducir esa tasa de
desocupación

El sector económico

Modernizar y tecnificar los

terciario es el que más

servicios del comercio

crece en la economía de

municipal incrementarían su

Joquicingo

crecimiento

La producción de carne de

La tecnificación de

bovino es la que tiene

producción y

mayor valor monetario de

comercialización reduciría
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sector

costos e incrementaría su
valor monetario

La producción agrícola de

La modernización de

papa y aguacate

producción y tecnificación

proporcionan el mayor

incrementarían el valor

valor monetario del sector

monetario de estas

primario

actividades agrícolas

La economía de Joquicingo Unificar a los dos sectores
se sustenta casi en la

económicos para dar un

misma proporción entre la

mayor impulso a la economía

agricultura y el comercio

municipal

El maíz y el ovino es lo que Incrementar el valor
más se produce, pero su

agregado de la producción de

rendimiento es bajo

maíz y ovino a través de su
tecnificación y
modernización

La producción de miel y

Buscar la certificación de

hongos comestibles tienen calidad de miel y hongos
calidad de exportación
02020601 modernización de 02 infraestructura pública
los servicios comunales

y modernización de los

03040201 Modernización

sistemas comunales

para exportarlos
Objetivos Agenda 2030: 11

industrial 03050103
Modernización de la
infraestructura para el
transporte terrestre
No existe ningún mercado

Complementar recursos

público con infraestructura propios para la construcción
adecuada para el
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desarrollo comercial

cabecera municipal

En Joquicingo existen cinco Adecuar espacios físicos para
espacios destinados al

la práctica de actividades

esparcimiento de la

deportivas y culturales

población
03080101 investigación

03 innovación,

Objetivos Agenda 2030: 2, 3,

científica

investigación y desarrollo

4, 5,7, 8, 9, 17

No existe ningún vínculo

Incrementar y fomentar la

entre las actividades

aplicación de tecnología en

económicas del municipio y las actividades económicas
la innovación, tecnología y

del municipio

desarrollo
FUENTE: Ayuntamiento Constitucional de Joquicingo 2019-2021.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Pilar 02 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador

Objetivos, estrategias y líneas de acción del Pilar 02 Económico
Objetivos
01 desarrollo económico

Estrategias

Líneas de acción

03010201 empleo 03020101

Objetivos Agenda 2030:

Desarrollo agrícola 03020102

8, 9, 10, 11

Fomento a productores rurales
03020103 Fomento pecuario
03020104 Sanidad, inocuidad y
calidad agroalimentaria
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03020301 Fomento acuícola
03020601 Seguros y garantías
financieras agropecuarias
03070101 Fomento turístico
03090301 Promoción artesanal
01 reactivar las actividades 01 aumentar la producción

01 incrementar la

económicas del sector

tecnificación de la

agrícola del municipio

primario

producción de papa en el
municipio
02 focalizar esfuerzos para
hacer de la producción de
aguacate un nicho
económico
03 apoyar a proyectos
productivos del sector
agrícola
04 tecnificar y dar valor
agregado a la producción
del maíz
02 incrementar la producción

01 incrementar el valor

del sector ganadero del

agregado de la producción

municipio

de ovino en el municipio
02 especializarse con
desarrollo técnico en la
producción de bovino en
el municipio
03 impulsar la producción
de miel en todo el
municipio
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04 incrementar y
tecnificar la producción de
leche bovina en el
territorio municipal
05 incrementar la calidad
de los principales
productos elaborado en el
municipio para su
exportación
02 incrementar el valor de

01 impulsar al sector comercial 01 brindar los servicios

las actividades del sector

del municipio

públicos adecuados para

terciario

las actividades
comerciales del municipio
02 proporcionar seguridad
pública para las
actividades comerciales
del municipio
03 impulsar el uso de
tecnología en el sector
comercio del municipio
04 proporcionar las vías
de comunicación y
transporte para el
desarrollo del comercio en
el municipio

03 impulsar en conjunto a

01 crear conexiones

01 buscar canales de

los sectores primario y

económicas entre los sectores

comercialización a los

terciario

primario y terciario del

productos agrícolas

municipio
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02 hacer promoción de los
productos que se elaboran
en el municipio en los
comercios locales
03 crear una marca
distintiva de los productos
elaborados en Joquicingo
04 diseñar eventos de
promoción de los
productos elaborados en
el municipio
02 infraestructura pública

02020601 modernización de

Objetivos Agenda 2030:

y modernización de los

los servicios comunales

11

sistemas comunales

03040201 Modernización
industrial 03050103
Modernización de la
infraestructura para el
transporte terrestre

01 incrementar y

01 modernizar la

01 construir un mercado

modernizar la

infraestructura comercial del

público en el municipio

infraestructura pública del

municipio

municipio
02 regularizar los servicios
de agua y energía eléctrica
en los tianguis del
municipio
03 organizar la recolección
de residuos de los tianguis
del municipio
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04 gestionar recursos
adicionales a los propios
para utilizarlos en la
modernización del
comercio
02 modernizar la

01 cambiar las

infraestructura del rastro

instalaciones de drenaje,

municipal

agua y luz eléctrica del
rastro
02 pintar e
impermeabilizar las
instalaciones del rastro
municipal
03 proporcionar
materiales de protección
para el personal del rastro
municipal
04 incorporar anuncios
con horarios, actividades,
tarifas, servicios y demás

02 incrementar y

01 construir y acondicionar

01 limpiar y pintar plazas

modernizar la

espacios físicos para

públicas y jardines

infraestructura deportiva y actividades deportivas y
cultural del municipio

municipales

culturales
02 dar mantenimiento a
las canchas de fútbol y
basquetbol del municipio
03 construir espacios
multiusos para la práctica
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de fútbol rápido y
basquetbol
04 dar mantenimiento de
pintura y alumbrado a la
casa de cultura municipal
03 innovación,

03080101 investigación

Objetivos Agenda 2030:

investigación y desarrollo

científica

2, 3, 4, 5,7, 8, 9, 17

01 incorporar la innovación 01 vincular al sector productivo 01 fomentar alianzas
y tecnología a los sectores

con instituciones de tecnología

entre el sector privado y el

económicos del municipio

e investigación

sector académico estatal y
nacional
02 implementar proyectos
para la incorporación de
tecnología a los procesos
productivos del municipio
03 impulsar la
investigación,
capacitación y
tecnificación en los
sectores económicos del
municipio
04 promover la cultura de
la innovación y
transferencia tecnológica
a los sectores económicos
del municipio

FUENTE: Ayuntamiento Constitucional de Joquicingo 2019-2021.
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MATRIZ DE INDICADORES

Pilar 02 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador

Matriz de Indicadores del Pilar 02 Económico
Objetivos PDM

Nombre

Método

01 desarrollo

03010201 empleo

Objetivos Agenda

económico

03020101 Desarrollo

2030: 8, 9, 10, 11

Frecuencia

agrícola 03020102
Fomento a productores
rurales 03020103 Fomento
pecuario 03020104
Sanidad, inocuidad y
calidad agroalimentaria
03020301 Fomento
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acuícola 03020601 Seguros
y garantías financieras
agropecuarias 03070101
Fomento turístico
03090301 Promoción
artesanal
01 reactivar las

Variación del valor de la

((Valor de la

actividades

producción agrícola

producción agrícola

económicas del

municipal

municipal en t / Valor

sector primario

Anual

de la producción
agrícola municipal en
t+1 )-1) X 100

02 incrementar el

Variación del valor de la

((Valor de la

valor de las

producción del sector

producción del sector

actividades del sector servicios municipal

servicios municipal en

terciario

t / Valor de la

Anual

producción del sector
servicios municipal en
t+1 )-1) X 100
03 impulsar en

Variación del valor de la

((Valor de la

conjunto a los

producción del sector

producción del sector

sectores primario y

primario y servicios

primario y servicios

terciario

municipal

municipal en t / Valor

Anual

de la producción del
sector primario y
servicios municipal en
t+1 )-1) X 100
02 infraestructura

02020601 modernización

pública y

de los servicios comunales 2030: 11
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modernización de los 03040201 Modernización
sistemas comunales

industrial 03050103
Modernización de la
infraestructura para el
transporte terrestre

01 incrementar y

Variación del número de

((Número de servicios

modernizar la

servicios públicos

públicos modernizados

infraestructura

modernizados en la

en la actividad

pública del municipio actividad comercial del
municipio

Anual

comercial en t /
Número de servicios
públicos modernizados
en la actividad
comercial en t+1 )-1) X
100

02 incrementar y

Variación del número de

((Número de

modernizar la

infraestructura

infraestructura

infraestructura

modernizada en deportes y modernizada en

deportiva y cultural

cultura en el municipio

del municipio

Anual

deportes y cultura en t
/ Número de
infraestructura
modernizada en
deportes y cultura en
t+1 )-1) X 100

03 innovación,

03080101 investigación

Objetivos Agenda

investigación y

científica

2030: 2, 3, 4, 5,7, 8, 9,

desarrollo

17

01 incorporar la

Variación del número de

((Número de alianzas

innovación y

alianzas de innovación y

de innovación y

tecnología a los

tecnología

tecnología en t /
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sectores económicos

Número de alianzas de

del municipio

innovación y
tecnología en t+1 )-1) X
100

FUENTE: Ayuntamiento Constitucional de Joquicingo 2019-2021.

OBRAS Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS.

Obras y acciones de alto impacto y proyectos estratégicos
Descripción

Capacidad

del proyecto

programada

Demolición y

2013 m2

Localización

Fuentes

de

Periodo

de

Impactos

Población

financiamiento

ejecución

esperados

beneficiada

Cabecera

Fondo Estatal

17 de

Integrar el

6,500

Municipal

de

Septiembre

espacio con

habitantes.

de Plaza

Fortalecimiento

a 15

la imagen

Cívica.

Municipal

diciembre

urbana de

(FEFOM) 2019

de 2019

la cabecera

remodelación

municipal,
se contará
con un
espacio
para la
realización
de eventos
cívicos,
culturales y
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tradicionale
s otorgando
identidad al
municipio.

Nomenclatura

Es

Municipio de

-Firmas

2 años,

-Prevalecer

Todos

de calles que

recomendab

Joquicingo

comerciales

distribuyend

el

habitantes

permita

le iniciar en

que puedan

o fechas

ordenamient

de

identificar

la cabecera

financiar las

específicas

oy

Joquicingo.

fácilmente

municipal y

placas de

para cada

reconocimie

direcciones.

continuar

nomenclatura.

delegación.

nto de las

con el resto
de

las

comunidade
s

hasta

concluir,

participación de
los habitantes a
través de los
delegados

dando
prioridad
las

-Promover la

a
de

mayor
densidad de
población.

vías
públicas
existentes
en el
municipio.

municipales

-Mejora en

que

la entrega

contribuyan

de

con mano de

información

obra o

personal en

materiales.

cada

-Apoyo de

domicilio.

jóvenes
estudiantes
nivel
secundaria o
Servicio Militar
que puedan
realizar la
colocación de
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placas o
rotulación de
paredes.

Feria

Productores y

Explanada del

Ayuntamiento

Gastronómica-

comerciantes

palacio

Artesanal que

de las cindo

Municipal.

busca dar a

comunidades

conocer los

que

productos que

conforman el

se cultivan, así

municipio de

como la

Joquicingo

Agosto

Reactivación

Artesanos,

Constitucional de

de la

Agricultores y

Joquicingo

economía

Productores

municipal

del municipio.

Establecimie
nto de
cadenas de
producción y

gastronomía

comercio

propia del

entre las

municipio.

diferentes
localidades.

Fuente: Ayuntamiento Constitucional de Joquicingo 2019-2021

OBRAS PÚBLICAS EN PROCESO
Obras públicas en proceso
Nombre de
la obra

Fase Inconclusa

Fuente

de

financiamiento
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Construcció

Plazo

n de

de

Fondo Estatal de

La obra se

ejecución del 26

Fortalecimiento

encuentra

corredor

de Octubre al 10

Municipal

concluida al

turístico.

de Diciembre de

(FEFOM)

100% física y

Cabecera

2018.

-

financieramente.

Municipal.

Fuente: Ayuntamiento Constitucional de Joquicingo 2019-2021

DEMANDA SOCIAL
La inclusión ciudadana en la elaboración del presente Plan Municipal de
Desarrollo, es fundamental para la correcta identificación de necesidades y
prioridades. A través de diferentes vías, la ciudadanía ha expresado sus
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inquietudes dando como resultado un conjunto de propuestas que han sido
recopiladas.

PILAR 2
Demanda Social

Localidad

Población a atender

Calles que se tienen que pavimentar; se

El Guarda de Toda la población

debe mejorar el servicio de captación de

Guerrero

del

municipio

de

Joquicingo.

aguas residuales: Matamoros, Galeana
Norte y Sur, 5 de Febrero y Mina.

Mejoramiento de los caminos de saca

El Guarda de Toda la población

cosecha

Guerrero

del

municipio

de

Joquicingo.
Falta de un espacio físico (Explanada) para

Techuchulco

Toda la población

actividades culturales y para demostración

de Allende

del

de tradiciones de la localidad.

municipio

de

Joquicingo.

Intervención del Área de Gobernación

Techuchulco

Toda la población

Municipal para realizar el ordenamiento y

de Allende

del

municipio

de

Joquicingo.

regular las áreas de comercio en la vía
pública.

Realizar mantenimiento del Kiosco

Techuchulco

Toda la población

delegacional

de Allende

del

municipio

de

Joquicingo.
Apoyo de desarrollo urbano y gobernación

Maxtleca

municipal para reglamentar los comercios

Galeana

establecidos en la carretera.
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Apoyo de desarrollo urbano y gobernación

Maxtleca

municipal para reglamentar los comercios

Galeana

de Toda la población
del

establecidos en la carretera.

Maxtleca

municipal para reglamentar los comercios

Galeana

de Toda la población

establecidos en la carretera.

rehabilitación de caminos saca cosecha

de

Joquicingo.

Apoyo de desarrollo urbano y gobernación

Apoyo al campo agrícola con fertilizantes

municipio

del

municipio

de

Joquicingo.

San Miguel de
Ocampo

Toda la población
del

municipio

de

Joquicingo.
Rehabilitación y remodelación del Auditorio
Municipal de San Miguel de Ocampo.

San Miguel de
Ocampo

Toda la población
del

municipio

de

Joquicingo.
Implementación de programas de apoyo al
campo dirigidas a prácticas sustentables

San Miguel de
Ocampo

Niños

en

edad

escolar primaria.

en la producción.

Fuente: Ayuntamiento Constitucional de Joquicingo 2019-2021
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4.3. PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE
Y RESILIENTE
El bienestar social y económico requieren de crecimiento sostenido, aunado al
desarrollo económico y social que permita mejorar los niveles de calidad de vida
de la población y para ello, es imprescindible incorporar la sustentabilidad
ambiental. Para lograr un municipio sustentable, es necesario conjugar el
crecimiento y el desarrollo económico y social con una administración eficiente;
que coordine el aprovechamiento y transformación de los recursos naturales y el
medio ambiente, preservándolos para las generaciones futuras.

La relación de los pobladores del municipio de Joquicingo con el medio ambiente y
el uso de los recursos naturales debe verse como un instrumento del desarrollo
económico y social, así como un factor que contribuye en forma importante al
mejoramiento de los niveles de bienestar de los individuos. Entre los factores clave
del desarrollo sustentable, se encuentra el crecimiento poblacional, la demanda
energética, el cambio climático, la escasez de recursos, el agua, y el manejo de
residuos.

El medio ambiente, en ocasiones se convierte en una amenaza para los
pobladores, es por ello, que para el H. Ayuntamiento es importante apoyar la
transformación las amenazas naturales en trabajo en equipo y hacer de
Joquicingo un municipio resiliente. El gobierno local comprende las amenazas
naturales que enfrenta la región, y para elaborar planes de contingencia acordes a
las eventualidades que les permita a su vez una rápida recuperación, es necesario
identificar a los sectores vulnerables y contar con un adecuado ordenamiento
territorial, con una gestión urbana efectiva y servicios de infraestructura
adecuados, que mitiguen los daños causados por un desastre natural.
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Son los gobiernos municipales y actores locales, la base más importante para
generar las capacidades y herramientas técnicas para la implementación de
políticas, planes y estrategias que ayuden a la construcción de la resiliencia en sus
comunidades. La agenda del gobierno municipal en su
vertiente territorial estará compuesta por los siguientes temas centrales: Ciudades
y comunidades sostenibles; Energía asequible y no contaminante; Acción por el
clima; Vida de los ecosistemas terrestres; Manejo sustentable y distribución del
agua; y Riesgo y protección civil.

4.3.1 Ciudades y comunidades sostenibles
Los asentamientos humanos son los que determinan la composición y estructura
del municipio. Los asentamientos humanos han generado un conjunto de sistemas
de convivencia en su mayoría menores a 2,500 habitantes. En el año 2005, había
un total de 5 localidades de las cuales 3 tienen menos de 2,500 habitantes y las
dos localidades restantes tienen población mayor a 2,500 y menor a 5,000
habitantes.

Las localidades entre 2,500 a 4,999 habitantes concentran el 73.7% de la
población. Para el 2010, el número de localidades se mantuvo sin cambios, sin
embargo, aumentó la concentración de la población en .94%, equivalente a 9,549
habitantes.

Las 3 localidades entre 500 habitantes y 2,499 habitantes disminuyeron su
concentración de población en 2.6%, de tal forma que para el 2010, en ellas se
concentra el 25% de la población total del municipio de Joquicingo.
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Número de localidades y población, 2005-2010
Habitantes

2005
Localidades Población

2010
(%)

Localidades Población

(%)

Menos de 100

0

0

0%

0

0

0%

500 a 2,499

3

2,904

26.30%

3

3,291

25.60%

2,500 a 4,999

2

8,138

73.70%

2

9,549

74.40%

5,000 a 9,999

0

0

0%

0

0

0%

FUENTE: IGECEM

La distribución de la población no ha sido igual en todas las localidades que
conforman el municipio de Joquicingo, en este ámbito, existen localidades que
cuentan con una estructura territorial favorable y con mayor densidad de población
resultado de su ubicación geográfica estratégica. Los factores que determinan la
jerarquía de una localidad es la existencia de fuentes de abastecimiento como
mercados o tianguis, la disponibilidad de servicios como escuelas, hospitales o
centros de salud, medios de transporte, infraestructura para esparcimiento y
deporte adecuadas, así como la ubicación de centros de impartición de justicia y el
transporte público que favorece la conectividad municipal. Aunado a la existencia
de estos factores, el alcance y radio de cobertura que tenga una localidad
determina el sistema de lugares centrales de un municipio.

Los asentamientos humanos de mayor desarrollo son la Cabecera Municipal y San
Pedro Techuchulco. Además, estos asentamientos son el centro de influencia para
las demás comunidades. Por la cercanía, San Pedro Techuchulco tiene influencia
sobre San Miguel de Ocampo mientras que la Cabecera Municipal tiene un cierto
grado de influencia sobre El Ojo de Agua, el Guarda de Guerrero y sobre Maxtleca
de Galeana.
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En relación a educación, la oferta de planteles en el municipio es suficiente para
los niveles de educación pre escolar, primaria y secundaria; sin embargo en el
nivel básico resalta la carencia de Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación
Regular (USAER) encargadas de atender condiciones de aprendizaje especiales
tales como problemas de lenguaje y déficit de atención en los niños, esta
necesidad surge debido a que el 2.9% de la población total de Joquicingo cuenta
con algún tipo de limitación. Respecto a la educación medio superior, esta tiene
cobertura deficitaria a la demanda escolar ya que no hay planteles para el nivel
Superior.

A nivel Preescolar, de cada 100 niños en edad de cursarlo, 92 lo cursan. De esos
92 niños que asisten al Preescolar, 92 lo terminan. De los 92 niños que salen del
preescolar, 86 entran a la primaria; y de esos 86 que entran 83 la terminan. De los
83 alumnos que salen de la Primaria, 75 entran a la Secundaria; y de esos 75
alumnos, 62 la terminan, de los cuales 36 logran ingresar al nivel medio superior y
23 logran graduarse. De los 23 alumnos graduados, 13 lo realizan con el grado de
técnico superior. Si bien, en el municipio no hay un centro educativo donde se
imparta el nivel Superior, de acuerdo al INEGI, de esos 23 que egresaron del nivel
medio superior, solo 1 continuará estudiando. Sin embargo, al querer ingresar al
nivel superior, los jóvenes de Joquicingo requieren desplazarse a los municipios
aledaños o Toluca, es por ello por lo que existen una necesidad de combatir el
déficit en la cobertura educativa.

Déficit y Superávit de establecimientos municipales
Tipología

Educación

Capacidad

Descripción

Instalada

Cobertura

Educación preescolar

8 planteles

Superávit

Educación primaria

5 planteles

Superávit

Educación secundaria

6 planteles

Superávit

Educación Bachillerato o Equivalente

3 planteles

Déficit

Universidades

0

Déficit
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Salud

Comercio

Seguridad y Justicia

Servicios Financieros

Deporte

Transporte

Unidades Médicas Familiares

5 unidades

Déficit

Personal Médico

15 médicos

Déficit

Centro de Salud con Hospitalización

0

Déficit

Mercados Públicos

1 mercado

Superávit

Tianguis

1 tianguis

Superávit

Tiendas Institucionales

3 tiendas

Superávit

Rastro Municipal

1 rastro

Déficit

Personal de seguridad pública

27 elementos

Déficit

Personal de seguridad administrativa

1 elemento

Déficit

Centros de Justicia

1 Centro

Déficit

Agencias del Ministerio Público

1 agencia

Déficit

Sucursales Bancarias

1 sucursal

Déficit

Cajeros Automáticos

1 ATM

Déficit

Unidades deportivas

1 unidad

Déficit

Centros Deportivos

Centro

Déficit

Campos de Fútbol

4 Campos

Déficit

Número de Taxis

249 unidades

Superávit

1 ruta

Superávit

Rutas Urbanas

FUENTE: Ayuntamiento Municipal de Joquicingo, 2019.

El sector salud muestra déficit en el número de unidades hospitalarias, unidades
Médicas familiares y en personal médico, cifras que han permanecido
prácticamente sin cambios desde 2010. La principal repercusión de este déficit es
la falta de acceso a los servicios de salud esenciales como prevención,
información, distribución de medicamentos, atención de urgencia, intervenciones
de atención clínica y enfermedades que requieren de la intervención de médicos
especialistas. La capacidad y el alcance de los sistemas de salud deben mejorarse
no solo para proporcionar atención a las personas en riesgo o a las que ya
padecen alguna enfermedad, sino también para promover la medicina preventiva
por lo que es importante reducir el rezago en salud pública en todas las
localidades del municipio.

El comercio es la principal actividad económica de Joquicingo. En 2010, en el
Directorio de Establecimientos Económicos presenta la información para la
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Cabecera Municipal y para San Pedro Techuchulco, estas dos comunidades
concentran el mayor número de establecimientos y más del 50% de estos se
ubican en San Pedro Techuchulco. Ante las tasas de crecimiento de la actividad
comercial, se deben mejorar las condiciones de infraestructura con las que
actualmente cuentan los mercados y centros de abastecimiento del municipio.

De acuerdo a la percepción ciudadana, el problema de inseguridad que se vive en
el país se ha incrementado y Joquicingo no ha sido la excepción. El déficit en
Seguridad Pública y Justicia encabeza la lista de los principales problemas a
resolver. El personal de seguridad pública no se ha incrementado en la misma
proporción que el número de delitos registrados, por ello, la capacidad del sistema
de Seguridad y Justicia en Joquicingo es insuficiente.

Los servicios financieros que se ofertan en el municipio son escasos, no existe la
infraestructura financiera adecuada por lo que el municipio se encuentra en déficit
de servicios financieros.

Las actividades físicas y deportivas se llevan a cabo en los módulos deportivos
ubicados en la cabecera municipal, además de la unidad deportiva. El municipio
cuenta con la cobertura suficiente respecto al número de espacios públicos
deportivos; sin embargo se requiere de mantenimiento y mejora de las condiciones
de infraestructura.

El servicio de taxis es el principal medio de transporte en el municipio y en menor
medida en autobuses urbanos. Respecto al transporte de pasajeros, el municipio
cuenta con

una ruta de transporte urbano que conecta a Joquicingo con los

municipios aledaños; sin embargo no existe transporte urbano local que conecte a
las comunidades, principalmente a las mas alejadas. A pesar de ello y gracias a
las concesiones al servicio de taxis, logran satisfacer la demanda de los
pobladores, generando un superávit en la red de transporte público.
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4.3.1.1 Localidades urbanas y rurales; zonas metropolitanas
La planeación urbana se ha orientado fundamentalmente a la organización de la
ciudad utilizando una lógica cartográfica, que aporta los elementos necesarios
para buscar el bienestar de la población, dentro de los cuales se encuentra la
imagen urbana. Por otro lado, la imagen rural está conformada por las
características físicas de la región y sus diferentes actividades agropecuarias que
se realizan en la zona. El territorio de Joquicingo está conformado por 8 pueblos, 2
rancherías y 3 localidades sin categoría administrativa, las cuales conforman las
13 localidades en las que se subdivide Joquicingo.

Espacios Urbanos y Rurales, 2018
Integración

Cantidad

Cabecera Municipal

1

Pueblos

7

Rancherías

2

Sin categoría

3

FUENTE: Catálogo de localidades, INEGI.

En el área de la cabecera municipal de Joquicingo se encuentra el corredor
urbano que es el principal eje de actividades de la zona debido a que es el paso
de tránsito que se dirige hacia Malinalco. Tanto la cabecera municipal como la
localidad de San Pedro Techuchulco, han tenido un crecimiento lineal gracias a
esta vialidad principal, la cual ha propiciado la conformación de un corredor
comercial.

Dentro del municipio, en la localidad de San Pedro Techuchulco, se encuentra la
zona arqueológica denominada Centro Prehispánico Mexica de Techuchulco, el
cual, actualmente se encuentra ocupado por viviendas e incluso por el mercado y
la delegación municipal. En esta, se puede aún observar la pirámide circular en
donde se rendía culto al Dios del Viento Ehécatl. Este sitio es considerado el
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centro urbano de la localidad, especialmente en los alrededores de la pirámide en
donde se sitúan las capillas en honor a la preciosa sangre de Cristo y a la Virgen
de Guadalupe. Es importante resaltar que en este sitio se encuentran vestigios
prehispánicos que aún no han sido explorados.

El municipio de Joquicingo se encuentra ubicado en territorio anteriormente
utilizado por culturas prehispánicas, por ello aún existen zonas en donde se han
encontrado vestigios prehispánicos como por ejemplo la localidad Maxtleca y San
Miguel de Ocampo. Los monumentos históricos del municipio son las estatuas de
León de Guzmán y de Miguel Hidalgo y Costilla, ambas ubicadas en la cabecera
municipal. En la localidad de Techuchulco, se ubica la estatua de José María
Morelos y Pavón.

La arquitectura del municipio es principalmente colonial, algunas de las
construcciones mas representativas son el Puente Millán, también conocido como
el puente Tlalchichil, ubicado al sureste de la cabecera municipal. Otro puente
representativo, es el puente de Joquicingo, al noreste de la cabecera municipal y
que sirve de paso del río Tlachichil y que comunica a Joquicingo con la localidad
de San Francisco Tepexoxuca.

El patrimonio religioso de Joquicingo está conformado por:

1. Ermita Colonial, la cual está localizada en la esquina poniente de la calle
Santos Degollado y la Calle Manuel Doblado, en los alrededores de la
presidencia municipal, esta se caracteriza por su forma rectangular
rematada por una cornisa.
2. Parroquia de la Asunción de María, la cual actualmente cuenta con
capacidad de entre 30 a 50 personas, y se encuentra ubicada en la
localidad de Joquicingo de León Guzmán, en la calle de José María
Morelos.
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3. Capilla del Calvario, templo religioso de la misma época de la parroquia de
la Asunción, localizada en la parte mas alta del cerro.
4. Iglesia de San Pedro y San Pablo, ubicada en la localidad de San Pedro
Techuchulco y cuya construcción comenzó a finales del siglo XVI y fue
terminada en el siglo XVII.
5. Iglesia del Señor San José, localizado en la comunidad del Guarda, su
conformación arquitectónica es de dos torres de campanario, ambas
rematadas por sendas cruces de piedra, la explanada es pequeña con
acabado de

adoquín y protegido con una barda perimetral de arcos

invertidos.
6. Capilla de Santiago Apóstol, se asienta el centro urbano de la localidad de
Maxtleca, de acabado a base de cantera gris, cuenta con un pequeño
campanario y con un atrio.
7. Capilla de San Miguel Arcángel, es el principal centro de culto religioso de
la comunidad de San Miguel de Ocampo.

Con base a la Ley Federal sobre Monumentos, y Zonas Arqueológicas, Artísticos e
Históricos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se han
identificado en Joquicingo dos zonas de valor histórico; el centro histórico y un
área de protección.

La zona I, referente al primer cuadro-Centro Histórico, está delimitada al norte,
Calle Felipe Berriozabal (tramo Carretera Federal-camino a Zuhuatitla); al oriente,
calle Santos Degollado (tramo Felipe Berriozabal-Alfredo del Mazo), Camino
Federal (tramo Alfredo del Mazo-Melchor Ocampo); al sur, calle Melchor Ocampo
(tramo Carretera Federal-Carretera Federal) y al poniente, Carretera Federal
(tramo Melchor Ocampo-Felipe Berriozabal).

La zona II, considerada área de protección, limita al norte con calle Leandro Valle
(tramo calle S/n 2 anteriores a Atrio-José María Morelos); al oriente, Camino a
Zuhuatitla (tramo Leandro Valle-Vicente Villada); al sur, calle Vicente Villada
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(tramo camino a Zuhuatitla-Vicente Guerrero), calle Vicente Guerreo (tramo
Vicente Villada-Melchor Ocampo), calle Melchor Ocampo (tramo Vicente Villada
Carretera Federal) y al poniente, Carretera Federal (tramo Melchor OcampoLeandro Valle).

De acuerdo a la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas
Arqueológicas del INAH, en la demarcación del municipio de Joquicingo, existen
sitios con vestigios prehispánicos que están sujetos a la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicas, motivo por el cual, en caso de realizarse
cualquier construcción, ampliación u obra permanente, se deberá tramitar la
autorización correspondiente al Centro INAH del Estado de México. Los sitios que
entran en esta categoría son: El Paredón, El Pino o La Iglesia, El Cerrito, El Llano,
El Portezuelo, El Potrero, El Puerto, La Trinchera, Las Laderas, San José,
Tepexoxuca y Tierra Vieja.

4.3.1.2 Uso de suelo
La estructura del uso de suelo del municipio está determinada por las condiciones
naturales y por las actividades socioeconómicas que se realizan en Joquicingo. La
planeación de actividades en función del uso de suelo, sobre todo a largo plazo,
debe considerar un sustento de carácter urbano, económico y social para evitar
posibles riesgos que afecten a la ciudadanía.

El uso de suelo del municipio es 58.42% de uso agrícola, el 2.62% de zona urbana
y el 38.96% es bosque; sin embargo, a pesar de que el territorio es propicio para
el desarrollo de actividades agrícolas, la participación del sector agrícola en la
economía del municipio es muy baja. En 2010 se produjeron 5,104 y 8,363
toneladas de avena forrajera y maíz grano, respectivamente, lo que permite
suponer que el uso final de la producción es el autoconsumo. El uso agrícola se
desarrolla principalmente en las laderas de las sierras que componen al municipio,
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en los lomeríos, así como en la periferia de las localidades, principalmente en la
cabecera municipal y al norte de las localidades de San Pedro Techuchulco y San
Miguel de Ocampo, al sureste la comunidad de Maxtleca de Galeana y en los
alrededores de El Guarda de Guerrero.

Clasificación del territorio por ocupación del suelo, 2010.
Tipo de uso Superficie (hectáreas) Porcentaje
Agrícola

2,631

58.42

Forestal

1,755

38.96

Urbano

118

2.62

FUENTE: Atlas de Riegos, Joquicingo, 2009-2012.

Acorde

con

las

características

topográficas,

edafológicas,

geológicas

e

hidrológicas, aunado a las condiciones extremas de dureza de la tierra, los costos
de urbanización son muy elevados, de tal forma que el 80% de la superficie del
municipio no es apta para el desarrollo urbano, sin embargo, el potencial de
Joquicingo se encuentra en las actividades agrícolas.

Clasificación del territorio por ocupación del suelo

FUENTE: Atlas de Riegos Joquicingo, 2009-2012.
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De acuerdo con el uso potencial Agrícola de la tierra, el 11.89% (536 hectáreas)
es apta para la agricultura mecanizada continua; el 27.95% (1,259 hectáreas) es
apta para la agricultura mecanizada estacional, el 0.21% para la agricultura de
tracción animal estacional; el 57.33% para la agricultura manual estacional
(equivalente a 2,583 hectáreas) y finalmente el 2.62% (118 hectáreas) no es apta
para la agricultura.
4.3.1.3 Movilidad y transporte para la población

La provisión eficiente de los servicios de infraestructura es uno de los aspectos
más importantes de las políticas de desarrollo. La adecuada disponibilidad de
obras de infraestructura, aunada a la prestación eficiente de servicios conexos,
contribuyen a que una región pueda desarrollar ventajas competitivas y alcanzar
un mayor grado de especialización productiva.

La longitud del sistema carretero del municipio se integra por 25.13 km de longitud
carretera en el 2017, de los cuales la totalidad de kilómetros son estatales. Las
principales carreteras son; carretera La Marquesa - Ixtapan de la Sal, la carretera
Tiaguistenco-Jajalapa, ambos ejes tienen comunicación directa con los municipios
de Tenango del Valle, Texcalyacac, Santiago Tianguistenco, Almoloya del Río,
Santa Cruz Atizapán; ubicados al norte del municipio de Joquicingo. Por la parte
Sur del municipio, existe comunicación directa con el municipio de Malinalco,
Tenancingo, Ixtapan de la Sal, Ocuilan, Villa Guerrero, Coatepec Harinas y
Zumpahuacán.

La parte sur del municipio se encuentra comunicada a través del ramal JajalpaJoquicingo-Malinalco-Chalma y comunica troncalmente con la comunidad de San
Miguel
de Ocampo, en segundo término comunica con la cabecera municipal debido a
que constituye el principal eje estructurador al interior del centro de población.
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Debido a la conectividad del municipio, la infraestructura carretera es una de las
mejores de la región.

Capacidad de Integración vial
Vialidad

Tipo

Tianguistenco-Jajalpa

Tramo

Regional Tianguistenco-Jajalpa

La Marquesa-Ixtapan de la sal Regional La Marquesa-Ixtapan de la sal
Estatal 181

Regional El capulín-Maxtleca-Joquicingo-Malinalco

Alfredo del Mazo

Local

Jajalpa-Joquicingo-Malinalco

Benito Juárez

Local

Norte a sur del municipio

Eje Melchor Ocampo

Local

Conexión con vialidades primarias

Vicente Villada

Local

Conexión con vialidades primarias

Felipe Berriozábal

Local

Conexión con vialidades primarias

FUENTE: Atlas de Riegos Joquicingo, 2013.

Las vialidades del municipio de Joquicingo pueden ser clasificadas de la siguiente
manera:

1. Primarias: El sistema vial primario está constituido por las vías de acceso
hacia las distintas localidades, estas unen principalmente las vialidades de
Maxtleca y El Guarda de Guerrero. Entre las vialidades de carácter primario
más importantes identificadas en el centro de población, se encuentran las
siguientes: avenida Alfredo del Mazo, esta vialidad integra a los cuatro
barrios que constituyen a la cabecera municipal, donde además se fusiona
con la carretera Jajalpa-Joquicingo-Malinalco, esta vialidad tiene una
sección de 12 metros y sus condiciones físicas son regulares. La vialidad
Benito Juárez integra a la zona sur de la cabecera con la parte norte y que
es el segundo punto de acceso hacia la cabecera, desde Jajalpa, dado que
este camino permite evitar el rodeo hasta San Francisco Tepexoxuca, este
eje intersecta con la vialidad Alfredo del Marzo, tiene una sección de 7.10
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metros, los materiales son de asfalto y adoquín, sus condiciones físicas son
regulares.
2. Secundarias: están constituidas por los ejes Melchor Ocampo, con 8 metros
de sección, con material de pavimentación adoquín en un 90% y el resto es
de terracería; Vicente Villada, 7.25 metros de ancho, de asfalto; Alfredo del
Mazo González con 7.82 metros de ancho, con pavimento de concreto
(40%), asfalto (40%) y adoquín (20%) y Felipe Berriozabal con 7.52 metros
de emulsión de asfalto, son aquellas que permiten la relación interna entre
los distintos barrios, se encuentran conectadas a las vialidades primarias
para dar acceso al resto de las zonas del municipio.

La infraestructura respecto al transporte que permite la movilidad de los habitantes
a las localidades del municipio es primordialmente transporte público de taxis. El
sistema de transporte local mas importante en la zona es el servicio de taxis
debido a la cobertura del territorio, sin embargo, este servicio se brinda bajo el
esquema colectivo lo que permite que se pueda dar servicio a un mayor número
de usuarios con menor número de unidades. El número de unidades destinadas a
brindar este servicio incrementó de 51 unidades registradas en el 2007, a 249
unidades en el 2017.

Padrón de vehículos de transporte según servicio, 2007-2017
Año

Total

Taxis

2007

51

51

2008

73

73

2009

73

73

2010

84

84

2011

95

95

2012

101

101

2013

102

102

2014

102

102
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2015

102

102

2016

155

155

2017

249

249

FUENTE: IGECEM. Dirección de estadísticas con información de la Secretaría de
Movilidad, 2018.

Debido a las características del municipio, no existe un sistema de transporte de
corte urbano o suburbano. Respecto al transporte foráneo, este solo se
proporciona los fines de semana por la línea Tres estrellas del Centro con la ruta
Toluca-Tenango-Joquicingo-Malinalco. Los autobuses Flecha Roja brindan el
servicio de la ruta México-Malinalco. Ambas rutas forman el sistema de transporte
urbano, el cual además brinda el servicio local debido a que cruzan por las
localidades de San Pedro Techuchulco, Joquicingo de Galeana y Maxtleca.

4.3.1.4 Patrimonio natural y cultural
El Estado de México cuenta con 88 Áreas Naturales Protegidas y es la entidad con
mayor número de ellas a nivel nacional. El 43.75% del territorio estatal cuenta con
áreas naturales protegidas, lo que equivale a 983,984.04 hectáreas. De acuerdo a
la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, actualmente se tienen 28
programas de conservación y manejo publicados; estos representan una superficie
de 398,115.50 hectáreas, equivalente al 40.45% de la superficie protegida.

El municipio de Joquicingo, al igual que Malinalco, Ocuilan, Tenango del Valle,
Texcalyacac y Tianguisteco; forman parte del parque Natural de Recreación
Popular denominado Nahuatlaca-Matlazinca, el cual fue decretado como parque
Estatal desde 1977 y abarca una superficie de 27,878 hectáreas.
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Respecto a los programas de conservación y manejo, el parque estatal de
Nahuatlaca-Matlazinca que incluye territorio perteneciente al municipio de
Joquicingo, fue incluido en este programa a partir de Mayo del 2011.

El patrimonio cultural del municipio de Joquicingo está conformado por las tres
estatuas, dos de las cuales están ubicadas en la cabecera municipal, la de León
Guzmán y de don Miguel Hidalgo y costilla, la tercera, está ubicada en
Techuchulco y es la estatua de José María Morelos y Pavón. En esta localidad se
encuentran edificadas tres pirámides: una se encuentra en el centro de la
población y podemos admirar los basamentos de la pirámide circular en donde
rendían culto a Ehecatl (dios del soplo divino); Tlaloc (dios de la lluvia) y
Huitzilipoztli; en las otras dos pirámides, se construyeron dos capillas de las cuales
una fue construida en el Calvario de la preciosa sangre de Cristo y en la otra se
encuentra edificada la capilla de la Virgen de Guadalupe, estas dos pirámides aún
no han sido exploradas.

Una de las tradiciones mas importantes es la festividad de los santos y fieles
difuntos, la cual se celebra el 2 de noviembre; de acuerdo a sus tradiciones, se
coloca un altar con la comida que mas les gustaba a las personas que fallecieron y
se utiliza la flor de cempazuchil para decorar panteones y poner ofrendas. La
fiesta de San José es una de las mas importantes del municipio, esta se celebra el
19 de marzo en la comunidad del Guarda de Guerrero. La festividad celebrada el
25 de marzo es en honor al señor del Huerto y se lleva a cabo en la cabecera
municipal. Finalmente, en el municipio de Joquicingo se celebra a San Pedro y
San Pablo en la comunidad de San Pedro Techuchulco el día 29 de marzo.

El primero de julio se celebra además, en la capilla de Techuchulco la Preciosa
Sangre de Cristo; el 25 de julio es la fiesta patronal de Santiago Apóstol en
Maxtleca de Galeana; el 15 de agosto se celebran en la cabecera municipal y en
Techuchulco a la Virgen de la Asunción de María; el 29 de septiembre se realiza la
celebración en la comunidad de San Miguel Ocampo en honor a San Miguel
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Arcángel y el 12 de diciembre se celebra a la Virgen de Guadalupe en todas las
localidades del municipio.

4.3.2 Energía asequible y no contaminante
La energía eléctrica es de especial importancia en la elaboración del Plan de
desarrollo municipal ya que es fundamental para el desarrollo industrial y
económico de cualquier sociedad, esta es utilizada desde industrias y hogares
hasta espacios públicos. El crecimiento económico de una región siempre es
reflejado también en un aumento del consumo de electricidad.

En el año 2018, había 41,126 usuarios de energía eléctrica en todo el municipio,
de los cuales, el 89.62% eran hogares, y el 10.38% eran negocios. En ese mismo
año se consumieron un total de 5,531,190 kW en todo el municipio, de los cuales,
los hogares consumieron el 45.21% y los negocios el 54.78%.

Respecto al número de usuarios, el 88.37% de los hogares tienen la tarifa 1
(servicio doméstico) y el 1.24% tienen la tarifa DAC (servicio doméstico de alto
consumo). Por su parte, el 97.02% de los negocios tienen la tarifa PDBT (pequeña
demanda, hasta 25 kW-mes), el 0.28% la tarifa GDMTO (gran demanda, mayor a
25 kW-mes)en baja tensión, el 1.99% la tarifa GDMTH (gran demanda, mayor a 25
kW-mes)en tensión ordinaria y el restante 0.56% otras tarifas.

Respecto al nivel de consumo, el 42.52% tiene la tarifa 1 (servicio doméstico) y el
2.69% la tarifa DAC (servicio doméstico de alto consumo). Por su parte, el 28.69%
tiene la tarifa PDBT (pequeña demanda, hasta 25 kW-mes), el 45.15% la tarifa
GDMTO (gran demanda, mayor a 25 kW-mes), el 2.06% la tarifa GDMTH (gran
demanda, mayor a 25 kW-mes), el 21.88% la tarifa APBT (alumbrado público en
baja tensión), el 0.68% la tarifa GDBT (gran demanda, mayor a 25 kW mes)y el
restante 1.54% otras tarifas.
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Usuarios de energía eléctrica, diciembre 2018.
Tipo

Tarifa

Descripción

Hogar

1

Servicio doméstico

Usuarios

Negocio

9CU

Servicio para bombeo de agua para riego agrícola

Consumo(kWh) Costo

36,347

2,351,982

0.793 por cada uno de los

6

46,325

0.6 kilowatt-hora

primeros 75 kilowatts-hora

en baja o media tensión con cargo único
Hogar

DAC

Servicio doméstico de alto consumo

Negocio

PDBT

Pequeña demanda (hasta 25 kW-mes)

512

148,921

4.739 $/kWh o 102.24 $/mes

4,140

869,437

65.45 $/mes o 3.346 $/kWh

12

20,633

654.45 $/mes o 1.972 $/kWh

en baja tensión
Negocio

GDBT

Gran demanda (mayor a 25 kW-mes)
en baja tensión

o 292.79 $/kW o 267.35 $/kW

Negocio

RABT

Riego Agrícola en baja tensión

0

0

2.333 $/kWh o 65.45 $/mes

Negocio

RAMT

Riego Agrícola en media tensión

0

427

654.45 $/mes o 0.81 $/kWh

Negocio

APBT

Alumbrado Público en baja tensión

12

662,961

4.374 $/kWh o 65.45 $/mes

Negocio

GDMTH

Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes)

12

62,339

654.45 $/mes o 0.9841 $/kWh

o 65.67 $/kW o 135.58 $/kW

en media tensión horaria

o 1.6216 $/kWh o 1.8959 $/kWh
o 65.67 $/kW o 353.32 $/kW

Negocio

GDMTO

Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes)

85

1,368,165

41,126

5,531,190

en media tensión ordinaria

654.45 $/mes o 1.417 $/kWh
o 65.67 $/kW o 307.25 $/kW

TOTAL

FUENTE: CFE.
4.3.2.1 Electrificación y alumbrado público

El servicio de alumbrado público permite que las familias cuenten con vías
públicas y espacios públicos bien iluminados, lo que trae como consecuencia
directa, espacios mas seguros, mejoran la imagen del municipio y mejoran la
calidad de vida.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI, de las 2871
viviendas en Joquicingo, solo el 98.96% cuenta con servicio de energía eléctrica.
Del 1.04% de viviendas que no cuenta con energía eléctrica, equivalente a 30
viviendas, en la localidad de La Campana se concentra el mayor porcentaje de
viviendas sin servicio, aunque de acuerdo al tamaño de las localidades, es la
cabecera municipal la que cuenta con el mayor número de viviendas sin energía
eléctrica.

De acuerdo al porcentaje de viviendas que no cuentan con servicios de luz
eléctrica, la que tiene el menor porcentaje es Ojo de Agua, ya que el 100% de sus
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viviendas cuenta con este servicio, misma situación se ocurre en San Miguel de
Ocampo. Techuchulco de Allende registra solo el 0.62% de viviendas sin luz. Las
localidades con mayor porcentaje de viviendas sin servicio de energía eléctrica
son La Campana, San Pedro (La Prepa) y el Puente de Santiago (Segundo
Barrio).

Si consideramos el número de viviendas sin servicio de energía eléctrica, son las
localidades de Joquicingo de León Guzmán, Techuchulco de Allende y el Guarda
de Guerrero, quienes concentran el mayor número de viviendas energía eléctrica
con 974, 973 y 326 respectivamente.

Viviendas sin energía eléctrica 2010.
Localidad

Viviendas Sin energía Porcentaje

Joquicingo de León Guzmán

974

7

0.72%

El Guarda de Guerrero (San José el Guarda)

326

6

1.84%

Maxtleca de Galeana

267

3

1.12%

San Miguel de Ocampo

162

0

0%

Techuchulco de Allende

973

6

0.62%

El Ojo de Agua

17

0

0%

San Pedro (La Prepa)

55

3

5.45%

Las Parcelas

49

1

2.04%

La Campana (El Clachichil)

27

3

11.11%

Segundo Barrio (Puente de Santiago)

21

1

4.76%

FUENTE: INEGI, Censo de Población y vivienda, 2010.
La cobertura de alumbrado público del municipio es del 72.34%, siendo la localidad de La
Campana (Chalchichil) aquella con mayor nivel de carencia; sin embargo, esta cifra se
encuentra sobrerepresentada debido a que el número de viviendas registradas es muy
bajo en comparación con la cabecera municipal y con la localidad de Techuchulco de
Allende, las cuales son localidades urbanas con alto grado de asentamientos.
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Volumen, valor y usuarios de las ventas de energía eléctrica
2007-2017

Año

Volumen
(Mega watt por hora)

Valor
(Miles de pesos)

Usuarios
(Personas)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

3 802.95
3 769.66
3 677.72
2 847.43
2 946.27
4 294.24
4 270.35
4 335.99
4 712.89
5 023.96
5 121.57

5 025.11
5 861.77
4 857.53
4 304.83
3 944.82
7 439.84
7 576.90
7 891.20
11 124.70
8 822.74
10 398.99

2 136
2 204
2 282
2 632
2 600
2 926
3 026
3 179
3 462
3 370
3 866

Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de LyFC. Gerencia de
Comercialización, 2008-2009.
Comisión Federal de Electricidad. División Centro Sur, 2011-2018.
El consumo de energía eléctrica en el municipio se ha incrementado en 80% del 2007 al
2017 con una tasa de crecimiento anual promedio del 6.2% lo que significa que la
demanda de energía eléctrica continúa en aumento, principalmente en las zonas aledañas
a la zona urbana. De acuerdo a las demandas ciudadanas referentes al alumbrado
público, las condiciones físicas en las que se encuentran las lámparas son

deficientes y requieren mantenimiento inmediato debido a que esto puede ser un
factor de incremento en la inseguridad de algunas zonas que no cuentan con el
alumbrado público adecuado.

Acción por el clima
El cambio climático no conoce fronteras, cada vez su presencia es evidente y las
economías se ven afectadas, principalmente aquellas que dependen de la
temporalidad para la producción. Los patrones climáticos se han modificado, y las
emisiones de gas de efecto invernadero se encuentran en los niveles mas altos de
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la historia. En la actualidad, la política pública no puede pasar por alto la situación
climática y debe tomar medidas para mitigar el daño ambiental, y así poder tener
una actividad económica sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

En materia de protección ecológica y mejoramiento del medio ambiente, el
municipio de Joquicingo establece que es atribución del Ayuntamiento en el
ámbito de su competencia, proteger, conservar y restaurar el medio ambiente de
conformidad con lo establecido en las Leyes Federales, Estatales, en el Bando
Municipal, del Reglamento Municipal de Protección al Ambiente y demás
disposiciones legales de la materia. El Ayuntamiento, en coordinación con las
autoridades competentes, y responsables de bienes comunales ejecutarán
trabajos de conservación de suelos formando cuadrillas para combatir la tala
clandestina e incendios forestales. Algunas de las atribuciones que se
establecieron en materia del cuidado del medio ambiente en el municipio de
Joquicingo son:

i. Crear los programas y mecanismos necesarios para combatir el deterioro
ecológico y la contaminación ambiental.
ii. Promover y fomentar la investigación, educación y conciencia ecológica en
coordinación con las Autoridades Educativas, la ciudadanía y sectores
privados, así como Dependencias Gubernamentales, Estatales o Federales,
competentes en la materia.
iii. Promover y vigilar la cultura a los particulares de la separación de la basura
en orgánica e inorgánica; estableciendo los días en que el camión recolector
pasará por la basura ya respectivamente separada
iv. Establecer zonas de reserva ecológica, así como establecer medidas de
saneamiento y reforestación de dicho lugar, dentro de los límites territoriales
en esa zona. Para tal efecto el H. Ayuntamiento a través de la Regiduría,
cuya comisión es la de Ecología y Protección al Ambiente llevará a cabo la
verificación de dichos mecanismos y medidas.

H. Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021

“Trabajando con Honestidad y Transparencia”

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

4.3.3.1

Calidad del aire

Las principales variables para realizar este diagnóstico son las siguientes:
Fuent
es
Fijas

Fuentes
móviles

Transpor
Agricul
te
tura
público
Transpor
Floricul
te
tura
privado

Industria
de riesgo

Emisor

0

Ciudadanos
del
municipio

Hornos
Tabiq
alfarero
ueros
s
2

0

Gasol
inera
s

Ductos
de
PEMEX

2

0

Incendios
Incendios
industriale
forestales
s
0

9

Visitantes

Comer
cio

Contaminaci
ón por
descargas

Contaminación Drenaje Cuerpos
por
municip receptor
agroquímicos
al
es

Ríos

Tierra

Ríos

Lagunas

Ríos

Laguna

Superficie
agrícola
58%

Uso de
agroquímicos
Producción
agrícola
Floricultura

Unidades
piscícolas de
producción

Plantas de
tratamiento
municipales

Presas que
requieren
desazolve

0

2

0

3

Superficie
erosionada (has)

Residuos
sólidos (ton/día)

Lugar de
disposición final

Relleno
sanitario
regional

15%

12

El Tecorral

Tlanixco

De las cuales se desprenden las siguientes conclusiones sobre la contaminación
del aire, agua y tierra del municipio. El municipio de Joquicingo sigue siendo
pequeño donde la recolección y lugar de disposición de los residuos sólidos no
representan un problema importante. Con el tratamiento y relleno sanitario local es
suficiente para hacer frente a la recolección de los residuos sólidos.

La contaminación de los cuerpos de agua del municipio se está incrementando
debido a la expansión urbana y que las descargas de las aguas residuales se
hacen en los ríos y lagunas municipales. Para hacer frente a ese problema, en el
municipio se encuentran en funcionamiento dos plantas de tratamiento, uno en la
cabecera municipal y otro en San Pedro Techuchulco.
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La contaminación del aire en algunas ocasiones es perceptible al olfato y visión
humana, sin embargo, esto no siempre sucede y por ello es por lo que es
necesario evaluar y monitorear de manera permanente la calidad del aire,
principalmente en los conglomerados urbanos. Ante los niveles de contaminación
crecientes, se han implementado diversas medidas para tratar de mitigar los
efectos en la salud. Ante esta situación, se han establecido normas nacionales
que sirven como parámetro de medición y con ello, poder determinar su la calidad
del aires es satisfactoria o no, y en caso de no ser adecuada la calidad del aire, se
han creado programas de protección para la población, así como medidas para
mejorar la calidad del aire. Como resultado del acelerado crecimiento demográfico,
concentraciones industriales, incremento del parque vehicular, aumento del
consumo de combustibles y concentraciones urbanas, el Programa para Mejorar la
Calidad del Aire (ProAire), es uno de los principales instrumentos desarrollados
para revertir las tendencias crecientes del deterioro de la calidad del aire.

La ubicación geográfica de Joquicingo hace que el tránsito vehicular sea muy alto
dado que es una de las principales vialidades con dirección a Malinalco, lugar
turístico de gran relevancia. Esta situación ha generado un gradual incremento en
los niveles de contaminación ambiental por gases y ruidos. Estos factores han
generado la emisión de óxidos de nitrógeno y ozono que afectan la calidad del aire
incrementando la cantidad de partículas suspendidas.

Otro factor importante respecto a las emisiones de contaminantes en el aire, son
los altos índices de ocupación de plaguicidas y pesticidas derivados de las
actividades agropecuarias, específicamente la floricultura predominante en la
zona.

En el año 2013 la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México realizó un
estudio sobre la calidad del aire en el cual se detectaron los altos índices de
contaminantes en la zona, resultado principalmente de los plaguicidas y
pesticidas. Los datos arrojados fueron, que las partículas de fracción respirable
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PM10 es “regular”, la concentración de ozono se presentó con los datos más altos
entre 92 y 87 puntos IMECA y los más bajos hasta 50 puntos IMECA, para la
fracción respirable PM2;5 se alcanzaron valores por arriba de la norma de
65ug/m3. Para que la calidad del aire no sea satisfactoria debe estar entre los 101
y 200 IMECA, para
que sea mala debe estar entre los 201 y 300 IMECA y para que sea muy mala
deber estar entre los 301 y 500 IMECA.

Contaminantes atmosféricos del Valle de Toluca, 2017
Días dentro de

Días fuera de los límites permisibles

los
Contaminante

Total

límites

No satisfactoria

Mala

Muy mala

De 0 a 100

De 101 a 200

De 201 a 300

De 301 a 500

IMECA

IMECA

IMECA

IMECA

permisibles

Ozono (O3)

365

322

43

0

0

Dióxido de nitrógeno (NO2)

365

365

0

0

0

Dióxido de azufre (SO2)

365

365

0

0

0

Monóxido de carbono (CO)

365

365

0

0

0

365

155

210

0

0

365

154

209

2

0

Partículas fracción respirable
(PM10)
Partículas finas (PM2.5)

FUENTE: INEGI.

En 2017, la calidad del aire en el Valle de Toluca, en 43 días no fue satisfactoria
por Ozono (O3), 210 días por partículas fracción respirable (PM10), 209 por
partículas finas PM2;5 y 2 días con mala calidad del aire (201 a 300 IMECA) por
partículas finas PM2;5; si bien el municipio de Joquicingo no alcanza estos niveles
de contaminantes, es necesario establecer políticas de control de calidad del aire,
principalmente por la afluencia vehicular.
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4.3.3.2. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos
Generación de residuos sólidos municipales: En el municipio de Joquicingo, la
generación de residuos es aproximadamente de 12,000 kilogramos en promedio al
día, esto da un total aproximado de 364.8 toneladas por mes, y de acuerdo a la
población del Joquicingo, esta cifra equivale a 0.86 kg diarios por habitante.

Recolección de desechos:

La recolección de basura es realizada por tres

vehículos recolectores; uno tiene capacidad de transportar 8 toneladas y otro mas
grande con capacidad para 12 toneladas. En el 2016,se tiene registro de solo 8
personas laborando en la prestación de servicio de recolección de basura, de los
cuales 7 son técnicos operativos. En el año 2007, se recolectaban mil toneladas
de residuos sólidos, sin embargo ante el incremento de la población, se pusieron a
disposición dos unidades más para el servicio de recolección. Del 2015 al 2017, la
recolección de residuos sólidos se incrementó 53.7% utilizando el mismo número
de vehículos; de tal forma que la capacidad de recolección es suficiente en función
de la producción de residuos sólidos diaria.

Volumen y vehículos recolectores de residuos sólidos.
Año Residuos sólidos recolectados Vehículos recolectores
(Miles de toneladas)

de residuos sólidos

2007

1.10

0

2008

1.10

2

2009

1.10

2

2010

2.19

2

2011

3.28

3

2012

4.75

3

2013

4.75

3

2014

4.75

3

2015

4.75

3

2016

7.30

3
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2017

7.30

ND

FUENTE: IGECEM.

El principal problema relacionado a los residuos sólidos es que estos son
depositados en basureros clandestinos como el denominado El Tecorral. Otro
problema relacionado es la falta de tratamiento a los residuos sólidos generados
por el municipio, estos no son separados acorde a su composición y tiempo de
degradación, por lo que no se desarrollan actividades de reciclaje; sin embargo, el
servicio que ofrece el ayuntamiento en materia de recolección de residuos sólidos
cubre las necesidades de la población aún cuando sólo se ofrece una vez por
semana en cada localidad. En este sentido, no se tienen obras en cuanto a
ampliación de la ruta establecida para dar del servicio.

Barrido manual y barrido mecánico: Respecto a la limpieza de las calles, el
personal de limpieza vial es insuficiente para dar el mantenimiento y cuidado a las
vías del municipio debido a que no se cuenta con barrido mecánico, por este
motivo, el servicio solo se proporciona a las calles aledañas a la cabecera
municipal; debido a esta problemática, es necesario regularizar el basurero
municipal, organizar campañas vecinales de limpieza además de fomentar la
cultura del reciclaje e iniciar con la cultura de la separación.

Transferencia de desechos: En el municipio, se tiene registro de un tiradero de
basura ubicado en Joquicingo de León Guzman. El tiradero de Ojo de Agua, tiene
una capacidad de 10 toneladas diarias en promedio. Debido a la producción de
residuos sólidos del municipio, este tiradero resulta insuficiente de acuerdo a la
cantidad de basura diaria (12 toneladas).

Tratamiento de residuos sólidos municipales: El municipio de Joquicingo tiene
establecido que la recolección de residuos sólidos deberá llevarse a cabo con los
métodos, frecuencia, condiciones y equipo que garantice la biodiversidad, por ello,
queda prohibido que los ciudadanos saquen sus residuos antes de la presencia de
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los carros recolectores y den su artículo 190 del Bando Municipal, se establece
que se debe llevar a cabo la separación de la basura orgánica e inorgánica.
Además se debe evitar la mezcla de residuos peligrosos. Son los prestadores del
servicio de recolección de basura, los encargados de buscar el reciclaje de los
residuos.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México,
en 2016, se generaban 16 mil toneladas de basura, los cuales son distribuidos en
17 municipios que cuentan con relleno sanitario; sin embargo estos son
insuficientes para la producción de residuos de los 125 municipios. El municipio de
Joquicingo enfrenta este problema debido a que no existe una correcta regulación
de los tiraderos, lo que representa un foco de infección y riesgo para la salud de
los habitantes.

4.3.4 Vida de los ecosistemas terrestres
Los procesos ecológicos de los ecosistemas naturales brindan a la humanidad una
gran e importante gama de servicios gratuitos de los que dependemos. Los más
importantes son el mantenimiento de la calidad de la atmósfera, la cual a su vez
controla la estabilidad del clima; mejoramiento de la calidad del agua; control de
los ciclos hidrológicos. Es por ello por lo que tener conocimiento de los
ecosistemas de nuestra región, permite preservarlos.

El territorio que corresponde al municipio de Joquicingo es en su mayoría
boscoso, la vegetación que abunda en esta zona son los encinos, ocotes, cedros,
sauces llorones, alcanfores, mimbres y eucaliptos. Debido a la altura del
municipio, en las zonas mas altas, se pueden encontrar bosques de pino, encinos,
oyameles y táscates, principalmente en las montañas. En la región también hay
presencia de pastizales, los cuales tienen una amplia distribución.
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Las plantas que se pueden encontrar en el municipio son el chichicaxtle, trébol del
monte, trompetilla, mastuerzo, chicalota, hoja negra, berro, epazote, romero,
albacar, tepopote y el maguey de pulque. Entre los árboles frutales están el
tejocote, la pera, el capulín, el chabacano y la ciruela.

En lo que respecta a la fauna silvestre se encuentra el conejo castellano y de
monte, armadillo, cacomixtle, hurón, tejón, zorra, tusa, tacuacha, entre las aves
encontramos

a

la

calandria,

cardenal,

gavilán,

zopilote,

correcaminos,

chichicuilota, gallareta. Dentro de los culhíbridos, lo que mas abunda en este
territorio es la serpiente de cascabel, el palancacual, la culebra de llano, lancetilla,
lagarto, camaleón, escorpión y lagartija de teja.

De acuerdo a la Comisión Nacional para el conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO), en el municipio de Joquicingo predomina una gran variedad de
roedores de bosque, al sureste de la localidad de San Pedro Techuchulco y San
Miguel de Ocampo, se pueden encontrar una gran variedad de ratones de las
rocas, la rata cambalachera mexicana y el ratón de los volcanes. El ave que mas
abunda es el Tordo Sargento, el cual se ubica principalmente en las orillas de San
Pedro Techuchulco, al igual que la gallineta común. Una especie importante que
se encuentra a las orillas de esta localidad es el Ajolote de Lerma; esta especie es
endémica del Estado de México y actualmente la CONABIO trabaja para la
preservación de esta especie la cual se localiza en 8 localidades del Estado de
México, incluyendo el municipio de Joquicingo. El clima idóneo para esta especie
es subhúmedo con veranos cálidos. El mayor problema para la subsistencia de
esta especie es la extracción de agua de los mantos acuíferos de la región lo que
ha ocasionado desecación de algunos de los cuerpos mas pequeños de la
Laguna.

4.3.4.1 Protección al ambiente y recursos naturales
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En el municipio se ha planteado mantener una visión de desarrollo sustentable y la
ciudadanía tiene un papel preponderante en el cumplimiento de los objetivos para
la preservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Las

actividades

recreativas

relacionadas

con

el

medio

ambiente

han

incrementado, el desarrollo del ecoturismo es en muchas ocasiones, una
oportunidad para crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, sin
embargo, para que ello pueda ser posible, se requiere de normas adecuadas que
permitan que el turista pueda disfrutar de la naturaleza sin agredir el entorno
natural.

Para que el municipio de Joquicingo pueda llevar a cabo actividades recreativas y
plantear la atracción de inversiones en el desarrollo del turismo de aventura o
ecoturismo, se identifican los siguientes elementos:

1. Deterioro de las zonas naturales: Las alteraciones al medio ambiente en el
municipio son consecuencia de la deforestación causada por los pobladores
de las zonas como el cerro Holotepec, ubicado al sureste del municipio,
esto aunado a la gran cantidad de incendios forestales, han disminuido la
extensión territorial del bosque.
2. Zonas naturales protegidas: El territorio municipal se encuentra enclavado
en el parque Nahuatlaca-Matlazinca (área protegida por el Decreto Estatal
de fecha 20 de Septiembre de 1997), es de consideración para la
conservación del medio ambiente, y por ser una zona en donde comienzan
los afluentes que dan origen a la Cuenca del Río Lerma. En este sentido, el
compromiso del municipio es de verificar regularmente el cumplimiento de
la Ley de Protección al Ambiente del Estado de México, así como la
normativa establecida a nivel local.
3. Imagen municipal: El municipio se caracteriza principalmente por ser rural,
las localidades y la Cabecera Municipal, presentan procesos de
consolidación en mayor o menor grado, lo que permitirá prever y orientar el
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crecimiento del área urbana tanto de la Cabecera como del resto de las
localidades.
4.3.4.2 Recursos forestales
De acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado
de México, el municipio de Joquicingo se encuentra dividido en 8 unidades
ecológicas, de las cuales seis, se encuentran consideradas como áreas naturales,
una destinada a la agricultura y una como cuerpo de agua. Las 8 unidades
ecológicas, tienen fragilidad ambiental que va desde máxima a alta.

El municipio además se encuentra dentro de los límites establecidos para el
parque estatal Nahuatlaca-Matlazinca el cual comprende los municipios de
Joquicingo, Texcalyacac, Malinalco, Ocuilan, Tenango del Valle y Santiago
Tianguistenco. El motivo tras el cual se llevó a cabo esta determinación fue la
utilidad pública, específicamente el promover de forma intensiva la forestación y
reforestación, control de corrientes pluviales, prevención de inundaciones y
erosiones, regeneración y mejoramiento del suelo, de las aguas y de la atmósfera
que integran el medio. Es por ello, que en esta zona, se prohíbe realizar
construcciones y asentamientos humanos, que de alguna forma lesionen o
impidan el buen funcionamiento del parque o quebranten la ecología del lugar.

La superficie forestal comprende 1,763 hectáreas, equivalentes al 39.1% del
territorio de la región conformando los recursos forestales de Joquicingo.
4.3.4.3. Plantación de árboles para zonas rurales y urbanas

De acuerdo al contexto municipal, las zonas boscosas forman parte de los
recursos naturales mas importantes del municipio, para ello, se estableció la
política de conservación y restauración encaminada a la reforestación de las
zonas boscosas, dado que la parte este del municipio ha sido objeto de un
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proceso de deforestación continuo y que de no implantarse esta política, tendría
efectos negativos en el ecosistema a nivel de las regiones hidrológicas de Lerma y
el Balsas y por consiguiente en la recarga de los mantos acuíferos.

Uno de los grandes problemas que se enfrenta en las zonas boscosas, son los
incendios forestales, estos arrasan con la cobertura vegetal a causa de fuego
ocasionado de forma natural o provocado por el hombre. Con el propósito de
ayudar a evitar esta pérdida de vegetación en las Áreas Naturales Protegidas a
cargo de la Coordinación General de Conservación Ecológica, los incendios son
atendidos oportunamente por personal guardaparque, con el apoyo de grupos
organizados y capacitados, principalmente de protección civil de los municipios
colindantes con los cinco Parques Estatales.

De acuerdo al Programa Nacional Forestal, en el año 2016 se registraron en el
municipio de Joquicingo 9 incendios forestales con un total de 94 hectáreas
afectadas, de las cuales 48 hectáreas en zona herbácea (51.06%) y 46 hectáreas
en zona arbustiva (48.94%).

En este sentido, el H. Ayuntamiento establece que, en coordinación con las
autoridades competentes y responsables de bienes comunales, ejecutarán
trabajos de conservación de suelos formando cuadrillas para combatir la tala
clandestina e incendios forestales.
Siguiendo con este compromiso, se realizó la reforestación de los pulmones mas
importantes de Joquicingo al realizar una jornada de reforestación de 1000
árboles. La plantación de árboles se ha hecho con los siguientes propósitos:
1.

Control de sombras: principalmente en parques y jardines de la cabecera
municipal para refugio del sol y controlar la temperatura ambiental.

2.

Reforestación: es la principal razón de plantar árboles en el municipio en
zonas deforestadas y parques estatales como el cerro de la Rosa (San Pedro
Techuchulco) y cerro el Calvario y los ubicados en los alrededores de la
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cabecera municipal que en su conjunto forman un contexto natural rico, por lo
que la estrategia a seguir es conservar su estado natural mediante la
reforestación

4.3.5. Manejo sustentable y distribución del agua
El agua es una fuente de vida insustituible y fundamental para el desarrollo de la
sociedad. El agua es un recurso agotable y cada vez más escaso; por ello, es
necesario reducir el consumo de agua potable y así poder contribuir al cuidado y
preservación del medio ambiente, además de mantener la calidad del servicio y
así mejorar nuestra calidad de vida futura.

El municipio de Joquicingo tiene dos fuentes principales de abastecimiento, una
proviene de un pozo profundo y otro de un manantial. En 2009, se dotaba a la
población de 293 litros por habitante diarios, 61 litros por encima de lo deseable.
El agua se abastecía a un flujo de 39 litros por segundo, de los cuales 25
provenían de caudales estatales y 14 del municipio. Mientras que en 2011, la
población fue dotada con 218 litros.

El Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por INEGI, hay 300 viviendas
que no cuentan con servicio de agua entubada, esto representa el 30.8% del total
de viviendas en el municipio. Las localidades de Segundo Barrio (Puente de
Santiago) y la Campana (El Clachichil) son las que tienen mayor cobertura de
agua entubada con 1 y 3 viviendas respectivamente. Por otro lado, situación
opuesta se vive en la cabecera municipal Joquicingo de León Guzmán, en donde
el 12.54% de los habitantes no cuentan con servicio de agua entubada (122
viviendas).

Viviendas sin agua entubada, 2010
Localidad

Viviendas

Viviendas sin

Porcentaje

agua entubada
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Joquicingo de León Guzmán

974

122

12.54

El Guarda de Guerrero (San José el Guarda)

326

80

24.54

Maxtleca de Galeana

267

18

6.74

San Miguel de Ocampo

162

13

8.02

Techuchulco de Allende

973

31

3.20

El Ojo de Agua

17

8

47.06

San Pedro (La Prepa)

55

5

9.09

Las Parcelas

49

19

38.78

La Campana (El Clachichil)

27

3

11.11

Segundo Barrio (Puente de Santiago)

21

1

4.76

FUENTE: INEGI.

En Joquicingo hay un total de 300 viviendas que aún no tienen acceso al servicio
de agua entubada, y para ello es necesario tomar medidas de creación de
infraestructura, aunado al fomento de la utilización de los sistemas de captación
de aguas pluviales que permitan reducir los costos y concientizar a la gente. Las
localidades que requieren de la instalación de tubería para tener acceso al agua
son la Cabecera Municipal, El Guarda de Guerrero, Techuchulco de Allende, La
Parcelas, Maxtleca de Galeana y San Miguel de Ocampo.
4.3.5.1. Agua potable
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
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sistema que cruza por la localidad de San Pedro Techuchulco existen además dos
pozos que abastecen a esta localidad.

En el 2000, se tiene registro de 1,990 viviendas con acceso al servicio de agua
potable, con esto, se beneficiaban a 9,787 ocupantes, para el año 2010, el número
de viviendas con servicio de agua se incrementó en 42.71 (2,840 viviendas) y para
el año 2015, el incremento fue de 13.27 con un total de 3,215 viviendas con
acceso a agua potable. Respecto a las viviendas sin acceso al servicio, también
se presentó un incremento del 30.05 resultado del aumento poblacional y del
número de viviendas en el municipio, por ello, es necesario desarrollar
infraestructura para poder ampliar la cobertura de viviendas con acceso al sistema
de agua potable del municipio.

Viviendas con servicio de agua potable, 2000-2015
2000
Agua Potable
Disponen

2010

2015

Viviendas Ocupantes Viviendas Ocupantes Viviendas Ocupantes
1 990

9 787

2 840

12 622

3 217

13 652

No disponen

36

194

26

127

47

201

No especificado

32

127

5

16

0

0

FUENTE: IGECEM.
4.3.5.2. Sistemas de captación de agua pluvial
En la mayoría de las zonas urbanas se tiene la necesidad de evacuar las aguas de
lluvia para evitar inundaciones. La urbanización de las zonas incrementa los
volúmenes de agua de lluvia debido a la impermeabilidad de las superficies de
concreto y pavimento, por ello, las conducciones artificiales para evacuar el agua
deben ser diseñadas con la capacidad suficiente acorde al nivel de precipitaciones
registrado en la región. Los sistemas de alcantarillado tienen la función de
conducir las aguas residuales y pluviales hasta sitios donde no generen
inconvenientes a los pobladores; sin embargo, el agua de lluvia puede ser utilizada
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en distintas actividades productivas por medio de sistemas de captación y
almacenamiento que están en función del tipo de suelo.

La explotación de los mantos freáticos como fuente abastecimiento para consumo
domestico y de las actividades económicas afecta la capacidad de recuperación
de estos, debido a que la explotación es mas intensa y frecuente. La segunda
cuenca hidrológica en donde se localiza el municipio es la del Balsas, la extensión
territorial es de 3,221.15 hectáreas y constituye el 75.80% de la superficie total.
Además, en el municipio se localizan seis arroyos temporales que son resultado
de la precipitación pluvial y de las filtraciones de las capas freáticas; el arroyo más
importante es el de Tepexcantitla, cuyo origen es en las inmediaciones de la
localidad de Maxtleca de Galeana. Existen cinco ojos de agua de los cuales, uno
se localiza en la ranchería del mismo nombre, otro en el paraje denominado el
pedregal de los Llanos de Doña Juana, los tres restantes y el río el Tumanto se
encuentran en la localidad de Maxtleca, ubicada al noroeste del municipio.

En el Guarda de Guerrero existen tres escurrimientos; dos de ellos son
aprovechados para abastecer a la población de agua, mientras que el tercer
escurrimiento sirve para desalojar las aguas residuales.

El municipio cuenta con suficientes medios geográficos que favorecen la
recolección de agua; sin embargo, a pesar de la abundancia de agua, la
distribución se complica debido a la infraestructura requerida y con la que aún no
cuenta el municipio, esto, aunado a las distancias que se tendrían que recorrer
para hacer llegar el vital líquido a los pobladores de Joquicingo, marcan la agenda
del municipio en relación al acceso de la población al agua potable.
4.3.5.3. Tratamiento de aguas residuales
El tratamiento de aguas residuales basado en procesos físicos, químicos y
biológicos tiene como finalidad, eliminar los contaminantes presentes en el agua
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efluente del uso humano. La Comisión del Agua del Estado de México, lleva a
cabo diferentes modalidades de operación en las diferentes plantas de tratamiento
existentes y ha establecido un compromiso de apoyo permanente con los
diferentes municipios por medio de capacitación en los procesos de operación y
mantenimiento al personal que opera las plantas de tratamiento municipales,
además de realizar la supervisión y monitoreo de la calidad del agua en la planta
de tratamiento ubicada en el municipio.

En el municipio existen dos plantas de tratamiento de aguas residuales; la primera
de ellas ubicada en la cabecera municipal beneficiando a 4,000 habitantes.

La planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la localidad de San
Pedro Techuchulco es operada por el H. Ayuntamiento y fue construida en 1994,
trabaja a una capacidad instalada de 18 litros por segundo, manteniendo un
volumen mensual de 11,651 m$^3$. Esta planta mantiene un nivel de tratamiento
secundario y el sitio de descarga de esta es la laguna de Chignahuapan.

El método utilizado para el tratamiento de las aguas es por medio de laguna de
estabilización, el cual es el método de tratamiento de aguas residuales mas simple
que existe y consiste en excavaciones poco profundas cercadas por taludes de
tierra. Cuando el agua residual es descargada, en una laguna de estabilización se
realiza en forma espontánea un proceso de auto purificación o estabilización
natural, en el que tienen lugar fenómenos de tipo físico, químico y biológico. El
tratamiento a través de lagunas tiene tres objetivos; remover de las aguas
residuales la materia orgánica que ocasiona la contaminación, eliminar los
microorganismos patógenos que representan un gran peligro para la salud y
utilizar su efluente para reuso con otras finalidades como agricultura.

Esta planta de tratamiento beneficia a 4,500 habitantes, equivalente al 32.45% de
la población total de Joquicingo, por ello, el mantenimiento de esta planta
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representa uno de los compromisos mas importantes para el municipio en relación
al tratamiento de aguas residuales.

4.3.5.4. Drenaje y alcantarillado
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI, en Joquicingo hay
un total de 2,896 viviendas habitadas, de las cuales el 9.22% no cuentan con
sistema de drenaje (267). Las localidades con mayores afectaciones en este
servicio son: el Guarda de Guerrero con 35.28% de las viviendas ubicadas esta
zona que no cuentan con servicio de drenaje (115 viviendas), la localidad de San
Pedro (La Prepa) con el 36.36% de las viviendas sin servicio de drenaje (20
viviendas), finalmente, la localidad de Ojo de Agua tiene el 11.76% de carencia de
este servicio (2 viviendas). Es importante resaltar que los porcentajes de
afectación están en función del tamaño de las localidades y del número de
viviendas habitadas pertenecientes a cada localidad.

Por el contrario, las localidades que tienen mayor cobertura en el servicio de
drenaje son San Miguel de Ocampo, con una cobertura del 98.15% con solo 3
viviendas sin servicio de drenaje dentro de la localidad; la cabecera municipal
tiene una cobertura del 96.56% y el Segundo Barrio (Puente de Santiago) de
95.24%.

Viviendas sin drenaje, 2010
Nombre de la localidad

Viviendas Viviendas Porcentaje
habitadas sin drenaje

Total, del Municipio

2896

267

9.2%

Joquicingo de León Guzmán

988

19

1.9%

El Guarda de Guerrero (San José el Guarda)

326

115

35.3%

Maxtleca de Galeana

270

27

10.0%

San Miguel de Ocampo

162

3

1.9%
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Techuchulco de Allende

981

71

7.2%

El Ojo de Agua

17

2

11.8%

San Pedro (La Prepa)

55

20

36.4%

Las Parcelas

49

6

12.2%

La Campana (El Clachichil)

27

3

11.1%

Segundo Barrio (Puente de Santiago)

21

1

4.8%

FUENTE: INEGI, Censo de Población y vivienda, 2010
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Sistema de drenaje y alcantarillado, Joquicingo.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano
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4.3.6. Riesgo y protección civil

El crecimiento irregular de las zonas urbanas, generalmente producen riesgos de
diversos tipos, la problemática ambiental se intensifica, las carencias en los
servicios básicos crecen y se requiere de obras de urbanización en algunas zonas
que pueden no ser propicias para los asentamientos humanos. El Centro Nacional
de Prevención de Desastres, clasifica los riesgos latentes en la zonas en cinco
categorías.

1. Riesgos Socio-organizativos, estos son generados por la mala logística con
la que se organizan e instalan ciertos eventos culturales, religiosos,
deportivos o recreativos como procesiones, desfiles, tianguis sobre ruedas,
fiestas religiosas o por la falta de señalización de áreas disponibles para
uso público. En el caso de Joquicingo, esta problemática se encuentra
latente en el cuadrante del municipio, principalmente por el tianguis los días
miércoles.
2. Riesgos Hidrometeorológicos, provocados por eventos climatológicos no
esperados; en el municipio los eventos más frecuentes son deslaves
ocasionados por la cantidad de lluvia y tipo de suelo, por tal motivo el
reblandecimiento de tierra es un peligro potencial para todas las
localidades. Este problema, aunado a las inundaciones en los alrededores
de la localidad de San Pedro Techuchulco, son los principales conflictos por
riesgo hidrometereológico.
3. Riesgos Geológicos; son los inducidos por fallas y fracturas, que se
localizan al oriente del municipio y presentan peligro para las localidades
circundantes.
4. Riesgos Sanitarios, son resultado de la localización de zonas o focos de
contaminación al aire libre. En el municipio las áreas en riesgo son el
basurero municipal localizado al noreste de la Cabecera Municipal por ser
un tiradero a cielo abierto y no se lleva cabo un proceso de clasificación de
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los desechos, lo que implica que la acumulación de diferentes tipos de
sustancias que pueden generar un problema de salud municipal. Otra zona
en riesgo es la cabecera municipal, Maxtleca y el Guarda de Guerrero,
debido a que las aguas residuales desembocan en los arroyos y ríos de los
alrededores. Estos desechos son vertidos en los arroyos sin previo
tratamiento de estos, esto además de ser un foco de infección, contamina
los mantos freáticos.
5. Riesgos Químico; estos son derivados de las actividades productivas como
el sector agropecuario ya que la utilización de fertilizantes y pesticidas en
algunas zonas sin el control adecuado, pueden contaminar los productos.
Debido a la actividad agrícola de la zona, es indispensable fomentar la
utilización de insecticidas y pesticidas amigables con el medio ambiente,
además de implementar nuevas tecnologías para que la producción sea
eficiente con menores riesgos para la salud.

Para mitigar y prevenir los riesgos a los que se puede enfrentar la población,
existe el área de Protección Civil y Bomberos, quienes atenderán las demandas
ciudadanas y riesgos eventuales que se susciten en el municipio.
Actualmente, no se cuenta en el municipio con una base específica de protección
civil y bomberos por lo que se encuentran ubicados dentro de las instalaciones de
la presidencia municipal de Joquicingo.

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Servicio

Número de Elementos

Bomberos

2 bomberos

Paramédicos

3 paramédicos

Coordinador

1 coordinador

Fuente: Dirección de Seguridad Pública municipal y protección civil, Joquicingo.

En el municipio, se está trabajando sobre la elaboración de planes internos,
programa específico de protección civil y Atlas de Riesgo municipal.
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ANÁLISIS FODA
Pilar 03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente

Análisis FODA del Pilar 03 Territorial
Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

01 Ciudades y

01030301

Objetivos

comunidades

Conservación del

Agenda 2030: 11

sostenibles

patrimonio público

Amenazas

01030801 Política
territorial 02020101
Desarrollo urbano
02040201 Cultura y
arte 03050101
Modernización de la
movilidad y el
transporte terrestre
Todas las

Mejorar la

De 100 alumnos

Crecimiento

localidades son

infraestructura de la

que ingresan a

urbano sin

menores a 5,000

actividad comercial

preescolar, 23 se

ninguna

habitantes

del municipio

gradúan a nivel

planeación

medio superior
El 75% de la

Los servicios

Sólo un alumno

Incremento de

población se

financieros no son

tiene posibilidades la tasa de

concentra en

suficientes para todo

de seguir

crecimiento de

localidades entre

el municipio

estudiando

la población del

2,500 y 5,000

licenciatura de

municipio

habitantes

cien alumnos que
iniciaron el
preescolar al
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mismo tiempo
Todas las

Existe un déficit de

El sector salud

localidades del

cobertura educativa a

muestra déficit de

municipio se

nivel medio superior y unidades

encuentran muy

superior en Joquicingo hospitalarias,

cerca de la cabecera

unidades médicas

municipal

y en personal

físicamente

médico

El uso de suelo del

El 12% del uso de la

El sistema de

municipio es 58%

tierra con potencial

seguridad y

para la producción

agrícola es apta para

justicia presenta

agrícola

la agricultura

déficit respecto a

mecanizada continua

la demanda
ciudadana

El 28% del uso de la

Las vías primarias

tierra con potencial

y secundarias de

agrícola es apta para

comunicación se

la agricultura

encuentran en

mecanizada

estado regular

estacional
02 Energía

02020401 Alumbrado Objetivos

asequible y no

público 03030501

contaminante

Electrificación

Los negocios

Los negocios

Agenda 2030: 7

Sólo las calles

Un incremento

consumen el 55% de representan el 10% de principales

de energía

energía eléctrica del

los usuarios de

cuentan con

eléctrica o

municipio

energía eléctrica

alumbrado público desabasto
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los hogares del
municipio
El 99% de las
viviendas del
municipio cuentan con
servicio de energía
eléctrica
03 Acción por el

02010101 Gestión

Objetivos

clima

integral de residuos

Agenda 2030: 7,

sólidos

11

Organización para

Las personas no

No existen

Incremento de

combatir la tala

separan la basura

mecanismos para

la

clandestina e

orgánica de la

combatir el

infraestructura

incendios forestales

inorgánica

deterioro

urbana en

ecológico y la

zonas agrícolas

contaminación

y de

ambiental

conservación

Separación de la

No existe la cultura

Hay pocas

Incremento de

basura orgánica de

del reciclaje de

unidades móviles

las fuentes de

la inorgánica

materiales

de recolección de

contaminación

desechos sólidos

del ambiente

en el municipio

en el municipio

Buena calidad del

Existe poco

aire en todo el

personal del

municipio

servicio de
recolección de
residuos sólidos
en el municipio

04 Vida de los

02010401 Protección Objetivos

ecosistemas

al ambiente
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terrestres

02010501 Manejo

12, 13, 15

sustentable y
conservación de los
ecosistemas y la
biodiversidad
03020201 Desarrollo
forestal
La mayoría del

El 40% del territorio

No existen

El incremento

territorio de

municipal está

normas de

en la

Joquicingo en

conformado por

protección al

contaminación

boscoso

recursos forestales

ambiente en el

del municipio

municipio
La biodiversidad del

Incremento en la

Aumento de

municipio es

tala clandestina

incendios

abundante

en el territorio

naturales y

municipal

ocasionados
por la
población

05 Manejo

02010301 Manejo de

Objetivos

sustentable y

aguas residuales,

Agenda 2030: 6

distribución del

drenaje y

agua

alcantarillado
02020301 Manejo
eficiente y
sustentable del agua

Existen cuatro pozos Existe un manantial

Un tercio de las

perforados de donde donde se extrae agua

viviendas del

se abastece la

potable para el

municipio no

mayoría de agua

municipio

cuentan con el

potable del municipio
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entubada
En el municipio se

Existen tres

Falta

Incremento de

localizan seis

escurrimientos de

infraestructura

la

arroyos temporales y agua en el municipio

para la

contaminación

cinco ojos de agua

distribución de

del subsuelo

agua potable en el del municipio
municipio
Existe una planta

El 9% de las

La

tratadora de aguas

viviendas del

deforestación

residuales en el

municipio no

podría afectar

municipio

cuentan con

la estructura

sistema de

actual del

drenaje

subsuelo

06 Riesgo y

01070201 Protección Objetivos

protección civil

civil

Agenda 2030: 1,
3, 11, 13

Existen pocos

Posibilidad de riesgos Las actividades

riesgos no naturales

socio-organizativos en económicas de la

a los que puede

los tianguis

agricultura tienen

estar expuesta la

municipales

implícito un riesgo

ciudadanía

químico
Posibilidad de riesgos

Incremento en

hidrometereológicos

el nivel de

por deslaves e

contaminantes

inundaciones
Posibilidad de riesgos

Incremento de

sanitarios por el

urbanización

tiradero al aire libre

en áreas no

del municipio

aptas para
asentamientos

H. Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021

“Trabajando con Honestidad y Transparencia”

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

humanos
Posibilidad de riesgos

Incremento en

químicos por el uso de

la tasa de

pesticidas y

crecimiento de

fertilizantes en zonas

la población

agrícolas
FUENTE: Elaboración propia

MATRIZ DE ESCENARIOS
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Pilar 03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente

Matriz de escenarios del Pilar 03 Territorial
Programa presupuestario

Escenario tendencial

Escenario factible

01030301 Conservación

01 Ciudades y

Objetivos Agenda 2030:

del patrimonio público

comunidades

11

01030801 Política

sostenibles

territorial 02020101
Desarrollo urbano
02040201 Cultura y arte
03050101 Modernización
de la movilidad y el
transporte terrestre
El sistema de salud

Se debe incrementar la

municipal muestra déficit infraestructura médica en
de unidades

todo el municipio para

hospitalarias, unidades

satisfacer la creciente

médicas y personal

demanda

médico
El sistema de seguridad

Incrementar el gasto en

y justicia municipal

equipamiento de

presenta déficit de

seguridad pública del

servicios respecto a la

municipio

demanda ciudadana
Los servicios públicos de Incrementar la calidad y
la actividad comercial del cantidad de los servicios
municipio están en

públicos relacionados al

condiciones

comercio municipal

inadecuadas
Los servicios financieros Brindar las condiciones
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prácticamente son nulos económicas y de
en todo el municipio

seguridad para
establecer servicios
financieros en el
municipio

Existe un déficit de

Incrementar la

infraestructura educativa construcción de aulas en
a nivel medio superior en los planteles de
el municipio

educación media superior
del municipio

La mayoría de las vías

Remodelar y dar

primarias y secundarias

mantenimiento a las vías

no están en buenas

principales para facilitar

condiciones

el comercio y la actividad
económica del municipio

02020401 Alumbrado

02 Energía asequible y

Objetivos Agenda 2030:

público 03030501

no contaminante

7

Las calles principales

Incrementar la red de

cuentan con alumbrado

alumbrado público como

público en todas las

medida de seguridad de

Electrificación

localidades del municipio la población
Más de la mitad de la

Garantizar el abasto de

energía eléctrica la

energía eléctrica de los

consumen los negocios

negocios del municipio

del municipio
La mayoría de la

Incrementar la calidad del

población cuenta con

servicio de energía

energía eléctrica en el

eléctrica a la población

municipio

del municipio
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02010101 Gestión integral 03 Acción por el clima

Objetivos Agenda 2030:

de residuos sólidos

7, 11
Hay pocas unidades

Gestionar recursos

móviles de recolección

estatales y federales para

de desechos sólidos en

la adquisición de

el municipio

vehículos recolectores de
basura

No existen mecanismos

Promover la cultura del

para combatir el

cuidado y sustento

deterioro ecológico y la

ecológico del municipio

contaminación ambiental
No existe la cultura del

Diseñar un esquema de

reciclaje de materiales

recolección de basura
orgánica e inorgánica en
el municipio

02010401 Protección al

04 Vida de los

Objetivos Agenda 2030:

ambiente 02010501

ecosistemas terrestres 6, 12, 13, 15

Manejo sustentable y
conservación de los
ecosistemas y la
biodiversidad 03020201
Desarrollo forestal
Casi la mitad del

Promover el desarrollo

territorio municipal está

sustentable de la

conformado por recursos industria de la madera en
forestales

el municipio

Hay una tendencia hacia Implementar controles en
el incremento en la tala

los accesos a las zonas

clandestina en el

de tala de árboles

territorio municipal
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02010301 Manejo de

05 Manejo sustentable

Objetivos Agenda 2030:

aguas residuales, drenaje y distribución del agua 6
y alcantarillado 02020301
Manejo eficiente y
sustentable del agua
Un tercio de las

Incrementar el gasto y

viviendas del municipio

gestionar recursos para

no cuentan con el

incrementar el servicio de

servicio de agua

agua entubada en el

entubada

municipio

El 9 de las viviendas del

Implementar un

municipio no cuentan

programa de

con sistema de drenaje

infraestructura de drenaje
y agua entubada en las
localidades con más
necesidades

01070201 protección civil 06 riesgo y protección

Objetivos Agenda 2030:

civil

1, 3, 11, 13

Las actividades

Fomentar el uso de

económicas de la

pesticidas y plaguicidas

agricultura tienen

amigables con el medio

implícito un riesgo

ambiente

químico
Existen posibilidades de

Implementar un

riegos químicos y

programa de protección

sanitarios en el municipio civil por zonas y tipo de
riesgos en el municipio
FUENTE: Elaboración propia.
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Pilar 03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente

Objetivos, estrategias y líneas de acción del Pilar 03 Territorial
Objetivos
01 ciudades y

Estrategias
01030301 conservación
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comunidades

del patrimonio público

sostenibles

01030801 Política

11

territorial 02020101
Desarrollo urbano
02040201 Cultura y arte
03050101 Modernización
de la movilidad y el
transporte terrestre
01 fortalecer la

01 Incrementar el número 01 reorientar el gasto

infraestructura del sistema de unidades médicas del

público del municipio

municipal de salud pública sistema municipal de

hacía la salud pública

salud
02 gestionar recursos
públicos estatales y
federales en torno a
salud municipal
03 modernizar las
unidades médicas
existentes del municipio
04 construir nuevas
unidades médicas de
salud municipal
02 incrementar el

01 invitar a médicos a

personal médico del

hacer sus prácticas

sistema municipal de

profesionales en el

salud pública

municipio
02 subir el sueldo del
personal médico del
municipio
03 proporcionar los
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recursos laborales
adecuados a los médicos
del municipio
04 aumentar el número
de médicos y enfermeras
del sistema de salude
municipal
02 proveer los servicios

01 modernizar los

01 incrementar el servicio

públicos adecuados para

servicios públicos de la

de drenaje en las zonas

el desarrollo del comercio actividad comercial del

de actividad comercial en

municipal

el municipio

municipio

02 proveer del servicio de
agua entibada a las
actividades comerciales
del municipio
03 cambiar las lámparas
inservibles del sistema de
alumbrado público
municipal
04 crear nueva
infraestructura de
servicios públicos en
apoyo al comercio en el
municipio
03 incrementar los

01 crear las condiciones

01 garantizar la

servicios financieros en el necesarias para el

seguridad pública en el

municipio

municipio

establecimiento de
servicios financieros en el
municipio

02 incrementar el uso de
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tecnologías de
información y
comunicación en el
municipio
03 establecer alianzas
con instituciones
bancarias para
establecer una sucursal
bancaria en el municipio
04 reducir la informalidad
de las actividades
comerciales del municipio
04 modernizar e

01 incrementar la

01 construir nuevas

incrementar los servicios

infraestructura del nivel

instalaciones en los

educativos del nivel medio educativo medio superior

planteles educativos del

superior en el municipio

nivel medio superior del

del municipio

municipio
02 modernizar los
servicios de tecnologías
de la información y
comunicación de los
planteles educativos del
nivel medio superior del
municipio
03 incrementar el número
de profesores en el nivel
educativo medio superior
del municipio
04 modernizar los
servicios públicos de los
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planteles educativos del
nivel medio superior del
municipio
05 fortalecer el sistema de 01 incrementar la

01 incrementar el número

seguridad pública

infraestructura del sistema de unidades móviles del

municipal

de seguridad pública

sistema de seguridad

municipal

pública municipal
02 proveer de insumos
necesarios al personal de
seguridad pública
municipal

02 incrementar la calidad

01 establecer un sistema

del servicio de seguridad

de acondicionamiento

pública municipal

físico del personal de
seguridad pública
municipal
02 incrementar la
capacitación del personal
de seguridad pública
municipal
03 inculcar la cultura de
derechos humanos al
personal de seguridad
pública del municipio

02 energía asequible y

02020401 alumbrado

Objetivos Agenda 2030:

no contaminante

público 03030501

7

Electrificación
01 proveer el servicio de

01 Incrementar el

01 reemplazar las

alumbrado público

alumbrado público en

lámparas inservibles de

municipal

todas las localidades del

las localidades del
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municipio

municipio
02 incrementar la red de
alumbrado público de las
localidades del municipio
03 incrementar el uso de
lámparas con celdas
solares y bajo consumo
eléctrico en el municipio

02 garantizar el servicio

01 proveer el servicio de

01 modernizar y ampliar

de energía eléctrica a las

energía eléctrica a las

la infraestructura eléctrica

actividades económicas

actividades económicas

municipal

del municipio

municipales
02 gestionar recursos
estatales y federales para
incrementar la
infraestructura eléctrica
del municipio
03 impartir campañas de
ahorro de consumo
eléctrico en las
actividades económicas
municipales
04 pagar adeudos de
energía eléctrica del
municipio

03 acción por el clima

02010101 gestión

Objetivos Agenda 2030:

integral de residuos

7, 11

sólidos
01 incrementar la

01 incrementar la

capacidad de recolección

infraestructura del servicio de unidades móviles de
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de desechos sólidos del

de recolección de

recolección de desechos

municipio

desechos sólidos del

sólidos del municipio

municipio
02 Proveer de insumos
básicos al personal de
recolección de desechos
sólidos de municipio
03 incrementar el
personal de recolección
de desechos sólidos del
municipio
04 aumentar el número
de veces y calles que se
barren en el municipio
02 fomentar la cultura del

01 diseñar campañas de

01 fomentar la cultura del

cuidado del medio

información de cuidado

reciclaje en las familias

ambiente del municipio

ambiental en el municipio

del municipio
02 informar sobre los
reúsos y separación de
los residuos sólidos del
municipio
03 fomentar el reúso del
agua en actividades
diarias de las familias del
municipio
04 informar sobre las
causas de la
contaminación del suelo
del municipio

04 vida de los

02010401 Protección al

Objetivos Agenda 2030:

ecosistemas terrestres

ambiente 02010501

6, 12, 13, 15
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Manejo sustentable y
conservación de los
ecosistemas y la
biodiversidad 03020201
Desarrollo forestal
01 Fomentar el cuidado

01 Implementar

01 Promover la

del ecosistema municipal

campañas de cuidado del

explotación sustentable

ecosistema municipal

de los recursos forestales
del municipio
02 Informar sobre los
daños ecológicos del
incremento de la tala
clandestina en el
municipio
03 Planear el crecimiento
de la infraestructura
urbana en el municipio
04 Buscar asesoramiento
sobre el cuidado del
ecosistema del municipio

05 Manejo sustentable y 02010301 Manejo de

Objetivos Agenda 2030:

distribución del agua

6

aguas residuales,
drenaje y alcantarillado
02020301 Manejo
eficiente y sustentable
del agua

01 Incrementar el servicio 01 Incrementar la

01 Modernizar y dar

de agua entubada de las

infraestructura del sistema mantenimiento a la red

viviendas del municipio

de agua potable del

de agua potable del

municipio

municipio
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02 Capacitar al personal
del servicio de agua
potable sobre el cuidado
y reparación de la
infraestructura del
sistema de agua potable
municipal
03 gestionar recursos
estatales y federales para
el incrementar la
infraestructura de la red
de agua potable
municipal
06 Riesgo y protección

01070201 Protección

Objetivos Agenda 2030:

civil

civil

1, 3, 11, 13

01 Promover la cultura de 01 Diseñar campañas

01 Informar sobre los

la protección civil en el

sobre protección civil en

tipos y zonas de riesgos

municipio

todo el municipio

que existen en el
municipio
02 Establecer un
protocolo de líneas de
acción en caso de una
eventualidad en el
municipio
03 Promover la cultura de
prevención de riesgos en
la población del municipio

FUENTE: Elaboración propia
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MATRIZ DE INDICADORES

Pilar 03 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente

Matriz de Indicadores del Pilar 03 Territorial
Objetivos PDM

Nombre

Método

01 Ciudades y

01030301

Objetivos Agenda

comunidades

Conservación del

2030: 11

sostenibles

patrimonio público

Frecuencia

01030801 Política
territorial 02020101
Desarrollo urbano

H. Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021

“Trabajando con Honestidad y Transparencia”

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

02040201 Cultura y
arte 03050101
Modernización de la
movilidad y el
transporte terrestre
01 Fortalecer la

Variación del número

((Número de unidades Anual

infraestructura del

de unidades médicas

médicas municipales

sistema municipal

en el municipio

en t / Número de

de salud pública

unidades médicas
municipales en t+1 )1) X 100

02 Proveer los

Variación del número

((Número de servicios Anual

servicios públicos

de servicios públicos

públicos ofrecidos en t

adecuados para el

ofrecidos

/ Número de servicios

desarrollo del

públicos ofrecidos en

comercio municipal

t+1 )-1) X 100

03 Incrementar los

Variación del número

servicios

de servicios financieros financieros en el

financieros en el

en el municipio

municipio

((Número de servicios Anual

municipio en t /
Número de servicios
financieros en el
municipio en t+1 )-1)
X 100

04 Modernizar e

Variación del número

((Número de

incrementar los

de instalaciones en el

instalaciones en el

servicios

nivel medio superior

nivel medio superior

educativos del nivel

en t / Número de

medio superior en

instalaciones en el

el municipio

nivel medio superior

Anual

en t+1 )-1) X 100
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05 Fortalecer el

Variación del número

((Número de

sistema de

de equipamiento

equipamiento policial

seguridad pública

policial municipal

en t / Número de

municipal

Anual

equipamiento policial
en t+1 )-1) X 100

02 Energía

02020401 Alumbrado

Objetivos Agenda

asequible y no

público 03030501

2030: 7

contaminante

Electrificación

01 Proveer el

Variación del número

((Número de lámparas Anual

servicio de

de lámparas

reemplazadas en t /

alumbrado público

reemplazadas

Número de lámparas

municipal

reemplazadas en t+1
)-1) X 100

02 Garantizar el

Variación de la red

((Red eléctrica

servicio de energía eléctrica municipal

municipal en t / Red

eléctrica a las

eléctrica municipal en

actividades

t+1 )-1) X 100

Anual

económicas del
municipio
03 Acción por el

02010101 Gestión

Objetivos Agenda

clima

integral de residuos

2030: 7, 11

sólidos
01 Incrementar la

Variación del número

((Número de unidades Anual

capacidad de

de unidades móviles de móviles de

recolección de

recolección

recolección en t /

desechos sólidos

Número de unidades

del municipio

móviles de
recolección en t+1 )-1)
X 100

02 Fomentar la

Variación del número
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cultura del cuidado

de campañas de medio campañas de medio

del medio ambiente ambiente

ambiente en t /

del municipio

Número de campañas
de medio ambiente en
t+1 )-1) X 100

04 Vida de los

02010401 Protección

Objetivos Agenda

ecosistemas

al ambiente 02010501

2030: 6, 12, 13, 15

terrestres

Manejo sustentable y
conservación de los
ecosistemas y la
biodiversidad
03020201 Desarrollo
forestal

01 Fomentar el

Variación del número

((Número de

cuidado del

de campañas de

campañas de cuidado

ecosistema

cuidado del ecosistema del ecosistema en t /

municipal

Anual

Número de campañas
de cuidado del
ecosistema en t+1 )-1)
X 100

05 Manejo

02010301 Manejo de

Objetivos Agenda

sustentable y

aguas residuales,

2030: 6

distribución del

drenaje y

agua

alcantarillado
02020301 Manejo
eficiente y
sustentable del agua

01 Incrementar el

Variación del número

((Número de

servicio de agua

de viviendas con agua

viviendas con agua

entubada de las

entubada en el

entubada en t /
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viviendas del

municipio

Número de viviendas

municipio

con agua entubada en
t+1 )-1) X 100

06 Riesgo y

01070201 Protección

Objetivos Agenda

protección civil

civil

2030: 1, 3, 11, 13

01 Promover la

Variación del número

((Número de

cultura de la

de campañas de

campañas de

protección civil en

protección civil

protección civil en t /

el municipio

Anual

Número de campañas
de protección civil en
t+1 )-1) X 100
FUENTE: Elaboración propia

Proyectos estratégicos (Obras y acciones de alto impacto) PILAR 3.
Obras y acciones de alto impacto y proyectos estratégicos
Descripción del

Capacidad

proyecto

programad

Localización

Fuentes

de

Periodo de

Impactos

Población

financiamiento

ejecución

esperados

beneficiada

a
Reforestación

1000

Joquicingo de

Ayuntamiento

29 Junio

-Control de

Habitantes

de los

árboles

León Guzmán

de Joquicingo

2019

sombras y de

del
municipio

principales

y San Pedro

temperatura

pulmones del

Techuchulco

ambiental.

municipio
-Conservar el
estado natural
de la zona
mediante la
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reforestación

Fuente: Ayuntamiento Constitucional de Joquicingo 2019-2021

Obras públicas en proceso PILAR 3.
Actualmente no existen obras públicas en proceso correspondientes al Pilar 3.

Demanda Social PILAR 3.
La inclusión ciudadana en la elaboración del presente Plan Municipal de
Desarrollo es fundamental para la correcta identificación de necesidades y
prioridades. A través de diferentes vías, la ciudadanía ha expresado sus
inquietudes dando como resultado un conjunto de propuestas que han sido
recopiladas.
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PILAR 3
Demanda Social

Localidad

Población por atender

Alumbrado público, dado a que las

El Guarda de Pobladores

lámparas se encuentran inservibles.

Guerrero

de

la

localidad El Guarda
de Guerrero

Falta de reglamentación en materia de

El Guarda de Toda la población del

ecología y medio ambiente para la

Guerrero

municipio

de

Joquicingo.

protección y conservación de los aguajes
de la localidad
Agua potable de baja calidad.

El Guarda de Pobladores
Guerrero

de

la

localidad El Guarda
de Guerrero

Se requiere una reglamentación de

El Guarda de Toda la población del

desarrollo urbano para mejorar los

Guerrero

servicios públicos.

municipio

de

Joquicingo.

La delegación municipal no cuenta con

El Guarda de Toda la población del

sistema de captación de drenaje.

Guerrero

municipio

de

Joquicingo.
Puente en la parte sur de la localidad para

El Guarda de Agricultores

conectar los terrenos agrícolas.

Guerrero

de

la

localidad El Guarda
de Guerrero

Requisición de que se haga el cambio de

Techuchulco

Pobladores

empedrado a pavimentación o concreto

de Allende

localidad El Guarda

hidráulico de dichas calles, debido a los

de

la

de Guerrero

accidentes que han tenido los adultos
mayores.
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Alumbrado público ya que las lámparas se

Techuchulco

Pobladores

encuentran inservibles, principalmente las

de Allende

localidad El Guarda

ubicadas en la calle Libramiento.

Agua potable de baja calidad, dar
mantenimiento a los pozos abastecedores

de

la

de Guerrero

Techuchulco
de Allende

Toda la población del
municipio

de

Joquicingo.

debido a que el agua no se puede
consumir.

Se requiere una reglamentación de
desarrollo urbano para mejorar los

Techuchulco
de Allende

servicios públicos.

Mantenimiento al drenaje de la calle
Libramiento, además de las calles

Urbano Municipal para realizar y poner en

municipio

de

Joquicingo.

Techuchulco
de Allende

Gustavo Baz y Jorge Jiménez Cantú.

Intervención del Área de Desarrollo

Toda la población del

Pobladores

de

la

localidad El Guarda
de Guerrero

Techuchulco
de Allende

Pobladores

de

la

localidad El Guarda
de Guerrero

ejecución el reglamento de imagen urbana
en la localidad.

Realizar el drenaje del Kínder Emiliano
Zapata.

Techuchulco
de Allende

Alumnos
trabajadores
Kinder

y
del
Emiliano

Zapata.
Regular la tenencia de mascotas debido al
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foco de infección que los animales

de Allende

municipio

de

Joquicingo.

callejeros pueden ocasionar por sus
desechos, además de la proliferación de
mascotas abandonadas.

Drenaje, pavimentación y alumbrado
público de la calle Prolongación Juárez.

Pobladores

localidad El Guarda

Galeana

de Guerrero
Pobladores

Galeana

de Guerrero

Maxtleca de

Reglamento de ecología y medio

municipio

de

Joquicingo

Maxtleca de

municipio

de

Galeana

Joquicingo

de Ocampo
Ampliación de la red eléctrica.

Pobladores

del

municipio

de

Joquicingo
Pobladores

San Miguel
de Ocampo
Rehabilitación del drenaje a la altura del
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del

San Miguel

provoca.

Pobladores

Pobladores

Ampliación de la red de agua potable.

kínder, debido a los estancamientos que

la

localidad El Guarda

Galeana

ambiente para el uso de invernaderos.

de

Maxtleca de

Alumbrado público en el andador carretera
Capulín-Maxtleca

la

Maxtleca de

Embovedado del drenaje en los linderos
del municipio por la calle Benito Juárez.

de

de Ocampo

la

localidad El Guarda
de Guerrero
Pobladores

San Miguel

de

de

la

localidad El Guarda
de Guerrero
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Fuente: Ayuntamiento Constitucional de Joquicingo 2019-2021

4.4. PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
El progreso de las regiones se ve limitado por la inseguridad. Las condiciones de
inseguridad presentes en el Estado de México y en el país repercuten en el actuar
de los pobladores de manera negativa; la seguridad pública se ha convertido en
una exigencia social y centro de debate. Se reconoce que la seguridad es un
derecho humano de todos los habitantes del municipio, al mismo tiempo que es
indispensable que se reconozca las obligaciones del municipio el proveerla. Para
llevar a cabo esta tarea, los municipios se ayudan de diversas instituciones que en
colaboración y bajo los mismos principios, deben salvaguardar la integridad y
derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz social.
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Jueces encargados de administrar la justicia y que además apliquen sanciones a
quienes vulneran las leyes, centros para la ejecución de sentencias y planes de
rehabilitación que permitan la reinserción a la sociedad de quienes han delinquido,
forman parte del entramado de seguridad social de los municipios.

La utilización de indicadores que permitan medir el avance en la aplicación de
medidas contra la inseguridad, se pueda dar un seguimiento al fenómeno
delincuencial y a las acciones gubernamentales para combatirla.

El Plan Municipal de Joquicingo, alineado a los objetivos planteados en el Plan de
Desarrollo del Estado de México 2017-2023, integra tres grandes temas que
fortalecerán el Estado de Derecho en la entidad; garantizar la seguridad con una
visión ciudadana, impartir justicia en todas las áreas y promover el respeto a los
derechos humanos.

4.4.1 Seguridad con visión ciudadana
La Seguridad Pública es el conjunto de acciones que realiza la autoridad municipal
para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y moral de la
población por medio de la vigilancia, prevención de actos delictivos y orientación
ciudadana que proporciona la corporación de policía y los comités de protección
civil a toda la comunidad. Desde el punto de vista de servicio público, se entiende
como la organización de la policía municipal y la prestación de servicios de la
comunidad para regular el orden público, el tránsito vehicular y peatonal, así como
la vigilancia y garantía del cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes en el
municipio.

Acorde con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ésta es
una función de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que
tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la o especial y
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general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las
infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los
delitos y la reinserción social del individuo. Otro actor importante, son los Síndicos
municipales, quienes tendrán a su cargo la procuración de justicia municipal y
defensa de los derechos e intereses del Municipio, principalmente aquellos de
carácter patrimonial. Los Oficiales Conciliadores y Calificadores, tienen la función
de conciliar a los vecinos de Joquicingo respecto a los conflictos que no sean
delitos per se, ni de la competencia de los órganos judiciales.

Para poder identificar los retos que enfrenta el municipio de Joquicingo, es
necesario realizar un diagnóstico que permita observar las necesidades mas
urgentes del municipio en materia de seguridad. Dicho diagnóstico implica la
revisión de variables como denuncias y delitos registrados en los últimos años con
la finalidad de determinar si el aparato existente para el control y sanción de
delitos tiene la capacidad suficiente para mantener el orden y hacer cumplir la ley
dentro del municipio.

La incidencia delictiva 2017, se incrementó en 122% respecto al 2015,
principalmente en el delito de robo y delito por lesiones. Estamos ante una ola de
violencia igualable a los niveles alcanzados en el 2013, catalogado como el peor
año en temas de violencia para el municipio.

La tasa de incidencia delictiva en el 2010 fue de 3,398; mientras que para el 2015
fue de 7,574; esto implica un incremento de mas del 100% en 5 años.

Incidencia delictiva Joquicingo, 2017
Año Total Lesiones Homicidios Robos Daño en bienes Otros23

23

Secuestro, violación, abigeato, despojo, maltrato familiar, falsificación de documentos, delitos
cometidos por fraccionadores, sustracción de hijos, allanamiento de morada, estupro, abuso de
confianza, fraude, incumplimiento de obligaciones alimenticias, abuso de autoridad, denuncia de
hechos, entre otros.
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2007

80

30

1

12

4

33

2008

86

32

0

7

5

42

2009

59

17

4

13

3

22

2010

44

20

1

2

1

20

2011

32

7

0

7

1

17

2012

82

23

2

21

4

32

2013 235

69

8

51

15

92

2014 101

39

1

12

3

46

2015

89

34

1

26

3

25

2015

55

22

3

11

2

17

2017 122

48

5

37

3

29

FUENTE: Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El incremento de los niveles de delincuencia en el municipio es reflejo de la
situación imperante a nivel nacional y Estatal. La incidencia total delictiva a nivel
nacional tuvo un incremento superior al 10%, no solo repuntaron los homicidios,
también los delitos como robo a transeúnte o robo a transporte público. El balance
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojó que
en el 2017 se denunciaron, un millón 817 mil 61 delitos de todo tipo en las
agencias del Ministerio Público del País, lo que equivale a una tasa de incidencia
delictiva de 1,471 nuevos ilícitos por cada cien mil habitantes. En el Estado de
México, el incremento de los delitos se encuentra entre el 20 y 30%.

Incidencia Delictiva 2017
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FUENTE: IGECEM. Dirección de Estadística con información del INEGI.

Acorde con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017,
en el Municipio de Joquicingo se tiene registro de 28 delitos de fueron común, 72
procedimientos administrativos iniciados por parte de la policía municipal y 2 por
parte de la policía estatal. Para el mismo año, se registraron 1095 denuncias
realizadas vía telefónica, de las cuales 300 fueron efectivas; sin embargo, la
infraestructura con la que cuenta el municipio es insuficiente para los niveles de
delincuencia actuales, por lo que es necesaria una reestructuración del sistema de
Seguridad Municipal.

Recursos Humanos por tipo de corporación del Sistema de Seguridad
Pública, 2017.
Tipo de Corporación

Número de elementos

Policía Preventiva

26

Policía de tránsito

0
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Policía administrativa

1

Policía de áreas de dirección

1

FUENTE: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2017.

Se considera infracción a toda acción u omisión que contravenga las disposiciones
contenidas en el Bando Municipal 2019 del municipio de Joquicingo, así como a
los reglamentos, acuerdos, circulares y demás ordenamientos que emita el
Ayuntamiento y sean publicados en la Gaceta Municipal. Los delitos referentes al
incumplimiento de las normas o faltas administrativas en el municipio han
incrementado; para el 2017, 11 personas cometieron infracciones derivadas de la
alteración del orden público, 16 personas cometieron infracciones catalogadas
como afectaciones contra las personas y su dignidad. El 68% de estas faltas
administrativas, se deben a agresiones a miembros de la comunidad, el 18% a
infracciones derivadas de conflictos con el uso de palabras altisonantes, el 12.5%
se debieron a reprendas con uso de violencia física o verbal.

Con el fin de mitigar este incremento en el número de infracciones en el municipio,
se establecen las siguientes sanciones:

i. Amonestación, la cual se orientará a corregir la violación en que incurra el
infractor, induciéndolo a cumplir sus obligaciones con espíritu cívico y
solidario y será aplicable cuando se cometan infracciones menores, siempre
y cuando no haya reincidencia;
ii. Multa, cuya imposición se hará de conformidad con el presente Bando y los
reglamentos Municipales correspondientes, tomando en cuenta como base
el valor de unidad de medida y actualización (UMA) para la zona geográfica
a que pertenece el Municipio;
iii. Clausura

temporal,

definitiva,

total

o

parcial

de

las

instalaciones,

construcciones y explotación de bancos de materiales, obras y servicios,
establecimientos comerciales, industriales y de espectáculos.
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4.4.2. Derechos humanos
De acuerdo a la Organización de la Naciones Unidas (ONU) los derechos
humanos son un conjunto de prerrogativas individuales y colectivas inherentes a
todas las personas. Es necesario reconocer, promocionar y desarrollar los
derechos humanos para garantizar la dignidad de las personas con el objetivo de
que éstas logren un pleno desarrollo mediante la igualdad de las oportunidades y
de derechos. Los bienes jurídicos tutelados por los derechos humanos son: la
vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la integridad, la dignidad, el medio
ambiente y la paz.

Para resguardar los derechos humanos, es necesaria la participación de los
diferentes niveles de gobiernos con el fin de adoptar las medidas que sean
necesarias para crear las condiciones y el marco jurídico para su ejercicio. Una
sociedad en la cual el gobierno cumple con su responsabilidad de salvaguardar los
derechos humanos puede considerarse como una sociedad protegida.

El H. Ayuntamiento de Joquicingo, por medio de la coordinación de seguridad
municipal, procurará la seguridad y bienestar a los ciudadanos del municipio
manteniendo el orden político salvaguardando la integridad, los derechos y los
bienes de las personas, observando en todo momento un estricto apego a los
derechos humanos.

Con el fin de reducir el número de quejas de habitantes, así como el número de
violaciones a los derechos humanos que se lleguen a presentar en el municipio, se
ha designado a los integrantes de la coordinación de seguridad municipal durante
el ejercicio de sus funciones a las siguientes obligaciones:

i. Conducirse en todo momento con estricto apego al orden jurídico vigente.
ii. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido
víctimas de un delito.
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iii. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad sin discriminar a persona
alguna por ningún motivo.
iv. Hacer del conocimiento a toda persona que sea detenida del motivo por el
cual se le está deteniendo y a la vez leerle sus derechos.

Con base en el registro o información de demandas por violaciones a derechos
humanos, información de demandas recibidas y el estatus que guardan; en el
transcurso del año se han levantado 4 quejas, mismas que han sido concluidas y
de las cuales solo una fue concluida por desistimiento24.

4.4.3. Mediación y conciliación

Resultado de los cambios en el funcionamiento de la Fiscalía, se han realizado
importantes esfuerzos humanos y económicos para habilitar las unidades de
atención inmediata, cuya función es recibir y dar la atención adecuada al
denunciante en menos tiempo, así como canalizar las denuncias a la instancia
correspondiente de forma eficiente y rápida. Tanto la mediación como la
conciliación son métodos de solución de conflictos que promueven las relaciones
humanas armónicas y la paz social.

La mediación es un medio de solución de conflictos no adjudicativos; es decir, que
las partes no compiten entre ellas para definir quién tiene la razón. La conciliación
es un medio de solución de conflictos que se encuentran regulados por la ley; este
proceso es el medio por el cual un tercero, experto y neutral asiste a dos o mas
personas involucradas para llegar a un acuerdo.

i. La voluntariedad. Basada en la libre autodeterminación de las personas para
sujetarse a los métodos;

24

Información de la Defensora Municipal de Derechos Humanos.
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ii. La confidencialidad. Conforme al cual no debe divulgarse lo ocurrido dentro
de los procesos de mediación, conciliación o de justicia restaurativa, excepto
con el consentimiento de todos los participantes o involucrados;
iii. La neutralidad. Los mediadores-conciliadores y facilitadores, no deben hacer
alianza de ninguna naturaleza con los interesados en los métodos previstos
en esta Ley;
iv. La imparcialidad. Los mediadores-conciliadores y facilitadores, no deben
actuar a favor o en contra de alguno de los participantes en los métodos
previstos en esta Ley;
v. La

equidad.

Consiste

en

generar

condiciones

de

igualdad

con

responsabilidad y ponderación, para llegar a un equilibrio entre las
prestaciones, intereses y necesidades de los interesados;
vi. La legalidad. Consistente en que la mediación, la conciliación y la justicia
restaurativa, tienen como límites la ley, la moral y las buenas costumbres;
vii. La honestidad. De acuerdo a este principio, el mediador-conciliador y
facilitador, debe reconocer sus capacidades y limitaciones para llevar a cabo
los métodos, previstos en esta Ley;
viii. La oralidad. Consistente en que los procesos de mediación, de conciliación y
de justicia restaurativa, se realizarán en sesiones orales sin dejar constancia
ni registro alguno de las declaraciones o manifestaciones de las partes; y
ix. El consentimiento informado. El que se refiere a la completa comprensión de
las partes sobre los principios, naturaleza, fines y compromisos de la
mediación, de la conciliación y de la justicia restaurativa.

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México establece la división de
los distritos judiciales y el municipio de Joquicingo pertenece al Distrito XII
Tenango del Valle.
En el año 2018, la mediación y conciliación en el distrito judicial de Joquicingo está
caracterizada por:
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1.

Un total de 482 procedimientos iniciados en los centros de Mediación,
Conciliación y Justicia Restaurativa; de los cuales fueron concluidos 409
procedimientos, equivalente al 84.8% del total de procesos iniciados.

En este sentido, el H. Ayuntamiento garantiza que la actuación del oficial
conciliador se llevará en estricto apego al marco legal en la mediación y
conciliación de conflictos. Actualmente no se cuenta con registro previo de los
procedimientos iniciados.

ANÁLISIS FODA

Pilar 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia

Análisis FODA del Pilar 04 Seguridad
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Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

01 Seguridad

01070101 Seguridad

Objetivos Agenda

con visión

pública 01070401

2030: 16

ciudadana

Coordinación

Amenazas

intergubernamental
para la seguridad
pública
Son pocas

Se tiene registro de

Los delitos de robo

localidades y es

28 delitos de fueron

y delito por lesiones la tasa de

posible controlar

común en el municipio ha incrementado en desempleo en

la seguridad del

todo el municipio

municipio

Incremento en

la economía del
municipio

Se tienen 72

La tasa delictiva

Incremento en

procedimientos

incrementó más del el flujo

administrativos

122% en los

migratorio de

iniciados por la policía últimos años

hacía el

municipal

territorio
municipal

El 68% de estas faltas
administrativas son
agresiones a
miembros de la
comunidad
02 Derechos

01020401 Derechos

Objetivos Agenda

humanos

humanos 01080101

2030: 4, 16

Protección jurídica
de las personas y
sus bienes
Existe un área de

No existe cultura y

No hay condiciones Incremento de

defensoría de

conocimiento de los

ni el marco jurídico

H. Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021

la exclusión

“Trabajando con Honestidad y Transparencia”

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

derechos

derechos humanos de para resguardar los económica y

humanos en el

los ciudadanos del

Ayuntamiento

municipio

03 Mediación y

01030903 Mediación

Objetivos Agenda

conciliación

y conciliación

2030: 16

derechos humanos social en el
municipio

municipal
La mediación y

Existen las figuras

No existe la cultura Incremento en

conciliación

jurídicas necesarias

de la denuncia de

promueven la

para la conciliación y

abusos y delitos en inseguridad y

cohesión y la paz

mediación en el

el municipio

social

municipio

el nivel de

violencia en el
municipio

FUENTE: Elaboración propia

MATRIZ DE ESCENARIOS
Pilar 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia
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Matriz de escenarios del Pilar 04 Seguridad
Programa presupuestario

Escenario tendencial

Escenario factible

01070101 Seguridad

01 Seguridad con

Objetivos Agenda 2030:

pública 01070401

visión ciudadana

16

La tasa delictiva

Incrementar el número de

incrementó más del

elementos de seguridad

122% en los últimos

pública y la infraestructura

años

de seguridad pública

El 68% de estas faltas

Con campañas e

administrativas son

información se pueden

Coordinación
intergubernamental para
la seguridad pública

agresiones a miembros prevenir diferentes tipos de
de la comunidad

delitos en el municipio

01020401 Derechos

02 Derechos

Objetivos Agenda 2030: 4,

humanos 01080101

humanos

16

No hay condiciones ni

Diseñar un marco de

el marco jurídico para

protección y justicia de los

resguardar los

derechos humanos de los

derechos humanos

ciudadanos del municipio

No existe cultura y

Fomentar el conocimiento

conocimiento de los

de los derechos humanos

derechos humanos de

en el municipio

Protección jurídica de
las personas y sus
bienes

los ciudadanos del
municipio
01030903 Mediación y

03 Mediación y
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conciliación municipal

conciliación

16

No existe la cultura de

Promover los servicios que

la denuncia de abusos

brinda el Ayuntamiento en

y delitos en el

temas de conciliación y

municipio

mediación en todo el
municipio

FUENTE: Elaboración propia

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Pilar 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia

Objetivos, estrategias y líneas de acción del Pilar 04 Seguridad
Objetivos

Estrategias

Líneas de acción

01 Seguridad con

01070101 Seguridad

Objetivos Agenda 2030: 16
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visión ciudadana

pública 01070401
Coordinación
intergubernamental
para la seguridad
pública

01 Incrementar la

01 Incrementar la

01 Incrementar el número de

capacidad del sistema

infraestructura de

unidades móviles del sistema

de seguridad pública

seguridad pública

de seguridad municipal

municipal

municipal
02 Aumentar el número de
armas y chalecos antibalas
del personal de seguridad
pública municipal
03 Incrementar el personal
del sistema de seguridad
municipal
02 Incrementar la

01 Implementar un sistema

capacitación del

de rendimiento físico para los

personal de seguridad

policías municipales

pública municipal
02 Establecer alianzas con la
policía estatal y federal para
la capacitación del personal
de seguridad del municipio
03 Brindar cursos de
derechos humanos y
educación cívica al personal
de seguridad pública del
municipio
02 Derechos

01020401 Derechos
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humanos

humanos 01080101

16

Protección jurídica de
las personas y sus
bienes
01 Garantizar los

01 Implementar un

01 Diseñar normas

derechos humanos de

marco jurídico para

municipales en materia de

los ciudadanos del

resguardar los derechos

derechos humanos de los

municipio

humanos de los

ciudadanos

ciudadanos del
municipio
02 Capacitar a la policía
municipal para que brinden
apoyo en caso de violación
de derechos humanos de los
ciudadanos del municipio
03 Implementar campañas
de información de derechos
humanos a los ciudadanos
del municipio
04 Diseñar manuales y
reglamentos para actuar en
situaciones que involucren la
violación de derechos
humanos de los ciudadanos
del municipio
03 Mediación y

01030903 Mediación y

conciliación

conciliación municipal

01 Garantizar el

01 Mantener la

Objetivos Agenda 2030: 16

01 Brindar soluciones de

servicio de mediación y neutralidad e

largo plazo a los conflictos

conciliación a los

ciudadanos

imparcialidad en la
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ciudadanos del

mediación y conciliación

municipio

municipal
02 Promover la solución de
conflictos con cambios
duraderos en las actitudes de
las partes involucradas
03 Resolver los problemas
desde los aspectos
estructurales del conflicto
ciudadano
04 Remover las causas del
conflicto de manera definitiva
FUENTE: Elaboración propia

MATRIZ DE INDICADORES
Pilar 04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia

Matriz de Indicadores del Pilar 04 Seguridad
Objetivos PDM

Nombre

Método

01 Seguridad con

01070101 Seguridad

Objetivos

visión ciudadana

pública 01070401

Agenda 2030: 16

Frecuencia

Coordinación
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intergubernamental
para la seguridad
pública
01 Incrementar la

Variación del número de ((Número de

capacidad del sistema unidades móviles

unidades móviles

de seguridad pública

en t / Número de

municipal

unidades móviles

Anual

en t+1 )-1) X 100
02 Derechos

01020401 Derechos

Objetivos

humanos

humanos 01080101

Agenda 2030: 4,

Protección jurídica de

16

las personas y sus
bienes
01 Garantizar los

Variación del número de ((Número de

derechos humanos de campañas de derechos

campañas de

los ciudadanos del

derechos

humanos

municipio

Anual

humanos en t /
Número de
campañas de
derechos
humanos en t+1
)-1) X 100

03 Mediación y

01030903 Mediación y

Objetivos

conciliación

conciliación municipal

Agenda 2030: 16

01 Garantizar el

Variación porcentual del

((Número

servicio de mediación

número procedimientos

procedimientos

y conciliación a los

concluidos por convenio

concluidos con

ciudadanos del

escrito

convenio escrito

municipio

Anual

en t / Número
procedimientos
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concluidos con
convenio escrito
en t+1)-1) X 100
FUENTE: Elaboración propia.

Obras y acciones de alto impacto y proyectos estratégicos
Actualmente no existen obras ni acciones de alto impacto.

Obras públicas en proceso PILAR 4.
Actualmente no existen obras públicas en proceso.
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Demanda Social
La inclusión ciudadana en la elaboración del presente Plan Municipal de
Desarrollo, es fundamental para la correcta identificación de necesidades y
prioridades. A través de diferentes vías, la ciudadanía ha expresado sus
inquietudes dando como resultado un conjunto de propuestas que han sido
recopiladas.

PILAR 4. Seguridad
Demanda Social
Seguridad

publica

insuficiente,

Localidad

Población por atender

se El Guarda de Toda la población del

necesitan mas rondines y topes cerca de Guerrero

municipio

las instalaciones educativas.

Joquicingo.

Seguridad publica insuficiente, además de Techuchulco

Toda la población del

dar vialidad, y focos donde se debe de de Allende
poner mayor atención es el Cerro de las

municipio

de

de

Joquicingo.

Rosas.

Gestión del Modulo de vigilancia en el

Toda la población del

andador

municipio

carretera

Capulín-Maxtleca,

además de realizar rutas de vigilancia en Maxtleca de
este.

Mejora del sistema de Seguridad pública y
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Seguridad publica insuficiente, además de
dar vialidad.

de

Toda la población del

Maxtleca de

municipio

Galeana

Joquicingo.

San Miguel

de

Toda la población del
municipio

de
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vialidad.

de Ocampo

Joquicingo.

Fuente: Ayuntamiento Constitucional de Joquicingo 2019-2021

4.5. EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO
Muchos han sido los avances en la inclusión de la mujer en el quehacer político,
económico y social de nuestro país; sin embargo, a pesar de los avances logrados
continúan existiendo obstáculos tales como la falta de un entrono apropiado para
conseguir una participación plena y equitativa. La igualdad de género fomenta el
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desarrollo sostenible, no obstante las mujeres aún se ven afectadas de forma
desproporcionada por la pobreza, la falta de derechos sobre la propiedad, la
discriminación, la explotación en el mercado laboral y la falta de acceso a la
educación en muchas comunidades continúa generando un impacto negativo en el
bienestar, así como en su potencial humano y las contribuciones económicas que
pudiesen generar.

Con la Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres expedida en el
2006, se dio inicio al cambio estructural de la sociedad mexicana. Del 2001 al
2016, la tasa de participación económica de las mujeres pasó de 35.3% a 43.4%25.
Se considera a las mujeres de 12 años y más para 2001 y las mujeres de 15 años
y más para el 2016. El 35% de las mujeres que tienen entre 15 y 29 años no
estudian, se capacitan ni trabajan y de ellas, casi dos terceras partes son madres.
El 65.69% de las mujeres que concluyeron estudios a nivel medio superior,
ingresaron a la universidad; el 63% de las mujeres de 15 años y más, han sufrido
algún tipo de violencia y más de 392 mil mujeres de 15 años y más han sufrido
violencia extrema.

Ante este panorama, es indispensable analizar la situación del país en relación a
la igualdad de género, abordando temas como el estatus de la mujer; las barreras
al trabajo remunerado; la escasez de tiempo, y el empleo; la participación política
y las herramientas con las que cuentan los gobiernos locales para promover la
igualdad de género y desarrollar políticas incluyentes.

El Gobierno municipal de Joquicingo, comprometidos con la Igualdad de Género
incluye en su agenda, la implementación y fomento de la cultura de igualdad y
prevención de la violencia contra las mujeres.

25

Instituto Nacional de las mujeres 2017.
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4.5.1. Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
El marco jurídico es el inicio del combate a la desigualdad de género, la Ley
General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, dio paso a diferentes programas
para combatir las condiciones de desventaja de las mujeres, ejemplo de ello es La
Reforma Político electoral de 2014 en donde se obliga a la paridad de las
legislaturas, con ello, se trabaja en pro de la participación política de las mujeres.
La Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación promueve la
inclusión laboral, igualdad salarial y de oportunidades de contratación. La creación
de Centros de Justicia para la mujeres brindan atención integral a mujeres
víctimas de violencia de género, además de los programas sociales en los que se
otorgan apoyos monetarios para alfabetizar y dar educación básica a las madres
jóvenes de entre 12 y 18 años de edad.

En el año 2016, en el Estado de México, 75.3% de las mujeres de 15 años y más
sufrieron algún tipo de violencia. El 58.3% fue violencia emocional, 41.5% fue
violencia física, 50.8% fue violencia sexual y 32.2% económica y patrimonial.
Respecto a la violencia relacionada con la condición civil, del total de las mujeres
del Estado de México que sufrieron este tipo de violencia, el 55.6% son mujeres
unidas o casadas, el 19.5% son mujeres separadas, divorciadas o viudas y el
24.9% son solteras en el 2016.

En el año 2015, había 7,071 mujeres en todo el municipio de Joquicingo. El 70%
de las mujeres son mayores a 15 años y 29.74% son menores a 15 años. La
mayoría de la población femenina es mayor a 15 años y está en edad
reproductiva.

Total
Total
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00-04 años

1,488

750

10.61%

05-09 años

1,492

742

10.49%

10-14 años

1,317

611

8.64%

15-19 años

1,175

543

7.68%

20-24 años

1,237

653

9.23%

25-29 años

1,187

591

8.36%

30-34 años

1,103

599

8.47%

35-39 años

926

515

7.28%

40-44 años

847

453

6.41%

45-49 años

743

396

5.60%

50-54 años

662

334

4.72%

55-59 años

463

253

3.58%

60-64 años

360

167

2.36%

65-69 años

275

147

2.08%

70-74 años

223

120

1.70%

352

194

2.74%

7

3

0.04%

75 años y
más
No
especificado

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI.

En Joquicingo no se tienen muchos datos cuantificables a nivel municipal, que
permitan medir, ya que por falta de educación e información, la mayoría de las
mujeres de zonas rurales no denuncian la violencia, el acoso y la discriminación a
la que sistemáticamente son víctimas pero en su mayoría reportan abusos
sexuales, trabajos forzados, golpes e insultos desde que son niñas. De acuerdo
con la dirección de Seguridad Pública municipal se reportaron ante la autoridad 10
casos de violencia en contra de mujeres en todo el municipio en el año 2018.
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Las principales áreas de oportunidad contra la violencia de las mujeres en el
municipio son:

1. La falta de denuncia por parte de las mujeres se asocia principalmente al
miedo, a las amenazas por parte del agresor, por el mal trato ofrecido por
parte de las autoridades y falta de apoyo para el seguimiento por parte de
las Instituciones que reciben las denuncias.
2. Los municipios no cuentan con programas para atender a los agresores, la
mayoría de las personas desconoce los programas estatales dirigidos para
prevenir y atender la violencia generada por los hombres y dentro de la
familia.
3. No existen sistemas de evaluación y seguimiento de los planes ejercidos a
nivel municipal donde participe la sociedad civil.

En apoyo a la cultura de igualdad, el ayuntamiento de Joquicingo propone por
medio del Instituto Municipal para la protección de los Derechos de la Mujer,
realizar acciones que permitan regular, proteger y garantizar la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la eliminación de la
discriminación, promoviendo el empoderamiento de las mujeres con el propósito
de alcanzar una sociedad más democrática, justa, equitativa y solidaria.

El municipio con la finalidad de combatir la desigualdad y violencia contra las
mujeres se promoverán las siguientes acciones:

1. Promover, coordinar, operar y evaluar políticas y programas de apoyo para
la mujer.
2. Realizar campañas de concientización entre miembros de la sociedad para
prevenir los tipos y
3. modalidades de violencia;
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4. Garantizar a la ciudadanía la igualdad de oportunidades de acceso al
trabajo, por medio
5. de la realización de labores o tareas acordes con su edad, tiempo,
capacidad física o intelectual dentro de la administración pública;
6. Fomentar la participación ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre
hombres y mujeres;
7. Establecer mecanismos que promuevan el lenguaje incluyente en todos los
documentos normativos, administrativos, imágenes y acciones del Gobierno
Municipal;
8. Promover la igualdad de trato y oportunidades entre las mujeres y los
hombres como parte de sus políticas públicas en concordancia con las de
carácter Federal y Estatal.

4.5.1.1. Empleo igualitario para mujeres
A pesar de los avances en materia de igualdad labora, en ocasiones las mujeres
que se incorporan al mercado laboral continúan en desventaja a pesar de tener el
mismo perfil de puestos. De acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres, en
México 3.5 millones de mujeres asalariadas de 15 años y más han sufrido
discriminación laboral sólo por ser mujeres. Las formas de discriminación son
diversas, el 10.3%

de las mujeres considera que ha tenido menores

oportunidades de ascenso que un hombre, 9.2% declara que ha recibido menor
salario que un hombre que hace el mismo trabajo o que ocupa el mismo puesto y
a 5.8% le han impedido realizar ciertas funciones porque son actividades que
deben realizar los hombres.

Según el Censo de Población y Vivienda de INEGI 2010, la población
económicamente activa para el municipio de Joquicingo era de 4,670 personas, de
las cuales el 73.53% eran hombres y el 26.46% mujeres (1,236). Respecto a la
ocupación, de las 4,346 personas ocupadas, solo el 27.45% son mujeres, en
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comparación con el 72% de hombres. La diferencia entre personal ocupado
masculino y femenino es de

poco mas del 45% lo que muestra una clara

desigualdad en el empleo en función del género.

Las localidades que tienen el menor porcentaje de mujeres ocupadas son El
Guarda de Guerrero con el 17% de mujeres laborando, en comparación con el
82.74% de hombres; en la localidad Ojo de Agua, la relación es similar, ya que del
total de personas ocupadas, solo el 20% son mujeres (18 mujeres).

Por otro lado, las localidades que tienen el mayor número de mujeres registradas
como ocupadas, es Techuchulco con el 32.5% (525 mujeres) y la localidad de
Maxtleca de Galeana con el 29.8% (119 mujeres).

Empleo por localidad y género, 2010.
Localidad

Población

Población

Población

Ocupada

Ocupada

Ocupada

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

378

1444

1078

366

402

70

394

326

68

412

291

121

399

280

119

250

193

57

240

183

57
525

PEA

PEA

PEA

Total

Hombres

1498

1120

472

Maxtleca de Galeana
San Miguel de Ocampo
Techuchulco de Allende

Joquicingo de León Guzmán
El Guarda de Guerrero (San
José el Guarda)

1772

1222

550

1617

1092

El Ojo de Agua

21

17

4

20

16

4

San Pedro (La Prepa)

89

71

18

87

69

18

Las Parcelas

85

66

19

80

61

19

La Campana (El Clachichil)

41

30

11

36

27

9

30

22

8

29

21

8

Segundo Barrio (Puente de
Santiago)

FUENTE: INEGI, Censo de Población y vivienda, 2010.

ANÁLISIS FODA
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Eje Transversal 05: Igualdad de Género

Análisis FODA del Eje Transversal 05 Igualdad de Género
Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

01 Cultura de

02060805 Igualdad de trato Objetivos Agenda

igualdad y

y oportunidades para la

prevención de

mujer y el hombre

la violencia

03010203 Inclusión para la

contra las

igualdad de género

Amenazas

2030: 4, 5, 8, 16

mujeres
Existe el

La igualdad de género es un El 26% de la

Incremento en la

Instituto

tema prioritario para todos

Población

discriminación

Municipal para

los niveles de gobierno

Económicamente

de la mujer en el

la Protección de

Activa del municipio

municipio

los Derechos de

son mujeres

la Mujer
Promover la cultura de

Existe una diferencia

Incremento en la

igualdad de género en el

de 45% entre el

exclusión social y

municipio

personal ocupado

económica de las

masculino y el

mujeres en el

femenino en el

municipio

municipio
FUENTE: Elaboración propia
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MATRIZ DE ESCENARIOS
Eje Transversal 05 Igualdad de Género

Matriz de escenarios del Eje Transversal 05 Igualdad de Género
Programa presupuestario

Escenario tendencial

Escenario factible

02060805 Igualdad de trato y 01 Cultura de igualdad y

Objetivos Agenda 2030: 4, 5,

oportunidades para la mujer

prevención de la

8, 16

y el hombre 03010203

violencia contra las

Inclusión para la igualdad de

mujeres

género
Persiste la discriminación

Diseñar esquemas laborales

laboral hacia las mujeres

para incrementar la

del municipio

participación de las mujeres
en el mercado laboral del
municipio

Existe una tendencia de

Implementar programas de

incremento de la

prevención y atención a la

violencia física y

violencia contra las mujeres

emocional contra las

del municipio

mujeres del municipio
FUENTE: Elaboración propia.
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Eje Transversal 05 Igualdad de Género

Objetivos, estrategias y líneas de acción del Eje Transversal 05 Igualdad de
Género
Objetivos

Estrategias

Líneas de acción

01 Cultura de igualdad

02060805 Igualdad de trato y

y prevención de la

oportunidades para la mujer y el 5, 8, 16

violencia contra las

hombre 03010203 Inclusión para

mujeres

la igualdad de género

01 Promover la

01 Diseñar políticas de inclusión

01 Promover campañas de

igualdad de

de las mujeres al campo laboral

inclusión laboral en todos

oportunidades

del municipio

los sectores económicos del

laborales de las

Objetivos Agenda 2030: 4,

municipio

mujeres del municipio
02 Incorporar la perspectiva
de género en todas las fases
de la política pública del
gobierno municipal
02 Promover la

01 Promover la cultura de la

prevención y atención

denuncia de violencia de género de atención a las mujeres

de la violencia contra

en el municipio

las mujeres del

01 Incrementar los servicios

víctimas de violencia del
municipio

municipio
02 Diseñar campañas de
difusión de procedimientos
legales en caso de ser
víctima de violencia
03 Garantizar el respeto a
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los derechos de las mujeres
del municipio
FUENTE: Elaboración propia.

MATRIZ DE INDICADORES
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Eje Transversal 05 Igualdad de Género

Matriz de Indicadores del Eje Transversal 05 Igualdad de Género
Objetivos PDM

Nombre

Método

01 Cultura de

02060805 Igualdad de

Objetivos Agenda

igualdad y

trato y oportunidades

2030: 4, 5, 8, 16

prevención de

para la mujer y el

la violencia

hombre 03010203

contra las

Inclusión para la

mujeres

igualdad de género

01 Promover la

Variación de tasa de

((Tasa de ocupación

igualdad de

ocupación femenina en

femenina en el municipio

oportunidades

el municipio

en t / Tasa de ocupación

laborales de las

femenina en el municipio

mujeres del

en t+1)-1) X 100

Frecuencia

Anual

municipio
02 Promover la

Variación porcentual del ((Número de denuncias

prevención y

número de denuncias

de violencia contra las

atención de la

de violencia contra las

mujeres en t / Número

violencia contra

mujeres

de denuncias de

las mujeres del

violencia contra las

municipio

mujeres en t+1)-1) X

Anual

100
FUENTE: Elaboración propia.
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Obras y acciones de alto impacto y proyectos estratégicos Eje Transversal 1:
Igualdad de Género
Actualmente no existen obras ni acciones de alto impacto.

Obras públicas en proceso Eje Transversal 1: Igualdad de Género
Actualmente no existen obras públicas en proceso.

Demanda Social Eje Transversal 1: Igualdad de Género
La inclusión ciudadana en la elaboración del presente Plan Municipal de
Desarrollo, es fundamental para la correcta identificación de necesidades y
prioridades. A través de diferentes vías, la ciudadanía ha expresado sus
inquietudes dando como resultado un conjunto de propuestas que han sido
recopiladas.
Eje Transversal 1: Igualdad de Género
Demanda Social

Localidad

Población por atender

Requieren de apoyo a la mujer con El Guarda de Mujeres artesanas del
talleres para activar la economía familiar

Guerrero

municipio

de

Joquicingo.
Apoyos a jefas madres de familia, madres San Miguel de Jefas
solteras y viudas.

Ocampo

familia,

madres

de

madres

solteras y viudas.

Fuente: Ayuntamiento Constitucional de Joquicingo 2019-2021
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4.6. EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y
RESPONSABLE
La administración municipal al ser la autoridad local más cercana, la de primer
contacto, es la más susceptible de ser receptiva a la voz de sus ciudadanos, es la
que mejor conoce las necesidades de sus habitantes y son las decisiones del
gobierno local las que impactan directamente en el bienestar de los ciudadanos.
Los canales de comunicación con la ciudadanía deben mantenerse abiertos, la
participación ciudadana es fundamental en el desarrollo y logro de los objetivos de
la presente administración.

Acorde a la Ley Suprema del sistema jurídico mexicano, el Ayuntamiento
establece las bases generales de la administración pública municipal y del
procedimiento administrativo sujeto a los principios de igualdad, publicidad,
audiencia y legalidad. El objetivo del Ayuntamiento de Joquicingo es asegurar que
las bases de esta administración pública estén en función de la ciudadanía y así,
generar un impacto positivo en el bienestar de los ciudadanos.

Un gobierno responsable está basado en la defensa de los valores democráticos,
las libertades y los derechos humanos, el respeto a los marcos constitucionales y
al estado de derecho; es por ello por lo que el diseño y ejecución de las políticas
públicas que se establecen para esta administración, consideran los criterios mas
eficientes en el campo social, económico, ambiental y de participación ciudadana.
Por otro lado, un Gobierno cercano y moderno busca incrementar la eficacia
gubernamental y estrechar la relación con el ciudadano; es decir, da forma a una
administración pública moderna donde las herramientas digitales y la innovación
sirva para fortalecer el vínculo entre gobierno y sociedad. Es por ello, que el H.
Ayuntamiento del municipio de Joquicingo será un Gobierno Moderno, Capaz y
Responsable.
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Los temas centrales de la agenda del gobierno municipal se basan en: la
Estructura del gobierno municipal, Transparencia y rendición de cuentas, Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, Comunicación y diálogo de la
ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad, Finanzas públicas sanas,
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño, Eficiencia y eficacia en el
sector público, y Coordinación institucional.

4.6.1. Estructura del gobierno municipal
Cada estado y municipio tiene definidas sus funciones en términos de su
Constitución

Política

local,

la

regulación,

integración,

organización

y

funcionamiento. Los Municipios además cuentan con Personalidad jurídica, cada
municipio es administrado por un H. Ayuntamiento de elección popular directa, con
facultades para expedir bandos de policía y buen gobierno, reglamentos y
circulares; se encargan además de prestar los servicios públicos municipales
establecidos en la Constitución Política, Art. 115 y demás que se le encomienden.

De acuerdo con sus atribuciones, el municipio tiene que gestionar la celebración
de acuerdos o convenios con el Gobierno Federal, con el Gobierno del Estado y
en su caso con otros municipios, para la planeación, ejecución de las acciones y
programas establecidos. Para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas, el
Ayuntamiento del municipio de Joquicingo cuenta con la siguiente estructura y
comisiones asignadas.
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Comisiones de los integrantes del Ayuntamiento 2019-2021
Nombre

Titular

Comisión
Seguridad pública, tránsito

M. en C. E. Dionisio Becerril López

Presidente

y protección civil,

Municipal

planeación para el
desarrollo.

Profra. Citlali Saavedra Sánchez

C. Martín López Márquez

Profra. Paloma Hernández Valdez

C. Hugo Cervantes Aguilar

C. Norma Angélica Moreno Pérez

C. Luis Alberto Peña Álvarez

P.I.S.C. Saraí Gómez Álvarez
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Sindico

Hacienda municipal y

Municipal

jurídico.

Primer
Regidor

Obras públicas, rastro
municipal, parques y
jardines.

Segunda

Educación y participación

Regidor

ciudadana.

Tercer

Prevención social de

Regidor

violencia y delincuencia.

Cuarta

Deporte, ecología y medio

Regidor

ambiente.

Quinto

Fomento agropecuario,

Regidor

desarrollo urbano.

Sexta Regidor

Salud, agua y
alcantarillado.
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L.R.E.I. Maritza Urbina Guzmán

Lic. Teódulo Zetina Segura

C. Fernando España Montalbán

C. Sofía Carrillo Arellano

Séptima
Regidor

Cultura y turismo.

Octavo

Empleo, reglamentación

Regidor

interna y bando municipal.

Noveno

Electrificación y alumbrado

Regidor

público.

Décima
Regidor

Asuntos indígenas, del
migrante y límites
territoriales, panteones.

FUENTE: Ayuntamiento Municipal 2019-2021

El presidente municipal para el ejercicio de sus funciones se auxiliará de las
siguientes dependencias, direcciones y coordinaciones, y organismos públicos
descentralizados.

1. Dependencias
a. Secretario Del H. Ayuntamiento
b. Secretaría Técnica Y Mejora Regulatoria
c. Contralor Interno Municipal
d. Consejería Jurídica
e. UIPPE y Transparencia

2. Direcciones y Coordinaciones
a. Tesorería Municipal
b. Dirección Obras Públicas
c. Dirección Administración
d. Dirección de Desarrollo Económico
e. Dirección de Desarrollo Social Y Fomento Agropecuario
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f. Juez Calificador, / Mediador y conciliador
g. Dirección Desarrollo Urbano
h. Dirección Recursos Humanos Y Servicios Públicos
i.

Dirección de Catastro

j.

Dirección de Comunicación Social

k. Dirección Educación
l.

Dirección de Gobernación

m. Coordinación de Proximidad Ciudadana Y Protección Civil
n. Coordinación IMEVIS.
o. Coordinación de Prevención Social de Violencia Y Delincuencia.
p. Coordinación de Gestión Social.

3. Organismos públicos descentralizados
a. Casa De Cultura
b. Deporte
c. Programas De Desarrollo Social
d. Centro de atención al migrante.

A continuación se presenta la estructura programática municipal por unidad
administrativa, la cual describe los programas presupuestarios, y sus responsables
en el presupuesto del año 2019.

Estructura programática municipal por unidad administrativa
Unidad

Programa

Descripción

Presidencia (Sp, 01030101 Conducción Incluye las acciones que favorezcan el
Tránsito y Pc,

de las políticas

desarrollo de un gobierno democrático

Planeación Para generales de gobierno que impulse la participación social y
El Desarrollo)

ofrezca servicio de calidad en el marco
de legalidad y justicia, para elevar las
condiciones de vida de la población.

H. Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021

“Trabajando con Honestidad y Transparencia”

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

U.I.P.P.E. y

01050205 Planeación Comprende el conjunto de actividades

Transparencia

y presupuesto basado y herramientas para coadyuvar a que
en resultados

la actuación de los servidores públicos
sea eficaz, eficiente y transparente, a
fin de generar resultados con apego a
los principios de legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad, eficiencia, eficacia,
equidad, transparencia, economía,
integridad, que permiten la toma de
decisiones sobre la aplicación de los
recursos públicos con el objeto de
mejorar la calidad del gasto público y
la rendición de cuentas.

Comunicación

01080301

Difundir los valores y principios de

Social

Comunicación pública gobierno, promoviendo la cultura de la
y fortalecimiento

información transparente y

informativo

corresponsable entre gobierno,
medios y sectores sociales, con pleno
respeto a la libertad de expresión y
mantener informada a la sociedad
sobre las acciones gubernamentales,
convocando su participación en
asuntos de interés público.

Derechos

01020401 Derechos

Engloba los proyectos orientados a

Humanos

humanos

proteger, defender y garantizar los
derechos humanos de todas las
personas que se encuentren en cada
territorio municipal, sin discriminación
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por condición alguna y fomentar la
cultura de los derechos humanos para
promover el respeto y la tolerancia
entre los individuos en todos los
ámbitos de la interrelación social
apoyando a las organizaciones
sociales que impulsan estas
actividades.
Sindicatura

01080101 Protección

Conjunto de acciones para el

(Hacienda

jurídica de las

fortalecimiento de la certeza jurídica,

Municipal y

personas y sus bienes edificando una alianza entre los

Jurídico)

distintos órdenes de gobierno y la
población, a fin de consolidar una
cultura de legalidad que impacte en la
prevención del delito.

Oficialía

01030903 Mediación

Se orienta al cumplimiento de las

Conciliadora y

y conciliación

atribuciones contenidas en el Título V

Calificadora

municipal

de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, vigente.

1er Regidor

01030902

Se orienta al cumplimiento de las

Reglamentación

atribuciones contenidas en el Título VI

municipal

de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, vigente.

2do Regidor

01030902

Se orienta al cumplimiento de las

Reglamentación

atribuciones contenidas en el Título VI

municipal

de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, vigente.
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3er Regidor

01030902

Se orienta al cumplimiento de las

Reglamentación

atribuciones contenidas en el Título VI

municipal

de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, vigente.

4to Regidor

01030902

Se orienta al cumplimiento de las

Reglamentación

atribuciones contenidas en el Título VI

municipal

de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, vigente.

5to Regidor

01030902

Se orienta al cumplimiento de las

Reglamentación

atribuciones contenidas en el Título VI

municipal

de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, vigente.

6to Regidor

01030902

Se orienta al cumplimiento de las

Reglamentación

atribuciones contenidas en el Título VI

municipal

de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, vigente.

7mo Regidor

01030902

Se orienta al cumplimiento de las

Reglamentación

atribuciones contenidas en el Título VI

municipal

de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, vigente.

8vo Regidor

01030902

Se orienta al cumplimiento de las

Reglamentación

atribuciones contenidas en el Título VI

municipal

de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, vigente.

9no Regidor

01030902

Se orienta al cumplimiento de las

Reglamentación

atribuciones contenidas en el Título VI
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municipal

de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, vigente.

10mo Regidor

01030902

Se orienta al cumplimiento de las

Reglamentación

atribuciones contenidas en el Título VI

municipal

de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, vigente.

Secretaria Del

01050206

Comprende el conjunto de actividades

Ayuntamiento

Consolidación de la

y herramientas para coadyuvar a que

administración pública la actuación de los servidores públicos
de resultados

sea eficaz, eficiente y transparente, a
fin de generar resultados con apego a
los principios de legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad, eficiencia, eficacia,
equidad, transparencia, economía,
integridad, que permiten la toma de
decisiones sobre la aplicación de los
recursos públicos con el objeto de
mejorar la calidad del gasto público y
la rendición de cuentas.

Registro Civil

01080101 Protección

Conjunto de acciones para el

jurídica de las

fortalecimiento de la certeza jurídica,

personas y sus bienes edificando una alianza entre los
distintos órdenes de gobierno y la
población, a fin de consolidar una
cultura de legalidad que impacte en la
prevención del delito.
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Administración

01050206

Comprende el conjunto de actividades

Consolidación de la

y herramientas para coadyuvar a que

administración pública la actuación de los servidores públicos
de resultados

sea eficaz, eficiente y transparente, a
fin de generar resultados con apego a
los principios de legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad, eficiencia, eficacia,
equidad, transparencia, economía,
integridad, que permiten la toma de
decisiones sobre la aplicación de los
recursos públicos con el objeto de
mejorar la calidad del gasto público y
la rendición de cuentas.

Secretaría

01050205 Planeación Comprende el conjunto de actividades

Técnica y Mejora y presupuesto basado y herramientas para coadyuvar a que
Regulatoria

en resultados

la actuación de los servidores públicos
sea eficaz, eficiente y transparente, a
fin de generar resultados con apego a
los principios de legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad, eficiencia, eficacia,
equidad, transparencia, economía,
integridad, que permiten la toma de
decisiones sobre la aplicación de los
recursos públicos con el objeto de
mejorar la calidad del gasto público y
la rendición de cuentas.

Obras Publicas

02020101 Desarrollo
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Urbano

regular el crecimiento urbano
municipal vinculándolo a un desarrollo
regional sustentable, replanteando los
mecanismos de planeación urbana y
fortaleciendo el papel del municipio
como responsable de su planeación y
operación.

Desarrollo

01030801 Desarrollo

Es el conjunto de acciones a aplicar

Urbano

Urbano

en una demarcación territorial definida,
en beneficio de toda la población o
comunidades específicas ahí
establecidas.

Ecología y

02010401 Protección

Considera acciones relacionadas con

Medio Ambiente

al ambiente

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.

02010101 Gestión

Conjunto articulado e interrelacionado

integral de residuos

de acciones, para el manejo integral
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sólidos

de residuos sólidos, desde su
generación hasta la disposición final, a
fin de lograr beneficios ambientales, la
optimización económica de su manejo
y la aceptación social para la
separación de los mismos,
proporcionando una mejor calidad de
vida de la población.

Recursos

02020401 Alumbrado

Contiene el conjunto de acciones

Humanos y

público

encaminadas a otorgar a la población

Servicios

del municipio el servicio de iluminación

Públicos

de las vías, parques y espacios de
libre circulación con el propósito de
proporcionar una visibilidad adecuada
para el desarrollo de las actividades.

Recursos

02020601

Se refiere al conjunto de acciones que

Humanos y

Modernización de los

se llevan a cabo para la

Servicios

servicios comunales

modernización y rehabilitación de

Públicos

plazas, jardines públicos, centros
comerciales y demás infraestructura
en donde se presten servicios
comunales, contando con la
participación de los diferentes niveles
de gobierno incluyendo la iniciativa
privada.

Recursos

02020301 Manejo

Humanos y

eficiente y sustentable encaminadas al desarrollo de

Servicios

del agua
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Públicos

población el cuidado y manejo
eficiente del agua, procurando la
conservación del vital líquido para
otorgar este servicio con calidad.

Desarrollo Social 02020201 Desarrollo
comunitario

Incluye proyectos cuyas acciones de
coordinación para la concurrencia de
los recursos en los programas de
desarrollo social se orientan a la
mejora de los distintos ámbitos de los
municipios y los grupos sociales que
en ellos habitan, en especial a los de
mayor vulnerabilidad, y que tengan
como propósito asegurar la reducción
de la pobreza

Gobernación

02020601

Se refiere al conjunto de acciones que

Modernización de los

se llevan a cabo para la

servicios comunales

modernización y rehabilitación de
plazas, jardines públicos, centros
comerciales y demás infraestructura
en donde se presten servicios
comunales, contando con la
participación de los diferentes niveles
de gobierno incluyendo la iniciativa
privada.

Contraloría

01030401 Desarrollo

Considera las acciones orientadas a la

de la función pública y mejora en la prestación de los
ética en el servicio

servicios que recibe la población de

público

manera clara, honesta, pronta y
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expedita , promoviendo que los
servidores públicos realicen su función
con calidez, y cuenten con las
competencias y conducta ética
necesarias en el servicio público,
conforme a los principios que rigen la
actuación del servidor público.
Tesorería

01050202

Municipal

Fortalecimiento de los la calidad, capacidad y equidad
ingresos

Incluye acciones que permitan elevar

tributaria, con seguridad jurídica,
transparencia y simplificación de
trámites para el contribuyente,
desarrollando un régimen fiscal que
amplíe la base de contribuyentes e
intensificando las acciones de control
para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que eviten la
elusión y evasión fiscal.

Tesorería

04010101 Deuda

Refiere todas aquellas acciones

Municipal

pública

relacionadas con el manejo eficiente y
sustentable de la deuda pública, entre
ellas, la contratación, amortización,
servicio, refinanciamiento y/o
reestructuración de la deuda del
gobierno municipal, así como el
registro, vigilancia, seguimiento y
control de sus obligaciones
multianuales correspondientes al
gobierno municipal.
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Tesorería

04040101 Previsiones Tiene por objeto integrar los recursos

Municipal

para el pago de

financieros presupuestales para el

adeudos de ejercicios pago de adeudos que no fueron

Catastro

fiscales anteriores

cubiertos en ejercicios anteriores.

01080102

Engloba las acciones que se llevan a

Modernización del

cabo por los gobiernos municipales en

catastro mexiquense

los procesos de registro de bienes
inmuebles en el territorio estatal, así
como determinar extensión geográfica
y valor catastral por demarcación que
definan la imposición fiscal.

Jurídico

01030501 Asistencia

Comprende todas las acciones

Municipal

jurídica al ejecutivo

orientadas al fortalecimiento y mejora
de los procedimientos regulatorios y
conductos legales establecidos, que
influyan directamente en la garantía
jurídica del gobierno y la sociedad.

Desarrollo

03010201 Empleo

Económico

Integra los proyectos dirigidos a
dinamizar el empleo en territorio
municipal, fomentando el desarrollo de
la planta productiva, aumentar la
oportunidad de empleo, vinculando su
oferta y demanda, y garantizar que la
población económicamente activa
disfrute de las mismas condiciones de
empleo, remuneración y
oportunidades sin discriminación
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alguna, mediante la formación de los
recursos humanos para el trabajo.
Desarrollo

03020101 Desarrollo

Agrupa las líneas de acción enfocadas

Agropecuario

agrícola

al incremento de los niveles de
producción, productividad y
rentabilidad de las actividades
agrícolas, promoviendo la generación
del valor agregado a la producción
primaria principalmente de los cultivos
intensivos, para satisfacer la demanda
interna y reducir las importaciones y
minimizar los impactos ambientales
que derivan del desarrollo de las
diferentes actividades agrícolas.

Educación

02050101 Educación

Engloba las acciones de apoyo

básica

tendientes al mejoramiento de los
servicios de educación en los
diferentes sectores de la población en
sus niveles inicial, preescolar, primaria
y secundaria conforme a los
programas de estudio establecidos en
el Plan y programas autorizados por la
SEP, asimismo incluye las acciones
de apoyo para el fortalecimiento de la
formación, actualización, capacitación
y profesionalización de docentes y
administrativos en concordancia con
las necesidades del proceso
educativo.

H. Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021

“Trabajando con Honestidad y Transparencia”

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Instituto De La

02060806

Contiene acciones que se orientan a

Juventud

Oportunidades para

brindar más y mejores oportunidades

los jóvenes

a los jóvenes que les permitan
alcanzar su desarrollo físico/mental
adecuado, que les permita
incorporarse a la sociedad de manera
productiva.

Instituto

02060805 Igualdad de Engloba los proyectos para promover

Municipal De La

trato y oportunidades

en todos los ámbitos sociales la

Mujer

para la mujer y el

igualdad sustantiva desde una

hombre

perspectiva de género como una
condición necesaria para el desarrollo
integral de la sociedad, en igualdad de
condiciones, oportunidades, derechos
y obligaciones.

Deporte

02040101 Cultura

Agrupa los proyectos encaminados a

física y deporte

mejorar la estructura jurídica,
orgánica, funcional y física; ampliar la
oferta y calidad de los servicios que
proporcionan las entidades
promotoras de actividades físicas,
recreativas y deportivas para fomentar
la salud física y mental de la población
a través de una práctica sistemática.

Coordinación De 01070101 Seguridad

Incluye los proyectos orientados a

Proximidad

combatir la inseguridad pública con

pública

Ciudadana y
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Protección Civil

impunidad y la corrupción, mediante la
profesionalización de los cuerpos de
seguridad, modificando los métodos y
programas de estudio para
humanizarlos, dignificarlos y hacerlos
más eficientes, aplicando sistemas de
reclutamiento y selección confiable y
riguroso proceso estandarizado de
evaluación, así como promover la
participación social en acciones
preventivas del delito

Coordinación De 01070201 Protección

Engloba los proyectos que integran

Proximidad

acciones dirigidas a la protección de la

civil

Ciudadana y

vida e integridad física de las

Protección Civil

personas, a través de la capacitación y
organización de la sociedad, para
evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y
catástrofes y fomentar la cultura de
autoprotección, prevención y
solidaridad en las tareas de auxilio y
recuperación entre la población, así
como proteger la infraestructura
urbana básica y el medio ambiente.

Casa De Cultura 02040201 Cultura y
arte

Incluye los proyectos encaminados a
promover la difusión y desarrollo de
las diferentes manifestaciones
culturales y artísticas.

FUENTE: Ayuntamiento Municipal 2019-2021.
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Organigrama
H. Ayuntamiento

Presidencia
M unicipal

Secretaría del
Ayuntamiento

Jurídico
Secretaría Técnica y
Mejora Regulatoria

Derechos Humanos

Registro Civil
UIPPE y Transparencia

Tesorería
Municipal

Catastro

Dirección de
Obras Públicas

Dirección de
Administración

Contraloría

Dirección de
Desarrollo
Urbano

Deporte

Recursos
Humanos y
Servicios
Públicos

Seguridad
Pública y
Protección
Civil

Cultura

Dirección de
Desarrollo
Social y
Agropecuario

Oficialía
Conciliadora y
Calificadora

Dirección de
Ecología y
Medio
Ambiente

Educación

Dirección de
Desarrollo
Económico

Dirección de
Gobernación

Comunicación
social.

FUENTE: Ayuntamiento Municipal 2019-2021.

4.6.1.1. Reglamentación
El Municipio, a través de su función reglamentaria hace efectiva su autonomía
para darse una estructura de gobierno y concretar las reglas y procesos bajo los
cuales
se relacionarán los actores políticos en ese nivel de gobierno. En los reglamentos
se determinan las normas que habrán de regir el comportamiento de los
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ciudadanos y sus organizaciones, además de establecer las normas de actuación
para la administración pública municipal.

Los reglamentos vigentes en el municipio de Joquicingo son:

1. Tesorería
2. Secretaria del Ayuntamiento
3. Contraloría
4. Dirección de Gobernación
5. Dirección de Desarrollo Económico
6. Dirección Desarrollo Urbano
7. Dirección Desarrollo Social
8. Dirección Catastro Municipal
9. Oficialía Conciliadora y Calificadora
10. Defensoría de Derechos Humanos
11. Dirección de Administración
12. Dirección de Recursos Humanos y Servicios Públicos
13. Dirección de Desarrollo Agropecuario
14. Dirección de Ecología y Medio Ambiente
15. Dirección de Educación
16. Dirección Jurídica
17. Coordinación de Proximidad Ciudadana y Protección Civil
18. Dirección de Obras Públicas
19. Dirección de Casa de Cultura
20. Dirección de la UIPPE y Transparencia
21. Secretaría Técnica

La facultad de los ayuntamientos para expedir reglamentos sin necesidad de
alguna autoridad estatal o federal se encuentra fundamentada en el artículo 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es a partir de esta
facultad, y de la expedición de normas reglamentarias aplicables a la jurisdicción
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del municipio, que la autoridad municipal norma diversos aspectos de la vida
económica, social y de convivencia de sus espacios públicos. Una de las ventajas
de contar con una base normativa documentada es la protección y cuidado del
ciudadano ante la subjetividad en el actuar de la autoridad municipal. Con base al
artículo 33 del Bando Municipal de Joquicingo, se establece que el responsable de
la comisión de Reglamentación Municipal será el encargado de expedir y
actualizar con aprobación del H. Cabildo, el reglamento interior, los Manuales de
Organización y Procedimientos, Acuerdos, Circulares y Disposiciones que tiendan
a regular y mejorar el funcionamiento de las Dependencias de la Administración
Pública Municipal. El H. Ayuntamiento expedirá el reglamento interior conforme a
su funcionamiento, acuerdos u otras disposiciones legales, que tiendan a regular
la funcionalidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Municipal.
4.6.1.2. Manuales de organización y procedimientos

El crecimiento y desarrollo de un Municipio demanda una gestión gubernamental
eficaz y eficiente, que sea capaz de enfrentar y responder de manera positiva a los
retos que se identifican en materia social, económica, territorial, administrativa y
política, para ofrecer un mayor bienestar a los habitantes, principalmente en
materia de infraestructura, equipamiento y servicios.

Para lo anterior es indispensable tener las herramientas necesarias para darle a la
Administración Pública Municipal el impulso en el desempeño de sus labores,
mejorando así, la eficiencia y eficacia de su gestión.

Acorde con la normativa, existen otros ordenamientos a nivel municipal tales como
los manuales de Organización, la Guía Técnica para la elaboración del Manual
General de Organización y la Guía para la elaboración del Manual General de
Procedimientos.
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Los objetivos tras la elaboración de los manuales de organización y
procedimientos, buscan precisar las responsabilidades operativas para la
ejecución, control y evaluación de las actividades; así como establecer
formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben seguirse para la
realización de actividades por medio de un compendio en forma ordenada,
secuencial y detallada de las actividades que se efectúan tanto por área de
organización, métodos y los formatos que se van a utilizar para la realización de
actividades institucionales.

Los manuales de organización existentes dentro del municipio son:

1. Tesorería
2. Secretaria del Ayuntamiento
3. Contraloría
4. Dirección de Gobernación
5. Dirección de Desarrollo Económico
6. Dirección Desarrollo Urbano
7. Dirección Desarrollo Social
8. Dirección Catastro Municipal
9. Oficialía Conciliadora y Calificadora
10. Defensoría de Derechos Humanos
11. Dirección de Administración
12. Dirección de Recursos Humanos y Servicios Públicos
13. Dirección de Desarrollo Agropecuario
14. Dirección de Ecología y Medio Ambiente
15. Dirección de Educación
16. Dirección Jurídica
17. Coordinación de Proximidad Ciudadana y Protección Civil
18. Dirección de Obras Públicas
19. Dirección de Casa de Cultura
20. Dirección de la UIPPE y Transparencia
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21. Secretaría Técnica

4.6.2 Transparencia y rendición de cuentas
Los gobiernos democráticos están fundamentados en la rendición de cuentas y la
transparencia. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la
sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de estas;
mientras que la transparencia abre la información al público para que pueda ser
revisada, analizada y en algunos casos cuestionada y así, poder emitir sanciones.

La transparencia es una responsabilidad permanente durante toda la gestión
pública para informar sobre los avances y retos en temas de planeación, ejecución
y seguimiento de la evolución de un plan, es por ello, que esta puede ser vista
como una obligación de los gobiernos y de los servidores públicos, de informar y
explicar sus acciones, así como ser retroalimentados para poder corregir la
gestión e ir mejorando las prácticas de la administración pública.

A nivel nacional, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública es de orden público y aplica a nivel nacional, por lo que cada entidad
federativa y municipal tiene su propia Ley de Transparencia.

El marco normativo del gobierno municipal en torno a la transparencia y acceso a
la información es el siguiente.

1. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 1: Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y
procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,
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fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de
la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.

Artículo 71: Los sujetos obligados de los Poderes Ejecutivos Federal, de las
Entidades Federativas y municipales, deberán poner a disposición del público y
actualizar la siguiente información:

a) En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las
Entidades Federativas, el Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los
municipios:

i.

El Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo o el
Programa

General

de

Desarrollo

del

Distrito

Federal,

según

corresponda;
ii.

El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos
otorgados;

iii.

El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya,
cuando menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de
utilidad pública y las ocupaciones superficiales;

iv.

El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de
los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado
algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la
información

estadística

sobre

las

exenciones

previstas

en

las

disposiciones fiscales;
v.

Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer
como corredores y notarios públicos, así como sus datos de contacto, la
información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y
las sanciones que se les hubieran aplicado;
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vi.

La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano,
ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias
de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales, y

vii.

Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la
autoridad competente, con el plazo de anticipación que prevean las
disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que su
difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la
disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con
dichas disposiciones.

b) Adicionalmente, en el caso de los municipios:

i.

El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán
comprender

los

resolutivos

y

acuerdos

aprobados

por

los

ayuntamientos, y
ii.

Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los
integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de
votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos.

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

Artículo 7: El Estado de México garantizará el efectivo acceso de toda
persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y
organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier
persona física, jurídico colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de competencia del Estado
de México y sus municipios.
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Artículo 12: Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen,
archiven o conserven información pública serán responsables de esta en los
términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les
requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre.
La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de
esta, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados
a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.

Artículo 13: El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, en el
ámbito de sus atribuciones, deberá suplir cualquier deficiencia para garantizar
el ejercicio del derecho de acceso a la información.

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

Artículo 3.1: La información pública de oficio es la generada, administrada o la
que en forma habitual tengan en posesión los sujetos obligados con motivo del
ejercicio de sus atribuciones, que debe estar disponible permanentemente y en
forma actualizada, sin previa petición de persona alguna.

Los sujetos obligados tendrán disponible la información pública de oficio
señalada en el artículo 12 de la Ley, a través de su respectiva Unidad de
Información quienes serán las responsables de que se encuentre disponible
esa información.

Los sujetos obligados, prepararán la automatización, presentación y contenido
de su información, así como su integración en medios electrónicos, de manera
progresiva y tomando en consideración los recursos que tenga disponibles.

H. Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021

“Trabajando con Honestidad y Transparencia”

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Para la integración de la información en medios electrónicos, deberá
considerarse lo siguiente:

a) Se indicará la fecha de actualización de esa página, así como el vínculo al
Portal del Instituto.
b) En caso de que la información pública de oficio se encuentre publicada en
otras Páginas Web, podrá establecerse un vínculo que permita un fácil
acceso.
c)Si la información se encuentra capturada en sistemas informáticos utilizados
por los sujetos obligados, podrá utilizarse para preparar su integración en
medios electrónicos, conforme a los recursos que tengan disponibles.
d) La información se presentará de manera clara, veraz, confiable, completa y
actualizada, con el fin de facilitar su comprensión.
e) El Portal de Internet contendrá las direcciones electrónicas, los domicilios y
horarios para recibir correspondencia y los números telefónicos de la
Unidad de Información y del responsable de la Página Web.
f) Se informará de todos los servicios que ofrecen los sujetos obligados dentro
del ámbito de sus respectivas atribuciones, así como los trámites, requisitos
y formatos correspondientes.
g) Los

sujetos

obligados

procurarán

cuando

sea

factible

técnica

y

materialmente, que todas las Páginas Web que, en su caso, estuvieren a su
cargo se integren en un solo Portal por cada uno de ellos, a fin de facilitar la
localización de la información pública de oficio.

Artículo 4.18: Cuando sea procedente la solicitud, los sujetos obligados
proporcionarán la información, tal como se encuentra en sus archivos; en
consecuencia no deberán procesarla, resumirla, efectuar cálculos, ni practicar
investigaciones, sin que implique incumplir con sus responsabilidades de Ley.
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Ordenamiento

Obligación

Temporalidad

Responsable

legal
Ley de

Poner

a

disposición

de

los Cada tres meses

Transparencia y

particulares la información a través

Acceso a la

de sitios de Internet y Plataforma

Información

Nacional

UIPPE

y

Transparencia

Pública del
Estado de
México y
Municipios.
Ley

de Poner a disposición del público de Al inicio de la

Transparencia y manera permanente:
Acceso

a

Administración.

la -Marco normativo, manuales de

Información

UIPPE y
Transparencia

organización y reglamentos.

Pública

del

Estado

de

México

y

Municipios

-Estructura orgánica con
atribuciones y responsabilidades de
cada servidor público.
-Metas, objetivos e indicadores de
acuerdo con el Plan de Desarrollo
Municipal y demás ordenamientos
aplicables.
-Directorio de cada sujeto obligado

Ley

de -Información relativa a la deuda Anual

Transparencia y pública, montos de financiamiento
Acceso

a

UIPPE
Transparencia

la contratados, los plazos, las tasas de

Información

interés y las garantías

Pública

del

Estado

de

México

y

Municipios
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Ley

de Además de las obligaciones de

UIPPE

Transparencia y transparencia común a que se

Transparencia.

Acceso

Ayuntamiento

a

la refiere el Capítulo II de la Ley de

Información

Transparencia, el Poder Legislativo

Pública

del Local, deberá poner a disposición

Estado

de del

México
Municipios

público:

Agenda

Constitucional de
Joquicingo.

legislative;

y Gaceta Parlamentaria; Actas de
sesiones

pública,

Comisiones

y

comités, manuals de organización e
información relativa a las cuentas
públicas municipals.

Fuente: Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios.

En este sentido, el H. Ayuntamiento de Joquicingo establece:
Artículo 25. Son fines del Ayuntamiento para la mejor calidad de vida de todos y
cada uno de los ciudadanos del Municipio:

VIII. Garantizar la transparencia y acceso a la información pública del Gobierno
Municipal de Joquicingo, es decir, del H. Ayuntamiento, de las Dependencias,
unidades administrativas y organismos descentralizados de carácter Municipal y
demás áreas que lo forman, en términos de lo establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal y su Reglamento.

Artículo 283. La Comisión Municipal es el órgano colegiado de coordinación,
consulta, apoyo técnico y construcción de consensos para implementar y conducir
un proceso continuo y permanente de mejora regulatoria en el Municipio, y
garantizar la transparencia en la elaboración y aplicación del marco reglamentario
y regulatorio, y que éste genere beneficios mayores a la sociedad que sus costos.

H. Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021

y

“Trabajando con Honestidad y Transparencia”

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

4.6.3. Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
De acuerdo a la encuesta realizada por Transparencia Internacional, el 53% de los
mexicanos entrevistados declararon haber pagado algún tipo de soborno para
poder tener acceso a servicios públicos básicos como educación, seguridad y
justicia. Según la misma organización, se destina en promedio, el 14% del ingreso
familiar a pagos adicionales para gozar de servicios públicos. Según distintas
estimaciones, la corrupción cuesta entre 9 y 11% del PIB anual al país.

Un Gobierno Transparente que rinde cuentas es benéfico tanto para la sociedad
civil como para el sector empresarial ya que genera, entre otras cosas,
certidumbre financiera, justicia social y fortalece el sistema democrático. Bajo este
contexto, surge el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual es una red de leyes,
instituciones,

organismos

y

participaciones

ciudadanas,

destinadas

a

la

restauración del Estado de Derecho y al fortalecimiento de las instituciones, así
como la vida democrática mexicana. En Julio del 2016, se promulga la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) en la cual se establecen las
funciones y competencias de los órganos encargados de combatir la corrupción.

Acorde con la LGSNA, los sistemas municipales, deben contar con un Comité
Coordinador y un Consejo de Participación Ciudadana y estos están obligados a
presentar informes de las acciones anticorrupción de la entidad, de los riesgos y
áreas de oportunidad que se hayan identificado, así como presentar resultados de
análisis de costos potenciales, resultado de la corrupción. Otra de las funciones
principales que tienen los sistemas locales anticorrupción, es el proveer
información a la Plataforma Digital Nacional, esto con la finalidad de que el Comité
Coordinador Nacional pueda desarrollar estrategias de mejora.

En el 2017 y de acuerdo con los resultados del Semáforo Anticorrupción elaborado
por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), el Estado de México tiene
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un nivel de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción de 80%, lo que
sitúa a la entidad en la posición número 14 a nivel nacional.

El H. Ayuntamiento de Joquicingo establece:

Artículo 37. Los Órganos internos de control, tendrán a su cargo, en el ámbito de
su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas
administrativas.
Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, los Órganos internos de
control serán competentes para:
I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que
pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos
por el Sistema Nacional Anticorrupción.

4.6.4. Comunicación y diálogo de la ciudadanía como elemento clave de
gobernabilidad
El Banco Mundial define Gobernabilidad como un estilo de gobierno caracterizado
por un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y actores no
estatales en el interior de redes de decisiones mixtas públicas y privadas. La
gobernabilidad está sujeta a la relación que existe entre gobierno y sociedad y por
ello, la responsabilidad de mantener las condiciones adecuadas de gobernabilidad
no recae de manera unilateral en el gobierno municipal o en la sociedad.

Para fortalecer el vínculo entre sociedad y gobierno, los Comités de Planeación
para el Desarrollo Municipal(COPLADEMUN) busca promover la participación de
los distintos sectores de la sociedad en la formulación, ejecución seguimiento,
evaluación y control de los planes de desarrollo municipal. En cumplimiento de la
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, y su reglamento, durante el
primer trimestre de funciones de las administraciones municipales, fueron
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instalados o renovados los 125 Comités de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEMUN) de la entidad, con el propósito de brindar una atención
cercana a cada gobierno local en temas de planeación y desarrollo democráticos.

Otro mecanismo que trabaja en pro de la gobernabilidad y que permite contacto
directo entre el gobierno municipal y la sociedad, son los Consejos de
Participación Ciudadana (COPACI). La razón de existir de los COPACI es recoger
de los representados las necesidades y evaluar la calidad de los servicios
municipales para ayudar al municipio a programar acciones y recursos frente a la
comunidad.

Con base en la Ley Orgánica del Estado de México:

Artículo 73. Cada consejo de participación ciudadana municipal se integrará hasta
con cinco vecinos del municipio, con sus respectivos suplentes; uno de los cuales
lo presidirá, otro fungirá como secretario y otro como tesorero y en su caso dos
vocales, que serán electos en las diversas localidades por los habitantes de la
comunidad, entre el segundo domingo de marzo y el 30 de ese mes del año
inmediato siguiente a la elección del ayuntamiento, en la forma y términos que
éste determine en la convocatoria que deberá aprobar y publicar el ayuntamiento
en los lugares más visibles y concurridos de cada comunidad, cuando menos
quince días antes de la elección. El ayuntamiento expedirá los nombramientos
respectivos firmados por el presidente municipal y el secretario del ayuntamiento,
entregándose a los electos a más tardar el día en que entren en funciones, que
será el día 15 de abril del mismo año. Los integrantes del Consejo de Participación
Ciudadana que hayan participado en la gestión que termina no podrán ser electos
a ningún cargo del Consejo de Participación Ciudadana para el periodo inmediato
siguiente.
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Artículo 74. Los Consejos de Participación Ciudadana, como órganos de
comunicación y colaboración entre la comunidad y las autoridades, tendrán las
siguientes atribuciones:
I. Promover la participación ciudadana en la realización de los programas
municipales;
II. Coadyuvar para el cumplimiento eficaz de los planes y programas
municipales aprobados;
III. Proponer al ayuntamiento las acciones tendientes a integrar o modificar los
planes y programas municipales;
IV. Participar en la supervisión de la prestación de los servicios públicos;
V. Informar al menos una vez cada tres meses a sus representados y al
ayuntamiento sobre sus proyectos, las actividades realizadas y, en su caso,
el estado de cuenta de las aportaciones económicas que estén a su cargo.
VI. Emitir opinión motivada no vinculante, respecto a la autorización de nuevos
proyectos inmobiliarios, comerciales, habitacionales o industriales y
respecto de la autorización de giros mercantiles.

Artículo 75. Tratándose de obras para el bienestar colectivo, los Consejos de
Participación podrán recibir de su comunidad aportaciones en dinero, de las
cuales entregarán formal recibo a cada interesado, y deberán informar de ello al
ayuntamiento.

Artículo 76. Los miembros de los consejos podrán ser removidos, en cualquier
tiempo por el ayuntamiento, por justa causa con el voto aprobatorio de las dos
terceras partes y previa garantía de audiencia, en cuyo caso se llamará a los
suplentes.

4.6.5 Finanzas públicas sanas
Las finanzas públicas sanas entendidas bajo en concepto de modernidad implican
aspectos multidisciplinarios, cuya aplicación es congruente con las funciones del
Estado y sus estructuras en los gobiernos locales, a fin de dar soporte al
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desarrollo social con equidad. Las finanzas públicas deben estar en función de
lograr un presupuesto público que sirva para transformar las sociedades, y lograr
un desarrollo económico sustentable.

Para alcanzar los objetivos planteados en el presente plan de desarrollo, la
administración debe contar con finanzas públicas sanas que permitan ejercer el
gasto de una forma responsable, con austeridad, pero en línea con el desarrollo
de proyectos que estimulen el desarrollo y crecimiento del municipio. Para lograr
una correcta administración financiera, el gobierno municipal requiere de una
adecuada planeación del gasto social e inversión, además de incrementar la
recaudación por medio de políticas recaudatorias eficientes y finalmente,
implementar mecanismos de control del gasto corriente, acorde a la política de
austeridad que ha sido implementada en el país.

Los recursos con financieros con los que cuenta el municipio son de dos tipos; los
ingresos ordinarios y los ingresos extraordinarios. Los ingresos ordinarios, se
componen a su vez por ingresos propios del municipio, tales como derechos,
productos, aprovechamientos e ingresos recaudados; y por ingresos provenientes
del Ramo 33, estos son de origen federal y estatal y se obtienen por medio de
participaciones . Los ingresos extraordinarios son aquellos que provienen de las
contribuciones, subsidios y prestamos.

De 2013 a 2017, el municipio de Joquicingo cuenta con ingresos anuales
promedio de 83.77 millones de pesos anuales. Del total de ingresos: 1.27 millones
provienen de impuestos; 0.24 millones de contribución o aportación de mejoras
por obras públicas; 1.63 millones de derechos;

0.07 millones provienen de

productos; 0.47 millones de aprovechamientos; 70.03 millones de participaciones,
aportaciones, transferencias, subsidios y otras ayudas; y 10.06 millones provienen
de otras fuentes.
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En promedio anual, de 2013 a 2017, el 84.42% de los ingresos del municipio
provienen de las participaciones, aportaciones, transferencias, subsidios y otras
ayudas; el 11.16% provienen de otras fuentes, el 1.96% de Derechos y el 1.56%
de impuestos.

Ingresos municipales 2013-2017, millones de pesos
Concepto

2013

(%)

2014

(%)

2015

(% )

2016

(%)

2017

(% )

Total

68.71

100 %

111.20

100 %

94.41

100 %

64.86

100 %

79.66

100 %

Impuestos

1.05

1.52 %

1.04

0.94 %

1.55

1.64 %

1.13

1.74 %

1.57

1.97%

0.01

0.01 %

0.15

0.13 %

0.98

1.04 %

0.02

0.04 %

0.07

0.08%

Derechos

1.48

2.16 %

1.26

1.13 %

2.77

2.93 %

1.02

1.58 %

1.60

2.01%

Productos

0.04

0.06 %

0.02

0.02 %

0.20

0.21 %

0.03

0.05 %

0.06

0.08%

Aprovechamientos

0.51

0.74 %

0.43

0.39 %

0.95

1.01 %

0.26

0.41 %

0.19

0.24%

51.88

75.50 %

82.73

74.40 %

79.81

84.54 %

60.23

92.86 %

75.52

94.80%

13.75

20.01 %

25.58

23.00 %

8.14

8.63 %

2.16

3.33 %

0.65

0.81 %

Contribución o aportación de
mejoras por obras públicas

Participaciones, aportaciones,
transferencias, subsidios y
otras ayudas
Otros

FUENTE: IGECEM.

Al analizar, en promedio anual, la estructura de los ingresos municipales entre
2014 y 2018, se puede concluir:

1. La participación de ingresos propios es del 4.42% del total de ingresos
municipales y representan 3.68 millones de pesos promedio anual.
2. La participación de ingresos externos es del 95.58% del total de ingresos y
representan 80.09 millones de pesos promedio anual.
3. La aportación impositiva es de 1.56% del total de ingresos del municipio y
representan 1.27 millones de pesos promedio anual.
4. La participación de los ingresos federales y estatales es del 84.42% y
representan 70.03 millones de pesos promedio anual.
5. Los ingresos del municipio dependen en gran medida de las participaciones
federales y estatales; además, los ingresos propios son pocos.
4.6.5.1. Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes
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La recaudación y el padrón de contribuyentes son un conjunto de procedimientos
a través de los cuales el municipio realiza el cobro de las obligaciones tributarias
que emanan del supuesto normativo, mediante el cual se realizan las
determinaciones

fiscales,

la

liquidación,

el

pago,

las

devoluciones,

las

excepciones, la prescripción y el control de los créditos fiscales, siendo la unidad
administrativa responsable de ello la tesorería municipal.

La recaudación fiscal mide la cantidad total de dinero que se consigue gracias al
pago de impuestos y que será la parte fundamental con la que se deberán
financiar los servicios públicos que presta el estado. Las principales fuentes de
recaudación fiscal son; el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre sociedades y
el impuesto sobre el valor agregado.

Del año 2007 al 2017, la recaudación creció en 15.97% promedio anual. Para el
2017, los ingresos por recaudación de impuestos aumentaron en 38% respecto al
año anterior; sin embargo esta representó solo el 1.96% de los ingresos totales del
municipio para el mismo periodo.

Impuestos como proporción de Ingresos totales, 2007-2017
Año Impuestos (millones de pesos) Porcentaje
2007

0.51

1.23 %

2008

0.75

1.24 %

2009

0.58

1.38 %

2010

0.73

1.45 %

2011

0.72

1.20 %

2012

0.67

1.05 %

2013

1.05

1.52 %

2014

1.04

0.94 %

2015

1.55

1.64 %

2016

1.13

1.74 %
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2017

1.57

1.97 %

FUENTE: IGECEM.

El padrón de contribuyentes es un instrumento público en el que se encuentran
inscritos los contribuyentes y el cual tiene como propósito mantener el control y
dar seguimiento

respecto a las obligaciones fiscales. Para el periodo

administrativo del 2016-2018 el padrón de contribuyentes era de 4,496; de los
cuales el 57% se encuentran en rezago (2,584); mientras que solo el 42.52% se
encuentran al corriente.

La mayor parte de los ingresos propios del municipio de Joquicingo provenientes
de la recaudación fiscal son por el cobro de derechos por la expedición de
documentos y realización de trámites, y del impuesto predial; sin embargo es
necesario implementar una estrategia de fomento al pago de contribuciones con el
fin de incrementar los ingresos por recaudación de impuestos.

4.6.5.2. Deuda pública municipal
La deuda pública municipal es una de las principales herramientas con que
cuentan los gobiernos para obtener recursos adicionales que permiten financiar
actividades dirigidas al desarrollo económico y social.

De acuerdo con la Ley de deuda pública municipal del Estado de México, la deuda
pública está constituida por las obligaciones directas, indirectas y contingentes
derivadas de empréstitos o créditos a cargo de los municipios, los Organismos
Descentralizados Municipales, los fideicomisos y las empresas de participación
mayoritarias. Los acreedores de la deuda pública municipal pueden ser: la banda
múltiple, la banda de desarrollo, las emisiones bursátiles y otros.
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En año 2016, el municipio contaba con una deuda proveniente de un crédito a
largo plazo con Banobras por 10 millones; dicha deuda es amortizada
trimestralmente con pagos de entre el 20 y 30% del monto total solicitado, de tal
forma que para el segundo trimestre del 2017, el saldo devengado asciende a 6
millones 196 mil 657.67 pesos26.

Las obligaciones de deuda del municipio continúan siendo atendidas, por lo que la
deuda pública municipal no compromete los ingresos destinados a acciones,
programas u obra pública.

4.6.5.3. Estructura de ingresos y egresos
El presupuesto de egresos se puede clasificar según su objeto de gasto, el cual
está integrado por los siguientes rubros: a) gastos de operación, los cuales cubren
a los servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; gastos
extraordinario; y gastos transferidos; b) gasto de inversión, los cuales abarcan los
gastos en muebles e inmuebles y la obra pública; y c) la deuda pública, la cual
cubre los compromisos de crédito.

De los años 2013 a 2017, en millones de pesos promedio anual, los egresos del
gobierno municipal fue de 78.27 millones de pesos promedio anual. Del total de
egresos: 30.52 millones de pesos se destinaron a servicios personales (41%); 1.40
millones a materiales y suministros (2%); 7.63 millones a servicios y gastos
generales (11%); 2.92 millones a transferencias (4%); 0.39 millones a bienes
muebles e inmuebles (.5%); 23.52 millones a inversión pública (28%); y 11.89
millones a deuda pública (0.14%).

Egresos municipales 2013-2017, millones de pesos
Concepto

26

2013

%

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

Datos Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Total

58.82

100 %

105.81

100 %

90.67

100 %

61.64

servicios personales

31.82 54.10 %

31.89

30.14 % 27.94 30.82 % 29.54 47.93 % 31.41 42.20 %

Materiales y Suministros

1.88

3.20 %

1.36

1.29 %

1.04

1.15 %

1.27

2.06 %

1.44

1.94 %

Servicios y gastos generales

6.32

10.74 %

4.02

3.80 %

7.84

8.65 %

10.67 17.31 %

9.32

12.53 %

Transferencias

0.75

1.28 %

2.94

2.78 %

3.52

3.89 %

3.00

4.87 %

4.40

5.91 %

Bienes muebles e inmuebles

0.37

0.62 %

0.25

0.23 %

1.02

1.13 %

0.16

0.25 %

0.14

0.19 %

Inversión pública

8.00

13.61 %

41.78

39.48 % 33.30 36.73 % 11.76 19.08 % 22.74 30.54 %

Deuda pública

9.68

16.45 %

23.57

22.27 % 16.00 17.64 %

5.24

100 %

8.50 %

74.44

4.99

100 %

6.70 %

FUENTE: IGECEM

Algunas de las conclusiones que se pueden obtener del promedio anual respecto
a la estructura de los egresos municipales entre 2013 y 2017 son:

1. La participación del gasto operativo es de 42.48 millones de pesos
promedio anuales y representa el 57.31% de los egresos del municipio.
2. La participación del gasto de inversión es de 23.90 millones de pesos
promedio anuales y representa el 28.37% de los egresos del gobierno
municipal.
3. La participación del gasto de servicios personales es de 30.52 millones de
pesos promedio anuales y representa el 71.8% de los gastos operativos y el
39% de los egresos del municipio.
4. La proporción de la deuda respecto a los egresos totales es de 15.19% y
representa 11.89 millones de pesos promedio anual.

Los principales rubros donde el gobierno municipal tiene mayor gasto son en
servicios personales, la inversión pública y la deuda pública.
4.6.5.4. Inversión
El gasto promedio mensual en inversión de los años 2013 a 2017, es de 34
millones de pesos. De la inversión total: 1.76 millones se invirtieron en fortalecer al
gobierno municipal (6.58%), 7.2 millones en desarrollo social (13.96%), 13.72
millones en desarrollo económico (41.52%) y 12.73 en otros rubros (37.92%).
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Inversión pública municipal 2013-2017, millones de pesos
Concepto

2013

%

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

Total

12.82

100 %

56.54

100 %

33.47

100 %

37.28

100 %

29.83

100 %

Gobierno

1.82

14.21 %

1.82

3.22 %

1.71

5.11 %

1.82

4.89 %

1.64

5.50 %

Desarrollo Social

0.05

0.42 %

13.70 24.23 % 15.12 45.17 %

0

0%

ND

0%

0

0%

Desarrollo Económico 10.95 85.36 % 41.02 72.55 % 16.64 49.72 %
Otros

0

0%

0

0%

0

0%

35.46 95.11 %

0

0%

28.2

94.50 %

FUENTE: IGECEM.
Para conocer en que se invertiran los ingresos del municipio se presenta la
composición del gasto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). El FISMDF
está destinado al financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones
que beneficien a la población que se encuentra en condiciones de pobreza
extrema y rezago social, en los rubros siguientes: 1. Agua potable. 2.
Alcantarillado. 3. Drenaje y letrinas. 4. Electricidad rural y de colonias pobres. 5.
Caminos rurales. 6. Urbanización municipal. 7. Infraestructura básica de salud. 8.
Infraestructura

básica

educativa.

9.

Infraestructura

productiva

rural.

10.

Mejoramiento de la vivienda.
El FORTAMUN por otro lado, se destina a la satisfacción de sus requerimientos,
dando prioridad al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio, al pago
de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas
residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales,
mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente
vinculadas con la seguridad pública de los habitantes del municipio.
OBRAS FISMDF 2019
No. de

Nombre de la Obra

Ubicación

control
1

Construcción de cuartos dormitorio en todo el Todo el municipio
municipio
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2

Construcción de piso firme en todo el municipio

Todo el municipio

3

Construcción de techo firme en todo el Todo el municipio
municipio

4

Construcción de drenaje sanitario en la calle Cabecera municipal
Oyameles y cerrada de Oyameles

5

Construcción de drenaje sanitario en la calle Cabecera municipal
Sauces

6

Construcción de drenajes sanitarios en la calle Cabecera municipal
Venustiano Carranza

7

Construcción de red de agua potable en la calle Cabecera municipal
Venustiano Carranza

8

Construcción de res de agua potable en la calle Cabecera municipal
de los Encinos

9

Construcción de electrificación de la calle Cabecera municipal
Benito Juárez Sur y calle Pueblo Nuevo

10

Construcción de drenaje sanitario en el camino Cabecera municipal
a Zuhuatitla

11

Mejoramiento de la red de agua potable

Todo el municipio

12

Mejoramiento de la red de drenaje sanitario

Todo el municipio

13

Construir de ollas para captación de agua San Pedro Techuchulco
pluvial en la calle Gustavo Baz

14

Construcción de drenaje sanitario en calle sin San Pedro Techuchulco
nombre, entre el libramiento e independencia

15

Construcción de drenaje sanitario en la calle San Pedro Techuchulco
cerrada de camino a San Miguel de Ocampo

16

Rehabilitación de caminos a saca cosecha
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17

Mantenimiento y desasolve de drenaje sanitario

San Pedro Techuchulco

18

Construcción de muro de contención en la calle

El Guarda de Guerrero

6 de febrero
19

Construcción de pavimentación en la calle 5 de El Guarda de Guerrero
febrero

20

Construcción de drenaje sanitario en la calle El Guarda de Guerrero
Galeana Norte

21

Construcción de drenaje sanitario en Maxtleca Maxtleca de Galeana
de Galeana

22

Construcción de aula en la escuela oficial T.V. San Miguel de Ocampo
0724, “José Vasconcelos”
Fuente: Ayuntamiento Constitucional de Joquicingo.

4.6.6. Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
El correcto seguimiento de las acciones y políticas públicas del gobierno municipal
es indispensable para reforzar las estrategias de desarrollo. Es importante en la
correcta gestión para resultados, definir medidas y estándares de desempeño y
rendición de cuentas tanto de finanzas públicas como de acciones llevadas a cabo
acorde con las buenas prácticas, y así tener un indicador de avance en la
implentación del Plan de Desarrollo Municipal.

El control y seguimiento del cumplimiento de los ejes rectores y objetivos del Plan
de Desarrollo Municipal, estará a cargo de la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación. El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que
de este deriven, serán obligatorios para las dependencias de la administración
pública municipal, en general para las entidades públicas de carácter municipal 27.
27

Bando Municipal 2019 Joquicingo, Estado de México; Capítulo IV, Planeación municipal, artículo
48.
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Acorde con la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios establece:

Artículo 20: En el caso de los Ayuntamientos, las unidades administrativas o
servidores públicos que realicen las tareas de información, planeación,
programación y evaluación tendrán las siguientes funciones:

VI. En materia de evaluación:

1. Diseñar, instrumentar e implantar un sistema de evaluación y seguimiento que
permita medir el desempeño de la Administración Pública Municipal, en términos
de los resultados obtenidos en el logro de sus objetivos y metas establecidas en el
Plan de Desarrollo Municipal y en los programas de mediano y corto plazo;
2. Integrar y reportar al Presidente Municipal y al Cabildo, con la periodicidad que este
determine, el informe del comportamiento de los principales indicadores definidos
en el Plan de Desarrollo Municipal, así como el avance programático y
presupuestal de las metas contenidas en el programa anual;
3. Integrar en coordinación con las dependencias y organismos que integran la
Administración Pública del Municipio, el informe anual de ejecución del Plan de
Desarrollo Municipal, el cual deberá ser enviado al Órgano Superior de
Fiscalización de la Legislatura Local, en forma anexa a la cuenta de la Hacienda
Pública del Municipio;
4. Elaborar el dictamen de reconducción de la estrategia de desarrollo del Municipio
cuando se actualicen los programas y generen elementos para fundamentar la
cancelación, modificación o adecuación de programas y proyectos de acuerdo a lo
establecido en los artículos 24 y 38 de la Ley; y
5. Participar en la integración de los informes de Gobierno que anualmente rinde el
Presidente Municipal ante el Cabildo.

H. Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021

“Trabajando con Honestidad y Transparencia”

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

4.6.7. Eficiencia y eficacia en el sector público
Los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo Municipal
2019-2021 que surgen de la planeación, análisis, diversos diagnósticos y múltiples
demandas sociales deben tener una correspondencia con el presupuesto
municipal y la forma en que se distribuirán los recursos del municipio que
garanticen dar respuesta a las necesidades y demandas identificadas en el Plan
de Desarrollo Municipal.

El Presupuesto basado en Resultados (PbR), es un instrumento que mediante el
proceso de evaluación, apoya las decisiones presupuestarias con información de
los resultados de la aplicación de los recursos públicos, incorporando los
principales hallazgos al proceso de programación del ejercicio fiscal subsecuente
a la evaluación, permitiendo establecer compromisos a fin de optimizar la calidad
del gasto público.

El PbR pretende que la definición de los programas presupuestarios se derive de
un proceso secuencial, alineado con la planeación-asignación presupuestal,
estableciendo objetivos, metas e indicadores, a efecto de hacer más eficiente la
asignación de recursos, considerando la evaluación de los resultados alcanzados
y la manera en que las Dependencias Administrativas y Entidades de la
Administración Pública Municipal ejercen los recursos públicos.

Con la adopción del PbR se apoyarán los procesos de:

1. Coordinación: Establecer mecanismos de relación entre el presupuesto con
el Plan de Desarrollo Municipal, así como de conexión y difusión con las
dependencias e instituciones involucradas en la ejecución de acciones que
permitan entregar los resultados que la población espera; es decir, llevar a
cabo acciones que identifiquen el valor público que se otorga.
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2. Evaluación:

Vincular

la

planeación,

programación,

presupuesto,

seguimiento, ejercicio y control de los recursos con la evaluación de las
políticas públicas de los Programas presupuestarios (programas de
estructura

programática

municipal)

y

programas

del

desempeño

institucional; con el objetivo de impulsar el logro de los resultados y la
aplicación del gasto público.
3. Modernización y Mejoramiento de Mediano Plazo: Tiene como objetivo
alinear las estrategias del Plan de Desarrollo Municipal con el mejoramiento
de la gestión de las dependencias de la administración pública, lo que
permitirá a través de la evaluación la implementación de políticas y medidas
que apoyen mejoras de eficiencia y eficacia en la aplicación de los
recursos, tales como la política de austeridad del gasto público.

Estructura programática municipal por unidad administrativa
Pilar/Eje

Unidad Administrativa

Eje Transversal 2

Presidencia (Sp, Tránsito y 01030101 Conducción de las

Gobierno Moderno,

Pc, Planeación Para el

Capaz y Responsable

Desarrollo)

Eje Transversal 2

U.I.P.P.E. y Transparencia 01050205 Planeación y

Gobierno Moderno,

Programa

políticas generales de gobierno

presupuesto basado en resultados

Capaz y Responsable
Eje Transversal 2

Comunicación Social

01080301 Comunicación pública y

Gobierno Moderno,

fortalecimiento informativo

Capaz y Responsable
Pilar 1 Social

Derechos Humanos

01020401 Derechos humanos

Pilar 4 Seguridad

Sindicatura (Hacienda

01080101 Protección jurídica de

Municipal y Jurídico)

las personas y sus bienes
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Pilar 4 Seguridad

Eje Transversal 2

Oficialía Conciliadora y

01030903 Mediación y

Calificadora

conciliación municipal

1er Regidor

01030902 Reglamentación

Gobierno Moderno,

municipal

Capaz y Responsable
Eje Transversal 2

2do Regidor

Gobierno Moderno,

01030902 Reglamentación
municipal

Capaz y Responsable
Eje Transversal 2

3er Regidor

Gobierno Moderno,

01030902 Reglamentación
municipal

Capaz y Responsable
Eje Transversal 2

4to Regidor

Gobierno Moderno,

01030902 Reglamentación
municipal

Capaz y Responsable
Eje Transversal 2

5to Regidor

Gobierno Moderno,

01030902 Reglamentación
municipal

Capaz y Responsable
Eje Transversal 2

6to Regidor

Gobierno Moderno,

01030902 Reglamentación
municipal

Capaz y Responsable
Eje Transversal 2

7mo Regidor

Gobierno Moderno,

01030902 Reglamentación
municipal

Capaz y Responsable
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Eje Transversal 2

8vo Regidor

Gobierno Moderno,

01030902 Reglamentación
municipal

Capaz y Responsable
Eje Transversal 2

9no Regidor

Gobierno Moderno,

01030902 Reglamentación
municipal

Capaz y Responsable
Eje Transversal 2

10mo Regidor

Gobierno Moderno,

01030902 Reglamentación
municipal

Capaz y Responsable
Eje Transversal 2

Secretaria Del

01050206 Consolidación de la

Gobierno Moderno,

Ayuntamiento

administración pública de

Capaz y Responsable
Pilar 4 Seguridad

resultados
Registro Civil

01080101 Protección jurídica de
las personas y sus bienes

Eje Transversal 2

Administración

01050206 Consolidación de la

Gobierno Moderno,

administración pública de

Capaz y Responsable

resultados

Eje Transversal 2

Secretaría Técnica y

01050205 Planeación y

Gobierno Moderno,

Mejora Regulatoria

presupuesto basado en resultados

Pilar 3 Territorial

Obras Publicas

02020101 Desarrollo Urbano

Pilar 3 Territorial

Desarrollo Urbano

01030801 Desarrollo Urbano

Capaz y Responsable
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Pilar 3 Territorial

Ecología y Medio

02010401 Protección al ambiente

Ambiente
Pilar 3 Territorial

Pilar 3 Territorial

Ecología y Medio

02010101 Gestión integral de

Ambiente

residuos sólidos

Recursos Humanos y

02020401 Alumbrado público

Servicios Públicos
Pilar 3 Territorial

Recursos Humanos y

02020601 Modernización de los

Servicios Públicos

servicios comunales

Recursos Humanos y

02020301 Manejo eficiente y

Servicios Públicos

sustentable del agua

Pilar 3 Territorial

Desarrollo Social

02020201 Desarrollo comunitario

Pilar 2 Económico

Gobernación

02020601 Modernización de los

Pilar 3 Territorial

servicios comunales
Eje Transversal 2

Contraloría

01030401 Desarrollo de la función

Gobierno Moderno,

pública y ética en el servicio

Capaz y Responsable

público

Eje Transversal 2

Tesorería Municipal

Gobierno Moderno,

01050202 Fortalecimiento de los
ingresos

Capaz y Responsable
Eje Transversal 2

Tesorería Municipal

04010101 Deuda pública

Gobierno Moderno,
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Capaz y Responsable
Eje Transversal 2

Tesorería Municipal

04040101 Previsiones para el

Gobierno Moderno,

pago de adeudos de ejercicios

Capaz y Responsable

fiscales anteriores

Eje Transversal 2

Catastro

01080102 Modernización del

Gobierno Moderno,

catastro mexiquense

Capaz y Responsable
Eje Transversal 2

Jurídico Municipal

01030501 Asistencia jurídica al

Gobierno Moderno,

ejecutivo

Capaz y Responsable
Pilar 2 Económico

Desarrollo Económico

03010201 Empleo

Pilar 2 Económico

Desarrollo Agropecuario

03020101 Desarrollo agrícola

Pilar 1 Social

Educación

02050101 Educación básica

Pilar 1 Social

Instituto De La Juventud

02060806 Oportunidades para los
jóvenes

Eje Transversal 1

Instituto Municipal De La

02060805 Igualdad de trato y

Igualdad de género

Mujer

oportunidades para la mujer y el
hombre

Pilar 3 Territorial

Deporte

02040101 Cultura física y deporte

Pilar 4 Seguridad

Coordinación De

01070101 Seguridad pública

Proximidad Ciudadana y
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Protección Civil
Pilar 3 Territorial

Coordinación De

01070201 Protección civil

Proximidad Ciudadana y
Protección Civil
Pilar 3 Territorial

Casa De Cultura

02040201 Cultura y arte

FUENTE: Ayuntamiento Municipal 2019-2021

4.6.7.1. Perfil técnico profesional de los servidores públicos
La administración pública debe tener en cuenta la profesionalización de los
servidores públicos ya que esto se ha convertido actualmente en asunto de la
agenda político administrativa mexicana, tanto a nivel federal, estatal como local.
El perfil técnico profesional es un componente de la democracia gubernativa ya
que puede tener efectos negativos tales como ineficiencia y baja calidad. Esto
tiene como consecuencia la dificultad ante la toma de decisiones públicas del
gobierno en sus tres órdenes.

El 10 de abril del 2003, se aprobó a nivel federal la Ley del Servicio Profesional de
Carrera de la Administración Pública Federal, como un instrumento de
estabilización para el manejo del aparato administrativo y reconstrucción de la
confianza del gobierno y tener una calidad institucional. La profesionalización
ofrece a los municipios un desarrollo de calidad en el servicio, mejora del
desempeño laboral del servidor público y eleva la calidad administrativa del
municipio.

En cumplimiento de la normativa, se muestra el perfil profesional de los servidores
públicos del H. Ayuntamiento de Joquicingo.
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Perfil profesional de los servidores públicos
Nombre

Unidad Administrativa

Perfil Profesional
Maestro en Ciencias de la

M. En C. E. Dionisio Becerril López

Presidente Municipal

Profra. Citlali Saavedra Sánchez

Síndico Municipal

Licenciada en Educación

C. Martín López Márquez

Primer Regidor

Ciudadano

Profra. Paloma Hernández Valdez

Segunda Regidor

Licenciada en Educación

C. Hugo Cervantes Aguilar

Tercer Regidor

Ciudadano

C. Norma Angélica Moreno Pérez

Cuarta Regidor

Ciudadano

C. Luis Alberto Peña Álvarez

Quinto Regidor

Ciudadano

P.I.S.C. Saraí Gómez Álvarez

Sexta Regidor

Lic. Maritza Urbina Guzmán

Séptima Regidor

Lic. Teodulo Zetina Segura

Octavo Regidor

Licenciado en Derecho

C. Fernando España Montalbán

Noveno Regidor

Ciudadano

C. Sofia Carrillo Arellano

Décima Regidor

Ciudadano

Lic. Karina Doro García

Contralor

Licenciada en Derecho

C. Rocío Acosta Barona

Secretaria

Ciudadano

Educación

Pasante Ingeniería en
Sistemas Computacionales
Licenciada en Comercio
Internacional

C.P.C. Y M.I. Alfredo Torres Mijares Tesorero

Licenciado en Contaduría

P. Arq. Irais Diana Cesar Martínez

Director

Pasante en Arquitectura

P. L. A. Gustavo Zaragoza Cedillo

Secretario

C. Odilón Ortiz Arias

Director

P.L.D. Isabel Carpio Linares

Director

Comte. Rubén Castro Ortiz

Coordinador

Comandante

C. Héctor González Rico

Director

Ciudadano

Lic. Jesús Zotea Vázquez

Oficial

Licenciado en Derecho
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Lic. Adrián Orihuela García

Jurídico

Licenciado en Derecho
Licenciado en Relaciones

Lic. Cesar Michua Pérez

Director

Económicas
Internacionales

C. Víctor Saldívar Pérez

Director

Ciudadano

C. Cesar Augusto Chavarría López

Director

Licenciado en Artes

C. Isaac Huertas Vázquez

Director del Deporte

Ciudadano

Isc. Israel Pérez Castañeda

Dirección de Ecología Y Ingeniero en Sistemas
Medio Ambiente

Computacionales

Prof. Mario Chávez Cernas

Titular

Licenciado

Ing. Adán Ramos Urbina

Dirección de Catastro

ingeniero Industrial

I.S.C. Lorena Aldape Vara

Director

C. Lino Castañeda López

Director de Educación

Ciudadano

C. Cándido Siles Vázquez

Director

Ciudadano

En. G. José Carlos Diaz Olivares

Subcoordinador

Prof. Héctor Valdin Segura

Coordinador

Licenciado

M.V.Z. Adriana González Esquivel

Coordinador

Licenciada

Lic. Dulce María Morales Linares

Defensor

Licenciada

Lic. Manuel Barreto Rojas

Oficial

Licenciado en Derecho

Lic. Welter Franco Garduño

Oficial

Licenciado

C. Juanita Becerril López

Lic. Ariana Roque Montes De Oca

Presidenta del Sistema
Municipal D.I.F.
Directora del Sistema
Municipal D.I.F.

Ciudadana

Licenciada en Psicología

FUENTE: Ayuntamiento Municipal 2019-2021

4.6.7.2. Sistema estatal de información estadística y geográfica
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El sistema de información estadística tiene por objeto organizar, actualizar y
difundir información estadística y geográfica que apoye la planeación del
desarrollo, así como el monitoreo y medición de esta.

Con base en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su apartado B; surge la Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica en la cual se establece que el Estado contará con un
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos deberán
ser considerados como oficiales y de uso obligatorio.

A nivel municipal, es la Secretaría Técnica del Ayuntamiento, la encargada de
recopilar, clasificar y procesar la información para dar seguimiento a las Matrices
de Indicadores para Resultados de cada Pilar y Eje Transversal contemplados en
el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021. Los insumos para el Sistema de
Información sean las direcciones y unidades administrativas del Ayuntamiento, las
cuales, por medio de los responsables se solicitará y enviará información
actualizada y completa, que permita dar seguimiento a cada objetivo y estrategia
del presente plan de desarrollo municipal, así como a la estructura programática.

4.6.8. Coordinación institucional
La coordinación institucional en los municipios permite unir fuerzas en el logro de
objetivos y evitar duplicidad en los esfuerzos. El esquema de coordinación entre
unidades del municipio fortalece la eficiencia de la administración municipal y para
ello se establecen los siguientes objetivos: Compartir información para mejorar la
seguridad, salud y bienestar de la población; identificar compatibilidad entre
objetivos de manera que no se realicen esfuerzos en direcciones opuestas que
contrapongan estrategias y generen conflictos dentro de las unidades; y
transparentar la utilización de los recursos.
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Coordinación institucional municipal
Tema compartido

Unidad administrativa
responsable
Dirección de Recursos

Servicios Públicos Humanos y Servicios
Públicos

Educación

Trabajo

Dirección de Educación

Unidad administrativa relacionada
Primer Regidor (Obras públicas), Sexto
Regidor, Noveno Regidor, Dirección de
Desarrollo Urbano; y Dirección de Obra
Pública
Séptimo Regidor Dirección de Cultura;
Segundo Regidor;

Dirección de Desarrollo

Octavo regidor; Coordinación de

Económico

Gestión Social
Décimo Regidor; Dirección del Deporte;

Bienestar

Dirección de Desarrollo

Sistema DIF Municipal; Quinto Regidor;

Social y Fomento

Coordinación de Gestión Social;

Agropecuario

Atención al migrante; Derechos
Humanos
Tercer Regidor; Sub coordinación de

Seguridad

Dirección de Seguridad
Pública y Protección Civil

Protección civil; Secretaría Técnica;
Coordinación de Prevención Social de
violencia y delincuencia, Derechos
Humanos

Medio Ambiente

Dirección de Ecología y
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Medio Ambiente;

Social y Fomento Agropecuario

FUENTE: Ayuntamiento Municipal 2019-2021

4.6.8.1. Fortalecimiento municipal
Con el propósito de apoyar a los municipios del Estado de México, el gobierno
estatal tiene el objetivo de incrementar los recursos que los municipios destinan a
la inversión pública. Esta medida es respuesta del Gobierno del Estado de México
ante la escasa obtención de recursos propios en los municipios y su gran
dependencia económica de la Federación.

La inversión en obras de infraestructura que han sido realizadas o mejoradas
utilizando recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), nos
proporciona un acercamiento del porcentaje del fondo que se utiliza para el
saneamiento financiero; amortización de créditos contratados para la realización
de infraestructura; y equipamiento para la seguridad pública municipal.
OBRAS FEFOM 2019
No. de

Nombre de la Obra

Ubicación

control
1

Rehabilitación

y

cambio

de

luminarias

del San Pedro Techuchulco

alumbrado público en San Pedro Techuchulco
2

Rehabilitación

y

cambio

de

luminarias

del El Guarda de Guerrero

alumbrado público en el Guarda de Guerrero
3

Rehabilitación

y

cambio

de

luminarias

del San Miguel de Ocampo

alumbrado público en San Miguel de Ocampo
4

Rehabilitación

y

cambio

de

luminarias

del Maxtleca de Galeana

alumbrado público en Maxtleca de Galeana
5

Acondicionamiento y equipamiento del centro de Cabecera Municipal
monitoreo de video vigilancia C2 y adquisición de
cámaras

H. Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021

“Trabajando con Honestidad y Transparencia”

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

6

Construcción

de

drenaje

sanitario

en

el San Pedro Techuchulco

libramiento vehicular
11

Demolición y remodelación de plaza cívica

Cabecera Municipal

12

Rehabilitación de la delegación en el Guarda de El Guarda de Guerrero
Guerrero, Primera etapa.

13

Rehabilitación de pavimento hidráhulico en la Maxtleca de Galeana
calle Miguel Hidalgo
Fuente: Ayuntamiento constitucional de Joquicingo 2019

ANÁLISIS FODA

Eje Transversal 06: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Análisis FODA del Eje Transversal 06 Gobierno Moderno, Capaz y
Responsable
Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

01 Estructura del

01030101 Conducción Objetivos

gobierno municipal

de las políticas

Amenazas

Agenda 2030: 16

generales de
gobierno 01030201
Democracia y
pluralidad política
01030501 Asistencia
jurídica al ejecutivo
01030902
Reglamentación
municipal
El gobierno municipal Existe capacitación

Existen pocos

Aparición de

dispone de los

para la elaboración de

reglamentos y

conflictos

recursos humanos

reglamentos y

manuales para la

sociales y

para elaborar los

manuales de las

administración

políticos en el
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reglamentos y

unidades

manuales de cada

administrativas

municipal

municipio

unidad administrativa
Las comisiones

Hay diferentes cursos y Carencia de

Reducción de

asignadas a las

capacitaciones para los recursos

los ingresos

unidades

titulares de cada

materiales que

municipales

administrativas

unidad administrativa

faciliten la

cubren todos los

administración

temas fundamentales

municipal

del Plan de
Desarrollo Municipal
2019-2021
02 Transparencia y

01080401

Objetivos

rendición de

Transparencia

Agenda 2030: 16

cuentas
Existen los medios de No existe una cultura

No se promueven

La

comunicación

transparencia y acceso los derechos de la información

suficientes para

a la información por

ciudadanía al

personal de

proporcionar

parte de la ciudadanía

acceso a la

los servidores

información a los

información

públicos

ciudadanos

pública municipal

puede
perjudicarlos

Existe un marco legal
de rendición de
cuentas y
transparencia
03 Sistema

01030402 Sistema

Objetivos

Anticorrupción del

Anticorrupción del

Agenda 2030: 16

Estado de México y

Estado de México y

Municipios

Municipios
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No se encuentra

El gobierno municipal

El gobierno

Insuficiencia

implementado el

dispone de los

municipal no

de recursos

Sistema

recursos humanos para dispone de

financieros

Anticorrupción

implementar el Sistema personal

para

Municipal al 100%

Anticorrupción

especializado en

implementar

Municipal

seguridad pública

el Sistema
Anticorrupción
Municipal

El Ayuntamiento
no dispone de los
recursos
tecnológicos
necesarios para
implementar el
Sistema
Anticorrupción
Municipal
04 Comunicación y

01080301

Objetivos

diálogo con la

Comunicación

Agenda 2030: 16

ciudadanía como

pública y

elemento clave de

fortalecimiento

gobernabilidad

informativo

Existen el COPACI y

Diseñar e implementar

Los canales de

Incremento

el COPLADEMUN

una plataforma

comunicación

del desinterés

para establecer una

electrónica de

entre gobierno y

de la

comunicación formal

comunicación entre

ciudadanía

ciudadanía

y directa entre

gobierno y ciudadanía

existentes no son

por temas en

suficientes

común con el

gobierno y
ciudadanía

gobierno
El gobierno municipal
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puede proveerse de la
tecnología necesaria
para incrementar las
vías de comunicación
con la ciudadanía
05 Finanzas

01050202

Objetivos

públicas sanas

Fortalecimiento de

Agenda 2030: 17

los ingresos
01050203 Gasto
social e inversión
pública 01050205
Financiamiento de la
infraestructura para
el desarrollo
01080102
Modernización del
catastro mexiquense
04010101 Deuda
pública 04020101
Transferencias
04040101 Previsiones
para el pago de
adeudos de ejercicios
fiscales anteriores
Casi la mitad de la

Diseñar esquemas de

La cantidad de

Eventuales

inversión pública

recaudación para

recursos

crisis

municipal va hacía

incrementar los

financieros del

económicas

municipio no son

pueden

suficientes

reducir las

desarrollo económico recursos financieros
propios

participacione
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s federales y
estatales
Actualizar la base del

La participación

Incremento en

padrón de

de la deuda

el desempleo

contribuyentes del

pública en los

e inflación

municipio

egresos es

pueden

significativa

afectar la
recaudación
fiscal

Casi la mitad de los

Existe una gran

gastos del municipio se dependencia de
destinan a servicios

los recursos

personales

estatales y
federales
Los ingresos
propios son muy
pocos

06 Gestión para

01050205 Planeación

Objetivos

Resultados y

y presupuesto

Agenda 2030: 16,

evaluación del

basado en resultados 17

desempeño

01050206
Consolidación de la
administración
pública de resultados

El gobierno municipal El tiempo y recursos

No se dispone de

Demora en la

dispone de la

un marco

generación de

cantidad y calidad de evaluación es

regulatorio

informes e

recursos humanos

intergubernament

información

para realizar

al para la

por parte de

evaluaciones de

recaudación de

las unidades

invertidos en la

considerable
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desempeño

información para

administrativa

evaluar el Plan de s
Desarrollo
Municipal
La UIPPE evaluará el

El gobierno

Plan de Desarrollo

municipal no

Municipal 2019-2021

dispone de un
sistema digital con
el que se evalúe y
de seguimiento al
Plan de Desarrollo
Municipal

07 Eficiencia y

01080201

Objetivos

eficacia en el sector Administración del
público

Agenda 2030: 16

sistema estatal de
información
estadística y
geográfica 01030401
Desarrollo de la
función pública y
ética en el servicio
público

El Presupuesto

El Ayuntamiento debe

El Presupuesto

Posible

basado en

proponer objetivos y

basado en

aparición de

Resultados garantiza políticas públicas

Resultados no

conflictos

eficiencia y eficacia

claras y alcanzables

garantiza el éxito

sociales,

en la administración

con los recursos

de las políticas

económicos y

pública municipal

disponibles

públicas

políticos que

implementadas

comprometan
la estabilidad
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y
cumplimiento
de los
objetivos
08 Coordinación

01030904

Objetivos

institucional

Coordinación

Agenda 2030: 17

intergubernamental
regional
Existe una adecuada Diseñar mecanismos

Existen nulos

Posible

formación profesional de comunicación e

mecanismos para

aparición

de los responsables

interacción

la cooperación y

aparición de

de cada unidad

intergubernamental

coordinación

conflictos

interinstitucional

laborales

administrativa

entre
unidades
administrativa
s
FUENTE: Elaboración propia.
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MATRIZ DE ESCENARIOS

Eje Transversal 06: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Matriz de escenarios del Eje Transversal 06 Gobierno Moderno, Capaz y
Responsable
Programa presupuestario

Escenario tendencial

Escenario factible

01030101 Conducción de

01 Estructura del

Objetivos Agenda

las políticas generales de gobierno municipal

2030: 16

gobierno 01030201
Democracia y pluralidad
política 01030501
Asistencia jurídica al
ejecutivo 01030902
Reglamentación
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municipal
El gobierno municipal no

Los programas de

dispone de los recursos

fortalecimiento

materiales y tecnológicos

municipal pueden

para realizar sus labores

incrementar la eficiencia

de forma eficiente

de la administración
pública municipal

El gobierno municipal no

Elaborar los

dispone de reglamentos y reglamentos y manuales
manuales que facilite la

necesarios para

administración pública

incrementar la eficiencia

municipal

de la administración
pública municipal

01080401 Transparencia

02 Transparencia y

Objetivos Agenda

rendición de cuentas

2030: 16

La ciudadanía desconoce

Fomentar la cultura del

sus derechos al acceso

acceso a la información

de información pública

pública a los ciudadanos

municipal

del municipio

01030402 Sistema

03 Sistema

Objetivos Agenda

Anticorrupción del

Anticorrupción del

2030: 16

Estado de México y

Estado de México y

Municipios

Municipios
El municipio no dispone

El Ayuntamiento

del Sistema

dispone del capital

Anticorrupción Municipal

humano suficiente para
implementar el Sistema
Anticorrupción Municipal

01080301 Comunicación

04 Comunicación y

Objetivos Agenda

pública y fortalecimiento

diálogo con la

2030: 16
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informativo

ciudadanía como
elemento clave de
gobernabilidad
La comunicación entre

Incrementar la cantidad

gobierno y ciudadanía en

y calidad de los medios

temas de interés

de comunicación entre

municipal es escasa

ciudadanía y gobierno

01050202 Fortalecimiento 05 Finanzas públicas

Objetivos Agenda

de los ingresos 01050203 sanas

2030: 17

Gasto social e inversión
pública 01050205
Financiamiento de la
infraestructura para el
desarrollo 01080102
Modernización del
catastro mexiquense
04010101 Deuda pública
04020101 Transferencias
04040101 Previsiones
para el pago de adeudos
de ejercicios fiscales
anteriores
Los ingresos financieros

Implementar un

del municipio depende en

esquema de

gran medida de las

recaudación fiscal para

participaciones federales

incrementar los ingresos

y estatales

propios

Casi la mitad de los

Establecer un programa

gastos del municipio se

de austeridad para

destinan a servicios

redistribuir los ingresos
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personales

en otras actividades

01050205 Planeación y

06 Gestión para

Objetivos Agenda

presupuesto basado en

Resultados y evaluación 2030: 16, 17

resultados 01050206

del desempeño

Consolidación de la
administración pública de
resultados
No se dispone de una

Establecer un marco

normativa sobre las

normativo sobre la

obligaciones de las

obligación de

unidades administrativas

proporcionar

para proporcionar

información para la

información para la

evaluación del Plan de

evaluación del Plan de

Desarrollo Municipal

Desarrollo Municipal
01080201 Administración 07 Eficiencia y eficacia

Objetivos Agenda

del sistema estatal de

2030: 16

en el sector público

información estadística y
geográfica 01030401
Desarrollo de la función
pública y ética en el
servicio público
El Presupuesto basado en Formular objetivos,
Resultados no garantiza

estrategias y políticas

la eficiencia y eficacia de

públicas coherentes con

las políticas públicas

los recursos y

implementadas

posibilidades del
municipio

01030904 Coordinación

08 Coordinación

Objetivos Agenda

intergubernamental

institucional

2030: 17
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regional
No existe una normativa

Establecer un marco

de cooperación

normativo de

interinstitucional en el

obligaciones y

gobierno municipal

responsabilidades en la
cooperación
interinstitucional

FUENTE: Elaboración propia.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Eje Transversal 06: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Objetivos, estrategias y líneas de acción del Eje Transversal 06 Gobierno
Moderno, Capaz y Responsable
Objetivos

Estrategias

Líneas de acción

01 Estructura del

01030101 Conducción de

Objetivos Agenda 2030:

gobierno municipal

las políticas generales de

16

gobierno 01030201
Democracia y pluralidad
política 01030501 Asistencia
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jurídica al ejecutivo
01030902 Reglamentación
municipal
01 Elaborar

01 Comisionar a los titulares

01 Promover la

reglamentos y

de las unidades

cooperación entre

manuales de las

administrativas la elaboración

unidades administrativas

unidades

de sus reglamentos y

para la elaboración de

administrativas

manuales

reglamentos y manuales

municipales
02 Regular la elaboración
y actualización de los
reglamentos y manuales
del gobierno municipal
03 Proveer a los
funcionarios públicos
capacitación para la
elaboración de sus
reglamentos y manuales
02 Fortalecer las

01 Modernizar los recursos

01 Proporcionar

unidades

materiales y capacitar al

capacitación a los

administrativas del

personal de las unidades

servidores públicos

gobierno municipal

administrativas
02 Fortalecer las
relaciones laborales
entre las unidades
administrativas
03 Modernizar el sistema
de cómputo municipal
04 Proveer de suficientes
recursos materiales a los
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servidores públicos
02 Transparencia y

01080401 Transparencia

Objetivos Agenda 2030:

rendición de cuentas

16

01 Fomentar la cultura 01 Promover el acceso a la

01 Implementar una

del acceso y

información de rendición de

plataforma digital que

transparencia a la

cuentas y transparencia

facilite la solicitud y

información pública

entrega de información
02 Aumentar los canales
de comunicación con la
ciudadanía respecto a la
información pública y
transparencia
03 Implementar
campañas sobre el
derecho a la
transparencia y rendición
de cuentas de los
servidores públicos
municipales

03 Sistema

01030402 Sistema

Objetivos Agenda 2030:

Anticorrupción del

Anticorrupción del Estado

16

Estado de México y

de México y Municipios

Municipios
01 Fortalecer el

01 Establecer la plataforma

01 Establecer la figura

Sistema

digital del Sistema

administrativa y legal del

Anticorrupción

Anticorrupción Municipal

Sistema Anticorrupción

Municipal

Municipal
02 Elaborar una agenda
de trabajo del Sistema
Anticorrupción Municipal
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03 Diseñar y
construcción de la
plataforma digital del
Sistema Anticorrupción
Municipal
04 Vincular y colaborar
con el Sistema
Anticorrupción del Estado
de México y Municipios
05 Gestionar recursos
estatales y federales
para la implementación
del Sistema
Anticorrupción Municipal
04 Comunicación y

01080301 Comunicación

Objetivos Agenda 2030:

diálogo con la

pública y fortalecimiento

16

ciudadanía como

informativo

elemento clave de
gobernabilidad
01 Promover la

01 Incrementar las vías de

01 Implementar una

comunicación entre

comunicación entre gobierno

plataforma digital para

gobierno y ciudadanía y ciudadanía

recibir propuestas de la
ciudadanía
02 Diversificar los medios
de comunicación entre
gobierno y ciudadanía
03 Implementar
campañas de
participación ciudadana
en la administración
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pública municipal
05 Finanzas públicas 01050202 Fortalecimiento

Objetivos Agenda 2030:

sanas

17

de los ingresos 01050203
Gasto social e inversión
pública 01050205
Financiamiento de la
infraestructura para el
desarrollo 01080102
Modernización del catastro
mexiquense 04010101
Deuda pública 04020101
Transferencias 04040101
Previsiones para el pago de
adeudos de ejercicios
fiscales anteriores

01 Incrementar los

01 Diversificar las fuentes de

01 Actualizar la base del

ingresos propios del

recaudación del gobierno

predial municipal

municipio

municipal
02 Diseñar e
implementar un marco
legal para incrementar la
captación fiscal
03 Facilitar el pago de
impuestos a
contribuyentes con
rezagos
04 Fomentar el pago de
derechos relacionados a
los inmuebles y anuncios
publicitarios
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05 Implementar un
esquema de descuentos
en pago oportuno en
predial
06 Gestión para

01050205 Planeación y

Objetivos Agenda 2030:

Resultados y

presupuesto basado en

16, 17

evaluación del

resultados 01050206

desempeño

Consolidación de la
administración pública de
resultados

01 Implementar un

01 Esquematizar la entrega y

marco normativo para generación de información

01 Definir una agenda de
trabajo para la

evaluar el Plan de

para la evaluación del Plan de evaluación del Plan de

Desarrollo Municipal

Desarrollo Municipal

Desarrollo Municipal
02 Homologar la entrega
de información por parte
de las unidades
administrativas
03 Implementar una
plataforma digital para la
evaluación del Plan de
Desarrollo Municipal

07 Eficiencia y

01080201 Administración

Objetivos Agenda 2030:

eficacia en el sector

del sistema estatal de

16

público

información estadística y
geográfica 01030401
Desarrollo de la función
pública y ética en el servicio
público

01 Asegurar la

01 Garantizar que la
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eficiencia y austeridad implementación de los

económicas y sociales de

de los recursos

acuerdo a la realidad del

recursos públicos sea de

públicos del municipio manera responsable

municipio
02 Definir objetivos
claros y alcanzables en
las unidades
administrativas
03 Implementar una
evaluación constante de
las Programas Anuales
de las unidades
administrativas
04 Priorizar el gasto de
los recursos públicos en
las principales
necesidades del
municipio

08 Coordinación

01030904 Coordinación

Objetivos Agenda 2030:

institucional

intergubernamental regional 17

01 Garantizar la

01 Fomentar la comunicación

01 Diseñar una agenda

eficiencia y eficacia de y cooperación

de trabajo de

gobierno municipal

intergubernamental en la

cooperación y

administración pública

coordinación

municipal

interinstitucional
02 Establecer tareas y
responsabilidades de
cada unidad
administrativa
03 Implementar un marco
normativo para la
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transferencia de
información
interinstitucional
FUENTE: Elaboración propia.
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MATRIZ DE INDICADORES
Eje Transversal 06: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Matriz de Indicadores del Eje Transversal 06 Gobierno Moderno, Capaz y
Responsable

Objetivos PDM
01 Estructura del

Nombre

Método

01030101

Frecuencia

Objetivos Agenda

gobierno municipal Conducción de las

2030: 16

políticas generales de
gobierno 01030201
Democracia y
pluralidad política
01030501 Asistencia
jurídica al ejecutivo
01030902
Reglamentación
municipal
01 Elaborar

Variación porcentual

((Número de

reglamentos y

del número de

reglamentos y

manuales de las

reglamentos y

manuales en t /

unidades

manuales

Número de

administrativas

reglamentos y

municipales

manuales en t+1)-1)

Anual

X 100
02 Fortalecer las

Variación porcentual

((Número de

unidades

del número de

capacitaciones a

administrativas del

capacitaciones a

servidores públicos

gobierno municipal

servidores públicos

en t / Número de

Anual

capacitaciones a
servidores públicos
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en t+1)-1) X 100
02 Transparencia y 01080401

Objetivos Agenda

rendición de

Transparencia

2030: 16

01 Fomentar la

Variación del número

((Número de

cultura del acceso y

de campañas de

campañas de

transparencia a la

transparencia y acceso transparencia y

información pública

a la información

acceso a la

pública

información pública

cuentas
Anual

en t / Número de
campañas de
transparencia y
acceso a la
información pública
en t+1 )-1) X 100
03 Sistema

01030402 Sistema

Objetivos Agenda

Anticorrupción del

Anticorrupción del

2030: 16

Estado de México y Estado de México y
Municipios

Municipios

01 Fortalecer el

Variación del número

((Número de alianzas Anual

Sistema

de alianzas de

de seguridad pública

Anticorrupción

seguridad pública

en t / Número de

Municipal

alianzas de
seguridad pública en
t+1 )-1) X 100

04 Comunicación y 01080301

Objetivos Agenda

diálogo con la

Comunicación

2030: 16

ciudadanía como

pública y

elemento clave de

fortalecimiento

gobernabilidad

informativo
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01 Promover la

Variación del número

((Número de alianzas Anual

comunicación entre

de canales de

de canales de

gobierno y

comunicación con la

comunicación con la

ciudadanía

ciudadanía

ciudadanía en t /
Número de canales
de comunicación con
la ciudadanía en t+1
)-1) X 100

05 Finanzas

01050202

Objetivos Agenda

públicas sanas

Fortalecimiento de

2030: 17

los ingresos
01050203 Gasto
social e inversión
pública 01050205
Financiamiento de la
infraestructura para
el desarrollo
01080102
Modernización del
catastro mexiquense
04010101 Deuda
pública 04020101
Transferencias
04040101 Previsiones
para el pago de
adeudos de ejercicios
fiscales anteriores
01 Incrementar los

Variación de los

((ingresos propios del Anual

ingresos propios del

ingresos propios del

municipio en t /

municipio

municipio

ingresos propios del
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municipio en t+1 )-1)
X 100
06 Gestión para

01050205 Planeación

Objetivos Agenda

Resultados y

y presupuesto

2030: 16, 17

evaluación del

basado en resultados

desempeño

01050206
Consolidación de la
administración
pública de resultados

01 Implementar un

Variación porcentual

((Número de reportes Anual

marco normativo

del número de reportes de información en t /

para evaluar el Plan

de información

número de reportes

de Desarrollo

de información en

Municipal

t+1)-1) X 100

07 Eficiencia y

01080201

Objetivos Agenda

eficacia en el

Administración del

2030: 16

sector público

sistema estatal de
información
estadística y
geográfica 01030401
Desarrollo de la
función pública y
ética en el servicio
público

01 Asegurar la

Variación porcentual

((Número de

eficiencia y

del número de

objetivos planteados

austeridad de los

objetivos cumplidos

en t / Número de

recursos públicos del

objetivos cumplidos

municipio

en t+1)-1) X 100

08 Coordinación

01030904
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institucional

Coordinación

2030: 17

intergubernamental
regional
01 Garantizar la

Variación porcentual

((Número de

eficiencia y eficacia

del número de

colaboraciones

de gobierno

colaboraciones entre

intergubernamentales

municipal

las unidades

en t / Número de

administrativas

colaboraciones

Anual

intergubernamentales
en t+1)-1) X 100
FUENTE: Elaboración propia
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Obras y acciones de alto impacto y proyectos estratégicos Eje
Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.
Actualmente no existen obras ni acciones de alto impacto.

Obras públicas en proceso Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y
Responsable
Actualmente no existen obras públicas en proceso.

Demanda Social Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y
Responsable
Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Demanda Social
Creación de un Comité Ciudadano de
Transparencia
Realizar Foros para dar a conocer el Bando
Municipal

Localidad

Población por atender

Techuchulco

Toda la población del

de Allende

Municipio de Joquicingo

Techuchulco

Toda la población del

de Allende

Municipio de Joquicingo

Fuente: Ayuntamiento Constitucional de Joquicingo 2019
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4.7. EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL
BUEN GOBIERNO
El uso de tecnologías como herramienta de coordinación para el buen gobierno,
tiene como objetivo aprovechar al máximo el uso de éstas en el funcionamiento de
las dependencias para agilizar los trámites que realizan los ciudadanos, coadyuva
a

transparentar

la

función

pública,

eleva

la

calidad

de

los

servicios

gubernamentales y es posible detectar algunas prácticas de corrupción al interior
de las instituciones públicas.

La tecnología como instrumento de innovación puede servir para reducir los costos
de aquellos procesos que proporciona el sector público; al mismo tiempo, el uso
de tecnologías impacta positivamente en la exclusión social por medio de políticas
públicas de acceso equitativo, ya que el gobierno electrónico es una plataforma
que está a disposición de todos y por ende, permite garantizar los derechos de los
ciudadanos. En este sentido, el municipio de Joquicingo provee de tecnología que
permite la interconexión inalámbrica de dispositivos electrónicos de libre acceso,
en tres espacios públicos; la casa de cultura, el campo deportivo del Techuchulco
y el Jardín frente al palacio municipal por medio del programa México Unido.

Los temas centrales de la agenda del gobierno municipal en relación a tecnología
y coordinación son: Alianzas para el desarrollo; y Municipio moderno en
tecnologías de la información y comunicaciones.

4.7.1. Alianzas para el desarrollo
Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas deben ser
elaboradas con una visión compartida y metas compartidas, que permitan que los
objetivos de bienestar y crecimiento económico sostenible sean posibles en menor
tiempo gracias a la colaboración y elaboración de convenios.
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En este sentido, la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios hace
referencia a los lineamientos operativos para el establecimiento de convenios.
Dicha Ley establece:

Artículo 10: Para efectos de esta Ley, se entiende por:

Convenio de coordinación: Instrumento de orden público por medio del cual la
administración de los gobiernos estatal y municipales convienen en crear,
transferir, modificar o extinguir obligaciones de las partes firmantes, para cumplir
objetivos y metas plasmados en los planes de desarrollo.

Convenio de participación: Instrumento de orden público por medio del cual la
administración de los gobiernos estatal y municipales convienen con los
ciudadanos, grupos u organizaciones sociales y privados crear, transferir, modifica
o extinguir aquellas obligaciones de las partes firmantes para cumplir objetivos y
metas plasmados en los planes de desarrollo.

Artículo 20: Compete a las unidades de información, planeación, programación y
evaluación, de las dependencias, organismos y entidades públicas estatales y a
las unidades administrativas o de los servidores públicos de los municipios, en
materia de planeación democrática para el desarrollo:

VI. Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los convenios de coordinación y
de participación, respecto de las obligaciones a su cargo;

Artículo 29: Los gobiernos estatal y municipales conjuntarán esfuerzos para
fortalecer los planes, programas y acciones para el desarrollo a través de
convenios de coordinación y participación.
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Artículo 40: El Ejecutivo del Estado podrá celebrar convenios de coordinación con
el Ejecutivo Federal, así como con los titulares de las dependencias federales o
sus representantes en el Estado y con los ayuntamientos para ejecutar programas,
proyectos y acciones que se desarrollen en la entidad y que por su naturaleza o
vigencia requieran de fortalecer las acciones de coordinación, concertación y
participación.

Tratándose de convenios de coordinación que involucren recursos del gasto de
inversión pública, los Ayuntamientos deberán cumplir con los requisitos que en
esta materia señala el Código Financiero del Estado de México y Municipios, a fin
de fortalecer el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado
de México y Municipios.

Artículo 41: Con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones
consignadas en los convenios de coordinación y de participación, serán las
unidades de información, planeación, programación y evaluación de las
dependencias, organismos, entidades públicas, unidades

administrativas

y

servidores públicos involucrados en los convenios respectivos, las encargadas de
dar seguimiento y evaluar la ejecución de las acciones derivadas de los mismos.

Artículo 42: Los convenios a que se refiere el presente capítulo deberán asegurar
el fortalecimiento del interés social y garantizar la ejecución de las acciones que
de los mismos se desprendan en tiempo, espacio, forma, calidad y cantidad,
estableciendo las penas que se deriven de su incumplimiento.

Artículo 43: Los gobiernos estatales y municipales, así como sus dependencias,
organismos, entidades públicas, unidades administrativas y servidores públicos al
momento de celebrar los convenios a que se refiere el presente capítulo, deberán
sujetarse a los objetivos y metas previstos en los programas derivados de los
planes de desarrollo y demás disposiciones aplicables.
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Actualmente se está trabajando para poder establecer alianzas que permitan el
desarrollo del municipio ya que por el momento no existen alianzas o convenios
entre municipio y estado para algún proyecto o programa.28
4.7.1.1. Organizaciones para el cumplimiento de los objetivos
Los mecanismos con los que el gobierno municipal pueda establecer una relación
de cooperación con diferentes órdenes de gobierno, organizaciones sociales,
políticas, civiles, religiosas y ciudadanas podrán consolidar una entidad garante de
la democracia, instituciones sólidas, justas y confiables.
La participación entre las autoridades municipales y las diferentes organizaciones
públicas y privadas promoverán un ambiente de civilidad, paz, justicia, inclusión,
seguridad y gobernabilidad que harán más eficientes las políticas sociales y
económicas que lleve a cabo el gobierno municipal.
Cualquier organización civil o privada interesada en participar en temas y acciones
que desarrolle el gobierno municipal lo podrá hacer a través de las siguientes
figuras administrativas:
1.- Delegados Municipales y/o Consejos de Participación Ciudadana (COPACI): son un
órgano permanente de comunicación y consulta popular entre las y los habitantes de su
respectiva población o colonia y el Ayuntamiento. Cada Delegación Municipal o COPACI,
se integrará con cinco vecinos de la comunidad, en estos pueden participar activamente
cualquier persona del municipio perteneciente a alguna organización pública o privada.

2.- La Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal de Tenancingo, es un
organismo honorífico, cuya función consiste en proponer alternativas de solución a
los problemas del Municipio. Podrán participar, mujeres y hombres pertenecientes
a los sectores más representativos de la sociedad que cuando menos, tengan
conocimientos básicos en cada especialidad, cuidando que, en todo caso, esté
28

Información proporcionada por la Presidencia Municipal Constitucional de
Joquicingo, Julio 2019.
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formada por profesionales, técnicos y representantes de las agrupaciones civiles y
organizaciones existentes en el Municipio.
3.- Unidades administrativas: Las organizaciones podrán llevar sus propuestas,
quejas o sugerencias de manera directa a las unidades administrativas para que
se les dé cabida en los asuntos en que quieran participar.
Establecer este tipo de alianzas con las organizaciones civiles del municipio
podrán aportar mejores soluciones. Soluciones enfocadas a las necesidades de la
comunidad, reales y concretas. Así la participación ciudadana enriquecerá la toma
de decisiones y soluciones óptimas en beneficio de la población del municipio.

Las organizaciones para el cumplimiento de los objetivos del H. Ayuntamiento
municipal se basan en los siguientes organismos:
Artículo 293. Los Consejos de Participación Ciudadana serán un canal
permanente de comunicación y consulta popular entre los habitantes de su
comunidad y el H. Ayuntamiento para poder ejecutar y llevar a cabo las acciones
del Gobierno Municipal, mismas que, serán el resultado de la planeación con
visión social y colaborar en el mejoramiento y supervisión de los Servicios
Públicos Municipales, considerando:
I. Promover la consulta pública para establecer las bases o modificaciones de
los Planes y Programas municipales.
II. Presentar propuestas al H. Ayuntamiento para fijar bases de los Planes y
Programas Municipales.
III. Prestar auxilio para las emergencias que demande la Protección Civil, así
como lo solicite el H. Ayuntamiento.

Artículo 294. Son Consejos de Participación Ciudadana los siguientes:

I. De Planeación y Administración del Desarrollo Urbano.
II. De Desarrollo Municipal.
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III. De Seguridad Publica y Transito.
IV. De Desarrollo Económico.
V. De Protección al Medio Ambiente.
VI. De Protección Civil.
VII. De la Asistencia Social a Grupos Vulnerables, Prevención y Rehabilitación.
VIII. De la Cultura.
IX. Del Deporte y Recreación.
X. De Jóvenes.
XI. De Salud.
XII. De Ahorro de Energía.
XIII. Los demás que considere el H. Ayuntamiento necesario para el buen
funcionamiento de la Administración Pública Municipal.
XIV. Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable de Joquicingo
XV. Agua y saneamiento

4.7.2. Municipio moderno en tecnologías de la información y
comunicaciones
En el municipio de Joquicingo, se busca contar con un gobierno orientado a
resultados, eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar y
evaluar el desempeño y la calidad de los servicios; la idea detrás de un gobierno
eficiente y eficaz es simplificar la normatividad y los trámites gubernamentales,
rendir cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía y optimizar los recursos
públicos. Todo esto puede ser logrado a un menor costo para los habitantes,
gracias a la implementación de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación disponibles.

Las Tecnologías de la Información son fundamentales para establecer un canal de
comunicación que fortalezca la relación con la sociedad civil y la confianza
ciudadana. Promover e incrementar las tecnologías impulsará la modernización y
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el fortalecimiento de las administraciones municipales, especialmente de aquellas
ubicadas en zonas rurales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que el Estado
garantice el derecho de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Para
tales efectos, el municipio establecerá condiciones de competencia efectiva en la
prestación de dichos servicios.

La Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios establece:

I. Establecer la gobernabilidad de las tecnologías de la información y
comunicación a través de la regulación de la planeación, organización,
soporte y evaluación de los servicios gubernamentales.
II. Fomentar y consolidar el uso y aprovechamiento estratégico de las
tecnologías de la información y comunicación en el Estado y municipios.
III. Regular la gestión de servicios, trámites, procesos y procedimientos
administrativos y jurisdiccionales, a través del uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
IV. Establecer las instancias e instrumentos por los cuales el Estado y los
municipios regularán el uso y aprovechamiento estratégico de las
tecnologías de la información y comunicación.
V. Hacer eficiente la gestión pública a nivel estatal y municipal.
VI. Fomentar la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública.

Artículo 2: Son sujetos de la presente Ley:

I. Las dependencias y los organismos auxiliares del Poder Ejecutivo, a que se
refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y
los órganos autónomos que establece la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México.
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II. Los ayuntamientos, las dependencias y entidades de la administración
pública municipal, previstos en la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México y en los bandos y reglamentos municipales respectivos.
III. Derogada.
IV. Derogada.
V. Los Notarios Públicos del Estado de México.
Los sujetos de la Ley deberán realizar las acciones de fomento, planeación,
regulación, control y vigilancia relativas al uso y aprovechamiento estratégico de
las tecnologías de la información y comunicación, de manera coordinada y
concurrente en el respectivo ámbito de su competencia.

Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los sujetos podrán suscribir
convenios de colaboración, coordinación, concertación o asociación con
autoridades federales, de otros estados o municipios así como con los sectores
social y privado, en materia de uso y aprovechamiento estratégico de las
tecnologías de la información y comunicación.

Artículo 45: Los ayuntamientos tendrán las funciones siguientes:

I. Designar a la unidad administrativa del ayuntamiento encargada del
Gobierno Digital.
II. Establecer de acuerdo con la Agenda Digital, la política municipal para el
fomento, uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la
información y comunicación para el Gobierno Digital.
III. Fomentar la celebración de convenios de coordinación, colaboración y
concertación según corresponda, con la Federación, los Estados y
municipios así como los sectores social y privado en materia de uso y
aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información y
comunicación.
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IV. Implementar el Gobierno Digital en la prestación de los trámites y
servicios que la Administración Pública Municipal ofrece a las personas.
V. Proponer la regulación necesaria en materia de uso y aprovechamiento
estratégico de tecnologías de la información y comunicación, tomando en
cuenta las disposiciones emitidas por el Consejo y la Dirección, con el fin de
establecer

los

requerimientos

tecnológicos

para

la

introducción

de

conectividad en los edificios públicos.
V Bis. Solicitar el dictamen técnico a la Dirección, previo a la adquisición,
arrendamiento y/o contratación de bienes y servicios en materia de
tecnologías de la información y comunicación.
V Ter. Con independencia del cambio de administración dar continuidad a los
programas relacionados con la aplicación de las tecnologías de información y
comunicación, elaborando el acta respectiva en la que se establezca el
estado y el funcionamiento que guardan respecto del dictamen emitido por la
Dirección.
VI. Las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos jurídicos.

La infraestructura electrónica del municipio de Joquicingo está conformada por
tres espacios equipados con wifi que son la casa de cultura, el campo deportivo
del Techuchulco y el Jardín frente al palacio municipal. El programa del cual
forman parte es México unido.
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ANÁLISIS FODA
Eje Transversal 07: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

Análisis FODA del Eje Transversal 07 Tecnología y Coordinación para el
Buen Gobierno
Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

01 Alianzas para el

01050201

Objetivos Agenda

Desarrollo

Impulso al

2030: 17

Amenazas

federalismo y
desarrollo
municipal
Establecimiento de

No existen

No existen

El costo de

convenios de

convenios con el convenios de

oportunidad por

coordinación y

sector privado

cooperación entre

la falta de

participación con el

el gobierno

alianzas entre

sector académico y

municipal,

diferentes

sector privado

academia y sector

sectores es alto.

privado
02 Municipio

01080501

Objetivos Agenda

moderno en

Gobierno

2030:17

tecnologías de la

electrónico

información y

02040401

comunicaciones

Nuevas
organizaciones
de la sociedad

Existen esquemas

Incrementar las

No existe una

Servicios de

legales para el

vías de

infraestructura

información y

impulsar el gobierno

comunicación

técnica de

comunicación no

digital del municipio

entre el gobierno tecnologías de

están

municipal y

disponibles en la
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ciudadanía

comunicación

región

FUENTE: Elaboración propia.
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MATRIZ DE ESCENARIOS

Eje Transversal 07: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

Matriz de escenarios del Eje Transversal 07 Tecnología y Coordinación para
el Buen Gobierno
Programa presupuestario
01050201 Impulso al

Escenario tendencial
01 Alianzas para el

Escenario factible
Objetivos Agenda 2030: 17

federalismo y desarrollo desarrollo
municipal
No se promueve

Impulsar acuerdos y

cooperación ni el

colaboraciones entre los

intercambio de

diferentes sectores

conocimientos entre

económicos y sociales del

sectores económicos

municipio

del municipio
01080501 Gobierno

02 Municipio

Objetivos Agenda 2030:17

electrónico 02040401

moderno en

Nuevas organizaciones

tecnologías de la

de la sociedad

información y
comunicaciones
No existe la

Implementar el gobierno

infraestructura

digital y uso de tecnologías

adecuada de las

de la información y

tecnologías de la

comunicación en la agenda

información y

del gobierno municipal

comunicación en el
municipio
FUENTE: Elaboración propia
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Eje Transversal 07: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

Objetivos, estrategias y líneas de acción del Eje Transversal 07 Tecnología y
Coordinación para el Buen Gobierno
Objetivos

Estrategias

Líneas de acción

01 Alianzas para el

01050201 Impulso al

Objetivos Agenda

Desarrollo

federalismo y desarrollo 2030: 17
municipal

01 Incrementar el número de

01 Establecer canales de

01 Diseñar una

convenios entre el gobierno

comunicación entre los

agenda de trabajo

municipal, sector académico y

diferentes sectores y

para buscar alianzas

sector privado

actores municipales

estratégicas
02 Organizar foros y
espacios para el
acercamiento entre
los sectores
03 Definir proyectos
de cooperación de
los diferentes
sectores del
municipio

02 Municipio moderno en

01080501 Gobierno

tecnologías de la información electrónico 02040401
y comunicaciones

Objetivos Agenda
2030:17

Nuevas organizaciones
de la sociedad

01 Fomentar el conocimiento y

01 Incrementar la

01 Implementar una

el uso de las tecnologías de la

interacción entre el

plataforma de
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información y comunicación en

gobierno municipal y

realizar trámites en

el gobierno municipal

ciudadanía a través de la

línea

tecnología
02 Crear vías de
comunicación por
video o audio con la
ciudadanía
03 Pago de
impuestos vía
electrónica
04 Promover las
actividades y
vocaciones del
municipio
FUENTE: Elaboración propia.
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MATRIZ DE INDICADORES
Eje Transversal 07: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

Matriz de Indicadores del Eje Transversal 07 Tecnología y Coordinación para
el Buen Gobierno
Objetivos PDM

Nombre

Método

01 Alianzas para el

01050201 Impulso al Objetivos

Desarrollo

federalismo y

Frecuencia

Agenda 2030:

desarrollo municipal 17
01 Incrementar el

Variación porcentual

((Número de

número de convenios

del número de

convenios de

entre el gobierno

convenios de

colaboración en t

municipal, sector

colaboración

/ Número de

académico y sector

convenios de

privado

colaboración en

Anual

t+1)-1) X 100
02 Municipio moderno

01080501 Gobierno

Objetivos

en tecnologías de la

electrónico

Agenda 2030:17

información y

02040401 Nuevas

comunicaciones

Organizaciones de la
sociedad

01 Fomentar el

Variación porcentual

((Número de

conocimiento y el uso de del número de

trámites

las tecnologías de la

electrónicos en t

trámites electrónicos

información y

/ Número de

comunicación en el

trámites

gobierno municipal

electrónicos en

Anual

t+1)-1) X 100
FUENTE: Elaboración propia.
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Obras y acciones de alto impacto y proyectos estratégicos Eje Transversal 3:
Tecnología y Coordinación para el buen gobierno.
Actualmente no existen obras ni acciones de alto impacto.

Obras públicas en proceso Eje Transversal 3: Tecnología y Coordinación
para el buen gobierno
Actualmente no existen obras públicas en proceso.
Demanda Social Eje Transversal 3: Tecnología y Coordinación para el buen
gobierno
Actualmente no existe registro de Demandas Sociales referentes al Eje
Transversal 3: Tecnología y Coordinación para el buen Gobierno.

CARTERA DE OBRAS PÚBLICAS
A continuación se presenta la cartera de obras públicas programada para el
municipio de Joquicingo en 2019.

Cartera de obras públicas
No.
1

2

3

Nombre de la Obra

Ubicación

Rehabilitación y cambio de luminarias del
alumbrado público en la cabecera municipal
Rehabilitación y cambio de luminarias del
alumbrado público en el Guarda de Guerrero
Rehabilitación y cambio de luminarias del
alumbrado público en San Miguel de Ocampo
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4

5

6

Rehabilitación y cambio de luminarias del
alumbrado público en Maxtleca de Galeana
Adquisición de video cámaras para seguridad
pública en la cabecera municipal
Mantenimiento y remodelación de galeras de la
comandancia municipal

Maxtleca de Galeana

Cabecera municipal

Cabecera municipal

Construcción de muro de contención y
7

rehabilitación de pavimento hidráulico en la calle 5 El Guarda de Guerrero
de febrero

8
9

10

11

12

13

14
15
16

17

18

19

Rehabilitación de la Casa de Cultura

Cabecera municipal

Construcción de valla de seguridad en el sendero
de acceso al panteón
Acondicionamiento de espacio para rehabilitación
física en el centro de salud
Rehabilitación de frontones y cancha de futbol
rápido en la unidad deportiva.
Construcción de Techumbre de la cancha de
futbol rápido
Adecuación de espacio para el gimnasio
municipal
Rehabilitación de sanitarios en la escuela T.V.
Secundaria Hermenegildo Galeana
Demolición y remodelación de Plaza Cívica
Rehabilitación de la delegación en el Guarda de
Guerrero, primera etapa
Rehabilitación de pavimento hidráulico en la calle
Miguel Hidalgo
Rehabilitación de pavimento hidráulico en la calle
Benito Juárez en San Miguel de Ocampo
Construcción de cuartos dormitorio en la cabecera
municipal
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Construcción de piso firme en la cabecera
municipal
Construcción de techo firme en la cabecera
municipal
Construcción de muro firme en la cabecera
municipal
Construcción de cuartos dormitorios en la
localidad de San Pedro Techuchulco
Construcción de piso firme en la localidad de San
Pedro Techuchulco
Construcción de techo firme en la localidad de
San Pedro Techuchulco
Construcción de muro firme en la localidad de San
Pedro Techuchulco
Construcción de cuartos dormitorios en la
localidad de el Guarda de Guerrero
Construcción de cuartos dormitorio en la localidad
de Maxtleca de Galeana
Construcción de cuartos dormitorios en la
localidad de San Miguel de Ocampo

Cabecera municipal

Cabecera municipal

Cabecera municipal

San Pedro Techuchulco

San Pedro Techuchulco

San Pedro Techuchulco

San Pedro Techuchulco

El Guarda de Guerrero

Maxtleca de Galeana

San Miguel de Ocampo

FUENTE: Ayuntamiento Municipal 2019-2021
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5. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL Y SUS PROGRAMAS
La evaluación tiene como propósito determinar en qué medida se están
cumpliendo las metas asociadas al Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 de
Joquicingo. Por tanto, la evaluación brinda retroalimentación a las instituciones,
detecta fortalezas y debilidades, valorando el grado de avance de los indicadores
estratégicos, los cuales fueron elaborados a partir de la estructura del Presupuesto
basado en Resultados en donde se delinearon los objetivos, estrategias y líneas
de acción en función del presupuesto asignado a cada unidad administrativa.

La evaluación se realizará a partir de las Matrices de Indicadores para Resultados
y Programas Anuales. En este sentido, la evaluación se convertirá en el
instrumento de mejora que permite obtener información válida y confiable sobre
las consecuencias de acciones específicas, para así optimizar los recursos.

Los resultados de la evaluación son también un referente concreto para analizar
el funcionamiento y los procesos internos de las unidades administrativas, y así
organizar y diferenciar el grado de participación y responsabilidad de distintos
actores y sectores. Los resultados son entonces insumos fundamentales para
tomar decisiones, fijar responsabilidades, establecer metas, definir criterios y
determinar acciones que garanticen el avance en el desarrollo económico
sostenible.
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5.1. Esquema para la integración del proceso de evaluación del
Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021
El pan de Desarrollo Municipal de Joquicingo incluye un análisis detallado de las
condiciones económicas y sociales del municipio; la dinámica demográfica, las
actividades productivas que se llevan a cabo en la localidad, las condiciones
climatológicas y físicas en las que habitan, la infraestructura con la que cuentan
para poder desempeñar sus actividades, así como los problemas y condiciones
adversas de su localidades. Con este análisis fue posible delinear la situación
actual del municipio, pero sobre todo, se pudieron establecer los objetivos
deseables y por los cuales se estará trabajando durante esta administración. Para
alcanzar los objetivos del Plan, es necesario seguir las estrategias por medio de la
implementación de las líneas de acción, ya que estas, son acciones concretas que
deben llevarse a cabo y que de lograrse adecuadamente, permitirán que en el
largo plazo los objetivos sean alcanzados.

Para tener una estructura completa, la instauración de un mecanismo de medición
de avance de objetivos incrementa la posibilidades de cumplimiento; además de
permitir anteponernos a la situación de éxito o fracaso en el logro de objetivos y
gracias a ello, será posible confirmar, o modificar las políticas públicas
implementadas. En este sentido, un sistema de indicadores permite realizar un
balance entre objetivos propuestos y objetivos logrados.

Se elaborará un informe de indicadores de desempeño cada tres meses, esto
facilita la comparación temporal de las diferentes variables acorde a su naturaleza.
La Secretaría Técnica Municipal, la Tesorería Municipal y la Contraloría Interna
Municipal, serán las unidades administrativas encargadas de dar seguimiento y
evaluar las acciones de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021.
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Evaluación de objetivos del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021

Agenda
2030 ONU
• Objetivos
Agenda 2030
• Metas

Programa Anual
Matriz de Indicadores
• Tema de desarrollo
• Estructura programática
municipal
• Objetivos Agenda 2030
• Objetivos PDM 2019-2021
• Nombre del Indicador
• Fórmula del indicador
• Frecuencia del Indicador

Matriz de
Objetivos
•
•
•
•
•

Tema de desarrollo
Objetivos Agenda
2030
Objetivos PDM 20192021
Estrategias
Líneas de Acción

• Estructura programática municipal
• PbRM -01a Dimensión administrativa
del gasto
• PbRM01b: Descripción del programa
presupuestario
• PbRM01c: Metas de actividad por
proyecto
• PbRM01d: Ficha técnica de diseño de
indicadores estratégicos o de gestión
2019
• PbRM01e: Matriz de indicadores para
Resultados por Programa
presupuestario y Dependencia
General.

PDME 2017-2023
• Objetivos PDME 20172023
• Objetivos Agenda
2030
• Estrategias
• Líneas de Acción
• Indicadores

1. La Matriz de Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción tiene una estructura
de 7 Pilares/Ejes identificados por el primer par de dígitos de la
clasificación, 30 temas de desarrollo por Pilar/Eje identificados por el
segundo par de dígitos, 52 objetivos en total contemplando todos los temas
de desarrollo identificados por el tercer par de dígitos, 81 estrategias en
total contemplando todos los objetivos identificados por el cuarto par de
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dígitos y 297 líneas de acción en total contemplando todas las estrategias
identificadas por el tercer par de dígitos.
2. La Matriz de Indicadores tiene una estructura de 7 Pilares/Ejes identificados
por el primer par de dígitos de la clasificación, 30 temas de desarrollo por
Pilar/Eje identificados por el segundo par de dígitos y 52 objetivos de todos
los temas de desarrollo identificados por el tercer par de dígitos.

Esta estructura de evaluación de objetivos del Plan de Desarrollo Municipal 20192021 permite:

1. Medir la evolución de cada objetivo planteado en el Plan de Desarrollo
Municipal a través de su respectivo indicador. También permite dar
seguimiento a las estrategias y líneas de acción que llevaron a ese valor del
indicador para hacer una reestructuración de estrategias y líneas de acción
que ofrecer mejores resultados.
2. Vincular los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal con los Programas
Anuales para medir y corregir el impacto de cada Proyecto presupuestario
en los Objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.
3. Vincular los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal con los objetivos y
metas de la Agenda 2030 de la ONU y los objetivos, estrategias y líneas de
acción del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.

5.2 Procesos para la Programación, Presupuesto y Control de la
Gestión Municipal
En línea con el marco legal del Sistema de Planeación, se implementa el
Presupuesto con base a Resultados al Plan de Desarrollo Municipal, con ello, se
dará seguimiento sistemático y periódico respecto al cumplimiento de objetivos,
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estrategias y líneas de acción realizadas para cada pilar y eje, acorde con los
planes Anuales de las unidades del municipio. De esta manera, se podrá verificar
que los programas se ejecuten con oportunidad y eficiencia; y emitir un dictamen
de reconducción y actualización en caso de que sea necesaria la actualización de
las estrategias.

El proceso de gestión del Dictamen de Reconducción y Actualización Estratégica
es el siguiente:

1. Formulación. La UIPPE municipal formulará el Dictamen de Reconducción
Estratégica previa evaluación del PDM 2019-2021.
2. Aprobación. Todos los dictámenes de reconducción estratégica serán
sometidos a consideración del cabildo para su aprobación.
3. Remisión. Posterior a su aprobación en el ámbito local, deberán ser
remitidos a la Secretaría de Finanzas para su análisis.
4. Emisión de procedencia o improcedencia. La Secretaría de Finanzas
deberá emitir el comunicado de procedencia o improcedencia del dictamen
correspondiente.
5. Divulgación. En caso de procedencia, se enviará una copia de la
reconducción al COPLADEM y al COPLADEMUN para su seguimiento.

Reconducción y actualización estratégica
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Formulación

• La UIPPE municipal formulará el dictamen de Reconducción Estratégica previa evaluación del
PDM 2019-2021.

Aprobación

• Todos los dictámenes de reconducción estratégica serán sometidos a consideración del
cabildo para su aprobación.

Remisión

• Posterior a la aprobación en el ámbito local, deberán ser remitidos a la Secretaría de Finanzas
para su análisis.

Emisión

• La Secretaría de Finanzas deberá emitir el comunicado de procedencia o improcedencia del
dictamen correspondiente.

Divulgación

• Se enviará una copia de la reconducción al COPLADEM y al COPLADEMUN para su
seguimiento.

Las propuestas de adecuaciones al Plan de Desarrollo Municipal se integran en un
formato de dictamen que particulariza los elementos estratégicos a modificar. La
reconducción es exclusiva de las estrategias y líneas de acción y en caso de los
objetivos es considerada actualización. En ambos casos se integrarán los datos
generales de identificación.

Para la reconducción se deberá incluir el objetivo y/o la estrategia de procedencia
del elemento a reconducir, con redacción original, propuesta de modificación,
obras y/o acciones asociadas y justificación. En tanto que para la actualización se
incorporará la redacción original, la propuesta de modificación y la justificación.

H. Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021

“Trabajando con Honestidad y Transparencia”

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

BIBLIOGRAFÍA

[1]

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
Sistema

Nacional

de Información

sobre

Biodiversidad.

“Portal

de

Geoinformación”.
[2]

Consejo Nacional de Población “índice de marginación 2010”.

[3]

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[4]

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

[5]

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

[6]

Gobierno del Estado de México, “Ley de Planeación del Estado de México y
Municipios”.

[7]

Gobierno del Estado de México, “Ley Orgánica Municipal del Estado de
México”.

[8]

Gobierno del Estado de México, “Reglamento de la Ley de Planeación del
Estado de México y Municipios”.

[9]

H. Ayuntamiento Municipal de Joquicingo 2016-2018, “Plan de Desarrollo
Municipal 2016- 2018”.

[10]

H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, LXII Legislatura, “Ley
General de Desarrollo Social”.

[11]

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo de Población y
Vivienda 1990”.

[12]

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo de Población y
Vivienda 1995”.

[13]

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo de Población y

H. Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021

“Trabajando con Honestidad y Transparencia”

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Vivienda 2000”.
[14]

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo de Población y
Vivienda 2005”.

[15]

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo de Población y
Vivienda 2010”.

[16]

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Intercensal 2015.

[17]

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, “Índice de Desarrollo
Humano Municipal en México”.

H. Ayuntamiento de Joquicingo 2019-2021

“Trabajando con Honestidad y Transparencia”

